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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza los distintos factores de las Necesidades Bá-

sicas Insatisfechas, a su vez factores adiciones que nos ayuden a explicar la condición 

de pobreza de las personas con discapacidad en el periodo 2018. La importancia de ana-

lizar los sectores más vulnerables en el país es vital, para conceptualizar las políticas pú-

blicas necesarias para poder colisionar la integración entre los derechos fundamentales 

de las personas. De esta manera esta investigación recoge información fundamental para 

entender este fenómeno y como afecta a este grupo vulnerable y el desarrollo integral 

del país. Con respecto al desarrollo del trabajo se presenta un modelo inicial de Árbol 

de Clasificación, incluyendo los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas y 

dos variables de control que nos ayudará a interpretar a priori la condición de pobreza 

con discapacidad, posteriormente se realizará análisis multivariante para determinar qué 

factores incluidos los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas influyen de 

manera representativa a dicha población, generando así un modelo de clasificación con 

mayor sensibilidad. De tal forma hemos logrado generar dos modelos comparativos; el 

primero con los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas y dos variables de 

control, un segundo modelo con más factores de clasificación para esta población, de 

esta manera hemos realizado una serie de sugerencias con respecto a las limitaciones de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas en función de las personas discapacitadas. 
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ABSTRACT 

 

This research work analyzes the different factors of the Unmet Basic Needs, in turn ad-

ditional factors that help us explain the poverty condition of people with disabilities in 

the period 2018. The importance of analyzing the most vulnerable sectors in the country 

it is vital to conceptualize the public policies necessary to collide integration between 

people's fundamental rights. In this way, this research collects fundamental information 

to understand this phenomenon and how it affects this vulnerable group and the coun-

try's comprehensive development. With respect to the development of the work, an ini-

tial model of the Classification Tree is presented, including the indicators of the Unmet 

Basic Needs and two control variables that help us to interpret a priori the condition of 

poverty with disability, in addition to analyzing analyzes. Multivariate to determine 

which factors include the indicators of the Unmet Basic Needs, influence in a repre-

sentative way this population, thus generating a classification model with greater sensi-

tivity. In this way we have managed to generate two comparative models; The first pro-

tocol with the indicators of the Unmet Basic Needs and two control variables, a second 

model with more classification factors for this population, in this way we have made a 

series of suggestions regarding the limitations of the Unmet Basic Needs based on of 

disabled people. 

 

KEYWORDS: DISABILITY / TYPES OF DISABILITY / UNMET BASIC NEEDS / 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la po-

blación ecuatoriana para el 2018 alcanza los 17 096 789 habitantes; de los cuales existen 

455 829 personas registradas con algún tipo de discapacidad auditiva, física, intelectual, 

psicológica y visual lo que representa un 2.67% de ecuatorianos, teniendo una diferencia 

significativa en la variable género con un 59.19% representan los hombres siendo así la 

mayor concentración de discapacitados de toda la población. (INEC, 2018) 

En algunos estudios realizados se encuentran muchas relaciones entre la pobreza y la 

discapacidad. De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 

80% de personas con discapacidad viven en la pobreza. Según el Banco Mundial, el 

20% de personas pobres tiene alguna discapacidad (Organización Mundial de la Salud 

y el Grupo del Banco Mundial, 2011). 

Para analizar las Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI) de las personas con discapacidad 

a nivel nacional en el periodo 2018. Y elaborar un diagnóstico de la situación de esta 

problemática, se utilizará la principal fuente de información oficial como lo es la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (INEC, 2019) , así como in-

formación del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 

CONSEJO DE DISCAPACIDADES, 2019), en base a los registros administrativos de 

cada una de estas dependencias públicas, a su vez la información de organizaciones sin 

fines de lucro que levanten información sobre este tema. 

El Ecuador ha intentado normar la participación de las personas con discapacidad, a su 

vez institucionalizar estas dependencias como lo es el caso del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS); un organismo especializado en derechos de 

personas con discapacidad. Cabe recalcar que dicho organismo garantiza el respectivo 

reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas con discapacidad, ge-

nerando así la conciencia de todos los ciudadanos para un buen entorno que, supera bre-

chas y a su vez elimina los obstáculos por los que sobre llevan el día a día, protegiendo 

los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad. 
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Esto ha generado, la igualdad de condiciones en todos los aspectos en su vida cotidiana, 

las políticas nacionales y sectoriales referidas a la discapacidad adoptadas por nuestro 

país han dado un giro sustancial en la calidad de vida de dicha población y de su familia. 

Para el desarrollo de la presente investigación pudimos constatar que en la actualidad no 

existen estudios en el país sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las per-

sonas con discapacidad. 

Por lo cual la presente investigación se conforma de cuatro capítulos:  

     Capítulo I: El problema. Consiste en una introducción previa del desarrollo del pre-

sente estudio, descripción del problema de la investigación, la justificación, así como los 

objetivos planteados para el cumplimiento y la realización de dicha investigación.   

     Capítulo II: Marco teórico. Se realiza una recopilación de antecedentes que sustente 

la fundamentación teórica del diagnóstico de las necesidades básicas insatisfechas de 

personas con discapacidad; adicional del marco conceptual y de igual manera los estatu-

tos o base legal que amparan a dicho grupo de estudio. 

    Capítulo III: Metodología. Se detalla la metodología utilizada para la investigación, el 

análisis del procedimiento de datos de la investigación, detallando enfoques, tipos de 

investigación, técnicas e instrumentos de procesamiento de datos para su aplicación, mé-

todos y técnicas que fueron aplicados en la investigación. 

     Capítulo IV. Resultados. Es la descripción detallada de cada uno de los resultados 

conforme al objetivo específico planteado con anterioridad en el primer capítulo. Se des- 

cribe el modelo de Clasificación de respuesta binaria denominado Árbol de Clasificación   

demostrándonos así el comportamiento de cada una de los factores, adicional un análisis 

multivariante de correspondencias múltiples para determinar factores adicionales que nos 

ayuden a explicar la situación de pobreza de las personas discapacitadas. 

1.1 Planteamiento del problema  

Al hablar de discapacidades existe una congruencia directa al referirnos a los derechos 

humanos. La Constitución de la República reconoce a las personas con discapacidad 

como un grupo prioritario con ejercicio de derechos y el estado debe garantizar los recur-

sos económicos y humanos para su efectivo ejercicio con la sociedad, por tanto, el acceso 

al trabajo de una persona con discapacidad se convierte en tema de interés nacional. 
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En cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades se manifestó el compro-

miso que debe tener el sector privado en la contratación de personas con discapacidad, 

según el Consejo Nacional de Discapacidades, existen 455 829 registros de personas con 

discapacidad en todo el Ecuador. (CONADIS, CONSEJO DE DISCAPACIDADES, 

2019). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 millones de personas 

padecen algún tipo de discapacidad, este dato representa aproximadamente un 15% de la 

población mundial, la discapacidad afecta gradualmente a las poblaciones más vulnera-

bles, es decir a los países que tiene bajos recursos. La OMS afirma que la discapacidad 

se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, personas mayores y niños con escasos 

recursos económicos. (Salud, 2017) 

Por tal motivo en la presente investigación realizaremos un diagnóstico en función de 

analizar este conflicto, determinar los indicadores que conforman las Necesidades Bási-

cas Insatisfechas (NBI) de las personas con algún tipo de discapacidad. 

Entender este fenómeno es garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad 

y sus derechos, de la misma manera entenderlo como un indicador para la generación de 

políticas públicas y preventivas para nuestra sociedad y colectivos de orden civil, que 

buscan la ejecución de este derecho fundamental 

1.2 Justificación  

La importancia de analizar los sectores más vulnerables en el país es vital, para concep-

tualizar las políticas públicas necesarias para poder colisionar la integración entre los de-

rechos fundamentales de las personas. La población en condiciones de discapacidad es 

una de las que se ha visto integrada en varios procesos sociales, pero más no se ha reali-

zado un estudio a mayor profundidad de sus condiciones reales, las mimas que juegan un 

rol importante para el estado y futuros investigadores para analizar cómo mejorar estas 

condiciones en el tiempo y que sean sostenibles y sustentables. 

La población discapacitada en el Ecuador dependiendo de sus grados y niveles no muestra 

una permanencia de 2.67% en promedio de personas con algún tipo de discapacidad, lo 

cual representa un porcentaje relativamente pequeño con respecto a las condiciones exis-

tente no solo en el país si no a nivel mundial.. (Trabajo M. d., Estadísticas Laborales, 

2018) 
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Este estudio se enfoca en realizar un análisis retrospectivo de la problemática, así como 

también modelizar las necesidades básicas insatisfechas de personas en esta situación e 

intentar explicar cuáles de estas influyen con mayor relevancia a esta condición, todo esto 

enmarcado a metodologías nacionales e internacionales con respecto a este indicador Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como lo es el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta central 

¿Cuál de los indicadores que conforman las necesidades básicas insatisfechas caracteri-

zan a las personas con discapacidad en condición de pobreza en el periodo 2018? 

1.3.2 Preguntas secundarias 

 ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en el periodo 2018? 

 ¿Cuáles son los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la 

población discapacitada en el periodo 2018? 

 ¿Cuál es la situación de pobreza en el país y en la población discapacitada en el 

periodo 2018? 

 ¿Qué factores influyen a la condición de pobreza, adicional a los 

indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los indicadores que conforman las necesidades básicas insatisfechas para gene-

rar una visión clara de las condiciones actuales de esta problemática en las personas con 

algún tipo de discapacidad en el periodo 2018. 
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 Objetivos específicos 

 Caracterizar a la población de personas con discapacidad en el periodo 2018.  

 Caracterizar a la situación de pobreza en el país y en la población con discapacidad 

en el periodo 2018. 

 Clasificar mediante los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

a la población discapacitada en el periodo 2018. 

 Obtener los factores que influyen a la condición de pobreza, adicional a los indi-

cadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

1.5   Delimitación del tema  

1.5.1    Alcance temporal  

Para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación hemos decidido utilizar la base 

de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2018 

(INEC, 2019), cabe recalcar que la información sobre necesidades básicas insatisfechas 

se encuentra en esta encuesta, pero no clasifica a las personas por tipo de discapacidad, a 

su vez otras bases de datos manejadas en distintas instituciones públicas no incluyen di-

cho indicador ni sus componentes, por tal motivo la información es limitada para poder 

analizar modelos estocásticos, por consecuencia utilizaremos metodologías estadísticas 

de clasificación, mediante modelos algorítmicos con respecto a la persona con discapaci-

dad. 

Dado este criterio se ha realizado una evaluación a nivel nacional por falta de registros a 

distintitos niveles de organización territorial, este criterio abarca a personas con cualquier 

tipo de discapacidad en el periodo 2018, así las estimaciones de cada uno de los indica-

dores de las necesidades básicas insatisfechas se han hecho mediante el mismo alcance y 

restricciones de la misma metodología de la base de datos utilizada. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

Las bases teóricas son de importancia para la investigación, ya que permiten enmarcar el 

problema a estudiar en ciertos conocimientos científicos ya producidos; Balestrini (2006) 

explica que “Las fundamentaciones teóricas (…) muestra la voluntad del investigador, de 

analizar la realidad objeto de estudio a una explicación pautada por los conceptos, cate-

gorías y el sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico” 

(Balestrini, 2006) . De acuerdo a lo anterior, se presentan una serie de conceptualizaciones 

y teorías para dar sustento al presente trabajo. 

2.1  Elementos fundamentales del tema 

El término de discapacidad ha evolucionado a través del tiempo, adaptándose a las con-

diciones sociales, culturales y políticas fomentando una verdadera inclusión del discapa-

citado en ejercicio de sus derechos, en el Ecuador se define discapacitado según La Ley 

Orgánica de Discapacidades en el Titulo 2, capítulo primero, sección primera, articulo 6: 

“Toda aquella persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, menta-

les, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales para la vida diaria” (Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2012). 

Dentro de esta misma aclaratoria se definen los tipos de discapacidades reconocidas por 

el estado y por las organizaciones con las cuales se firman acuerdos bilaterales como son 

gobiernos vecinos y ONG´S por tal motivo se estructura una red de intervención ante esta 

problemática.   

2.2 Enfoques sobre la temática 

En los últimos tiempos hablar de discapacidad se puede considerar un tema complejo, por 

considerarse un tema amplio, pero poco divulgado dentro de las sociedades actuales y 

menos dentro de las organizaciones o empresas sean estas de tipo público o privado, de 
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tal forma es importante ampliar este panorama que se presenta y establecer distinciones 

entre las distintas discapacidades que se plantean. 

Algunas Organizaciones Internacionales para las personas con discapacidad, definen a la 

discapacidad, como ese gran número de diferentes limitaciones funcionales de carácter 

temporal o permanente que se registra en la población mundial y que revisten la forma de 

deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, de una dolencia que requiera atención mé-

dica o incluso una enfermedad mental que limite la capacidad de ejercer una o más acti-

vidades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 

 Según el especialista español en materia de discapacidad Demetrio Casado (1995 citado 

por Pignolo, 2007), fundamentando la dimensión etimológica del vocablo discapacidad, 

puede afirmarse que el prefijo dis en el cual se funda (que significa diferente, perturbado, 

anormal, patológico) da cuenta ya de la carga simbólica socialmente difundida que el 

concepto discapacidad posee. 

Es por eso que se ha optado por utilizar el término de persona discapacitada para destacar 

el hecho de que son personas con una identidad propia de derechos y deberes como todos, 

sin negar u ocultar entonces la discapacidad que presentan. El término discapacitado no 

estigmatiza ni absolutiza la discapacidad, así como tampoco la oculta o revitaliza como 

se considera cuando se utilizan otros términos al momento de ser utilizados. Ya que se 

considera que todas las personas poseen talentos y diferentes capacidades, es por eso que 

no existen dos personas con las mismas condiciones, de esta forma es necesario reconocer 

cuales son las ventajas y las desventajas que se les presentan. 

Estos cambios en la terminología de referencia han significado cambios cualitativos im-

portantes, en el entendido de que las diferentes formas de denominar y percibir ciertas 

realidades se traducen en diferentes conductas, prácticas y formas de abordarlas, contri-

buyendo así a la definición de diferentes situaciones de vulnerabilidad, exclusión o inte-

gración social para las poblaciones implicadas. Se puede decir que desde mediados del 

siglo XX se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos tanto civiles, políticos y 

sociales de las personas con discapacidad tanto en relación a la concepción de discapaci-

dad extendida socialmente, así como a nivel de los discursos y acciones sociales a las que 

da lugar tal concepción. 

Esos avances se explican en gran parte por el trabajo en materia de promoción de derechos 

llevado a cabo por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el cual ha sido sostenido 
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y amplificado al interior de cada país por las diferentes organizaciones de o para discapa-

citados, así como la labor desempeñada por organismos públicos abocados a la elabora-

ción y ejecución de diferentes políticas en materia de discapacidad. 

El concepto de discapacidad elaborado por la Organización Mundial de Salud en su cla-

sificación internacional de Deficiencias y Minusvalías conocida como CIDDM que data 

de 1980 y forma parte del manual de las consecuencias sobre la enfermedad (García & 

Sarabia, 2001). 

La dimensión social de la discapacidad aparece incluida en esta clasificación al momento 

de definir el término de minusvalía. Este término hace referencia a la situación desventa-

josa originada por una discapacidad al momento de desempeñar un determinado rol social 

considerado normal según el sexo, edad y factores socioculturales. Así mientras la disca-

pacidad en la objetivación de la deficiencia a través de la ausencia o disminución de la 

capacidad de realizar ciertas actividades cotidianas, las minusvalías entrañan a la sociali-

zación de las desventajas causadas por las consecuencias de una deficiencia o discapaci-

dad, lo cual afecta el cumplimiento del rol social propio de la persona. 

 De todas maneras, pese al avance que implicó, el paradigma sobre la discapacidad de la 

ONU tuvo que atravesar un proceso de revisión y redefinición. Puede afirmarse que: 

 

“La implementación de la Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

(CIDDM) constituyó un avance significativo para el mundo entero y su utilización 

en diversos campos sirvió de base para el desarrollo y ejecución de medidas que 

favorecieron a las personas con discapacidad. Sin embargo, la CIDDM recibió 

diversas críticas referidas al modelo empleado para definir la discapacidad pues 

de consideraba que a relación conceptual entre enfermedad, deficiencia, discapa-

cidad y minusvalía constituía un vínculo lineal que obviaba aspectos contextuales 

que evidentemente eran relevantes para abordar el tema de discapacidad”. 

 

A fin de superar esas debilidades conceptuales a las que apuntan los autores mencionados, 

la OMS comienza en 1993 un proceso de revisión de la CIDDM. En mayo del 2001 se 

aprueba la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

conocida como la CIF. 
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De todas maneras, es importante señalar que según el Informe Regional de las Américas 

(2004), referente a un estudio llevado a cabo en los países americanos, surge que la ma-

yoría continúa empleando en las legislaciones y políticas definiciones de discapacidad 

inspirados en la CIDDM, a pesar de que la OMS ha publicado esta clasificación más 

reciente. Paralelamente al proceso de configuración de una definición acerca de discapa-

cidad. Se han ido aprobando diversas declaraciones y resoluciones a nivel internacional 

y regional que promueven el reconocimiento de la dignidad humana de las personas con 

discapacidad y, por ende, su integración en diferentes ámbitos de la vida social: salud, 

educación, trabajo, recreación, entre otros. 

2.3 Tema central 

2.3.1 Discapacidad 

La palabra discapacidad resume la condición de disminución de una o varias funciones 

tanto físicas como mentales que puede presentar una persona en un momento determi-

nado, de manera eventual o permanentemente. En este sentido para la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), discapacidad es "Cualquier restricción o carencia (resultado de 

una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que 

se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e integradas 

que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representa-

das por tareas, aptitudes y conductas". 

Muchas son las conceptualizaciones que se han propuesto para la discapacidad, se ha 

tratado a través de éstas universalizar un concepto de discapacidad, pero la diversidad 

garantiza diferentes resultados luego del análisis respectivo. De acuerdo a las más acep-

tadas Clavijo, Junquera y Martinez (2006) menciona la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que expresa: 

Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cual-

quier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o perma-

nentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. (p.465) 
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Según la definición anterior la OMS aborda algunos aspectos técnicos planteando una 

definición detallada; también la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007) de-

fine discapacidad como “Toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un 

empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa 

de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida” (p.2). Hoy por 

hoy, Ecuador ha tenido grandes avances en el área de discapacidad con el fin de proteger 

a sus ciudadanos. Es por ello que se define el concepto de discapacidad, en la Ley Orgá-

nica de discapacidades – (CONADIS 2012 - Art. 6 y 7), como; 

“Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se considera persona 

con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficien-

cias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad bioló-

gica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tri-

butarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya disca-

pacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El Reglamento 

a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, según 

los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el 

Artículo 74.” 

Las personas con discapacidad, son seres humanos como cualquier otro, sólo que presen-

tan una condición de vida diferente; la cual puede ser superada con la ayuda de personas 

cercanas a ellos para que se incorporen en la sociedad por medio de avances en las áreas 

de: la medicina, educación familiar y laboral. Es decir, el Estado se manifiesta - por medio 

de Leyes y normativas - para garantizar que las personas con discapacidad de cualquier 

índole sean incorporadas en diferentes áreas; de igual manera existen organismos (que 

serán expuestos más adelante) cuyo único fin es ayudar a estas personas.  

Otro concepto de discapacidad desde una concepción médica es señalado por Caibe y 

Morao (2001) “la ausencia de cualquier parte de la anatomía física del ser humano como 

consecuencia de una patología congénita o posterior a un accidente bien sea particular o 

laboral, representando esto una misma condición” (p. 32). Así mismo, la ley para las per-

sonas con discapacidad (2006), da a conocer los tipos de discapacidad existente el cual 

menciona que son: 
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Personas con discapacidad las sordas, las ciegas, las sordo ciegas, las que tienen 

disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, altera-

ciones de la integración y la capacidad cognoscitivas, las de baja tallas, las autistas 

y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias 

mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante; 

científica, técnica y profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y al Salud de la Organización 

Mundial de la Salud.( Articulo 6). 

Se reconocen como personas con discapacidad: aquellas que son sordas, ciegas, sordo 

ciegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier 

tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las au-

tistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias men-

cionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante; científica, 

técnica y profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud. 

Además Hernández (2004) menciona que el tipo de discapacidad, hace referencia a la 

limitación específica del individuo, que por supuesto, genera determinadas consecuencias 

que afectan su desenvolvimiento normal en el contexto social y laboral, aun así, es fácil 

distinguir con exactitud cuáles características o rasgos físicos o mentales pueden definir 

a una persona con discapacidad; sin embargo, afirma que existen diversas clasificaciones, 

tales como: temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivos o regresi-

vos e inclusive hay quienes distinguen entre las discapacidades parciales y totales; sin 

embargo, los tipos de clasificación son innumerables, aún dentro de cada categoría se 

pueden encontrar otras clasificaciones de segundo nivel. 

Se reconocen como personas con discapacidad: auditiva (parcial o total), visual (parcial 

o total), audiovisual, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integra-

ción y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con cualesquiera combi-

naciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan 

alguna enfermedad o trastorno que ocasione discapacidad; científica, técnica y profesio-

nalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación Inter nacional del Funcionamiento, 

la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud.  
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Tabla 1. Clasificación de Discapacidad 

Tipos de Discapacidad Clasificación de Discapacidad 

Discapacidad Visual Pérdida de la visión (parcial o total). 

Discapacidad Auditiva Hipoacusia (parcial o total) 

Pérdida de capacidad vocal (parcial o total). 

Discapacidad Intelectuales Retardo mental, autismo, entre otros 

Discapacidad Físico Motora 

Discapacidad de extremidades superiores y/o ex-

tremidades inferiores 

Parcial o Total 

Fuente: CONADIS (2008).   

Elaborado por: Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. 

 

Al examinar los datos manifestados en el Censo ecuatoriano procesado en el año 2014, 

es significativo resaltar las cifras referidas por el Instituto Nacional de Estadística y Cen-

sos (INEC), cuando informa que: “Se reportan 1 600 000 personas que manifiestan poseer 

algún tipo de discapacidad, cantidad que equivale al 13.2% de la población total del país 

en ese momento” (p.4). Por otra parte, el Consejo Nacional para la Integración de la Per-

sona con Discapacidad (CONADIS) efectuando con sus objetivos y funciones principales 

se ha dispuesto a concretar lineamientos y políticas públicas para facilitar los procesos 

relacionados al tema de discapacidad, y a través de estudios realizados ha dividido la 

clasificación de discapacidades. 

2.3.2 Tipos de discapacidad 

Existen diferentes tipos de discapacidad y es importante mencionarlos ya que esto permi-

tirá apreciar y reconocer la discapacidad que presenta un trabajador o una persona que 

transite en la vía pública, al igual que permitirá conocer las características de los diferen-

tes tipos de discapacidad. Cada tipo de discapacidad viene representado por una limita-

ción y las discapacidades más comunes son: Discapacidad física, discapacidad auditiva, 

discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Se hará hincapié en cada una de ellas 

ya que son las más comunes en las personas que presentan discapacidad. 

De acuerdo al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CO-

NADIS) que es el órgano especialista en asuntos referentes a la discapacidad y ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SI-

NAPEDIS), las discapacidades se clasifican de la siguiente forma: 
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La discapacidad física: Es aquella que limita a la persona de ejecutar un movimiento o 

desplazamiento del cuerpo y la persona debe apoyarse de herramientas que le ayuden a 

continuar su desplazamiento. Entre algunas de las causas de la discapacidad física están 

por problemas durante la gestación o luego del nacimiento o por lesiones motivados a un 

accidente.  

Este tipo de discapacidad en las personas es de admiración ya que en su mayoría quienes 

la presentan son personas que luchan día a día por demostrar que son personas completas, 

sin embargo hay cosas que se les complica hacer con total normalidad, un ejemplo es el 

subir escaleras pero estos son obstáculos que las personas con discapacidad físicas van 

superando a lo largo del tiempo para que se les considere una persona normal en la socie-

dad y aunque muchas veces son rechazados o vistos de forma extraña por la sociedad, 

ellos cada día aumentan sus ganas de seguir viviendo y de ser incorporados totalmente en 

la vida social. La autora Huerta (2006) en su trabajo publicado en la Web indica: 

Una persona tiene discapacidad física cuando ha sido afectada alguna parte de su 

cuerpo, esto quiere decir que tal vez no puede moverse, caminar o manejar sus 

brazos, manos o pies. Algunas personas tienen que utilizar sillas de rueda, muletas 

o un bastón. Otras en cambio necesitan algunos aparatos en sus piernas para poder 

pararse y moverse. (p.1) 

La discapacidad física siempre afecta una parte del cuerpo, pero ello no quiere decir que 

deje de moverse o caminar por el resto de su vida ya que actualmente con la aplicación 

de rehabilitaciones y con el uso de herramientas (sillas de ruedas, bastón, etc.) la persona 

podrá evolucionar y mejorar su condición física. 

Como ya se ha dicho la discapacidad física afecta una parte del cuerpo y aunque cambie 

por cierto tiempo en la vida de las personas, no quiere decir que no pueda involucrarse en 

la recreación y el deporte, por el contrario existen muchas fundaciones que tienen como 

fin principal el fomentar y divulgar la importancia de la práctica de actividades de recrea-

ción y deporte para las personas con discapacidad física y una de ellas es el club deportivo 

nuevas experiencias ubicada en Antioquia Colombia que es un club que tiene como fin 

principal fomentar la importancia de la actividad física dentro de la línea del deporte y la 

recreación. Este club evalúa las personas con discapacidad física que son evaluados por 

médicos que verifican la veracidad y clasificación de acuerdo a su limitación física.  

Cada una de las anormalidades que presenta una persona con discapacidad puede traer 

recuperaciones a largo plazo que también va a depender de las consecuencias que haya 
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presentado la persona con discapacidad y en muchos casos la recuperación será con la 

ayuda de instrumentos que le permita su desplazamiento, su incapacidad podrá ser tem-

poral o permanente. La discapacidad física puede originarse por algún accidente o por 

mal formación durante la gestación (mayormente durante el primer mes de embarazo) y 

en algunos casos hasta tendrá una expectativa de vida limitada debido a que la evolución 

y consecuencias de la enfermedad son mayores a través del tiempo. 

Discapacidad visual: es aquella disminución o pérdida parcial o total de la visión (vista) 

de la persona, limitándola así a realizar actividades donde requiera como principal fun-

ción la visión u observación de labores que forjen la capacidad de visión que posee. Las 

personas con discapacidad visual pueden realizar actividades que permita adaptarse a las 

condiciones del medio ambiente y en el caso del enfoque de estudio para ingresar una 

persona con deficiencia sensorial visual total, se debe realizar un entrenamiento que lo 

adapte y lo socialice a su entorno laboral y uno de los lugares más favorecidos para ellos 

podría ser un área de oficina donde su función única y principal sea la atención de llama-

das telefónicas de una línea central y se le entrene o capacite para sus transferencias.  

También hay que tomar en cuenta las personas que carecen en gran porcentaje de la visión 

ya que, aunque poseen la capacidad de tener el sentido de la vista en un porcentaje, es 

importante colocarlo en un área que no se esfuerce visualmente ya que a lo largo del 

tiempo esto podría afectar aún más su capacidad de ver. 

En la 59ª asamblea mundial de la salud Prevención de la ceguera y la discapacidad visual 

evitables, se establece a los estados miembros unas condiciones a seguir para mejorar las 

condiciones de vida social para las personas con discapacidad visual donde en dicha 

asamblea hacen un informe con un estimado mundial sobre las personas con discapacidad 

visual y así mismo instan a los miembros a realizan planes de prevención de la ceguera, 

servicios de atención oftalmológica y actividades que incluyan donde incluyan a estas 

personas a involucrarse en su desarrollo. 

El consejo nacional para las personas con discapacidad en su “Manual Instructivo para 

Accesibilidad de las personas con Discapacidad” publicado en su página web, dan un 

concepto sobre la discapacidad visual: 

La ceguera o amaurosis, ausencia completa o casi completa del sentido de la vista, 

puede estar causada por un obstáculo que impide la llegada de los rayos de luz 

hasta las terminaciones del nervio óptico. Puede ser permanente o transitoria, 

completa o parcial o aparecer solo en situaciones ambientales de poca luz. (p.9) 
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Muchas veces el termino discapacidad visual, tiende a asociarse como la persona que no 

ve, es por ello que la Organización Mundial de la Salud, establece cuatro niveles de agu-

deza visual: Visión normal, Discapacidad visual moderada, Discapacidad visual grave, 

Ceguera. Sin embargo, ello no implica que las personas con discapacidad visual no tengan 

acceso al mundo laboral, por el contrario, ellos mismos son los encargados de expresar 

las actividades que consideren que puedan realizar. 

Discapacidad Auditiva: se puede decir que son aquellas personas que no reciben con fa-

cilidad o con exactitud los sonidos emitidos a su alrededor debido a que presenta un pro-

blema en el aparato auditivo. Al igual que la discapacidad visual, la discapacidad auditiva 

debe establecer niveles que permita distinguir la intensidad o magnitud de la deficiencia 

de la audición de la persona y O'Reilly (2006), escribió un artículo en web donde expresa 

lo siguiente: 

El grado de deficiencia auditiva puede variar mucho dependiendo de la persona. 

Algunas personas padecen sordera parcial, es decir, su oído puede captar algunos 

sonidos; otras sufren sordera total, lo que significa que el oído no oye nada (a las 

personas con sordera total se las considerada sordas). Pueden tener afectados uno 

o ambos oídos y la deficiencia puede ser peor en un oído que en el otro. También 

puede variar el momento en que se produjo la pérdida auditiva. La sordera congé-

nita está presente en el momento del nacimiento o se produce en los primeros días 

de vida. La sordera adquirida se origina más tarde (en la infancia, la adolescencia 

o la edad adulta) y puede ser súbita o progresiva (se produce poco a poco, con el 

transcurso del tiempo). (p.3) 

Con lo mencionado en el párrafo de ese artículo, las personas que presentan discapacidad 

auditiva, podrán observar, recibir, interpretar y entender los mensajes emitidos por la te-

levisión. Esta medida es de gran valor para las personas que sufren de esta discapacidad 

debido a que no solo reciben el mensaje de la televisión, sino que también están siendo 

involucrados en lo cultural, educativo e informativo. 

Tocando ahora el punto de la discapacidad intelectual, son personas que sufren trastornos 

mentales que los hacen sensibles a interrelacionarse con el medio ambiente, debido a que 

se exponen a constantes exclusiones y discriminaciones en el ámbito laboral, educativo y 

social. Existen convenios, pactos, normas y principios que establecen disposiciones y re-

comendaciones para que las personas con discapacidad mental formen parte de los dere-

chos humanos y sean respetados por toda la sociedad. Algunos de los convenios son: 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado convenios que aportan 

medidas para proteger a personas con discapacidad mental. Uno de ellos es el 

“Convenio sobre los Derechos del Niño” (1989), formando parte de este convenio 

Ecuador, y establece disposiciones para respetar los derechos humanos del niño y 

el adolescente. 

Otra de las convenciones llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) fue la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (2006) 

donde establecen los derechos de las personas con discapacidad de todo tipo, incluyendo 

los de discapacidad mental, recalcan y mencionan áreas que han sido adaptadas para las 

personas con discapacidad, así como también, hablan sobre violaciones de derechos que 

se les han cometido a ellos. 

2.3.3 Causas de la discapacidad 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en 

el Manual Instructivo para Accesibilidad de las Personas con Discapacidad señala las 

causas de la discapacidad de la siguiente manera: 

1. Durante el embarazo: Factores hereditarios, medicamentos ototóxicos, enferme-

dades de tipo vírico (rubéola, toxoplasmosis, sífilis, herpes.), factores genéticos. 

2. Después del embarazo: Accidentes (de tránsito, laborales, en el hogar) enferme-

dades, retinopatía del prematuro, atrofia óptica, distrofia retinal, catarata y glaucoma con-

génitas, retinitis y retinosis pigmentaria, otitis, paperas, sarampión, meningitis, fuertes 

ruidos (superiores a 85 decibelios), cambios en la estructura interior del oído, infecciones. 

2.3.4 Caracterización de necesidades básicas insatisfechas 

Se enuncia que es el método integrado para medir la pobreza. Según las dimensiones de 

las necesidades básicas estimadas son seis y se sujetan a la dirección a: vivienda decorosa, 

abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de 

confort, y educación. 

Entonces para dar la fundamentación de la variable a estudiar el método de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) fue introducido por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) a finales de los años 70 con el propósito de caracterizar la pobreza a 
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través de la manipulación de censos que conservan información demográfica y vivienda 

de los hogares. Además, este método permite elegir y poner en práctica una variedad de 

indicadores que permiten descifrar si los hogares satisfacen o no sus necesidades más 

primordiales, para finalmente construir mapas de pobreza con el fin de identificar geo-

gráficamente la ubicación de los hogares en condición de pobreza (Feres & Mancero, 

2001). 

Este método hace uso de indicadores vinculados a ciertas carencias o características para 

efectivamente conocer la pobreza en un hogar, tales como: 

-Hacinamiento. 

-Vivienda inadecuada. 

-Abastecimiento inadecuado de agua. 

-Carencia de servicios sanitarios para el deshecho de excretas. 

-Inasistencias a escuelas primarias de niños en edad escolar. 

-Capacidad económica. 

Se considera que existe hacinamiento cuando más de 3 integrantes del hogar duermen en 

una misma habitación o sala, reduciéndose así el espacio de descanso y privacidad de 

cada persona. La vivienda inadecuada se mide a través de los materiales utilizados para 

la construcción de techo, paredes y suelo (Feres & Mancero, 2001). Estas dos variables 

indican si los hogares tienen acceso a una vivienda adecuada para tener un nivel de vida 

satisfactorio. 

El abastecimiento inadecuado de agua y el acceso a servicios sanitarios adecuados, se 

mide primordialmente por la potabilidad del agua y la forma en que este llega al hogar, 

que debe ser servida en cantidades suficientes para la elaboración de alimentos y necesi-

dades higiénicas en general; por otro lado, contar con servicios sanitarios como sistema 

de eliminación de agua servidas que le permita al hogar protegerse de enfermedades y 

vivir saludablemente (Feres y Mancero, 2001). 

El método NBI considera la asistencia de los niños a una unidad educativa, porque le 

proporciona al menor las herramientas necesarias para desarrollarse como personas y ciu-

dadanos, así como también desarrollar una vida económicamente prospera en el futuro. 

La condición económica es una medida indirecta que se estudia con la finalidad de cono-

cer la capacidad de generar recursos de quienes trabajan en el hogar y su capacidad de 

consumo, por ello características como nivel de estudios del jefe del hogar, y cuantas 
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personas dependen económicamente de él son indicadores de condición económica para 

este tipo de método. 

En este sentido la tabla 2 resume apropiadamente la relación de las características de las 

necesidades básicas señaladas por el método NBI con sus respectivos indicadores. 

 

Tabla 2. Necesidades Básicas, Dimensiones y Variables Censales 

Necesidades Básicas Dimensiones Variables Censales 

Acceso a la vivienda a) Calidad de la vivienda Materiales de 

construcción utilizados en piso, 

paredes y techo 

b) Hacinamiento i) Número de personas en el ho-

gar 

ii) Número de cuartos en la 

Vivienda 

Acceso a servicios sanita-

rios 

a) Disponibilidad de agua pota-

ble 

Fuente de abastecimiento de 

agua de la vivienda 

b) Tipo de sistema de elimina-

ción de excretas 

i)Disponibilidad de servicio sa-

nitarios  

ii) Sistema de eliminación 

de excreta 

Acceso a educación Asistencia de los niños en edad 

escolar a una unidad educativa 

i) Edad de los miembros del 

hogar 

ii) Asistencia a una unidad edu-

cativa 

Capacidad 

económica 

Probabilidad de insuficiencia 

de ingresos en el hogar 

i) Edad de los miembros del 

hogar 

ii) Último nivel educativo 

aprobado 

iii) Número de personas en el ho-

gar 

iv) Condición de actividad 

Fuente: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe / PNUD Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (1989).  

Elaborado por: Juan Carlos Feres. y Xavier Mancero. (2001). 

 

Cuando el hogar presenta al menos una ausencia o carencia de satisfacción de alguna de 

las necesidades básicas el hogar es considerado con necesidad básica insatisfecha, no 



19 

 

existe una relación especifica de las carencias para calificar al hogar como pobre, en con-

secuencia, este método sólo identifica estrictamente necesidades básicas que no han sido 

satisfechas, la calificación de pobre es asignada a criterio normativo del investigador. 

Índice de necesidades básicas insatisfechas. 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) es una medida estadística que “di-

ferencia de manera dicotómica entre los hogares con al menos una necesidad básica insa-

tisfecha y los que no presentan carencias críticas” (Feres y Mancero, 2001). En este sen-

tido, este índice es construido a base de la condición o no de presentar necesidades insa-

tisfechas. 

El proceso metodológico que construye el índice, en un inicio identifica a los hogares que 

al menos tengan una necesidad básica insatisfecha por cada indicador, luego éstas se di-

viden por el total de hogares de su división geográfica, de manera que el índice es el 

resultado de la sumatoria de las proporciones de hogares con al menos una necesidad 

insatisfecha de los distintos indicadores, clasificada por los distintos segmentos geográfi-

cos estudiados. 

Los hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha se agrupan de la si-

guiente manera: 

 

Tabla 3. Agrupación de hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

Fuente: INEC (2010). 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

De acuerdo a estos 5 grupos de hogares que se organizará por indicador, se construirá el 

INBI relacionando los grupos con el total de hogares de cada segmento político territorial, 

esto se resume en la siguiente expresión matemática: 

 

Hogar a Hogares con 1 necesidad básica insatisfecha 

Hogar b Hogares con 2 necesidades básicas insatisfechas 

Hogar c Hogares con 3 necesidades básicas insatisfechas 

Hogar d Hogares con 4 necesidades básicas insatisfechas 

Hogar e Hogares con 5 necesidades básicas insatisfechas 
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Tabla 4. Índice de necesidades básicas insatisfechas 

INBI Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para cada An 

HOGi Hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, reflejada en cada i 

An Área geográfica (distrital, provincial, departamental, nacional) 

I Indicador de carencia 

HT Total, de hogares 

Fuente: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe / PNUD Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (1989).  

Elaborado por: Juan Carlos Feres. y Xavier Mancero. (2001). 

Desventajas del método de necesidades básicas insatisfechas 

El método de las necesidades básicas insatisfechas posee debilidades vinculadas, a la 

inexistencia de un criterio definido para determinar la cantidad exacta de indicadores a 

determinar, es decir, el mínimo o el máximo de indicadores a considerar queda a criterio 

del investigador, esto trae como consecuencia de que a medida de que aumente las opcio-

nes en el número de indicadores, se eleve la probabilidad de calificar a un hogar como 

pobre, o por el contrario, si el hogar no carece de los indicadores propuestos por el indi-

cador, el hogar corre con el riesgo de ser calificado como no pobre, aun conservando 

necesidades importantes para el desarrollo humano e ignorados por el investigador (Me-

dina, 2000). 

Adicionalmente, cada indicador tiene la misma importancia relativa, por lo que no existe 

un criterio que designe cual necesidad es más relevante que otra, esta debilidad puede 

comparar un hogar donde sus niños no asistan a la escuela con un hogar que carezca de 

sistema de eliminación de excretas, donde sus miembros están más expuestos a sufrir de 

enfermedades, que el hogar que sólo tiene necesidad en educación para los niños. 

 Ventajas del método de necesidades básicas insatisfechas 

El método NBI conserva la ventaja de que puede caracterizar la pobreza, de manera que 

se pueden estudiar detalladamente las distintas necesidades que sufren los hogares, esta 

información que puede ser obtenida a través de los censos pueden ser de utilidad para la 
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construcción de mapas de pobreza que pueden estudiar la pobreza de manera desagregada 

en los sectores geográficos encuestados (INDEC- Argentina, 2000). 

Esta información es de vital importancia para los formuladores de políticas públicas por-

que les ayuda a conocer las necesidades más detallada de las comunidades con el fin de 

aplicar políticas más acertadas y beneficiosas para los hogares. 

Métodos e indicadores 

La pobreza puede ser definida a través de diferentes métodos que cuantifican y caracteri-

zan este fenómeno, tal como es el método Indirecto y el método directo, que se valen de 

indicadores para definir cuando un hogar está en condiciones de pobreza.  

Método indirecto  

El método indirecto aborda el concepto de pobreza desde la óptica de ingreso o gasto que 

las familias u hogares deben disponer para alcanzar una cesta de bienes para vivir satis-

factoriamente, es decir, conseguir un estándar de vida. Es por ello, que este método se 

vale del indicador ingreso o gasto para cuantificar el costo de las necesidades básicas, a 

través del estudio de la línea de pobreza. 

Método integrado 

De acuerdo a las desventajas del método de línea de pobreza y necesidades básicas insa-

tisfechas, el método integrado surge como una herramienta que sirve para complementar 

las ventajas de estos dos métodos. 

En este sentido, el método LP puede identificar pobreza en aquellas familias que no pue-

den alcanzar consumir la cesta alimentaría o básica, pero no puede determinar sus caren-

cias en las necesidades más primordiales, como si sus hijos asisten a la escuela o si viven 

en una vivienda adecuada. 

En el caso del método NBI, aunque puede hacer un estudio detallado de las necesidades 

básicas que no son satisfechas por los hogares, no logra reconocer si su ingreso les alcanza 

para comprar artículos de primera necesidad. 

Estos dos métodos son de naturalezas distintas, ya que su estudio de la pobreza lo realizan 

desde ópticas diferentes, es así como (Boltvinick, 1990) citado por (Feres & Mancero, 

2001, pág. 28) expresa: “Mientras el primer enfoque (CNB)8 lleva a la definición de lo 
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que suele llamarse políticas económicas, el segundo (NBI) lleva a la definición de políti-

cas sociales”. 

En este sentido, los dos métodos de medición de pobreza tienen implicaciones de políticas 

distintas para combatir la pobreza, ya que por una parte la línea de pobreza refleja aquellas 

necesidades que surgen como un problema situacional (corto plazo) en que el hogar ve 

depreciado su nivel de ingreso por motivos coyunturales ya sea a consecuencia de la si-

tuación económica del país o desempleo en los integrantes del hogar, por lo que políticas 

económicas orientadas al control de la inflación, estabilidad en la paridad cambiaria y el 

desempleo son estrategias efectivas para este tipo de problemas. 

Por otra parte, el método de necesidades básicas insatisfechas determina carencias en el 

hogar que son resultados de problemas de estructura que afecta la vida y sobrevivencia 

de los hogares en las necesidades más primordiales de todo ser humano, por ello las po-

líticas sociales son las más indicadas para este tipo de problemas. 

El método integrado o bidimensional toma en cuenta la condición de pobre o no pobre de 

los dos métodos anteriormente señalados, y crea una matriz reflejando las siguientes ca-

racterísticas: 

 

Tabla 5. Método Integrado 

Necesidad Básica Insatisfecha 

Línea de Pobreza 

Hogares con al menos una necesi-

dad básica insatisfecha 

(Pobres) 

Hogares sin necesidades bá-

sicas insatisfechas (no po-

bres) 

Hogares por debajo de la línea 

de pobreza (pobres) 

Hogares en situación de pobreza 

crónica 

(total) 

Hogares en situación de pobreza 

reciente 

(coyuntural) 

Hogares por arriba de 

la línea de pobreza (no pobres) 

Hogares con carencias inercia-

les 

(estructural) 

Hogares en condición de in-

tegración social 

Fuente: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe / PNUD Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (1989).  

Elaborado por: Juan Carlos Feres. y Xavier Mancero. (2001). 

 

La tabla 5 refleja 4 nuevas situaciones que pueden surgir a partir de la combinación de 

los métodos LP y NBI, además es información de gran relevancia para los hacedores de 

políticas, por conocer sus características y aplicar una política que se adecue a cada situa-

ción, en este sentido los hogares se pueden clasificar en: 



23 

 

a) Hogares en situación de pobreza crónica 

Son hogares de muchas necesidades dado que su ingreso no le alcanza para obtener la 

cesta básica que incluye alimentos y artículos de necesidad y además por lo general tienen 

más de una necesidad básica insatisfecha, se caracterizan habitualmente por tener inasis-

tencia escolar y alta dependencia económica, por ello estos hogares les rodea una situa-

ción de exclusión social. 

b) Hogares en situación de pobreza reciente 

Son hogares que no pueden alcanzar un consumo mínimo con sus ingresos, pero no tienen 

necesidades básicas insatisfechas, usualmente son hogares que provienen de una situación 

económica deseable, sin embargo, son hogares que recientemente sus ingresos se han 

depreciado, y están iniciando un período de empobrecimiento dado que con bajos ingre-

sos se ven imposibilitados para adquirir artículos de primera necesidad. 

 c) Hogares con carencias inerciales 

Son hogares que cuenta con ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos y sin em-

bargo sus necesidades básicas no son satisfechas, esto debido a generalmente traen con-

sigo necesidades desde el pasado, y se han acostumbrado a un nivel de vida precario, 

haciéndolo parte de sus vidas como una cultura. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que este tipo de hogar tiene la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades básicas y no lo hacen, por ello el investigador debe perca-

tarse de que estas necesidades no pueden calificarse como básicas y por lo general en la 

clasificación los hogares dejan notar que sólo tienen una necesidad básica insatisfecha. 

d) Hogares en condición de integración social 

Estos hogares tienen la oportunidad de satisfacer sus necesidades más primordiales, y 

también con sus ingresos pueden alcanzar la cesta básica. En este sentido, estos hogares 

disfrutan de una vida digna e integrada a la sociedad, por lo que no se consideran pobres. 

Tipos de pobreza 

Cuando se habla de pobreza los investigadores generalmente la califican en dos niveles, 

la primera, en pobreza absoluta o extrema, relacionada con un nivel de vida muy inferior 

a la calidad de vida mínima que debe poseer un ser humano, por lo que esta pobreza atenta 

contra la sobrevivencia de la persona, La segunda, la pobreza relativa o no crítica, bajo la 
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cual, aunque la persona pueda sobrevivir, su calidad de vida no es la más idónea para 

vivir (Ugalde et al., 2005). 

La pobreza absoluta se refiere a aquellas necesidades que deben ser estrictamente satis-

fechas para la sobrevivencia y existencia humana, independientemente de los factores 

sociales que rodeen al individuo, tal como es mantener un nivel de alimentación adecuado 

para ejecutar una actividad física mínima (Feres y Mancero, 2001). 

La pobreza relativa está relacionada con la insatisfacción de necesidades que sí bien no 

están vinculadas a la sobrevivencia humana, son necesarias para llevar una vida digna y 

sana. Tal como es la recreación, habitar en un lugar seguro, asistir a la escuela, etc. 

Mapa de pobreza 

El mapa de pobreza es “Ordenamientos de zonas geográficas del país a través de alguna 

medida que pretende reflejar el bienestar conjunto de los hogares” (Sobrado, 2000, p. 

232). 

El mapa de pobreza muestra gráficamente las medidas de pobreza en una región geográ-

fica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2009) emplea el mapa de po-

breza a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial para mostrar los indicadores de 

pobreza mediante el método de necesidades básicas insatisfechas. 

Los mapas de pobreza son de vital importancia ya que muestran estratificadamente por 

zonas geográficas el nivel de vida de los hogares, esta información es relevante para los 

políticos, especialmente para los alcaldes y gobernadores, porque de acuerdo al tipo de 

necesidad o nivel de precariedad, se pueden tomar decisiones acertadas para aplicar polí-

ticas sociales en función de mitigar la pobreza de una forma más específica y especiali-

zada en cada región estudiada. 

 Índice de desarrollo humano 

En 1990 organismos internacionales como el PNUD cambia la manera de observar el 

desarrollo, en este sentido el beneficio humano se torna en el fin mismo del desarrollo, 

los ingresos y la riqueza se convierten en medios para alcanzar y ampliar las capacidades 

humanas básicas. 
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“El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de 

los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, 

acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente” (PNUD, 1990, p. 33). 

Según este concepto el desarrollo humano contempla el proceso de formación y amplia-

ción de capacidades humanas tal como estudiar o tener una alimentación balanceada y la 

aplicación o manejo finalmente de éstas por la población, de manera que también se es-

tudia el nivel de bienestar alcanzado por el uso de las capacidades. 

En este sentido, los componentes claves asociados a la medición del índice de desarrollo 

humano son: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida. El indicador perte-

neciente a la longevidad es la esperanza de vida, dándole importancia indirectamente a la 

nutrición y la salud para la prolongación de la vida. 

Los conocimientos se miden a través del alfabetismo, dado que este indicador ofrece in-

formación sobre la inclusión de las personas en un inicio a la educación. El nivel de una 

vida decente se mide mediante el acceso a recursos crediticios, ingresos y otros recursos, 

dado que estos sólo sirven como un medio para conseguir bienes y servicios que le ayuden 

a conseguir un bienestar (PNUD, 1990). 

Adicionalmente, aspectos como libertad política, seguridad social y relaciones interper-

sonales, aunque son difícilmente cuantificables y por ello no forma parte como compo-

nente del IDH, es tomado en cuenta al momento de analizar las variables del IDH dado 

que la dimensión cualitativa es importante para estudiar en conjunto el desarrollo humano 

de los países. 

2.3.5 Pobreza Latinoamérica y Ecuador 

De los problemas sociales que afectan las comunidades a nivel mundial, uno en especial 

ha centrado la atención de los gobiernos y de los organismos internacionales; la pobreza. 

Un porcentaje extremadamente alto de la población mundial se encuentra en situación de 

pobreza. 

El origen etimológico de la palabra pobreza proviene del latín y se remonta al siglo XIII 

y principios del XIV en donde evolucionó de la palabra latina paupertas y pauper, exten-

diéndose al francés como puvreté y pauvreté, povre y pauvre, al inglés como poverty y 

poor; al italiano como povertá y pover y finalmente al español y portugués como pobreza 

y pobre (Heraclio, 1996) 
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El tema de la pobreza es un tópico estudiado tanto por organismos internacionales, en 

especial la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial, 

como nacionales destacándose el Instituto Nacional de Estadística, como el organismo 

oficial en investigación en Ecuador, esto con el fin de conocer las realidades de los menos 

favorecidos en las regiones y crear políticas que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos. 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2002) organismo perte-

neciente a la organización de las Naciones Unidas ONU, Jiménez (2005) expresa que 

“Latinoamérica tiene una población de alrededor de 500 millones de personas y en tal 

conglomerado se concentran al menos 224 millones de pobres” (p.14).  

Las iniciativas tomadas por los gobiernos para reducirla, los esfuerzos traducidos en ac-

ciones no han producido los resultados esperados y los intentos por combatirla se han 

visto opacados por las diferentes visiones adoptadas por los Estados; todo ello en detri-

mento de las condiciones de vida de los ciudadanos que sufren de y en la pobreza. 

Lo expuesto indica que esta situación no sólo sumerge en condiciones inhumanas a este 

sector grande de la población, sino que se presenta como un elemento peligroso, para la 

estabilidad social y económica del país.  

Una de ellos han sido las experiencias acontecidas y vividas en Ecuador durante los años 

1989 - 1992, que dieron lugar a gran cantidad de disturbios sociales, con pérdidas huma-

nas, “saqueos” a todo tipo de comercios, tanto de alimentos como de mobiliario, ocasio-

nando inestabilidad social en las instituciones del Estado, que en gran medida, no habían 

podido garantizar los servicios sociales necesarios para conducirlos al disfrute de los ple-

nos derechos humanos del cual tienen y deben beneficiarse cada uno de los ciudadanos 

según lo establecido en la Constitución del República del Ecuador.  

Suponiendo que lo afirmado anteriormente es verdad; entonces, para la nación ecuato-

riana se desprende un propósito fundamental como el siguiente: revisar con urgencia las 

políticas de Estado y producir una reflexión en relación con los programas ejecutados y 

los instrumentos propuestos para aminorar la pobreza.  

Se pretende que tales acciones minimicen la pobreza y tengan un impacto positivo sobre 

la realidad social, económica, política y cultural y ambiental. Sin embargo, el desarrollo 

económico de una nación por sí sólo no es garantía del bienestar y equilibrio de los pue-

blos. Hasta ahora las políticas de los Estados no han sido el camino pertinente para superar 
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la situación de pobreza, por el contrario, las deficiencias sí son una condición peligrosa 

para reproducirla o mantenerla en países del continente Latinoamericano. 

 Las experiencias del pasado, González y Mancera (1999: 89) han evidenciado que el 

“aumento en la inversión económica por sí sola no ha sido una garantía para eliminar la 

–brecha- entre los ricos y los pobres, ni siquiera para la disminución de la pobreza”, de 

tal manera que, el establecimiento de las políticas gubernamentales, las libertades otorga-

das para inversión económica combinadas con una distribución de los ingresos, probable-

mente no serán suficientes, porque requieren de otros aspectos a ser considerados para 

elevar el nivel social y económico de la población.  

En este entendido Sánchez (2008) comenta que “En un país sin movilidad social y eco-

nómica las consecuencias son las opuestas” (p.22). Considerar este supuesto implica el 

equilibrio entre el desarrollo económico y social como factor que comprometa los grandes 

sectores populares.  

El propósito consistiría en insertar a la población en un proceso participativo, cooperativo 

y consciente de la comunicación entre los sectores más desposeídos; al respecto Haber-

mas (1987) expresa que “La comunicación lleva inserta en lo más profundo de su inten-

cionalidad la promesa para resolver con razones -las perturbaciones” (p.220). Porque el 

hablante se introduce en un entorno en el cual deberían aparecer bien definidos las dife-

rencias entre los conceptos dicotómicos de verdad /mentira, justicia/injusticia; pobre/rico. 

 Con el propósito de eliminar las perturbaciones es necesario ofrecer una racionalidad 

fundada en mejores oportunidades para la participación; en este caso, la educación es un 

elemento social que facilita la movilidad social, una impulsión como posibilidad ofrecida 

a las personas para ascender en la escala de bienestar socioeconómico y para construir 

una sociedad más justa.  

 De tal manera que, es necesario involucrar a todos en la participación, en la superación 

de la situación de la pobreza. De lo que se trata es de un proceso participativo consciente 

y de comunicación, haciendo de la participación una oportunidad para que los nacionales 

intervengan directamente en la superación de su situación y para que la persona alcance 

lo que consideran su meta y se respete su dignidad humana. Por ello es necesario crear un 

proyecto educativo distinto al actual. 

De acuerdo con Atencio (1996) la propuesta educativa debe considerar como uno de sus 

objetivos eliminar la concepción fundada en los siguientes términos: “Los individuos son 

los fines, no los medios de la economía” (p.31). 
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Ecuador no escapa a los problemas ocasionados por la pobreza que sufren todos los países 

latinoamericanos; sin embargo, es un país atípico en el continente y en el mundo; además, 

son contradictorias sus condiciones considerando que posee un conjunto variado de re-

cursos y situaciones económicas; cuenta así mismo con los actores humanos con la sufi-

ciente capacidad para impulsar el desarrollo del país. 

 Contradictoriamente, quienes han asumido el reto de dirigir la nación no desarrollaron 

los planes suficientes y necesarios para formar e incorporar a los ciudadanos con la sufi-

ciente y necesaria capacidad laboral e intelectual porque fueron excluidos y, contradicto-

riamente, son y han sido los que hasta ahora los agentes que producen enriquecimientos. 

Al respecto, Alvarado (1993) sostiene que “El resultado de este proceso es, entonces, un 

incremento de la tasa de desempleo (…) al considerar esa tasa de desocupación abierta 

por sectores de la estructura ocupacional, los obreros y empleados son los más afectados” 

(p. 193) 

Por tanto, la preocupación ha debido ser por los que no poseen los medios económicos, 

políticos, sociales, educativos y culturales para la subsistencia. Las políticas sociales de-

ben ser el objeto central de la planificación de un Estado; para lograr el desarrollo de las 

personas se debe hacer dentro de un marco de justicia y equidad, permitiendo un manejo 

eficiente de los recursos y proceder con un sentido profundo de moral que influya en el 

manejo eficaz de los fondos públicos evitando así la corrupción. 

La palabra pobreza es esencialmente un concepto normativo y su contenido varía según 

las necesidades básicas que tiene cada sujeto, la familia o la sociedad; de tal manera que, 

la denominación de pobreza no tiene el mismo sentido en todos los casos. En consecuen-

cia, no se vive del mismo modo la pobreza en un país con oportunidades de inclusión y 

desarrollo socioeconómico, ya sea porque se le niega a un grupo social determinado las 

alternativas, o que en otras situaciones se presente el empobrecimiento progresivo; así 

mismo, no es igual el origen de la pobreza en una sociedad con altos ingresos económicos 

por habitante o en aquellas naciones que vivan en los límites de la subsistencia. 

Se parte del supuesto que los países no tienen igual patrón de cultura y es claro que lo 

socialmente aceptable para un país no es igual para otro grupo de distinto patrón cultural. 

Dentro de las diferentes sociedades la pobreza ha sido inicialmente estudiada en el marco 

de una teoría que sólo toma en cuenta la distribución de los ingresos y que tales desigual-

dades se deben a los factores sociales y económicos existentes.  
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En América Latina, desde la visión aportada por Rowntree sobre la pobreza, Crespo 

(2006: 15), se expresa que “Las personas debían obtener una cantidad de dinero econó-

micamente aceptable en su presupuesto con el fin de obtener lo mínimo necesario para el 

mantenimiento de la eficacia de las actividades físicas del individuo”. Así pues, el con-

cepto de la pobreza está inmerso dentro de diferentes criterios y normas de valoración 

como son: la consideración de los órdenes económico, moral, político y sociocultural. 

 Este supuesto también permite considerar que son pobres aquellas personas que se en-

cuentran desprovistas de ingresos económicos suficientes, que tienen profundas carencias 

socioculturales y que ocupan una posición social vulnerable. 

Estas personas no cuentan con lo necesariamente suficiente para sobre vivir: es decir, 

“sufre de la condición de pobreza” y esta situación está asociada a la idea de las carencias 

y de las privaciones fundamentales. En consecuencia, para esta investigación la pobreza 

es definida como aquella situación que describe un conjunto de situaciones vinculadas 

con las limitaciones que no permiten que las personas accedan a la posesión de los insu-

mos básicos de subsistencia o que carecen de recursos para satisfacer las necesidades 

básicas (como son: alimentación, salud, agua potable, vivienda, educación,) y que, a su 

vez, tales carencias tienen influencia sobre las condiciones existenciales de las personas.  

 Aunque se torna difícil establecer cuándo se tiene o no la capacidad para obtener los 

insumos básicos o cuando las personas están capacitadas o no para transformarse en un 

“consumidor habitual y no necesitado”; sin embargo, es fácil percibirla a través de la 

observación, en Boscan (2001) la pobreza se caracteriza de la siguiente manera: Hambre, 

miseria, condiciones sanitarias deficientes, viviendas inadecuadas, servicios públicos de-

teriorados, violencia, escuelas en mal estado, baja calidad educativa, sufrimiento, enfer-

medades, desempleo y subempleo, niños tristes, desnutridos, desertores o excluidos del 

sistema escolar, familias desintegradas, promiscuidad… son algunos elementos de una 

sociedad en crisis, que padecen las secuelas de un empobrecimiento progresivo, cada vez 

más atroz (p. 12). 

Más adelante el mismo autor (2001: 65) sostiene que “La pobreza es la denegación de 

opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable”, por tanto, se visualiza como una 

condición que va más allá de la falta de ingresos económicos. Pero la pregunta que es 

indispensable hacer, sería ¿Cómo se determina el fenómeno pobreza?, ¿Cuándo el sujeto 

se siente pobre?, ¿Cuál es su naturaleza?, ¿Cómo vive su existencia el pobre? Por cuanto 

es posible vivir sin comprender que no se es pobre. Se puede poseer un televisor de veinte 
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(20) pulgadas, tener una construcción habitable de cartón y madera, se puede estar des-

calzo, pero sólo cuando se está frente a otros mejor dotados es posible comparar y com-

prender las consecuencias de ser pobre. 

En tal sentido, Las Naciones Unidas a través del Programa para las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) junto a países y organizaciones que se muestran teóricamente cons-

cientes de esta diferenciación social y, por tanto, se han realizado acciones y enormes 

contribuciones, principalmente de orden económico y socio educativo a lo largo de la 

historia con el fin de erradicar o disminuir la condición de desventaja entre quienes han 

tenido oportunidades y aquellos a quienes no les han otorgado y; que aun así han resultado 

excluidos de los programas sociales; gente de escasas posibilidades que abandonan la 

escuela, que no trabajan porque no se encuentran calificados para trabajo alguno. Muchos 

de estos pobres son mujeres que tienen hijos concebidos sin la condición del matrimonio 

“madres solteras” y que dependen de la asistencia social o como es lo más común, de la 

bondad de los transeúntes. 

 Por tanto, dentro de esta clase están también los llamados “sin techo”, las mujeres que se 

prostituyen, mendigos, pordioseros, adictos, criminales violentos, rufianes, entre otros; es 

decir, “gente de la calle”. Se trata de un grupo sumamente heterogéneo y extremadamente 

diverso. ¿Que demuestra la existencia de estas personas? Una autentica injusticia social 

y en definitiva se funden todos en una identidad homogénea. Se les acusa de ser absolu-

tamente inútiles y, por tanto, constituyen un peligro, “una carga” y una responsabilidad 

para la sociedad.  

En consecuencia, las acciones realizadas por el Estado y otras organizaciones no han al-

canzado el objetivo propuesto, porque en el camino las inversiones en políticas económi-

cas destinadas a la mejora social se disipan porque no existe la planificación que trans-

forme la distribución de la renta. Seguramente la mayoría de las personas que opinan en 

relación con los problemas sociales suponen que tienen una idea clara sobre los factores 

que influyen en el origen de la pobreza y del pobre. 

 La presente investigación intenta convertirse en un proceso que define el problema de la 

pobreza y del pobre e intenta explicar cómo se produce tal situación en entornos diversos; 

el porqué de las trayectorias que sigue el surgimiento de esta situación y cuáles son las 

repercusiones sociales, económicas, políticas y educativas que han de tener en cuenta para 

tratar de subsanar este problema que se ha tornado urgente. La respuesta a tales cuestio-
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namientos requiere de la formulación de una serie de presunciones de orden teórico por-

que resulta inútil anotar una serie de datos numéricos sino se ponen de manifiesto los 

criterios que definen la pobreza y al pobre. 

 El entramado teórico de la presente investigación tiene por objeto proporcionar un marco, 

una arqueología que documente el cómo y el por qué se produce la situación propuesta 

como problema de investigación; por otra parte, interpretar las teorizaciones de tal modo 

que permita la posible evolución de las causas y consecuencias de la condición de pobre 

y de la pobreza. 

 Desde este punto, se parte del supuesto que la nación es un sistema social; es decir, que 

existen estructuras y funciones sociales como un complejo intrincado y que la situación 

estudiada se ha construido a través de muchas generaciones que han dado lugar a las 

razones y causas por las cuales existe una gran cantidad de personas en situación de po-

breza. Una planificación que pretenda resolver este problema necesita, por tanto, conocer 

las características, costumbres, valores institucionales económicos, sociales, culturales de 

la nación; prever cómo afectará tal plan y que ello sea para beneficio y no para perjudicar 

a las personas. 

Sin embargo, la verdad es que el proceso de desarrollo se presenta con una serie continua 

de problemas que la sociedad construye a medida que avanza históricamente y se aleja de 

formas de vida anteriores y así se adelanta, organizándose según pautas nuevas.  

Históricamente, el proceso de desarrollo consiste en la sustitución de una forma de orga-

nización económica, política y social y la promoción de otras que van a sustituir las ante-

riores; es decir, en una sociedad en proceso de cambio algunas estructuras y funciones se 

desorganizan hasta cuando otras lleguen a organizarse. 

 De allí que, las diversas etapas de este proceso generan una serie de problemas específi-

cos, conocerlos y analizarlos es una de las tareas del presente trabajo; la construcción de 

una epistemología del pobre y de la pobreza es, en buena parte, el objetivo fundacional 

de este trabajo. Como ocurre tantas veces en los diversos campos del conocimiento hu-

mano, aparecerán conceptos usados anteriormente que parecerán obvios por que han ab-

sorbido la atención y el interés de aquellos investigadores que han dedicado gran parte de 

su existencia al análisis de los problemas del hombre y de la sociedad: en este caso el 

pobre y la pobreza. 
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Ciertamente no se ha llegado, entre los especialistas, a un acuerdo definitivo sobre el 

significado que deben contener estos conceptos.  En tal sentido, sólo lentamente y paula-

tinamente se irá alcanzando un concepto y algunas interpretaciones y estas serán el punto 

de partida para analizar el problema de investigación aquí propuesto. Sin embargo, más 

importante que alcanzar una definición y explicación académica de estos conceptos es 

procurar extraer de ellos la epistemología que puedan producir. Los objetivos no son en-

contrar la interpretación exacta de los conceptos; por el contrario, el propósito consiste 

en discutir, reflexionar sin definir o explicar exactamente- proposiciones que permitan 

contribuir al desarrollo de un pensamiento racional sobre este asunto. 

 Siguiendo el camino propuesto es necesario mencionar algunas posiciones teóricas al 

respecto; por ejemplo, lo que la nación realmente requiere son instituciones adecuadas y 

hombres que puedan canalizar las energías y expectativas de los ciudadanos dentro del 

estado ecuatoriano.  

Tales circunstancias han obligado a organizaciones y personas con deseos de superar la 

situación a una segunda toma de conciencia sobre la pobreza, el modo y la forma de 

abordarla. Según las Naciones Unidas (1979: 15) “La experiencia de estos años de rápido 

crecimiento en los países en desarrollo sin mejoramiento significativo de la situación de 

las grandes masas de pobres dentro de ello ha motivado un redescubrimiento de la po-

breza”. O intento de una vía diferente para hacerles llegar los recursos para la subsistencia 

a quienes realmente necesiten, sencillamente para ayudarlos a vivir su día a día. 

 Al respecto, Bruner (1998) afirma que nuestra primera tarea es examinar lo que se conoce 

sobre los efectos de la pobreza en el desarrollo infantil en nuestra cultura occidental con-

temporánea, datos que pueden proceder tanto del trabajo aplicado con niños, como de 

estudios naturalistas o de laboratorio. No pretendo detenerme en disquisiciones acerca de 

la pobreza, ni discutir hasta qué punto puede hablarse de ella como una cultura propia-

mente dicha” (p. 111). 

O como defiende Lewis (1966). “Tampoco voy a defender la postura de que la pobreza 

es igual en todas las culturas” (p. 51). Por tanto, se puede partir del supuesto que existen 

elementos comunes que son básicos para definir y explicar la fenomenología de la po-

breza donde quiera que se pueda encontrar. Esta investigación trata estos cuestionamien-

tos y para ello propone analizar el modo y la forma como se muestra esta fenomenología; 

el sentimiento asociado a ella que pueda influir en el desarrollo social y económico: por 

ejemplo, la vulnerabilidad penosa de los estudiantes. 
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 En cuanto a este punto, los científicos sociales consideran que la protección es un deber 

que está obligado a brindar el Estado y, además, un derecho de todos los ciudadanos. Al 

respecto surge la siguiente pregunta ¿Quiénes y por qué son vulnerables? y ¿Cómo se 

llega a ese estado de vulnerabilidad?  

Una función importante del sentimiento de vulnerabilidad es la de hacer a los humanos 

dependientes. Cuando los niños abruman con su vulnerabilidad se llega a suponer que 

una de las funciones de la vulnerabilidad consiste en agrandar la imagen de aquellos que 

pueden dañar la personalidad de los más dependientes que, en este caso son los pobres, 

sobre todo los niños. Al respecto, Bauman (2000) sostiene que “entre las obligaciones del 

Estado, está la de garantizar a toda la población una situación de “bienestar” y esto im-

plica algo más que la simple supervivencia: es una supervivencia con dignidad, entendida 

tal como lo concibe cada sociedad en su propia época” (p.73) 

 Desde el supuesto anterior podría interpretarse que la situación de la pobreza es un sen-

timiento y que se define desde el cómo la sienten los que la sufren; es decir que pudieran 

expresar que su condición es causada por un “designio divino”, o la voluntad de Dios, tal 

como se encuentra reflejado en los Escritos Sagrados.  

Las vivencias metafísicas proyectadas en los pobres se encuentran más allá de la condi-

ción existencial del pobre porque se constituye como el fundamento de una realidad an-

tropológica que remite a este ser a lo absoluto, hacia algo desconocido, superior a él; tal 

como lo define León (2011) “El hombre es más que un cuerpo lleno de células y sistemas 

biológicos, el hombre es espíritu, misterio, libertad, si quedamos en la contingencia del 

hombre no seremos capaces de percibir nuestras vivencias metafísicas” (p. 138). Con ello 

queda justificada para ellos la condición de ser pobre porque acepta vivir de esta manera, 

“como penitente” para alcanzar lo prometido de vivir en el paraíso como lo establece el 

evangelio. 

 Analizado desde perspectivas diferentes; desde la interpretación de otros hombres la si-

tuación de la pobreza es justificada como una consecuencia de la pasividad, el sedenta-

rismo, pereza y la renuencia hacia el trabajo productivo. Estas actitudes han sido mostra-

das por algunos grupos quienes acusan a los pobres de ser los responsables absolutos de 

su condición. 

 Desde otra visión la situación es atribuida al sistema político y de gobierno que con sus 

leyes y políticas económicas y sociales han provocado la exclusión y el empobrecimiento; 
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impidiendo que las personas puedan superar el estado de empobrecimiento; en conse-

cuencia, se convierten en individuos excluidos socialmente donde para Esté (2002) indica 

que: 

Pareciera que se está ante un círculo vicioso, aquellos que más necesitan del sis-

tema educativo para compensar su nivel socio económico, o no pueden ingresar o 

tienen que desertar por la inmediata urgencia de colaborar con el núcleo familiar 

(…) El excluido vive una situación en donde su hogar, si es que así puede llamarse, 

sufre de carencia en unos casos o de pobreza en sus diversos niveles (p. 24). 

 Por este motivo, es necesario prestarle la ayuda y otorgarle beneficios en nombre del 

Estado. Sin embargo, se debe seguir considerando como alternativa la formación educa-

tiva integral de calidad, instruyendo y concientizando al excluido con la expectativa que 

se produzca un cambio intelectual que lo conduzca hacia una salida digna, es decir pro-

ducir la probable disminución de sus carencias. 

 Ante lo señalado, la carencia de alimentos castiga al pobre disminuyendo sus capacida-

des; por tanto, sus expectativas son de un panorama cada vez más desalentador y aguda. 

Esta es un análisis aproximado al modo de vida que caracteriza y acompaña frecuente-

mente la pobreza, pues el excluido no vive, sino que sobrevive.  

En muchas oportunidades este modo de vida crea entre ellos una solidaridad compartida 

y obligándolos a cooperar sin poder superar la realidad de las privaciones que le son im-

puestas. Una de las consecuencias de la vulnerabilidad que padecen los excluidos es la de 

no poder impedir la ocurrencia de un cambio social, como es característico de la cultura 

de la pobreza; en ella es negada toda posibilidad de darle un impulso dirigido al cambio 

social “ilustrado”; en consecuencia, la función del sistema de vulnerabilidad conduce a 

impedir la ilustración y los cambios consiguientes, es decir, el sistema de vulnerabilidad 

debe garantizar el oscurantismo y la incompetencia. 

Rivero M. (2006) en su trabajo “La otra pobreza”, plantea que no es posible asegurar que 

la preocupación por el problema de la pobreza en el mundo haya surgido a partir de la 

denominada “Declaración de la Meta del Milenio”, también conocida como la “Declara-

ción de 2000”, que consiste en el compromiso para erradicar la pobreza global, sobre la 

base de ocho objetivos de desarrollo para el año (2015). Los objetivos propuestos son: 1 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Alcanzar la educación primaria universal. 3. 

Promover la igualdad de género y empoderar a la gente. 4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades. 7. 
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Asegurar la sostenibilidad ambiental. 8. Desarrollar una sociedad global para el desarro-

llo. 

El hecho de que el Banco Mundial ya había dedicado a la pobreza un Informe, el desa-

rrollo en 1990, de acuerdo a la información en él contenida se podía saber que los pobres 

en todos los países en desarrollo eran un millón ciento dieciséis mil (1116000) para el año 

de 1985, y que establecía como pobre quien obtenía un ingreso equivalente al poder ad-

quisitivo de 370 dólares USA o menos al año; se  reconocen además los trabajos de 

Amarty Sem (2009) y de Mahbub ul Haq (1996) en representación del Banco Mundial, 

para cambiar el sistema de estudio de las necesidades básicas en 1986, como estrategia 

de desarrollo, a la idea de desarrollo humano en 1992 y tomando importancia la tesis del 

empoderamiento desde el año 2000. 

 En el Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano de 1996, aparece un mundo cada 

vez más polarizado; económico y socialmente se agranda la distancia entre pobres y ricos. 

Específicamente se puede extraer que del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 23 

billones de dólares en 1993, 18 billones corresponden a los países industrializados y sólo 

5 billones, les tocaba, a los países en desarrollo un porcentaje equivalente al 80% de la 

población mundial en los últimos 30 años la participación en el ingreso mundial del 20% 

más pobre de la población mundial se redujo de 2,3% a 1,4%, en cambio la participación 

del 20% más rico aumentó de 70% a 85%. 

 El Informe presentado sobre el Desarrollo Humano correspondiente al año 2005 expone 

el alcance de la desigualdad en el mundo: el ingreso total de los 500 individuos más ricos 

del mundo es superior al ingreso de los 416 millones más pobres. Más allá de estos ex-

tremos, los 2500 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día y ellos 

representan el 40% de la población mundial obtienen sólo el 5% del ingreso mundial. El 

10% más rico casi todos ellos habitantes de los países de altos ingresos, consigue obtener 

el 54%. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que la pobreza 

había decrecido en los años 90; sin embargo, comparando los niveles de pobreza de los 

80, época también conocida como “la década perdida” se puede observar que del 41% de 

los hogares en 1990 se aprecia una disminución del 36% en 1997. Por el contrario, el 

número de pobres se mantuvo ligeramente por encima de los 200 millones de personas 

hasta 1997 y aumentó a 224 millones durante la crisis de esa época.  
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En el (Informe sobre el Desarrollo Humano correspondiente a Ecuador del año (2000) 

expresa que “de los cinco millones de hogares ecuatorianos, un millón no cuenta con 

ingresos suficientes para alimentarse por sí mismos, si se utiliza el criterio de las Necesi-

dades Básicas Insatisfechas (NBI), se cuentan un millón trescientos mil (1300000) hoga-

res en pobreza extrema” (p3). 

 Estas cifras presentan una imagen cuantitativa de la pobreza en el mundo; así como en 

América Latina y, específicamente en Ecuador. Pero, el problema pasa en la actualidad, 

desde una tónica científica, de ciencia clásica, a las mediciones de las causas. Con ello, 

no se quiere significar que se debe obviar la perspectiva cuantitativa, por el contrario, que 

se ha considerado este criterio insuficiente hasta por los mismos organismos internacio-

nales para expresar el drama que viven los “pobres del mundo”. 

De tal manera que, se requieren nuevas teorías para elaborar nuevos conceptos, actualizar 

o redefinir los existentes; y, presentar un contexto diferente de la teoría. Y lo más impor-

tante es incentivar la reflexión sobre la pobreza. 

 Se pregunta Rivero (2006), ¿Cómo pasa la pobreza normal y funcional a ocupar la rele-

vancia que presenta en la actualidad mundial? En tal sentido, consideró que las previsio-

nes relativas del año 2000 han sido “ridículas”. De acuerdo con el Informe presentado por 

el PNUD, referidos al siglo XX, el mismo sostiene que ha sido una época extremadamente 

aciaga para los pobres, porque de acuerdo con lo expresado en el Informe “ha sido dia-

bólico…-y- es irrepetible para los pobres que fueron obligados a vivir en ciudades en 

ruinas, en las cuales la miseria asfixia a la persona”.  

Otras ideas contenidas en este Informe expresan que existe la esperanza que en el siglo 

XXI comience con el final del último imperio, la clonación y la Internet, y que, a media-

dos del siglo, aparezca una revolución que barra el actual modelo de desarrollo. Los de-

seos del Informe parecen ser contradictorios porque esperan que se instale un post-capi-

talismo. 

De tal manera que, la pregunta es ¿Será posible que, alimentando a todos los hombres, se 

podrá eliminar la pobreza? De acuerdo con esta investigación, para responder a ésa y otras 

preguntas se requiere la construcción de una utopía. Al siglo XIX se le asigna la libertad, 

al XX la igualdad y al siglo XXI se le asignará el objetivo de conformar la fraternidad. 

De tal manera que, si no se puede predecir el siglo XXI queda otra alternativa, “la de 

inventarlo”. 
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 No sólo que Jacques Attali (1999) considera la pobreza como el principal desafío del 

siglo XXI; es que la pobreza posiblemente aumentará en la misma medida que el creci-

miento económico mundial y estimulado por las migraciones que tendrán lugar; se supone 

que estas afectarán la situación tanto en el norte como en el sur.  

Los más pobres serán las víctimas de la miseria: carencia de educación, sanidad, higiene, 

vivienda, trabajo y agua potable y; por tanto, continuarán siendo las víctimas del sida, la 

contaminación, el trabajo obligado y del abuso sexual. Además, Attali se atreve a predecir 

que el mercado no sólo no podrá reducir la pobreza, por el contrario, “aumentarán aún 

más las desigualdades” y, en consecuencia, no se garantizará la justicia ni la equidad. 

 Por tanto, según las corrientes del pensamiento capitalista y socialista se aprecia una 

probable conclusión común, ¿No es acaso la situación de pobreza mundial el fracaso del 

siglo XX? ¿El fracaso del sistema capitalista de producción? Aunque el crecimiento eco-

nómico del siglo XX proporcionó los instrumentos para erradicar la pobreza, este pro-

yecto no fue culminado y las expectativas son que se consolide en el siglo XXI. Y, sin 

embargo, el crecimiento económico de la renta nacional, se presenta como un logro que 

dará la oportunidad al Estado para preocuparse y ocuparse de las siguientes variables: la 

salud, la educación, la diferencia de género, el analfabetismo y la desnutrición. Inspirados 

en las ideas de Monsiváis (2000), “La pobreza es una elección, y quien nace pobre se 

obstina en seguir siéndolo, por desidia, pereza, o la felicidad que otorga la simpleza del 

alma” (p.6). 

 En este sentido, mientras continúen los organismos internacionales, nacionales y regio-

nales presentando mediciones que justifique la pobreza como un fenómeno del tipo mono 

causal, referidas a vincular la pobreza sólo con el ingreso económico, se estará caminando 

en círculos. Se deben establecer mediciones multicausales que terminen aceptando que la 

pobreza es un problema complejo que tienen otras vinculaciones adicionales a las econó-

micas como: políticas, sociales, educativas, de salud, religiosas y culturales; además, las 

mediciones cuantitativas presentadas sobre el fenómeno en la mayoría de las veces, más 

que demostrar ocultan estas vinculaciones precisadas. 

 En consonancia con esta idea y parafraseando a Ribero (2006) las amenazas se relacionan 

con la destrucción de toda cultura política liberal porque ello sería imprescindible para 

las sociedades democráticas. Sus señalamientos apuntan al modelo neoliberal porque si 
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se liquida el estado de bienestar social las consecuencias sociales tampoco se harán espe-

rar. Los indicadores revelan de modo inequívoco un aumento de la pobreza, de la de-

sigualdad social, de una profunda diferencia en los salarios.  

Todo esto resume las tendencias de la desintegración social, de los que son excluidos de 

empleo, de una educación continua, de los subsidios que otorga el Estado, de adquisición 

de vivienda. Todos son aspectos que dan origen a subclases sociales como los indigentes 

que se han convertido en los más excluidos del resto de la sociedad y ya no pueden superar 

su condición social. 

El estudio en Ecuador según encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) del mes de junio de 2018 que es realizada por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Censos (INEC), inspecciona que la pobreza por ingresos a nivel nacional en 

junio de 2018 se ubicó en 24,5% en cotejo al 23,7% de junio de 2016, la deflación de 0,6 

puntos porcentuales no es estadísticamente reveladora. En el mismo periodo, la pobreza 

a nivel rural alteró de 43.0% en 2016 a 41,0% en 2018, una diferenciación no reveladora 

de 0,1 puntos porcentuales. La pobreza urbana en junio de 2018 fue de 15.9%, mientras 

que en junio de 2017 se situó en 14,6%, una variación no significativa de 1,0 punto por-

centual. Quito es la ciudad auto-representada con menor tasa de pobreza (12,8%), mien-

tras que Machala la de mayor incidencia (10,7%). 

 

Tabla 6. Pobreza junio 2017 - 2018 

Indicador Área jun-17 jun-18 

 Nacional  23,10% 24,50% 

Pobreza Urbano  14,60% 15,90% 

 Rural 41,00% 43,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 7. Pobreza – ciudades principales 

Ciudad jun-17 jun-18 

Quito 7,80% 12,80% 

Guayaquil 10,50% 14,10% 

Cuenca 7,80% 2,80% 

Machala 14,40% 10,70% 

Ambato 10,20% 9,70% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 
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En junio de 2018 la pobreza extrema a nivel nacional se situó en 8,4% frente al 8,6% del 

mismo mes del año anterior, la deflación de 0,2 puntos porcentuales no es estadística-

mente reveladora. En el área rural la pobreza extrema varió de 17,8% a 18,1%, reducción 

de 0,3 puntos porcentuales, no significativa estadísticamente. En el área urbana la pobreza 

extrema se varió de 3,9% a 4,7% entre junio de 2017 y junio de 2018.  

 

Tabla 8. Pobreza junio 2017 - 2018 

Indicador Área jun-17 jun-18 

 Nacional  8,40% 9,00% 

Pobreza Extrema Urbano  3,90% 4,70% 

 Rural 17,80% 18,10% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 

 

El Coeficiente de Gini, se situó en junio de 2018 en 0,472 a nivel nacional, 0,452 en el 

área urbana, y 0,448 en la rea rural. Las deflaciones en relación al año anterior no fueron 

estadísticamente significativas.  

 

Tabla 9. Coeficiente de Gini. 

 
Indicador Área jun-17 jun-18 

 Nacional  0,462 0,472 

Gini Urbano  0,442 0,452 

 Rural 0,434 0,448 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 

 

Para la medición de la pobreza el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) es-

grime representaciones internacionales para lo cual se coteja la entrada per cápita del 

hogar con la línea de pobreza y pobreza extrema, las cuales en junio de 2018 se situaron 

en US$ 84,72 y US$ 47,74 mensuales por persona proporcionalmente. Los individuos 

cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son estimados pobres, y si es menor 

a la línea de pobreza extrema son estimados pobres extremos. 
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Ilustración 1. Evolución nominal de líneas de pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) (2017). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 10. Necesidades básicas insatisfecha por regiones 

País - Región – 

Área 

Porcentaje Número de perso-

nas pobres 

Población Total 

Ecuador 60,1% 8 605 803 14 329 606 

Amazonía 79,6% 574 704 722 189 

Rural 93,3% 412 474 441 967 

Urbano 57,9% 162 23 280 222 

Costa 66,6% 4 790 007 7 193 202 

Rural 93,1% 1 946 184 2 090 435 

Urbano 55,7% 2 843 823 5 102 767 

Insular 52,0% 11 978 23 033 

Rural 78,0% 2 976 3 815 

Urbano 46,8% 9 002 19 218 

Sierra 50,5% 3 229 114  6 391 182 

Rural 74,6% 2 102 660 2 817 585 

Urbano 31,5% 1 126 454 3 573 597 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (2010). 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 11. Pobreza por Necesidades Básicas insatisfechas 

País - Área Porcentaje Número de personas 

pobres 

Población Total 

Ecuador 60,1% 8 605 803 14 329 606 

Rural 83,4% 4 464 294 5 353 802 

Urbano 46,1% 4 141 509 8 975 804 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (2010). 

Elaborado por: Autores. 

2.4 Estado del arte 

Para la continuidad de la investigación es imprescindible hacer enfoques de estudios que 

se relacionan con: 

“La pobreza es como el calor: no puedes 

verlo y sólo puedes sentirlo; de forma 

que para saber que es la pobreza tienes 

que pasar por ella”  

Un hombre pobre, Adaboya, Ghana 

 

El origen etimológico de la palabra pobreza proviene del latín y se remonta al siglo XIII 

y principios del XIV en donde evolucionó de la palabra latina paupertas y pauper, exten-

diéndose al francés como puvreté y pauvreté, povre y pauvre, al inglés como poverty y 

poor; al italiano como povertá y pover y finalmente al español y portugués como pobreza 

y pobre  (Etimologias, s.f). 

La pobreza es vista y conceptualizada desde diferentes ópticas, algunos investigadores la 

definen a partir de una medición considerada objetiva por la recolección y procesamiento 

de datos para cuantificar la pobreza, otros se inclinan por describir sus carencias más 

características, para observar la pobreza desde un punto de vista relativo. 

La definición de la pobreza es algo difícil de expresar por sus diferentes formas de deter-

minarla, a nivel general es considerada como una situación de carencia material en rela-

ción con una magnitud o patrón de nivel normativo  (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2010), 

la cual puede estar dirigido a la satisfacción de necesidades básicas para el ser humano, 

llamado pobreza relativa, o a la satisfacción de la salud para la sobrevivencia, llamado 

también pobreza absoluta. 
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La pobreza puede ser conceptualizada en atención al ingreso, donde la medida está enfo-

cada a la condición de alcanzar la línea de pobreza que pueda cubrir las necesidades bá-

sicas de un hogar, en este sentido, las personas son consideradas pobres sí con su ingreso 

no pueden alcanzar la canasta básica establecida, por lo que estas personas estarían por 

debajo de la línea de pobreza (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2010). 

Por otra parte, la pobreza puede ser determinada por características propias del hogar, 

esto a través del método de las necesidades insatisfechas, en donde variables como esco-

laridad, vivienda, trabajo, salud, entre otros., son tomadas en cuenta a la hora de hacer las 

estimaciones. 

Por otra parte, la pobreza según Sabino (2012), es vista como una carencia de bienes 

materiales o recursos económicos, que poseen un valor a raíz de las apreciaciones subje-

tivas de las personas. 

De este modo, este autor aprecia a la pobreza desde el punto de vista relativo, es decir, 

compara la riqueza de una persona en relación a otros grupos sociales, así como también 

compara la posición económica de una persona con respecto al pasado y sus expectativas, 

en donde se toma en cuenta primero, como se encuentra el estado económico de la persona 

en relación a un punto determinado en años anteriores con respecto al presente segundo, 

subjetivamente tomando en cuenta los recursos que las personas consideran que deberían 

tener y no los bienes que efectivamente poseen. 

La idea de pobreza ha cambiado en el transcurso de la historia. Las diversas sociedades, 

épocas, siglos, revoluciones, culturas y religiones, le han dado distintos sentidos, y es por 

ello que una definición del término pobreza que se mantenga en el tiempo es práctica-

mente imposible de sostener. Si se añade la categoría pobre, la conexión entre la concep-

ción de pobreza y pobre se hace más difícil de identificar.  Gramaticalmente, la pobreza 

es “la cualidad del pobre”, y pobre es el “necesitado, que no tiene lo necesario para vivir” 

(DRAE 2001:1790 citado por Villaseñor, 2009). 

A propósito de la pobreza y el pobre, se refiere que “las personas así designadas tienen 

entre ellas, muchas más diferencias que puntos en común. Existe en todos los lenguajes 

del mundo una competencia por producir una increíble variedad de palabras y de locu-

ciones, para designar lo que ellos consideran como sus “pobres” y a todas esas condicio-

nes y estatus asociados, a las múltiples percepciones de la pobreza” Rivero (2005) refiere 

la autora, que solamente en la cultura persa existían ochenta palabras y en la hebraica 

Tora, se han identificado ocho términos para nombrar al pobre (p.62). 
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Por muchos siglos, la pobreza y quienes vivían en ella fueron considerados como un he-

cho natural, una situación igual que cualquier otra que no representaba un problema social 

ni de Estado, y que por lo tanto no merecía ser objeto de estudio, mucho menos de debate 

o solución.  

2.5 Marco conceptual 

2.5.1 La discapacidad  

Discapacidad como identidad 

El carácter negativo de la discapacidad, no por sí misma sino por la concepción prejui-

ciosa de las individuas de ver a las personas con discapacidad como anormales – discri-

minación, por supuesto – implica que los primeros busquen grupos asociativos, en primer 

lugar, como apoyo desde el punto de vista psicosocial, y, en segundo lugar, en la búsqueda 

de la defensa de sus derechos y reivindicaciones sociales y laborales. Tal como lo expli-

can Momm y Geiecker (s.f): 

El hecho de que muchos individuos que han experimentado algún tipo de discri-

minación por razón de su discapacidad se agrupen es una reacción al trato que la 

sociedad da a las personas con discapacidades. Lo hacen en parte porque se sienten 

más cómodos entre quienes comparten su experiencia, y en parte porque desean 

defender unos intereses comunes. En consecuencia, aceptan el papel de discapa-

citados, si bien por motivos muy diferentes: algunos porque quieren inducir a la 

sociedad a considerar la discapacidad, no como un atributo de individuos aislados, 

sino como el resultado de la acción y la negligencia de la comunidad que cercena 

indebidamente sus derechos y oportunidades, y otros porque reconocen su disca-

pacidad y reivindican su derecho a ser aceptados y respetados en su diferencia, lo 

cual incluye su derecho a luchar por la igualdad de trato. (p.4) 

De tal modo que las personas con discapacidad, ciertamente se agrupan para defender sus 

derechos, y en el caso de Ecuador esta situación ocurre mediante un gran grupo de aso-

ciaciones civiles independientes y de manera oficial como iniciativa del Estado a través 

del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 
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2.5.2 La discapacidad y la pobreza 

Muchos son los tratados internacionales que abogan por las grandes dificultades de las 

personas discapacitadas. Según estiman estudios realizados a nivel mundial, se calcula 

que existen más de mil millones de personas con discapacidad, de entre las cuales un 20% 

experimentan grandes dificultades relacionadas con el desenvolvimiento motor y/o neu-

rológico, sin embargo, los esfuerzos van encaminados por diferentes rumbos dependiendo 

de la legislación. Momm y Geiecker (2008), explican que: 

A diferencia de lo que ocurre respecto al reconocimiento de pensiones o privile-

gios, la definición de discapacidad en el área de la integración profesional trata de 

subrayar los efectos evitables y corregibles de la misma. Una vez más, las prácti-

cas varían enormemente de unos países a otros. La serie de prestaciones previstas 

abarca desde ayudas económicas relativamente bajas y de corta duración hasta 

medidas de rehabilitación profesional a más largo plazo. (p.17) 

Pero dentro de este escenario la pobreza juega un papel fundamental que se relaciona 

estrechamente con el concepto de discapacidad. La falta de recursos económicos no hace 

más que profundizar las dificultades para el desarrollo, miles de familias diariamente se 

encuentran en la grave situación de tener un familiar con discapacidad cuyo ingreso, ne-

cesariamente, tiene que ser superior para poder brindar la calidad de vida necesaria al 

núcleo familiar en su totalidad. 

 

2.5.3 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Pobreza por ingreso 

Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo ingreso per 

cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de 

pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios. 

(SIISE, 2018) 
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2.6 Marco legal 

En la Constitución de la República del Ecuador: 

Sección sexta Personas con discapacidad 

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.  

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

guren: 

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

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

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

nas 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. 

No obstante, el garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad se ha 

convertido en una ardua tarea para el mundo entero. A lo largo de la historia este tema ha 

ido evolucionando cada vez más, ha menguado, así como también ha tenido sus momen-

tos de apogeo. Mediante la indagación en leyes de esta naturaleza se observa que además 

en la Declaración universal de los Derechos Humanos también están plasmados ciertos 

derechos que aluden a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Declaración uni-

versal de los Derechos Humanos señala en los siguientes párrafos legales 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-

ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-

quier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protec-

ción de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los segu-

ros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de ase-

gurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satis-

facer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar acti-

vidades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y liberta-

des proclamados en esta Declaración, entre los diversos convenios internacionales basa-

dos en los principios de bienestar social sin ningún tipo de discriminación, condiciones 

dignas e igualdad de oportunidades, según Repillosa (2007:26) se mencionan los siguien-

tes: 

Artículo 1: A los efectos de este Convenio, el término "discriminación" comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones represen-

tativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con 

otros organismos apropiados. 
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Fundamentación legal internacionales 

En la actualidad existe una amplia legislación a nivel mundial entre las cuales podemos 

mencionar 1981 (La Asamblea General de la ONU proclama el 1981), el Año de las Per-

sonas Discapacitadas, 1982 (La Asamblea General de la ONU adopta el Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad), 1992 La Asamblea General de la 

ONU proclama el 3 de Diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas 

Discapacitadas, 1993 La Asamblea General de la ONU adopta las Normas Uniformes 

sobre la Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad, 1993-2002 Dé-

cada de las Personas con Discapacidad en  Asia y el Pacífico, 1994 Bengt Lindqvist es 

designado como el primer Relator Especial sobre la Discapacidad, 2000-2009 Década 

Africana de  las Personas con Discapacidad, 2003 Año Europeo de las Personas con Dis-

capacidades, 2003-2012 Década Árabe de las Personas Discapacitadas. 

Además, se puede mencionar una serie de instrumentos internacionales los cuales tienen 

como finalidad proteger los derechos de las personas con discapacidades. Principalmente 

se concentran en el ámbito de la discriminación y busca crear igualdad de oportunidades 

de participación en la sociedad. 

En lo que respecta a las Naciones Unidas podemos encontrar los siguientes elementos: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en sus (artículos 3, 21, 23, 25), 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asam-

blea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y establece normas 

uniformes de derechos humanos aceptados por los Estados miembros. La DUDH contiene 

las bases normativas que guían la formulación de estándares que existen hasta hoy y que 

se refieren a las personas con discapacidades. En el artículo 25 (1) la DUDH menciona 

específicamente los derechos socio-económicos de las personas con discapacidades: el 

derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo comida, vestido, habitación y servicios 

médicos y sociales, y el derecho a servicios sociales en el caso de desempleo, enfermedad, 

discapacidad, viudez, vejez. El artículo 7 garantiza la igualdad ante la ley y la protección 

por igual de la ley para todas las personas, incluso en contra de la discriminación. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 26) Este tratado lista 

algunos derechos relevantes en cuanto a la discapacidad. El artículo 26 establece que to-

das las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a la protección por igual de 

ésta. 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966) 

(artículo 2) Este convenio no se refiere específicamente a la discapacidad. Sin embargo, 

la discapacidad puede ser incluida en "de otra índole" en el artículo 2 (2), el cual se refiere 

a la no discriminación basada en la raza, color, y "de otra índole". 

Para profundizar en las estrategias de implementación de los derechos establecidos en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité sobre los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales - el organismo de supervisión de la Conven-

ción decretó: El Observación general 5 (1994) este comentario general hecho por el co-

mité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea obligaciones para los  

Estados a fin de eliminar la discriminación de las personas con discapacidades en cuanto 

a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (doble discriminación) (artículo 3 PI-

DESC), trabajo (PIDESC artículos 6-8), seguridad social (artículo 9), protección de la 

familia (artículo 10), condiciones de vida adecuadas (artículo 11), derecho a atención fí-

sica y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículos 13 y 14) y el derecho a 

formar parte de la vida cultural y disfrutar de los beneficios del progreso científico (ar-

tículo 15). 

Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975) Esta declaración adoptada por la 

Asamblea General de la ONU es el primer documento que trató de definir el término 

"discapacidad". La Declaración incluye tanto una serie de derechos económicos y socia-

les, como derechos civiles y políticos. 

Declaración de los Derechos de la Persona Sorda y Ciega (1977) El Artículo 1 de esta 

Declaración establece que "…toda persona sorda y ciega tiene el derecho a disfrutar los 

derechos universales garantizados a todos los individuos por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, así como los derechos establecidos para todas las personas dis-

capacitadas por la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad." 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) (1981) (artículo 3) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer, generalmente abreviada en inglés CEDAW, no incluye 

artículos específicos sobre los derechos de los discapacitados, pero su fin es el de proteger 

los derechos de toda mujer, ya sean personas con discapacidad o no. Las mujeres con 

discapacidad enfrentan una doble discriminación basada en su género, y en su discapaci-

dad. En ella Observación general 18, el Consejo de la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, organismo supervisor de la CEDAW, enfatiza que las 
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mujeres discapacitadas enfrentan una doble discriminación y son un grupo particular-

mente vulnerable. Recomienda que los gobiernos provean información sobre las mujeres 

discapacitadas en sus reportes de período y sobre las medidas especiales que hayan to-

mado para asegurar que las mujeres con discapacidades “Tengan igual acceso a la educa-

ción y empleo, servicios médicos y de seguridad social, y asegurarse que puedan partici-

par en todos los ámbitos sociales y culturales.” 

El mayor resultado del Año Internacional de las Personas con Discapacidad (1981) fue la 

creación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982). El 

Programa de Acción Mundial es una estrategia global para estimular la prevención de la 

discapacidad, la readaptación y la igualdad de oportunidades, la cual se refiere a la parti-

cipación total de las personas con discapacidades en la vida social y el avance nacional. 

El Programa de Acción Mundial también enfatiza la necesidad de comenzar a ver la dis-

capacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Convenio (N. 159) sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) 

(1983) este convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo es-

pecializado de la ONU, obliga a los Estados a “Formular, aplicar y revisar periódicamente 

la política nacional sobre la convenio también enfatiza el principio de igualdad de opor-

tunidades: "medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no de-

berán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos” (artículo 4). 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (artículos 2, 6, 12, 23, 28) este se refiere 

a la discapacidad como una causal prohibitiva de discriminación (artículo 2). Asimismo, 

el artículo 23 trata sobre los derechos de los niños con discapacidad y establece que éstos 

gozarán de "una vida plena y decente" con dignidad y participación en la comunidad. 

Además, encontramos los principios para la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la atención de la salud mental (1991) Este documento fue adoptado por 

la Asamblea General de la ONU y establece normas uniformes para la protección de per-

sonas con discapacidad mental. Asimismo, enfatiza que todas las personas tienen el de-

recho al mejor servicio médico mental disponible y que esas personas con enfermedades 

mentales, deberán ser tratadas con humanidad y respeto por la dignidad inherente del ser 

humano. 

De igual forma las personas con discapacidad mental también tienen el derecho a la pro-

tección en contra de la explotación económica, sexual y otras, del abuso físico u otro, y 
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al trato degradante. Los principios antes mencionados estipulan que no debe haber discri-

minación a causa de enfermedad mental y que una persona con una enfermedad mental 

debe tener el derecho de ejercer todos sus derechos civiles y políticos. En el caso de que 

una persona no goce de capacidad legal debido a su enfermedad mental, cualquier deci-

sión relacionada con el bienestar de esta persona deberá hacerse después de una audiencia 

hecha por un tribunal independiente e imparcial establecido por el derecho doméstico. 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

(1993) Adoptadas por la Asamblea General en 1994 después de la década de las personas 

con discapacidad, las Normas Uniformes no constituyen un documento legalmente obli-

gatorio para los Estados miembros. Sin embargo, las Normas Uniformes son el conjunto 

de normas de derechos humanos más completo en lo que se refiere a normas sobre disca-

pacidad hasta hoy, y representan “El firme compromiso moral y político de los Estados 

de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades.” El documento establece 

precondiciones de igualdad de participación, áreas específicas de igualdad de participa-

ción, disposiciones de ejecución y mecanismos de supervisión. 

Declaración de Beijing sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2000) Esta 

declaración fue adoptada en la Conferencia Cumbre Mundial de ONGs sobre Discapaci-

dad, y hace un llamado para mejorar los estándares de vida, la igualdad de participación 

y la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias. 

Carta Africana respecta a la Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) (artículo 18) esta 

carta establece en su artículo 18, numeral 4 que las personas con discapacidad tienen el 

derecho a tener medidas especiales de protección, y en su artículo 16 numeral 1 establece 

que todo individuo deberá tener el derecho de disfrutar del mejor estado físico y mental 

posible. 

Cuando se habla del Consejo de Europa podemos encontrar que es una organización re-

gional intergubernamental formada por 45 países. Su objetivo es defender los derechos 

humanos, la democracia parlamentaria, y el cumplimiento de la ley. Todos los miembros 

de la Unión Europea pertenecen al Consejo de Europa. El Consejo de Europa no ha adop-

tado ningún tratado específico sobre los derechos humanos de las personas con discapa-

cidades, no obstante, ha formulado dos importantes tratados que incluyen la protección 

de los derechos de los discapacitados: 

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta-

les (1950) (artículo 5) de la Convención Europea establece que el derecho a la libertad y 
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la seguridad podrían ser transgredidos con motivo de discapacidad mental: “Nadie puede 

ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento 

establecido por la ley: [...] si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una per-

sona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohó-

lico, de un toxicómano o de un vagabundo.” 

Carta Europea Social (1961) (artículo 15) la carta actúa de la misma manera que la Con-

vención refiriéndose a los derechos sociales y económicos, como el derecho a trabajar, o 

el derecho a la seguridad social. La Carta fue el primer Tratado de Derechos Humanos 

que explícitamente mencionó el término discapacidad. 

Asimismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo ha adoptado algunas Reco-

mendaciones relativas a normas para las personas con discapacidades: 

Recomendación (1185) relativa a las Políticas de Rehabilitación para las Personas Disca-

pacitadas (1992) esta recomendación hace un llamado a los Estados miembros a asegurar 

la participación activa en la sociedad y la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad. 

Recomendación NºR (92)6 sobre una política coherente en materia de integración de las 

personas con minusvalías (1992) este instrumento reconoce los derechos de las personas 

discapacitadas a ser diferentes y se concentra en el derecho a una vida independiente y a 

la integración total dentro de la sociedad. 

De igual forma la Unión Europea (UE) en lo referente al Parlamento Europeo ha adoptado 

diversas resoluciones que se refieren específicamente a la protección de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

La Resolución sobre los derechos humanos de los minusválidos (1995) incita a la Comi-

sión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, a tomar medidas para asegurar la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

La Resolución sobre los ataques al derecho a la vida de los minusválidos (1996) busca 

proteger el derecho a la vida y establece que el Parlamento Europeo está “En contra de la 

práctica de la finalización activa de la vida de pacientes en coma y recién nacidos minus-

válidos por parte de médicos”. 

Finalmente, la Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la igualdad de 

oportunidades de las personas con minusvalía (1997) reconoce “Que existen 37 millones 

de personas con discapacidades en la Unión Europea que carecen de plenos derechos 
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humanos y civiles” y les recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de imple-

mentar leyes proteccionistas en cuanto a la discapacidad a un nivel nacional. 

En diciembre del 2000, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó (con carácter 

obligatorio) la Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para 

la igualdad de trato en el empleo y la ocupación que prohíbe la discriminación directa o 

indirecta en base a la religión o creencia, edad, discapacidad u orientación sexual. El 

marco legal de la Directiva es obligatorio para los actuales Estados miembros, mientras 

que para los futuros Estados miembros les es requerido tener la implementación nacional 

de la Directiva antes de formar parte de la Unión Europea. 

 Cuando se habla de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra;  

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (artículo 24) la convención no 

refiere específicamente el tema de la discapacidad, pero contiene las típicas garantías de 

los derechos humanos. Por ejemplo, el Artículo 24 establece el derecho a la igualdad de 

protección. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los derechos humanos en el área 

de los derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) (1988) 

(artículo 18) Este tratado establece específicamente que las personas con discapacidades 

tienen el derecho de recibir atención especial a fin de alcanzar el máximo desarrollo de 

su personalidad. Asimismo, obliga a los Estados a implementar medidas especiales para 

facilitar la integración total de las personas con discapacidades. 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra las Personas con Discapacidad (1999) Esta Convención fue hecha con el propósito 

de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en contra de las Personas Dis-

capacitadas y de promover su integración total en la sociedad. 

Algunos países como Australia, la India, Reino Unido, Estados Unidos otros entre, han 

aprobado e implementado leyes nacionales antidiscriminatorias, garantizando la partici-

pación total en la sociedad de las personas con discapacidades. Entre las cuales podemos 

encontrar las siguientes: 

La Constitución de la República Argentina expresa: “Legislar y promover medidas de 

acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados in-

ternacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 
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mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (...)”. (texto de la reforma de 1994, 

en el inciso 23 del artículo 75). 

En Australia, el Disability Discrimination Act fue aprobado en 1992. El objetivo de esta 

Acta es el de “Eliminar, tanto como sea posible, la discriminación en contra de las perso-

nas a causa de su discapacidad en las áreas de: empleo, alojamiento, educación, acceso 

local, clubes y deportivos; provisión de bienes, facilidades, servicios y terrenos; leyes 

existentes; administración de leyes y programas de bienestar común; asimismo, asegurar, 

en la medida que sea necesario, que las personas con discapacidades tengan los mismos 

derechos de igualdad ante la ley como el resto de la comunidad; y promover el reconoci-

miento y la aceptación dentro de la comunidad bajo el principio de que las personas con 

discapacidades tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de la comunidad”. 

En la India, han sido aprobados dos instrumentos nacionales, la Ley del Consejo de Reha-

bilitación de India y el Acta de Personas con Discapacidad (Igualdad de Oportunidades, 

Protección de sus Derechos Humanos y Total Participación). 

 En el Reino Unido, el Disability Discrimination Act de 1995 tiene como objetivo la eli-

minación de la discriminación que muchas personas con discapacidades enfrentan. El 

Acta enumera derechos en las áreas de empleo, acceso a bienes, facilidades y servicios y 

compra y venta de terrenos o propiedades. 

En los Estados Unidos, las leyes de los derechos civiles que se refieren a las personas con 

discapacidades están basadas en diversas leyes, entre las cuales el Acta para americanos 

con Discapacidades (AAD) (1990) es la más importante. La AAD prohíbe la discrimina-

ción basada en la discapacidad en las áreas de empleo, gobierno local y estatal, aloja-

miento público, facilidades comerciales, transportación y telecomunicaciones. Como 

ejemplos de adicionales legislaciones nacionales están la Ley de los Derechos Civiles de 

las Personas Institucionalizadas, la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad, 

y la Ley de Rehabilitación. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

Esta investigación tiene como finalidad un diseño no experimental ya que en la 

misma se realiza la manipulación intencional de todas las variables a estudiar, las 

mimas que inicialmente se presentan en su estado natural para el análisis. 

(Sampieri H. , Metodología de la Investigación, 2014) 

3.2 Enfoque 

Para ejecutar la siguiente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo este paradigma 

es el más usado en las ciencias exactas o naturales. “Se usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri H. , Metodología de la 

Investigación , 2014, pág. 259). Se partirá de bases de datos ya estructuradas que nos 

permitirá realizar los respectivos análisis estadísticos, es así que se analizará la base de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (INEC, 2019) . 

Complementariamente se revisará información disponible en diferentes fuentes secunda-

rias tales como información pertinente del Consejo Nacional para la Igualdad de Disca-

pacidades (CONADIS), documentos de interés, artículos, entre otras, con el fin de anali-

zar dicha información y obtener buenos resultados los mismo que buscan contribuir a la 

presente investigación. 

3.3 Modalidades de investigación  

Para la presente investigación se revisará diversas fuentes bibliográficas, las mis-

mas que nos será de fácil comprensión al momento de realizar los respectivos aná-

lisis, interpretaciones, así como las conclusiones y recomendaciones tomadas de 

diversos autores que aportan contenido a dicho estudio. 
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3.3.1 Método 

Para la realización de dicha encuesta, el Instituto Nacional de Estadística y Censo aplica 

el muestreo probabilístico, estratificado y proporcional al tamaño de la población to-

mando una parte de la población para aplicar el formulario.  

3.3.2 Niveles de investigación 

Para cumplir con los objetivos propuestos realizaremos un análisis de nivel descriptivo y 

explicativo. 

a) Descriptivo consiste en estudiar el impacto económico y las condiciones de vida 

que se encuentran inmersas en la población ecuatoriana de las personas con dis-

capacidad, desde la perspectiva de hogar, así como la búsqueda de información 

sobre las principales variables asociadas al bienestar para las mismas. 

b) Explicativo esta tiene como objeto responder nuestra pregunta de investigación, 

la International Journal of Good Consciencie afirma que este método va más allá 

de la investigación exploratorio y descriptiva para identificar las causa reales de 

un problema. (Abreu, 2012), para ello aplicaremos el modelo de Árbol de Deci-

siones y su subrama el Árbol de Clasificación, el mismo que nos ayudara a deter-

minar tanto probabilidades como clasificaciones de los grupos. 

3.4 Técnica de investigación 

3.4.1 Técnica de investigación del objetivo 1 

Para este objetivo utilizaremos un análisis descriptivo de esta población, verificando cual 

de son los factores de mayor relevancia dentro de la situación actual de la persona con 

discapacidad, verificando si existe diferencia significativa entre la población por género, 

nivel de instrucción entre otras variables de estudio, para ello utilizaremos información 

del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y Encuesta Na-

cional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2018. 
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3.4.2 Técnica de investigación del objetivo 2 

Para la demostración de este objetivo realizaremos el análisis descriptivo de la situación 

de pobreza de las personas con discapacidad, así generar una visión clara y especifica de 

su condición actual como también otras variables de interés, para ello utilizaremos la in-

formación del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). 

3.4.3 Técnica de investigación del objetivo 3 

Analizar las variables de clasificación que posee la población discapacitada con respecto 

a las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI periodo 2018. 

Mediante este objetivo buscamos determinar la clasificación de la población discapaci-

tada, así como la probabilidad de pertenecer a un grupo de acuerdo al Modelo de Árbol 

de Clasificación, el cual es un modelo de respuesta binaria no lineal que explica y clasifica 

grupos mediante sus características de estudio, a su vez nos ayudara a generar una visión 

clara de los factores que influyen con mayor relevancia en nuestro tema de estudio. 

3.4.4 Técnica de investigación del objetivo 4 

Analizar mediante un modelo multivalente de correspondencias múltiples, verificando 

que factores influyen en la condición de pobreza de las personas con discapacidad adi-

cional a los factores incluidos en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mediante 

este objetivo buscamos reduciendo las dimensiones de la base de datos y seleccionar los 

factores que más influyan bajo esta condición. 

 

3.5 Instrumento de investigación 

3.5.1 Árboles de clasificación  

Dentro del estudio de la matemática, estadística e inteligencia artificial supervisada, se 

diseña la metodología de los árboles de decisión, este modelo fue desarrollado en el año 

1984 por L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen y C. Stone (Sepúlveda, 2011) , su estructura 

se basa en un algoritmo de dos tipos el primero son los Árboles de Clasificación y el otra 
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son los Árboles de Regresión, actualmente estas metodologías en diversas ramas de la 

ciencia como medicina, economía, estadística, sociología, etc.  

Para este estudio dada la conformación de las variables utilizaremos el modelo de Árbol 

de Clasificación, así pues, definimos a los clasificadores como una función 𝑑(𝑥) definida 

en 𝑋 tal que para todo 𝑋, 𝑑(𝑥) es igual a los números 1,2,3 … . , 𝑗. (Sepúlveda, 2011), es 

decir cada clasificador representa un subconjunto de los elemento totales de la población 

de estudio, definido de esta forma: 

𝐴𝑗 = {𝑥 ∈
𝑋

𝑑(𝑥)
= 𝑗} 

    

Donde 𝐴𝑗 es subconjunto de 𝑋 en donde 𝑑(𝑥) = 𝑗 , por tal motivo los subconjuntos son 

disjuntos y forman distintas particiones de 𝑋. 

Estos elementos integradores o nodos nos muestra dos resultados posibles la primera es 

un análisis de características, clasificación o de comportamiento y una segunda de pre-

dicción mediante el planteamiento central del estudio.  

Este modelo requiere de la asignación de muestras aleatorias definidas como muestra de 

Entrenamiento, la cual se especifica de la siguiente manera: 

(𝑋1, 𝑌1), (𝑋2, 𝑌2), … . . , (𝑋𝑛, 𝑌𝑛)    𝑖𝑖𝑑~𝛾 

Donde 𝑋𝑖 = (𝑋𝑖
1, … . , 𝑋𝑖

𝑝), donde es un vector con 𝑝 variables aleatorias, que pueden ser 

todas continuas, todas discretas o ambas, el árbol generado con este procedimiento es 

denominado Árbol Maximal (Roche, 2009).  

A partir de este Árbol Maximal, empezamos a definir cada criterio y elaboramos nodos 

raíz, en base a los mismos empezamos a desarrollar los nodos interiores definida mediante 

los 𝑝 atributos (Roche, 2009). Así se construye una estructura grafica similar a un árbol 

véase (Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Estructura del Árbol de Decisión (Clasificación y Regresión) 

 

Fuente: (Roche, 2009). 

Elaborado por: (Roche, 2009). 

Como se puede verificar esta estructura es similar a la de un árbol conformada por nodos 

y hojas, los Arboles de Clasificación son modelos de respuesta binaria, pero no represen-

tan una modelación lineal como se puede ver en la ilustración, dado este criterio esta se 

basa en las categorías de las variables que la conforman, dada que es una respuesta binaria 

esta tendría como resultado de cada nodo raíz, dos nodos de respuesta u hojas. 

Así de esta forma para construir esta estructura nos basamos en distintas de reglas de 

partición aplicadas tanto a los nodos como a las hojas, como ya se había mencionado cada 

una de las particiones depende directamente de los distintos atributos que tiene las varia-

bles de estudio, así tenemos: 

𝑋𝑗 =
2𝐻 − 2

2
= 2𝐻−1 − 1 
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𝑋𝑗 ∈ 𝑐𝑜𝑛 𝐶 ⊂  {1, … . , 𝐻} 

Así cada una de las particiones de cada uno de los nodos están determinadas perfecta-

mente. 

3.5.2 Características del modelo 

1. Este modelo es fácil de entender, también la limpieza de los datos bajo un criterio 

estadístico aceptable no influye directamente en el desarrollo del modelo, por tal 

motivo el uso de las variables no es restrictivo. 

2. Una de las grandes desventajas de este modelo es la selección del indicado para 

ello se aplican diversas metodologías de selección, para mejorar el porcentaje de 

predicción. 

3. Para mejor los criterios de la partición de los nodos, nos basamos en una función 

denominada Función de Impureza, definida como ∅  donde  𝐽 −

𝑢𝑝𝑙𝑎𝑠 (𝑝1, … . , 𝑝𝐽) ∈ ℝ𝐽 (Roche, 2009), tales que donde: 

𝑝𝑗 ≥ 0 ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑗 

∑ 𝑝𝑗

𝐽

𝑗=1

= 1 

Dado que cumplen las siguientes propiedades: 

 ∅ tiene un único valor en (
1

𝐽
, … ,

1

𝐽
) 

 ∅ tiene un mínimo 0 y un máximo 1 construyendo un vector de la siguiente 

categoría. 

(1,0, … ,0), (0,1, … ,0), … . , (0,0, … . ,1) 

 ∅ es una función simétrica de (𝑝1, … . , 𝑝𝐽). 

Bajo esas condiciones se establece una medida de impureza donde se muestra una 

función en 𝑖(𝑡), donde 𝑡 representa define cada nodo del árbol, teniendo así la si-

guiente función: 
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𝑖(𝑡) = ∅[𝑝1(𝑡), … , 𝑝𝑗(𝑡)] 

Donde 𝑝𝑗, se define como la probabilidad condicional de que un elemento pertenezca 

a la clase 𝑗 perteneciente a cada nodo 𝑡. 

3.5.3 Test de Mcnemar´s 

El test de Mcnemar´s basada en una tabla de doble entrada 2*2, que se define como la 

probabilidad de pertenecer o clasificarse a un categoría específica y a su vez verificar que 

no existe cambio significativos en la clasificación de los casos, este test está basado en 

una prueba de Chi-cuadrado (Pino, 2005). 

Por tal motivo intentamos demostrar la siguiente hipótesis: 

{
𝐻0: 𝑝1. = 𝑝.1 ⇔ 𝑝12 = 𝑝21

𝐻1: 𝑝1. ≠ 𝑝.1 ⇔ 𝑝12 ≠ 𝑝21
 

De esta manera 𝐻0 es la probabilidad en su misma categoría bajo este criterio las proba-

bilidades son las siguientes: 

�̂�11 =
𝑛11

𝑛
; �̂�22 =

𝑛22

𝑛
; �̂�12 = (

𝑛12 + 𝑛21

2𝑛
) 

De tal forma las frecuencias esperadas bajo 𝐻0 son: 

�̂�11 = 𝑛11; �̂�22 = 𝑛22; �̂�12 = �̂�21 = (
𝑛12 + 𝑛21

2
) 

Así la bondad de ajuste del estadístico chi-cuadrado se obtiene de la expresión: 

𝑥2 =
(𝑛12 − 𝑛21)2

(𝑛12 + 𝑛21)
 

Así el contraste de esta hipótesis resultara significativo para rechazar la hipótesis de in-

dependencia si ser verifica que: 

𝑥2 ≥ 𝑥1:𝛼
2  ; 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 0.05 

Para esto utilizaremos este test para verificar la valides de nuestro modelo y su capacidad 

de predicción del modelo. 



61 

 

3.6 Descripción de base de datos 

3.6.1 Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) acumulado 

periodo 2018 

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) es una encuesta 

trimestral llevada a cabo desde el año 2007 y desde el año 2014 tiene representatividad 

nacional urbana y rural, su metodología de estimación es realizada mediante un muestreo 

probabilístico, dirigida a personas de 5 años y más, residentes en los hogares del Ecuador 

(INEC, 2018). Esta es realizada en las ciudades auto representadas del país como lo es: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato.    

Para nuestro estudio hemos utilizado la encuesta acumulada del periodo 2018, esta cuenta 

con las mismas característica antes mencionadas y registra un total de 482548 observa-

ciones en las ciudades explicadas anteriormente, a su vez cabe recalcar que la variable 

discapacidad no existe en la encuesta por lo cual hemos utilizado una variable proxy que 

es si recibe Bono de Discapacidad teniendo una cantidad de 691 observaciones de perso-

nas que cumplen esa condición, a su vez calculamos los indicadores que conforman las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) manejando la misma cantidad de registros men-

cionados. 

3.6.2 Variables  

Tabla 12. Operacionalización de variables 

Variable  Definición Teórica  
Nivel de Medi-

ción 
Indicador 

Capacidad Econó-

mica  

El hogar se encuentra privada de esta dimen-

sión si: Los años de escolaridad del jefe de 

hogar es menor o igual a 2 años y existe más 

de tres personas por cada persona ocupada 

en el hogar. 

Porcentaje 

Porcentaje de hoga-

res que cumplan 

con esta condición  

Acceso a educación 

básica 

El hogar se considera privado en esta dimen-

sión si: existe en el hogar de 6 a 12 años de 

edad que no asisten a clases  

Porcentaje 

Porcentaje de hoga-

res que cumplan 

con esta condición  
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Acceso a vivienda  

El hogar esta privado si: el material del piso 

es de tierra u otros materiales o el material 

de las paredes son de caña, estera u otros. 

Porcentaje 

Porcentaje de hoga-

res que cumplan 

con esta condición  

Acceso a servicios 

Básicos  

El hogar es pobre si la vivienda no tiene ser-

vicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego 

o letrina o si el agua que obtiene la vivienda 

no es por red pública o por otra fuente de tu-

bería 

Porcentaje 

Porcentaje de hoga-

res que cumplan 

con esta condición  

Hacinamiento 
Se considera en esta condición si la relación 

de persona por dormitorio es mayor a tres 
Porcentaje 

Porcentaje de hoga-

res que cumplan 

con esta condición  

Edad 
Grupos de edad que integran la Población 

Económicamente Activa  
Cuantitativa Años cumplidos 

Género Auto identificación de sexo  Nominal 

Número de perso-

nas masculino y fe-

menino  

Pobreza 
Individuos cuyo ingreso total es inferior a la 

línea de pobreza. 
Nominal 

Número de perso-

nas en condición de 

pobreza. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 

 

Luego de un proceso de investigación bibliográfica hemos asumido las siguientes varia-

bles con respecto a las personas con discapacidad de acuerdo a sus Necesidades Básicas 

Insatisfechas para la aplicación del modelo. 
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3.7 Descripción de la población 

3.7.1 Descripción de la población de personas con discapacidad 

La población discapacitada es una de las que ha lidera distintos espacios sociales que han 

garantizado la generación de políticas gubernamentales tanto nacionales como extranje-

ras, para la plena integración de los mismos en las actividades cotidianas y lograr un 

desenvolvimiento independiente. 

En el Ecuador se protege a las personas con discapacidad a través de las siguientes nor-

mas: la Constitución de la República (2008), Ley Orgánica de Discapacidades (2012) y 

su Reglamento; en concordancia con los acuerdos internacionales como la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU-2006) y los Convenios In-

ternacionales para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Per-

sonas con Discapacidad (OEA1999) (Cisneros, 2016), así las normativas para clarificar 

esta condición de las personas y reestablecer estos derechos han sido hecho de múltiples 

discusiones, en Ecuador hasta la actualidad se han normado 18 leyes, incluyendo Acuer-

dos Ministeriales, para el pleno ejercicio de los derechos de las personas en esta condi-

ción. 

Actualmente la prevalencia de este grupo de personas está en el 2.78% del total de la 

población ecuatoriana (CONADIS, CONADIS, 2019), su evolución tiene una tendencia 

de crecimiento y esto se debe a múltiples factores, como lo es la falta de disponibilidad 

presupuestaria para la atención total de este sector, también las medidas gubernamentales 

de austeridad, así como también la desarticulación de las políticas públicas, y la falta de 

transversalización de todos los actores involucrados en la intervención de este gremio. 

Ilustración 3. Prevalencia de la Discapacidad en el Ecuador periodo 1997-2020. 
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Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

 

Se puede valorar la tendencia de crecimiento de este sector llegando al año 2020 con un 

total de 485 325 personas registradas, si es cierto la variación porcentual del crecimiento 

de este sector es poco aun representa un problema dado que sigue incrementando la can-

tidad de este sector cada año y ello conlleva a acrecentar las necesidades administrativas 

y operativas de los sectores públicos encargados.  

En el marco referencial ya se había mencionado los tipos de discapacidad existente en el 

país, actualmente se registran las siguientes: 

 

Ilustración 4. Tipos de Discapacidad 
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Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

  

Existe una gran cantidad de personas con discapacidad física con un 46.6% del total de 

los registros, seguida por la intelectual con un 22.3% y auditiva con un 14% del total de 

los registros, como se puede ver en el país la discapacidad física es las más representativa 

lo que significa para las empresas públicas y privadas mayor cantidad de inversión para 

el desarrollo armónico de estas personas. Los grupos etarios son otra condición de rele-

vancia para esta población dado que cada grupo requiere de tratamientos distintos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Personas Atendidas a Nivel Provincial 
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Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

 

Se había mencionado que uno de los retos es la mejoría del presupuesto de las institucio-

nes involucradas para con ello  incrementar la cobertura de atención de este grupo, como 

se puede ver en la ilustración 5 la cobertura tiene distintas variaciones de acuerdo al tra-

tamiento por provincia se ve que en la provincia de Orellana tiene mayor capacidad de 

atención que la provincia de Tungurahua, la misma que tiene mayor porcentaje de disca-

pacitados, esto invita a generar metodologías adecuadas para cada sector. 

En el caso de género se puede ver que existe mayor cantidad de hombres con discapacidad 

que mujeres, a su vez la auto identificación LGTBI también está presente, pero cabe re-

calcar que este criterio es mínimo en los registros manejados por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Personas con Discapacidad por Género 
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Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

Como se puede ver la población con mayor registro de discapacitados es la masculina, a 

diferencia de la femenina tiene 12.2 puntos porcentuales menos, el criterio LGBTI no 

registra porcentaje dado a la comparativa de registro el cual dispone de 23 datos, por ello 

el porcentaje equivale al 0.005% aproximado a 0%, se puede determinar que la población 

con más riesgo de sufrir una discapacidad es la masculina por diversas causas o motivos. 

Manejando este criterio se puede verificar por tipo de discapacidad, la misma que esta 

categorizada por auditiva, física, intelectual, psicológica y visual cada una de ellas defi-

nidas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Personas con Discapacidad por Género y Tipo de Discapacidad 
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Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

A continuación, se ve la que la concentración de personas con discapacidad en todo el 

caso es mayor en el género masculino, seguido del femenino y posteriormente el LGBTI, 

a su vez vemos que existe mayor concentración en la discapacidad física como se había 

mencionado esta abarca el 46.6% del total de los registros, en la desagregación por género 

vemos que tiene en masculino 26.3% y femenino 20.3%, cabe recalcar que en la infor-

mación no existe las causas del porqué de esa condición. 
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Ilustración 8. Personas con Discapacidad por Grupo Etario 

 

Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

Se puede ver que los grupos etarios de mayor concentración son los del rango de 36 a 64 

años con el 39.9%, seguida del grupo de 6 años en adelante 25.7%, lo que muestra que la 

persona con discapacidad tiende a llegar a una elevada edad, para lo cual también se debe 

considerar que la discapacidad puede ser genética, congénita o adquirida lo cual especi-

fica que a lo largo de la vida del ciudadano pues adquirir algún tipo de discapacidad. 
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Ilustración 9. Personas con Discapacidad por Grupo Etario y Género 

 

Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

A continuación, se ve una tendencia marcada de personas masculinas con discapacidad, 

donde el grupo etario con mayor concentración es de 36 a 64 años, con el 22.9% del total 

de los registros, también se puede notar que la población LGBTI, no dispone de ningún 

porcentaje dado que su número de registros es mínimo a comparación de las otras cate-

gorías.  
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Ilustración 10. Personas con Discapacidad por Grupo Etario y Tipo de Discapacidad 

 

Fuente: Estadísticas de Discapacidad (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

Como se puede ver la discapacidad física es la más notable en concentración por grupos 

etarios, seguida de la intelectual, aun así, se puede verificar que los grupos de edad de 34 

a 64 años son las que tiene mayor acumulación de casos. En la mayoría de tipos de dis-

capacidad, también se puede verificar que los grupos de menor concentración con res-

pecto a sus grupos etarios y discapacidad es la psicológica. Es importante analizar que 

existe múltiples criterios que son considerados para clarificar conceptualmente el tipo de 

discapacidad. 

3.7.2 Situación de pobreza de las personas con discapacidad   

Según los datos anunciador por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

afirman que un estimado de 140 000 personas se encuentran en situación de pobreza o 

extrema pobreza y con alta vulnerabilidad. Todo ello ha llevado que el Gobierno del 

Ecuador haga grandes inversiones para implementar programas que ayuden a dicha po-

blación. De la misma manera más de 6 000 núcleos familiares han recibido el llamado 
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“Bono de Desarrollo Humano”, el mismo tiene el objetivo de mejorar el nivel económico 

de todas las familias ecuatorianas pobres (MIES, 2019). 

 

Tabla 13. Programas de Transferencia 

Transferencia Población Condicionalidad # de usua-

rios 

Bono de Desarro-

llo Humano. 

(BDH) 

Hogares 

Vulnerables. 

Salud, Educación, Erradi-

cación de trabajo infantil. 

 

280 535 

Bono de Desarro-

llo Humano.  

Variable (BDH-V) 

Hogares pobres  

Extremos beneficiarios del BDH con 

hijos menores de 18 años. 

 

Salud, Educación, Erradi-

cación de trabajo infantil. 

 

106 404 

CDH 

 

 
 

Usuarios del BDH, BDH-V y pensio-

nes no contributiva. 

Asistencia a cursos de edu-

cación financiera y servi-

cios de desarrollo empresa-

rial (para el CHD asocia-

tivo) 

 

 

78 633 

(enero a 

diciembre 

de 2018) 

 

Pensión Adulto 

Mayor. 

 

 
 

Personas vulnerables de 65 años en 

adelante que no accedan a cobertura 

social contributiva. 

Ninguna 

 

 

289 609 

 

Pensión para Adultos 

Mayores en extrema 

pobreza. 

Personas pobres de 65 años en adelante 

que no accedan a cobertura social con-

tributiva. 

Ninguna 106 155  

Pensión para Perso-

nas con Discapaci-

dad  

Personas vulnerables de 65 años de 

edad que registran un porcentaje de 

discapacidad igual o mayor al 40% 

Ninguna 113 146 

Bono Joaquín Galle-

gos Lara 

 

Personas vulnerables con discapacidad 

severa, menores a 14 años, personas con 

VIH y victimas de enfermedades catas-

tróficas, raras y huérfanas  

Ninguna  30 449  
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Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: Autores. 

 

El plan toda una vida (PTUV) se ha caracterizado por priorizar a un conjunto de personas 

beneficiadas y con servicios de protección social, el cual tiene el objetivo de atender las 

necesidades específicas dentro del ciclo de vida de una persona y de su familia enfocados 

en la ayuda de los grupos vulnerables y extremadamente pobres (MIES, MIES, 2019). 

 

Ilustración 11. Líneas de Pobreza y Pobreza Extrema 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por:  Autores. 

 

Se puede verificar que las líneas expuestas de pobreza y pobreza extrema de los ecuato-

rianos para el año 2018, mes de diciembre se puede considerar a una persona pobre por 

ingreso si la misma recibe un ingreso familiar per cápita menor a los 84.79 dólares men-

suales y una persona pobre extrema se la considera si percibe menor de 47.78 dólares 

mensualmente. Estas líneas son constantes a lo largo del tiempo. (INEC, 2018) 
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Ilustración 12. Pobreza y Pobreza Extrema (Nacional, Urbano y Rural) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - ENEMDU (INEC) 

Elaborado por: Autores. 

 

En el periodo analizado 2018, la pobreza a nivel nacional se ubicó en un 23.2% a su vez 

la pobreza extrema se ubicó en un 8.4%. Según el grafico el área urbana la pobreza llego 

al 15.3% y la pobreza extrema en un 4.1%, el mismo que indica una diferencia estadísti-

camente significativa entre el 13.2% y el 15.3% a continuación, en el área rural la pobreza 

alcanzó el 40,0% y la pobreza extrema el 17,7%. El progreso en la reducción de la pobreza 

ha sido claro, ya que la gravedad de la pobreza también se ha reducido, lo que significa 

que los pobres están más cerca de superar la pobreza. (INEC, 2018) 

 

Tabla 14. Evolución de la Pobreza (Ciudades Principales) 

Periodo Quito Guayaquil  Cuenca Machala  Ambato 

Jun-16 7.9% 8.5% 7.6% 10.1% 9.8% 

Dic-16 10.2% 12.5% 7.5% 11.6% 12.3% 

Jun-17 7.8% 10.5% 7.8% 14.4% 10.2% 

Dic-17 7.3% 9.6% 4.0% 13.6% 11.3% 

Jun-18 12.8% 14.1% 2.8% 10.7% 9.7% 

Dic-18 8.3% 9.9% 4.2% 8.6% 8.4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: Autores. 
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La evolución de la pobreza en el año 2018 del mes de diciembre, la ciudad con mayor 

tasa de pobreza la alcanzó Guayaquil, a comparación de diciembre del año 2017. Mientras 

que Cuenca tuvo la menor tasa de pobreza. Existe diferencia estadísticamente significa-

tiva en la ciudad de Machala con la disminución de 5 puntos respecto al año anterior. 

(INEC, 2018) 

 

Tabla 15. Evolución de la Pobreza Extrema (Ciudades Principales) 

Periodo Quito Guayaquil  Cuenca Machala  Ambato 

Jun-16 1.7% 1.5% 0.7% 1.5% 4.0% 

Dic-16 3.5% 2.4% 1.5% 2.5% 4.7% 

Jun-17 1.9% 1.9% 1.7% 2.1% 4.0% 

Dic-17 2.3% 1.3% 0.9% 2.7% 3.6% 

Jun-18 4.6% 2.9% 0.2% 2.6% 1.9% 

Dic-18 2.4% 1.9% 0.8% 2.0% 2.1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: Autores. 

 

En cuanto a la evolución de la pobreza extrema en diciembre 2018, la tasa de pobreza 

extrema más alta se registró en la ciudad de Quito, mientras que la más baja fue de 

Cuenca. No existen variaciones estadísticamente significativas para las cinco ciudades 

principales. (INEC, 2018) 

 

Ilustración 13. Coeficiente de Gini. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: Autores. 
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En los siguientes datos de la presente investigación de diciembre 2018, el coeficiente de 

Gini a nivel nacional fue de 0,469, en cuento al coeficiente de Gini a nivel urbano se 

ubicó en 0,452 y por último podemos evidenciar el coeficiente de Gini a nivel rural se 

ubicó en 0,440. (INEC, 2018) 

 

Ilustración 14. Pobreza por Necesidades Insatisfechas. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: Autores. 

 

La pobreza por Necesidades Insatisfechas para el diciembre 2018, la pobreza por necesi-

dades básicas insatisfechas fue de 33,5% a nivel nacional; 21,4% en el área urbana, y 

59,5% en el sector rural. (INEC, 2018) 

 

Ilustración 15. Fecha de Carnetización Persona con Discapacidad 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: CONADIS. 
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Como se puede ver el porcentaje de carnetización de las personas con discapacidad ha 

disminuido considerablemente llegando a un 3.5%, a comparación del periodo 2012, el 

cual llego a un 35.1%, de personas carnetizadas, esto influye mucho en establecer una 

población total de personas discapacitadas.  

 

Ilustración 16. Nivel de Instrucción por tipo de Discapacidad 

 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, CONADIS, 2019). 

Elaborado por: CONADIS. 

 

Se ve que las personas con discapacidad intelectual no tiene ninguna formación acadé-

mica con el 45% de los registros, seguida  de la psicológica con un 30.5% lo que cabe 

resaltar es que las frecuencias son más altas en la educación primaria y tienden a ser 

similares a ningún tipo de formación, también es visible que existe poca frecuencia de 

nivel de instrucción básico y superior, esto puede explicar a las distintas adecuaciones 

tanto físicas, como profesionales que deben asegurar para el correcto aprendizaje de la 

persona. 

La adecuación de la infraestructura depende mucho del porcentaje de discapacidad que 

tiene la persona, y también sus condiciones, pues el Acuerdo Ministerial No.MDT.-2018-

0180, en su artículo 3, literal b, c, especifica que si el porcentaje de la persona es igual o 

superior al 75%, puede ser sustituido por dos metodologías, la primera es la sustitución 

directa cuanto tiene cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y también por 

solidaridad humana la cual son para personas que no tienen parentesco  de consanguini-

dad o afinidad (Trabajo M. d., 2018). 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 Interpretación del árbol de clasificación 

A continuación, aplicaremos el modelo al estudio de investigación para lo cual hemos 

procedido a utilizar las variables antes mencionadas en la operacionalización de variables. 

Con respecto a la población de estudio hemos seleccionado las personas con algún tipo 

de discapacidad, se realizará procedimientos de corrección y validación de la información 

para mejorar el proceso de selección del modelo. 

4.1.1 Análisis de variables de estudio 

4.1.1.1 Limpieza de datos 

Ilustración 17. Clasificación de los Valores Perdidos del Base de Datos 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Como se puede apreciar en la conformación de la base de datos, existe en la variable 

ninastesc_ (correspondiente a niños entre 6 a 12 años que no asisten a un establecimiento 

escolar), un alto porcentaje de valores perdidos llegando a un 99.71% del total de los 

registros, lo que quiere decir es que esta variable no cumple con las características de la 
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población discapacitada de la encuesta de estudio, con esto realizar un procesos de impu-

tación de datos no es estadísticamente significativo porque no existen registros suficientes 

véase (Tabla16), por tal motivo no se considerara esta variable para el estudio. 

 

Tabla 16. Frecuencia Variable Ninastesc_ 

Variable Frecuencia 

No 1 

Si 0 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

 

Así eliminaremos esta variable y continuaremos con las variables existentes que no han 

demostrado comportamiento atípico. 

4.2 Especificación del modelo 

A continuación, aplicaremos el modelo con nuestras variables de estudio, así tenemos lo 

siguiente: 

𝐸[𝑦|(𝑥1, … , 𝑥7)] = ∑ 𝑓𝑗(𝑥1, … , 𝑥7)1

7

𝑗=1

 

Donde: 

𝐸[𝑦|(𝑥1, … , 𝑥7)] Es el predictor de cada nodo y hoja del árbol, considerando en el diseño 

del modelo. 

∑ 𝑓𝑗(𝑥1, … , 𝑥7)1
7

𝑗=1
 Es la sumatoria de cada elemento de 𝑓𝑗(𝑥1, … , 𝑥7) 

𝑓𝑗 Es la clase más frecuenta de los registros de las variables de estudio. 

(𝑥1, … , 𝑥7) Son las variables de estudio que vamos véase (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Descripción de Variables de Estudio 

Variable Dependiente  Variable de Clasificación  Codificación 

Pobreza - pobreza 

- Capacidad Económica depec 

- Género p02 

- Hacinamiento Hac 
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- Acceso a la vivienda matviv 

- Acceso a servicios básicos  ser_viv 

- Edad p03 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) (2018). 

Elaborado por: Autores. 

 

Tenemos como variable dependiente pobreza en función de los indicadores del NBI in-

cluyendo la variable edad como alternativa de clasificación para la segmentación más 

amplia de los nodos del árbol de clasificación, de esta manera intentamos analizar qué 

características tiene la población discapacitada en condición de pobreza según los indica-

dores que conforman las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Así reemplazando tenemos los siguiente: 

𝐸[𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎|(𝑑𝑒𝑝𝑒𝑐, 𝑝02, ℎ𝑎𝑐, 𝑚𝑎𝑡𝑣𝑖𝑣, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣, 𝑝03)]

= ∑ 𝑓𝑗(𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎, 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑐, 𝑝02, ℎ𝑎𝑐, 𝑚𝑎𝑡𝑣𝑖𝑣, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣, 𝑝03)1

7

𝑗=1

 

Mediante este criterio procedemos aplicar los cálculos de estimación aplicando el soft-

ware estadístico Rstudio, dada que las interacciones a generar con este modelo son múl-

tiples para determinar la relevancia de cada una de las variables. 

4.2.1 Resultados del modelo árbol de clasificación. 

Para el desarrollo de este modelo es necesario considera la homogeneidad de la partición 

de los datos, para ello realizó el modelamiento de los errores del mismo para analizar el 

comportamiento. 
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Ilustración 18. Error Relativo del Árbol de Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

 Elaborado por: Autores. 

 

Se puede ver que los datos se encuentran en un margen específico del error donde en el 

grupo número dos se reduce el error, pero a su vez no supera en gran magnitud el mar-

gen relativo de error, por tanto, no es necesario realizar una poda al árbol para validar su 

utilización. 

Para este modelo hemos particionado la base de datos en dos sets uno de entrenamiento 

y otro de validación para el modelo. De esta manera tenemos los siguientes resultados 

después de aplicar 2009 interacciones, donde las variables más significativas para el ár-

bol fueron las siguientes; acceso a la vivienda, acceso a servicios básicos, hacinamiento, 

edad, género, pobreza, capacidad económica. 

 

Tabla 18. Resultados del modelo de Árbol de Clasificación 

n=552 (1 observation deleted due to missingness) 

      * denotes terminal node Observation probabilities  
 

1) root 326 150 Si (0.4601227 0.5398773)   

2) edad=(21,31],(31,41],(41,51] 180  85 No (0.5277778 0.4722222)   

4) matviv=No 167  75 No (0.5508982 0.4491018)   

8) ser_viv=No 119  49 No (0.5882353 0.4117647) * 
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9) ser_viv=Si 48  22 Si (0.4583333 0.5416667)   

18) sexo=Hombre 11   4 No (0.6363636 0.3636364) * 

19) sexo=Mujer 37  15 Si (0.4054054 0.5945946) * 

5) matviv=Si 13   3 Si (0.2307692 0.7692308) * 

3) edad=[11,21],(51,61],(61,71],(71,81],(81,91] 146  55 Si (0.3767123 0.6232877)   

6) depec=No 125  51 Si (0.4080000 0.5920000)   

12) hac=Si 46  23 No (0.5000000 0.5000000)   

24) edad=(61,71] 19   7 No (0.6315789 0.3684211) * 

25) edad=(51,61],(71,81],(81,91] 27  11 Si (0.4074074 0.5925926) * 

13) hac=No 79  28 Si (0.3544304 0.6455696) * 

7) depec=Si 21   4 Si (0.1904762 0.8095238) * 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

 

Se puede ver que el modelo ha realizado un total de 25 nodos donde cada nodo con aste-

risco representa las particiones y muestran relevancia estadística, también se muestra las 

probabilidades de pertenecer a ese nodo evaluadas en variables de respuesta binaria. De 

tal forma vemos que tenemos 8 nodos relevantes para la estimación de estos grupos, de 

los cuales representan diversas características que los determinan, este es una de las gran-

des ventajas de este modelo no lineal, que presenta características específicas de cada 

unidad de estudio. 

Para mejorar la visibilidad de la este modelo se aplica el gráfico de árbol el cual muestra 

de mejor manera la clasificación de estos grupos y sus distintas características. 
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Ilustración 19. Árbol de Clasificación 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores  

Con respecto al gráfico anterior del modelo no lineal, árbol de clasificación tenemos que 

la probabilidad de pertenecer a la población en condición de pobreza y sufrir algún tipo 

de discapacidad es del 46% y la de no pertenecer a este grupo es del 54%, esto representa 

el 100% de los casos analizados. De estos datos se puede analizar que existe un grupo 

significativo en condición de pobreza para el periodo 2018. 

Se observa en las ramificaciones finales la caracterización de ocho tipos de grupos espe-

cíficos con características semejantes, así podremos clasificar y determinar que está in-

fluyendo a la población discapacitada con respecto a los indicadores del NBI para perte-

necen o no a la población en condición de pobreza, de esta forma tenemos lo siguiente: 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que se encuentra en los 

rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], el material de su vivienda no es defici-

tario, dispone de servicios básicos adecuados. La probabilidad de no pertenecer a 

la población en condición de pobreza es del 59% y la de si pertenecer a este grupo 

es del 41%, esto representa el 37% de los registros analizados. 
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 Si una persona cumple con las siguientes características; que se encuentra en los 

rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], el material de su vivienda no es defici-

tario, dispone de servicios básicos adecuados y su género es masculino. La pro-

babilidad de no pertenecer a la población en condición de pobreza es de 64% y de 

si pertenecer es del 36%, esto representa el 3% de los registros analizados. 

 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que se encuentra en los 

rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], el material de su vivienda no es defici-

tario, dispone de servicios básicos inadecuados y su género es femenino. La pro-

babilidad de no pertenecer a la población en condición de pobreza es de 59% y de 

si pertenecer es del 41%, esto representa el 11% de los registros analizados. 

 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que se encuentra en los 

rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], el material de su vivienda es deficitario. 

La probabilidad de no pertenecer a la población en condición de pobreza es de 

77% y de si pertenecer es del 23%, esto representa el 4% de los registros analiza-

dos. 

 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que se encuentra en los 

rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], en su hogar no existe alta dependencia 

económica, existe hacinamiento y su edad está dentro de (61-71] años. La proba-

bilidad de no pertenecer a la población en condición de pobreza es de 63% y de si 

pertenecer es del 37%, esto representa el 6% de los registros analizados. 

 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que no se encuentra en 

los rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], en su hogar no existe alta depen-

dencia económica, existe hacinamiento y su edad no está dentro de (61-71] años. 

La probabilidad de no pertenecer a la población en condición de pobreza es de 

59% y de si pertenecer es del 41%, esto representa el 8% de los registros analiza-

dos. 
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 Si una persona cumple con las siguientes características; que no se encuentra en 

los rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], en su hogar no existe alta depen-

dencia económica, no existe hacinamiento. la probabilidad de no pertenecer a la 

población en condición de pobreza es de 65% y de si pertenecer es del 35%, esto 

representa el 24% de los registros analizados. 

 

 Si una persona cumple con las siguientes características; que no se encuentra en 

los rango de edad de (21-31],(31-41],(41-51], en su hogar si existe alta dependen-

cia económica. La probabilidad de no pertenecer a la población en condición de 

pobreza es de 81% y de si pertenecer es del 19%, esto representa el 6% de los 

registros analizados. 

De esta forma hemos distinguido 8 tipos de población con características específicas, con 

esto podemos mapear las condiciones por las cuales una persona con discapacidad perte-

nece o no a la población en condiciones de pobreza, así se puede realizar comparaciones 

entre cada uno de los grupos, como también analizar a priori características específicas 

(véase Anexo 9).  

El modelo explicado representa un diseño muy fiable para la clasificación de esta pobla-

ción, pero tiene sus limitantes, en este caso hemos utilizado dos variables de control para 

poder caracterizar de mejor manera la población, por lo cual se puede intuir que los indi-

cadores que conforman las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no son suficientes 

para poder explicar la situación actual de las personas con discapacidad en condición de 

pobreza, es necesario realizar un análisis multivariante para poder encontrar más caracte-

rísticas relevantes, mejorando la integración del modelo estudio aplicado y determinar 

más características incluyendo los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). 
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4.2.2 Interpretación de análisis de correspondencia múltiple  

 

Para la explicación de más variables de relevancia para el árbol de clasificación hemos 

procedido a realizar un Análisis de Correspondencia múltiple y a su vez pruebas de inde-

pendencia para identificar la naturaleza de los datos, se utilizaron las variables de estudio 

de la metodología. 

 

Para el análisis verificaremos el comportamiento de cada una de las variables selecciona-

das de las mismas analizaremos los comportamientos, y también seleccionaremos las di-

mensiones, más relevantes. 

 

Ilustración 20. Gráfico de Correlación Variables 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Se puede ver la correlación de las variables de estudio para este caso se puede notar tres 

grupos característicos, donde a parte de los indicadores de las Necesidades Básicas Insa-

tisfechas (NBI) se ve una proximidad entre las variables edad,  estado civil (p06), la va-

riable de asistencia a clases (p07), la variable sexo, la auto identificación (p15) y la va-

riable idioma que habla (p14), estas tienen relación la variable pobreza de la población 
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con discapacidad, las variables que estén más alejadas de la mencionada muestra relación 

entre ellas, por tal motivo procederemos a quitarlas. 

 
Ilustración 21. Porcentaje de Explicación de Varianza por Componente 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Se puede ver las 10 principales dimensiones y su varianza explicada donde las dos pri-

meras dimensiones muestran la varianza más alta, por tal motivo la explicación se reali-

zará mediante la combinación de estas dimensiones incluida la dimensión número 3. 

Para ello hemos seleccionado los factores más relevantes y su categoría considerando solo 

las primeras 20 categorías que más contribuyan a la explicación de esta población te-

niendo lo siguiente. 
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Ilustración 22. Contribución de Variables por Categoría Dimensión (1-2) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

 

Se puede ver que las primeras 14 categorías explican la dimensión 1 y 2 donde la más 

representativa es sabe no sabe leer y escribir (p11_no), seguida del factor nivel de ins-

trucción en este caso ninguno (p10a_Ninguno), seguida de los indicadores de las Necesi-

dades Básicas Insatisfechas (NBI), dependencia económica, servicios básicos inadecua-

dos y hacinamiento respectivamente. 

 
Ilustración 23. Contribución de Variables por Categoría Dimensión (1-3) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Para estas dimensiones de igual manera seleccionamos lo 20 factores con mayor contri-

bución de las cuales tenemos que la asiste a clases cuya categoría es si es la que más 

aporta en esta dimensión, seguida por el nivel académico en este caso su categoría edu-

cación básica, el grupo de edad de 11- 21 años, entre otras explicadas en el gráfico.  
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Ilustración 24. Contribución de Variables por Categoría Dimensión (2-3) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

En este caso se puede ver que los factores, asiste a clases, seguida del grupo de edad de 

11-21 años y educación básica son los que contribuyen en mayor cantidad. 

De esta forma tenemos el comportamiento de los factores de la siguiente forma: 

 

Ilustración 25. Comportamiento de Variables de Estudio 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores.  

Se puede ver que los factores en función de la variable de estudio tienen mucha proximi-

dad en su inercia, con respecto al factor número de trabajos (p50) se ve que las personas 
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que tienen más de un trabajo están muy próximos a la factor pobreza, así también se ve 

que los grupos de edad de 21 hasta 71 años están muy ligados al factor pobreza,  también 

se ve muy ligada el factor lugar de trabajo (p46) se aproxima bastante al factor pobreza 

las categorías trabajo en calle y finca, los indicadores de las Necesidades Básicas Insatis-

fechas (NBI) se aproximan con mucha relevancia al factor pobreza, de tal manera tendre-

mos los siguientes gráficos analizando la población pobre y no pobre. 

 

Ilustración 26. Gráfico Biplot Dimension 1-2 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Para este grafico hemos filtrado los 30 factores en función de sus categorías y a su vez la 

cantidad de 300 individuos más representativos para el análisis, filtrado por población 

pobre y no pobre, como se ve en esta dimensión existe una alta concentración de pobla-

ción pobre bajo las distintas categorías de los factores. 
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Ilustración 27. Gráfico Biplot Dimension 1-3 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Como se puede ver en esta dimensión el comportamiento de las distribuciones de los 

factores e individuos se ven acumulados en la zona de inercia, donde de igual forma se 

ve acumulada la población pobre y a su vez bajo las mismas categorías de la dimensión 

1-2. 

 
Ilustración 28, Gráfico Biplot Dimension 2-3 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 
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En este caso podemos ver que de igual manera en esta dimensión tiene una relación al 

punto de inercia, pero a consideraciones las dimensiones anteriores esta muestra los fac-

tores más dispersos, de tal forma tendríamos los siguientes resultados. 

 

Tabla 19. Participación de Factores por Dimensiones 

FACTOR 
CONTRIBUCIÓN POR FACTORES Y DIMENSIONES (%) 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 

Sexo 8 4 10 

Dependencia Económica 11 7 2 

Material de Vivienda 0.01 7.32 0.21 

Servicios Básicos 23.96 1.92 0.68 

Hacinamiento 20.24 1.35 1.13 

Estado Civil 14.32 15.79 21.31 

Grupo de Edad 14.58 15.19 25.85 

Asiste a Clases 0.42 0 12.18 

Número de Trabajo 0.4 0.03 4.2 

Sitio de Trabajo 5.45 27.96 21.34 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores.  

Así seleccionaremos los factores con mayor aporte en cada dimensión, en este caso vemos 

que los factores con mayor relevancia para el estudio son, servicios básicos, hacina-

miento, estado civil, grupo de edad, sitio de trabajo y sexo. mediante este criterio son los 

factores que podremos utilizar para caracterizar de mejor manera el árbol de clasificación. 

4.2.3 Resultados del modelo árbol de clasificación (ACM). 

Para la estimación de este árbol de clasificación se puede ver que los comportamientos 

del error relativo de los valores ahora se ven más estables donde las variables de clasifi-

cación de mayor relevancia para determinar este tipo de población son las siguientes: sitio 

de trabajo, estado civil, grupos de edad, servicios básicos inadecuado, hacinamiento y 

sexo, las variables faltantes no fueron consideradas, para este resultado se realizó 5000 

interacciones aleatorias con un 70% del set de datos. 
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Ilustración 29. Error Relativo del Árbol de Clasificación 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores. 

Una vez utilizadas variables adicionales para el estudio se pueden ver que el error relativo 

va disminuyendo y no supera el margen de incremento por tal motivo una poda al árbol 

no sería necesaria, dado que se estimaran las clasificaciones respectivas con respecto a la 

variable respuesta que en este caso seria es pobre o no pobres, de las personas con disca-

pacidad. 

Tabla 20. Resultados del modelo de Árbol de Clasificación 

n=518 (1 observation deleted due to missingness) 

      * denotes terminal node observation probabilities  
1) root 178 80 Pobre (0.44943820 0.55056180)   

    2) p46=locpat,Despla,Kiosko,LocProArr,Viv 80 30 Npobre (0.62500000 0.37500000)   

      4) edad=(21,31],(61,71] 13  2 Npobre (0.84615385 0.15384615) * 

      5) edad=(31,41],(41,51],(51,61],(71,81] 67 28 Npobre (0.58208955 0.41791045)   

       10) p06=Casado,Divorciado,Viudo,Union Libre,Soltero 51 18 Npobre (0.64705882 0.35294118) * 

       11) p06=Separado 16  6 Pobre (0.37500000 0.62500000) * 

    3) p46=Obrconst,Calle,ViviDisSuy,Finca,FincaAj 98 30 Pobre (0.30612245 0.69387755)   

      6) depec=No 88 30 Pobre (0.34090909 0.65909091)   

       12) ser_viv=Si 25 12 Npobre (0.52000000 0.48000000)   

         24) p46=ViviDisSuy,FincaAj 8  1 Npobre (0.87500000 0.12500000) * 

         25) p46=Obrconst,Calle,Finca 17  6 Pobre (0.35294118 0.64705882) * 

       13) ser_viv=No 63 17 Pobre (0.26984127 0.73015873)   

         26) edad=(21,31],(61,71] 8  4 Npobre (0.50000000 0.50000000) * 

         27) edad=[11,21],(31,41],(41,51],(51,61],(71,81] 55 13 Pobre (0.23636364 0.76363636)   

           54) hac=No 40 12 Pobre (0.30000000 0.70000000)   

            108) p06=Separado,Viudo,Soltero 7  2 Npobre (0.71428571 0.28571429) * 

            109) p06=Casado,Union Libre 33  7 Pobre (0.21212121 0.78787879) * 

           55) hac=Si 15  1 Pobre (0.06666667 0.93333333) * 

      7) depec=Si 10  0 Pobre (0.00000000 1.00000000) * 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores  

De la misma manera procederemos a grafica el árbol de clasificación para poder analizar 

los nodos finales como grupos con características específicas, en este caso podemos ver 

que tenemos 10 nodos relevantes para el grafico, entre las variables de estudio inicial que 

son las de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y las nuevas variables de interac-

ción que encontramos con el modelo multivariante. 

Ilustración 30. Árbol de Clasificación 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (2018) 

Elaborado por: Autores.  

Podemos ver que relativamente tenemos la misma probabilidad de clasificar a la pobla-

ción discapacitada en dos grupos la primera es la población con discapacidad pobre con 

un 45% y la no pobre con un 55%. De igual forma se han caracterizado 10 grupos espe-

cíficos con características de las que tenemos lo siguiente: 

 Si el lugar de trabajo de una persona es local particular, se desplaza, es en kiosko, 

local propio arrendado o en su vivienda, su grupo de edad es de (21-31) y (61,71) 

años la probabilidad de clasificarse en la población de no pobre es del 85% y la 

de si pertenecer a ese grupo es del 15%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona es local particular, se desplaza, es en kiosko, 

local propio arrendado o en su vivienda, su grupo de edad no se encuentra en los 

rangos de (21-31) y (61,71) y su estado civil puede ser casado, divorciado, viudo, 

p46 = locpat,Despla,Kiosko,LocProArr,Viv

edad = (21,31],(61,71]

p06 = Casado,Divorciado,Viudo,Union Libre,Soltero

depec = No

ser_viv = Si

p46 = ViviDisSuy,FincaAj edad = (21,31],(61,71]

hac = No

p06 = Separado,Viudo,Soltero

Pobre

.45  .55

100%

Npobre

.63  .38

45%

Npobre

.85  .15

7%

Npobre

.58  .42

38%

Npobre

.65  .35

29%

Pobre

.38  .62

9%

Pobre

.31  .69

55%

Pobre

.34  .66

49%

Npobre

.52  .48

14%

Npobre

.88  .12

4%

Pobre

.35  .65

10%

Pobre

.27  .73

35%

Npobre

.50  .50

4%

Pobre

.24  .76

31%

Pobre

.30  .70

22%

Npobre

.71  .29

4%

Pobre

.21  .79

19%

Pobre

.07  .93

8%

Pobre

.00  1.00

6%

yes no



95 

 

unión libre o soltero, la probabilidad de clasificarse en la población de no pobre 

es del 65% y la de si pertenecer a ese grupo es del 35%, esta también se funda-

menta en las interacciones de las dimensiones del modelo multivariante dado que 

cumplen con las mismas características. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, si existe servicios básicos inadecuados, su sitio de trabajo 

es una vivienda distinta a la suya o una finca ajena la probabilidad de no pertene-

cer al grupo en condiciones de pobreza es del 88% y la de si pertenecer es del 

12%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, si existe servicios básicos inadecuados, su sitio de trabajo 

no es una vivienda distinta a la suya o una finca ajena la probabilidad de no per-

tenecer al grupo en condiciones de pobreza es del 65% y la de si pertenecer es del 

35%, aquí incrementa el porcentaje dado que las otras categorías de lugar trabajo 

incluyen las que abarcan la informalidad. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, no existe servicios básicos inadecuados, el grupo de edad 

esta entre (21-31] y (61-71] años la probabilidad de no pertenecer al grupo en 

condiciones de pobreza es del 50% y la de si pertenecer es del 50%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, no existe servicios básicos inadecuados, el grupo de edad 

no está entre (21-31] y (61-71] años, su hogar no se encuentra en estado de haci-

namiento, su estado civil es separado, viudo o soltero, la probabilidad de no per-

tenecer al grupo en condiciones de pobreza es del 71% y la de si pertenecer es del 

29%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, no existe servicios básicos inadecuados, el grupo de edad 
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no está entre (21-31] y (61-71] años, su hogar no se encuentra en estado de haci-

namiento, su estado civil no pertenece a las categorías separado, viudo o soltero, 

la probabilidad de no pertenecer al grupo en condiciones de pobreza es del 79% y 

la de si pertenecer es del 21%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, no existe dependencia 

económica en su hogar, no existe servicios básicos inadecuados, el grupo de edad 

no está entre (21-31] y (61-71] años, su hogar si se encuentra en estado de haci-

namiento, la probabilidad de no pertenecer al grupo en condiciones de pobreza es 

del 7% y la de si pertenecer es del 93%. 

 Si el lugar de trabajo de una persona no es local particular, se desplaza por trabajo, 

es en un kiosko, local propio arrendado o en su vivienda, si existe dependencia 

económica en su hogar, la probabilidad de no pertenecer al grupo en condiciones 

de pobreza es del 0% y la de si pertenecer es del 100%. 

Con las nuevas estimaciones hemos verificado que existen 10 grupos con características 

similares donde podemos clasificar si están o no dentro de la condicione de pobreza, el 

análisis agregado del nodo raíz nos muestra que existe un alto porcentaje de personas con 

discapacidad en condición de pobreza llegando al 45%, el análisis respectivo de los nodos 

hoja distribuyen el porcentaje de las clasificaciones como así también de los registros 

analizados, con esto hemos logra una predicción del 75% de la clasificación del modelo, 

con lo cual a medida que siga incrementando los registros, este seguirá mejorando su 

clasificación. 
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5 CONCLUSIONES 

 En esta investigación se abordó los indicadores de las Necesidades Básicas Insa-

tisfechas y su incidencia en la población discapacitada, llegando a encontrar que 

estas no son suficientes para determinar la situación real de esta población a priori, 

por tal motivo vimos necesario implementar modelos multivariantes para poder 

clasificar otras variables que sean de importancia en función de esta población, 

dado que el alcance del modelo utilizado es suficiente para poder inferir esta in-

formación con el set de datos disponibles.  

 La utilización histórica de este indicador ha sido uno de los más importantes por 

organismos multilaterales como la CEPAL, la cual vio la importancia para la me-

dición de la pobreza de distintos países, la reducción de este indicador represen-

taba cumplir con lo establecido en las normativas nacionales como internaciona-

les, los planes de desarrollo y entre otras planificaciones que buscan resolver los 

derecho más fundamentales como lo es el acceso a la vivienda, saneamiento y 

alcantarillado, una economía estable en el núcleo familiar y educación, derechos 

garantizados para toda la población sin distinción alguna. 

 Con respecto a la caracterización de la población con discapacidad podemos ana-

lizar que la población que posee discapacidad física es la que tiene mayor concen-

tración con 46.6% del total de la población en el periodo de investiga, a su vez los 

grupos de edad de mayor concentración son los de 36-64 años con el 39% del total 

de registros, a su vez el genero de mayor concentración por discapacidad es el 

género masculino 56,1%, así analizamos que la población se encuentra en grupos 

de edad altos, con una prevalencia en el género masculino y también a padecer en 

el transcurso de su vida una discapacidad física.  

 Según los datos anunciados por del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), afirman que un estimado de 140 000 personas se encuentran en situación 

de pobreza o extrema pobreza y con alta vulnerabilidad. De la misma manera más 

de 6 000 núcleos familiares han recibido el llamado “Bono de Desarrollo Hu-

mano”, el mismo tiene el objetivo de mejorar el nivel económico de todas las 

familias ecuatorianas pobres (MIES, 2019), la cantidad es significativa, también 

analizamos que existe un crecimiento tendencial de pobreza y pobreza extrema a 
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nivel agregado de 84.79 y 47.78 respectivamente. De esta forma vemos que no 

hay un avance en la disminución de este indicador con respecto a los años ante-

riores. 

 Actualmente el NBI se encuentra en un 34% a nivel nacional en el 2018 (SICES, 

2018), esta se ha elevado en 2%  con respecto al anterior año lo que muestra que 

las normativas de desarrollo vigentes no están dando resultando con respecto a 

solucionar las necesidades más básicas de estas personas, este indicador está mos-

trando un crecimiento tendencial, lo cual sugiere que este indicador va a seguir 

creciendo, hay que considerar que la población con discapacidades está llegando 

a un valor del 2.67% del total de la población, con un grado de permanencia del 

2.71% que seguirá avanzado hasta generar un problema estructural y de alta com-

plejidad como lo es informalismo, trabajo infantil, delincuencia entre otras, así 

vemos que no se están cumpliendo con los  objetivos de desarrollo bilaterales del 

país. De esta forma hemos logrado caracterizar ocho grupos con un porcentaje de 

64% de predicción de la condición de esta población estos ocho grupos cumplen 

con características específicas en función de los indicadores de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas, pero la medición única de estos indicadores no es suficiente 

para caracterizar esta población.  

 Con respecto al modelo hemos demostrado el perfil especifico de una persona con 

discapacidad bajo distintas condiciones incluidas en las Necesidades Básicas In-

satisfechas, una de las facultades de este modelo es que se pueden plantear mapas 

de comportamiento de los indicadores y ver cómo afecta en cada uno de los sec-

tores (nodos), por ello la aplicación de nuevas metodologías de estimación son 

claves para ampliar el entendimiento de una problemática de tal forma podemos 

concluir que las variables con mayor aporte paralelas a los indicadores de las Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas son, servicios básicos inadecuados con un 26.56% 

de aporte, hacinamiento con 22.72%, estado civil con 51.42%, grupo de edad con 

55.62%, sitio de trabajo con 54.75% y sexo con 22%, mediante este criterio, estos 

factores se podrán utilizar para caracterizar en un futuro a la población discapaci-

tada dado que el modelo puede predecir ahora el 76% de casos en el set de datos 

una vez utilizada estos indicadores. 
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6 RECOMENDACIONES 

 En la actualidad es importante manejar registros sobre las personas con discapa-

cidad, la información existente es muy escasa, no cumple con características para 

un estudio más profundo sobre sus condiciones actuales, así el análisis explorato-

rio y las aplicaciones de modelos econométricos se vuelve complejo, de tal forma 

que aplicar modelos no lineales son clave para poder analizar a priori esta pobla-

ción. 

 Los sistemas de información pública deben generar procesos de acceso a la infor-

mación, la misma debe tener herramientas de vinculación en su estructura de base 

de datos para poder contar con mayor cantidad de registros de información y poder 

vincular a las mismas para consolidar estudios más complejos sobre las condicio-

nes reales de este segmento, a su vez aplicar metodologías de unificación de base 

de datos y poder determinar más características relevantes. 

 Se debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para la población 

con discapacidad, generar debidos procesos trasversales en la atención de este 

segmento por parte del sistema público, dado que la relación metodológica para 

la atención no es la adecuada. 

 Para mejorar la especificación y resultados de los modelos es importante clarificar 

las variables utilizadas, al no existir una variable que se aplique en el estudio es 

importante considerar variables proxi que se acerquen a la variable que se la va 

analizar. 

 Con respecto a los valores perdidos de la base de datos la aplicación de métodos 

de imputación es necesario a su vez que la metodología de aplicación va incurrir 

en el resultado final del modelo. 

 

 

   

 

 

 

 



100 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

Abreu, J. L. (2012). Hypothesis,Method & Research Desing. International Journal of 

Good Conscience, 197. 

Actis, W., De Prada, M., & Pereda, C. (2003). Población con discapacidades y actividad 

económica en Catalunya. Un análisis a partir de la Encuesta sobre 

Discapacidades y Deficiencias. Fundació Jaume Bofill, Madrid. Recuperado el 

11 de Diciembre de 2019, de 

https://www.colectivoioe.org/uploads/e096300a69c5961d8d289c3032095cccded

1f06d.pdf 

Alcaldía de Quito. (2018). Quito Informa. Obtenido de 

http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/10/24/16-nuevos-guagua-centros-

entregados-a-la-ciudadania/ 

Alcover de la Hera, C., & Pérez, V. (2011). Trabajadores con discapacidad: problemas, 

retos y principios de actuación en salud ocupacional. Medicina y Seguridad del 

Trabajo, 57(1). Recuperado el 12 de Diciembre de 2019, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-

546X2011000500013 

ALER. (30 de Enero de 2017). Ecuador: Informe sobre la labor de comercio informal de 

las mujeres en Quito. Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 6 de Noviembre 

de 2018, de https://aler.org/node/1285 

Álvarez, R. A., Calvo, J. A., Torrado, C. A., & Mondragón, J. A. (2013). 

FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA INTERMEDIA: TEORÍA Y 

APLICACIONES . Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013. 

America Economía. (17 de Noviembre de 2014). www.americaeconomia.com. Obtenido 

de www.americaeconomia.com: https://www.americaeconomia.com/politica-

sociedad/politica/conozca-los-puntos-clave-de-las-reformas-laborales-

planteadas-en-ecuador 



101 

 

Aramayo, M. (2005). La discapacidad. Construcción de un modelo teórico venezolano. 

Caracas: Fondo editorial de la Facultad de Medicina, UCV. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. 

Obtenido de https://www.derecho-

ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html 

Asamblea Nacional República del Ecuador. (2012). Ley orgánica de discapacidades 

(CONADIS). Quito. Recuperado el 03 de Diciembre de 2019, de 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

Balestrini, M. (2006). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas:: Editorial 

BL Consultores y Asociados. 

Banco Mundial. (24 de Septiembre de 2018). bancomundial.org. Obtenido de 

https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview#1 

Barquet, M. (1994). Condicionantes de género sobre la pobreza de las mujeres. En J. 

Alatorre, G. Careaga, C. Jusidman, V. Salles, C. Talamante, & J. Townsend, Las 

mujeres en la pobreza (págs. 73-90). México: Colegio de Mexico, Grupo 

Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. Obtenido de 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv512s0g.6 

Barragán, P. (2005). Magnitud de la Economía Informal en el Perú y en el Mundo. 

Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias 

Administrativas, UNMSM, 7(14), 43-51. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/vie

w/9791/8578 

Becker, G. (1987). Tratado sobre la familia. Madrid: Alianza. 

BID. (2018). Evaluacion del Programa de Pais Ecuador 2012-2017. Quito: BID. 

Borja, J. (2000). Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Servicio de 

Información sobre Discapacidad, SID, Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad, Facultad de Psicología,, Universidad de Salamanca. 

Brito, M., Escobar, I., Andrade, A. C., & Duque, D. (2017). Las finanzas comunitarias en 

el desarrollo social y ecoómico de la mujer campesina. Contribuciones a las 



102 

 

Ciencias Sociales. Retrieved from 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/02/mujer-campesina-ecuador.html 

Cáceres, J. (s.f.). Deficiencias, minusvalía y discapacidad. Revista científica LOGOSTE, 

35, 77-84. 

CAF. (6 de Marzo de 2017). El determinante papel de las mujeres en el desarrollo 

económico de América Latina. 

Caibe, R., & Morao, J. (2001). La discapacidad en la actualidad. Santiago de Chile.: 

Magnanimun. 

Campo-Arias, A., Herazo, E., & Oviedo, H. C. (2012). Análisis de factores: fundamentos 

para la evaluación de instrumentos de medición en salud mental. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 659-671. 

Castro, E., García, G., & Badillo, E. (2011). La participación laboral de la mujer casada 

y su cónyuge en Colombia: Un enfoque de decisiones relacionadas. Lecturas de 

Economía, 171-201. 

Censos, I. N. (2011). Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011. 

QUITO - ECUADOR : INEC. 

Centro Estatal de AutonomÌa Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). (s.f). Ergonomia 

y Discapacidad. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019, de 

https://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.11.accesibilidadarquite

ctonica/_documentos/Ergonomia.pdf 

Cisneros, V. E. (2016). Análisis de la legislación ecuatoriana que favorece la inserción. 

Quito: Creative Commons. 

Clavijo, R., Junquera, C., & Martinez, A. (2006). Psicologo de la Xunta de Galicia. 

Temario Volumen II. Madrid: Mad S.L. 

CONADIS. (2018). PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO 

NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES . QUITO: 

CONADIS. 

CONADIS. (01 de 01 de 2019). CONADIS. Obtenido de 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 



103 

 

CONADIS. (2019). CONSEJO DE DISCAPACIDADES. Obtenido de CONADIS: 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). (2019). Agenda 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021. Recuperado el 10 de 

Junio de 2019, de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/08/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (s.f). Estadísticas de 

Discapacidad. Obtenido de 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

Cramer, J. (1 de Agosto de 2003). Cambridge. Obtenido de Cambridge: 

http://www.cambridge.org/resources/0521815886/1208_default.pdf 

Crow, B. A. (2000). Slavery or a Labor of Love. Radical Feminism, 530. 

El Comercio. (19 de Abril de 2015). elcomercio.com. Recuperado el 28 de Octubre de 

2018, de https://www.elcomercio.com/datos/empleos-inadecuados-ecuador-

datos-cifras.html 

El Comercio. (29 de Octubre de 2018). El aporte del afiliado voluntario aumentará del 

17,5% al 20,6%. Obtenido de www.elcomercio.com: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/aporte-del-afiliado-voluntario-

aumentara.html 

El Comercio. (8 de Marzo de 2018). elcomercio.com. Recuperado el 29 de Octubre de 

2018, de https://www.elcomercio.com/actualidad/mujer-ecuador-desigualdad-

laboral-diadelamujer.html 

El Comercio. (8 de Marzo de 2018). elcomercio.com. Recuperado el 29 de Octubre de 

2018, de https://www.elcomercio.com/actualidad/mujer-ecuador-desigualdad-

laboral-diadelamujer.html?fbclid=IwAR26iPH6z7qWe4-

VvZYC5eAZzvwwH2lIMTTk84CIWcNxi-WpYBsibMprIuw 

El Telégrafo. (19 de Enero de 2017). eltelegrafo.com.ec. Recuperado el 28 de Octubre de 

2018, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/el-subempleo-

aumenta-en-momentos-recesivos 



104 

 

El Tiempo. (25 de Julio de 2016). eltiempo.com. Recuperado el 28 de Octubre de 2018, 

de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16654045 

Elborgh-Woytek, K., Newiak, M., Kochhar, K., Frabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., 

. . . Schwartz, G. (2013, Septiembre). Las mujeres, el trabajo y la economía: 

Beneficios macroeconómicos de la equidad de género. Documento de Análisis del 

Personal Técnico del FMI. Fondo Monetario Internacional, Departamento de 

Estrategia, Políticas y Evaluación y Departamento de Finanzas Públicas. 

Espinoza, M., & Gallegos, D. (2018). Inserción laboral de las personas con discapacidad 

en Ecuador. Espacio, 39(51), 3. Obtenido de 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n51/a18v39n51p03.pdf 

Etimologias. (s.f). Concepto de Pobre. Obtenido de 

http://etimologias.dechile.net/?concepto 

Fenández, S. d. (2011). Regresión Logística. Regresión Logística. Madrid, Comunidad 

de Madrid, España. 

FES-ILDIS. (2016). Buen vivir y cambio de la matriz productiva: Reflexiones desde el 

Ecuador. Quito: Editorial de la Universidad de Cantabria. 

Flores, J., Sigcha, A., & SIPAE. (2017). Las mujeres rurales en Ecuador. Quito. 

Galvis, L. A. (Junio de 2012). Informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia. 

Coyuntura Económica, 42(1), 15-51. Obtenido de 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/271/Co_Eco

_Sem1_2012_Galvis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

García, C., & Sarabia, A. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad. Murcia. 

Recuperado el 12 de Diciembre de 2019, de 

https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf 

García, J. C., & Cortez, P. (2012). Análisis de la participación laboral de la mujer en el 

mercado ecuatoriano. Analítika, Revista de análisis estadístico, 4(2), 27-53. 

García, J. C., & Cortez, P. (2012). Análisis de la participación laboral de la mujer en el 

mercado ecuatoriano. Analítika, 27-53. 



105 

 

Gaussens, P. (2016). Proceso constituyente y reformas laborales en el Ecuador de la 

"revolución ciudadana" (2007-2013). Revista latinoamericana de derecho social, 

37- 38. 

González, C. (2009). El Sector Informal Urbano del Ecuador: Una Visión de su Magnitud 

Actual y la Particular Situación de la Mujer en Éste. América Latina Hoy. 

Obtenido de http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2677 

Gujarati, D. N. (2009). Econometría. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hernández, Á. (29 de Abril de 2004 ). Las personas con discapacidad. Aquichan, 4(1). 

Recuperado el 06 de Diciembre de 2019, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

59972004000100008 

Huerta, J. (2006). Discapacidad y accesibilidad. Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

Perú: Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la 

república. 

INEC. (2007). Metodología para la medición del empleo Ecuador. Quito. 

INEC. (2007). Metodología para la medición del empleo Ecuador. Quito. 

INEC. (2012). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Uso_Tiempo/Presentacion_%20Principales_Resultados.pdf 

INEC. (2012). Encuesta de uso del Tiempo. Presentacion de resultados, Instituto de 

Estadísticas y Censos , Quito. Recuperado el 11 de Octubre de 2018, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Uso_Tiempo/Presentacion_%20Principales_Resultados.pdf 

INEC. (2014). Instituto Nacional del Estadísticas y Censos. Metodología para la 

medicion del empleo en Ecuador. Quito. 

INEC. (Diciembre de 2015). ecuadorencifras.gob.ec. Recuperado el 28 de Octubre de 

2018, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2015/Diciembre-2015/Presentacion_Empleo_dic_15.pdf 



106 

 

INEC. (Diciembre de 2016). ecuadorencifras. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2016/Diciembre-2016/122016_Presentacion_Laboral.pdf 

INEC. (Marzo de 2017). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_Presentacion_M.Laboral.pdf 

INEC. (2018). Documento Metodológico ENEMDU. Quito. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2018/Documento_Metodologico_ENEMDU.pdf 

INEC. (5 de Octubre de 2018). ecuadorencifras. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/MEMES/empleo_informal/files/assets/downloads/publication.pdf 

INEC. (2018). Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo . Quito. 

INEC. (01 de 01 de 2019). INEC. Obtenido de INEC: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

Kaiser, & HF. (1974). Psychometrika. An index of factor simplicity., 31-36. 

La Hora. (1 de Febrero de 2002). La agricultura en manos de las mujeres rurales. Quito, 

Pichincha, Ecuador. Recuperado el 6 de Noviembre de 2018, de 

https://lahora.com.ec/noticia/1000051407/home 

Lagarde, M. (1996). "El género", fragmento literal: 'La perspectiva de Género' . Género 

y feminismo. Desarrollo humano y democracia, 13-38. 

Light, D., Keller, S., & Calhoun, C. (1991). Sociología. Colombia: McGraw Hill. 

Luna, V. (2017). La tributación y su incidencia en las actividades económicas informales 

en el Ecuador, durante el periodo 2000-2015. Proyecto de investigación para la 

obtención del título de Economista mención en Gestión Empresarial. 

Chimborazo, Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de 

Ciencias Políticas y Administrativas, Escuela de Economía. 

(2013). Manual Instructivo para Accesibilidad de las personas con Discapacidad. 

Recuperado el 12 de Diciembre de 2019, de 



107 

 

https://cepafiqui.files.wordpress.com/2013/01/manual-de-accesibilidad-para-las-

personas-con-discapacidad.pdf 

Medina, C., & Mundial, B. (14 de Agosto de 2013). Ecuador lucha contra la informalidad 

para potenciar a las pequeñas empresas. Quito, Pichincha, Euador. Recuperado el 

6 de Noviembre de 2018, de 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/08/14/ecuador-fight-

against-informality-to-empower-small-businesses 

Medina, E. (Diciembre de 2003). uam.es. Obtenido de 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/logit.pdf?fbclid=IwAR0iL

Vt7ZVczxp04oCp7y_P7oQ2wwCDqjghqmyjKv742XvlNCWdHETp_4gA 

Mercado, M. E., Macías, E. F., & Bernardi, F. (2012). Análisis de datos con stata. Madrid: 

© CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. 

MIES. (2018). inclusion.gob.ec. Obtenido de inclusion.gob.ec: 

https://www.inclusion.gob.ec/1-2-millones-de-ecuatorianos-reciben-el-bono-de-

desarrollo-humano/ 

MIES. (01 de 01 de 2019). MIES. Obtenido de https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/02/3PRIM.pdf 

MIES. (2019). Situación de Pobreza Ecuador Ministerio de Inclusión Ecconómica y 

Social. QUITO: MIES. 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (15 de Septiembre de 2015). 

the.pazymino.com. Recuperado el 29 de Octubre de 2018, de 

http://the.pazymino.com/MCDS-Afiliacion_trabajadoras_hogar-

Sep2015.pdf?fbclid=IwAR3UcLIEiC7gHLa4fJ7Z5WB2NR7iKAezTV36Z08ge

oKALxOzNjmDnZXaz1U 

Momm, W., & Geiecker, O. (s.f). Discapacidad: concepto y definiciones. Enciclopedia 

de Salud y Seguridad en el Trabajo. Recuperado el 08 de Diciembre de 2019, de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Encicl

opediaOIT/tomo1/17.pdf 

Montoya, C. (2019). Calidad de vida laboral y trabajo digno o decente: Nuevos 

paradigmas en las organizaciones. Universidad Cooperativa de Colombia. 



108 

 

Naciones Unidas. (2008). Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Serie de Capacitación Profesional Nº 15. Nueva York. 

Recuperado el 02 de Diciembre de 2019, de 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

Naciones Unidas. (s.f). Algunos datos sobre las personas con discapacidad. Obtenido de 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-

personas-con-discapacidad.html 

Ngubia, E. (2011). Los desafíos de la investigación de género en neurociencia. 

Perspectivas Bioéticas, 62-83. 

Noticias ONU. (18 de Abril de 2019). El estrés, los accidentes y las enfermedades 

laborales matan a 7500 personas cada día. Naciones Unidas. Recuperado el 20 de 

Abril de 2019, de https://news.un.org/es/story/2019/04/1454601 

Novoa, M. (2012). Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género. 

Díkaion, 21(2), 337-356. doi:10.5294/dika.2012.21.2.1 

Obando, J. C., & Rojas, L. (Abril de 2007). Mercado laboral de Centroamérica y 

República Dominicana. San José, Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC). 

OIT. (1993). Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, 

adoptada. Ginebra. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087564.pdf 

OIT. (2011). No discriminación laboral de las mujeres y protección de la maternidad. 

Brucelas . 

OIT. (2012). Seguridad social para todos. Ginebra: OIT. Obtenido de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_34193.pdf 

OIT. (2015). Situación del mercado de trabajo y empleo. SERVICIOS PÚBLICOS DE 

EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 3. 

OIT. (2018). ilo.org. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf 



109 

 

OIT. (23 de Julio de 2018). ilo.org. Obtenido de 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_635149/lang--

es/index.htm 

ONU Mujeres. (29 de Julio de 2014). ecuador.unwomen.org. Obtenido de 

ecuador.unwomen.org: http://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2014/7/mujeres-y-mercado-laboral-informal-vulnerabilidad-y-

pobreza 

O'Reilly, R. (2006). Deficiencia Auditiva. Obtenido de 

https://kidshealth.org/es/teens/hearing-impairment-esp.html 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2 de Octubre de 2001). Reunión de la OIT 

sobre el Tratamiento de la Discapacidad en el Trabajo. Obtenido de 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008649/lang--

es/index.htm 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2005). La discapacidad en el mundo del 

trabajo. Revista digital. Recuperado el 03 de Diciembre de 2019, de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--

dcomm/documents/publication/wcms_087709.pdf 

Organización Internacional del Trabajo (OMS). (2017). Promover el empleo de las 

personas con discapacidad a través de redes empresariales en materia de 

discapacidad. Una perspectiva de cooperación Sur-Sur, Cooperación Sur-Sur y 

triangular (CSST), Ginebra. 

Organización Internacional del Trabajo. (2013). La Economía Informal y el Trabajo 

Decente: Una Guía de Recursos sobre Prolíticas apoyando a la Transición hacia 

la Formalidad. Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_policy/documents/publication/wcms_229429.pdf 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2001). Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra. Recuperado el 02 de 

Diciembre de 2019, de https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-

cif_2001.pdf 



110 

 

Organización Mundial de la Salud. (2006). Prevención de la ceguera y la discapacidad 

visual evitables. 59ª Asamblea Mundial de la Salud. Recuperado el 11 de 

Diciembre de 2019, de 

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA59/A59_12-sp.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (11 de Octubre de 2018). Ceguera y discapacidad 

visual. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 

Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial. (2011). Discapacidad 

y rehabilitación. Informe mundial sobre la discapacidad. Obtenido de 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

Parra, C., Bayona, J., & Salamanca, T. (2018). Vigencia conceptual de los factores de la 

motivación: una perspectiva desde la teoría bifactorial propuesta por Hezberg. 

Cuadernos Latinoamericanos de Administración, XV(27). Recuperado el 10 de 

Diciembre de 2019, de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4096/409658132008/html/index.html 

Peinado, F. M. (2001). Tratamiento estad´ıstico de outliers y datos faltantes. Granada: 

Universidad de Granada . 

Pérez, C. (2004). Técnicas de analisís multivariante de datos. Madrid, España: Parson 

Educación, S.A. Recuperado el 5 de Diciembre de 2018 

Pignolo, V. (2007). Las personas con discapacidad y el mundo del trabajo: del discurso 

reconocedor de derechos a políticas integradoras. Facultad de Ciencias Sociales, 

Departamento de Trabajo Social. Universidad de la República. Recuperado el 10 

de Diciembre de 2019, de 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/18771/1/TTS_P

ignoloValeria.pdf 

Pino, A. M. (2005). Analisis de tablas de contigencia bidimensionales. Granada: UGR. 

Porter, D. N. (2010). Econometria. McGrawHill. 

Quintero, J. (2007). Teorías de las Necesidades. Recuperado el 10 de Diciembre de 2019, 

de 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZtxJw9BD49kJ:https:/



111 

 

/eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/607233/mod_folder/content/0/Teor%25C3%2

5ADa%2520de%2520Maslow.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

Resico, M. (2010). Introducción a la Economía Social de Mercado (Vol. 1a Edición). 

Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung. Retrieved from 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=22412104-f255-886e-

178f-8b32bf5bce06&groupId=252038 

Resico, M. (2010). Introducción a la Economía Social de Mercado (Vol. 1a Edición). 

Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung. Retrieved from 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=22412104-f255-886e-

178f-8b32bf5bce06&groupId=252038 

RIVERA, F. L. (2008). BASES DE DATOS RELACIONALE TEORIA Y PRACTICA. 

MEDELLIN, COLOMBIA: ITM. 

Roche, A. (2009). Árboles de decisión y Series de Tiempo. PORTUGAL: UDELAR. 

Rodríguez, E. (7 de Diciembre de 2018). La teoría de las necesidades de Mc Clelland. 

Obtenido de https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-de-las-necesidades-de-

mcclelland/ 

Rodríguez, J. C. (2003). La economía laboral en el período clásico del pensamiento 

económico. Tesis doctoral. Valladolid, España: Universidad de Valladolid, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Romero, J. (s.f.). Historia del Movimiento Feminista y Economia Feminista. Comite de 

Andalucia , 6. 

Rosales, R., Perdomo, J., Morales, C., & Urrego, J. (2013). Fundamentos de Econometría 

Intermedia. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Salud, O. M. (2017). Discapacidad.  

Sampieri, H. (2014). Metodología de Investigación.  

Sampieri, H. (2014). Metodología de la Investigación.  

Sampieri, H. (2014). Metodología de la Investigación . México. 

Sampieri, H. (2014). Metodologías de la Investigación.  



112 

 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodología de la Investigación. 

México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Semplades. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito. 

SEMPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito. 

Semplades. (2017). Plan toda una vida. Quito. 

Sepúlveda, J. F. (12 de 2011). amazonaws. Obtenido de amazonaws: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47441985/81-77-1-

PB.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DRevision_de_los_Arboles_de_Clasific

acion.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=ASIATUSBJ6BAEEMQSZYB%2F20200418%2Fus 

Serrano, A. (2010). Análisis de informalidad en Ecuador: Recetas tribitarias para su 

gestión. Fiscalidad, 4, 129-260. 

SICES. (01 de 01 de 2018). SICES. Obtenido de SICES: 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf 

SIISE. (2015). siise.gob.ec. Obtenido de siise.gob.ec: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T05.htm 

SIISE. (2015). siise.gob.ec. Obtenido de siise.gob.ec: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T07.htm 

SIISE. (5 de Octubre de 2018). Indicadores del SIISE. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm 

SIISE, I. D. (2018). INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESO.  

Silva, R., & Baquero, N. (2014). Metodología para la adaptación de puestos de trabajo 

para personas con discapacidad para cargos administrativos de la empresa 

Aseguradora del Sur. Universidad San Francisco de Quito. Universidad San 

Francisco de Quito . Recuperado el 13 de Diciembre de 2019, de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3547/3/112145.pdf 

Sispae. (2004). Los afroecuatorianos en cifras. Quito: Zenitram Cia. Ltda. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0052.pdf 



113 

 

SISPAE. (2004). Los afroecuatorianos en cifras. Quito: Zenitram Cia. Ltda. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0052.pdf 

Solorzano, T. (2011). 

Solorzano, T. (2011). 13. 

Spicker, P., Alvarez, S., & Gordon, D. (2010). Definiciones de pobreza: doce grupos de 

significado. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D9376.dir/06spick

er.pdf 

Stock, J. H. (2012). Introducción a la Econometria . Madrid : PEARSON EDUCACION. 

Tokman, V. (1989). Policies for a Heterogeneous Informal Sector in Latin America. 

World Development, 17, 1067-1076. 

Tokman, V. (1994). Informalidad y Pobreza: Progreso social y modernización productiva. 

El Trimestre Económico, 61(1)(241), 177-199. 

Torres, W. (2017). Inclusión de las personas con discapacidad al campo laboral y social 

en el Distrito Metropolitano de Quito en el primer semestre del 2016. Universidad 

Central, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Quito. 

Recuperado el 12 de Diciembre de 2019, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11542/1/T-UCE-0013-Ab-

108.pdf 

Trabajo, M. d. (2018). 

Trabajo, M. d. (21 de Agosto de 2018). Acuerdo Ministerial. Acuerdo Ministerial. Quito, 

Pichincha, Ecuador: Ministerio del Trabajo. 

Trabajo, M. d. (2018). Estadísticas Laborales. Quito. 

Unicef. (5 de Octubre de 2018). unicef.org. Obtenido de 

https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf 

Veleda, S. (Octubre de 2003). Trabajo informal, género y cultura: el comercio callejero e 

informal en el sur de Brasil. Tesis Doctoral. Barcelona, España: Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departamento de 

Geografia. 



114 

 

Vélez, R. (2018). Repercusiones del movimiento feminista ecuatoriano en la organización 

y aspiraciones sociales de las mujeres de machala en el año 2017. Examen 

Complexivo. Machala, El Oro, Ecuador: Universidad Técnica de Machala, Unidad 

Académica de Ciencias Sociales; Carrela de Sociología y Ciencias Políticas. 

Wooldrige, J. M. (2010). Introducción a la Econometría un enfoque moderno. México: 

D.R. 2010 por Cengage Learning Edi to res, S.A. de C.V., . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

8 ANEXOS 

Anexo 1. Registro Nacional de Tipos de Discapacidad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020) 

Elaborado por: Autores. 

 

Anexo 2. Registro Nacional de Grado de Discapacidad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020) 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo 3. Registro Nacional de Grupos Etáreos de Discapacidad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020) 

Elaborado por: Autores. 

 

Anexo 4. Registro Nacional de Género de personas con Discapacidad. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020) 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo 5. Modelo de Correspondencias Múltiples 

 

 
Código de programación en R 

#SELECCION DE VARIABLES  

DPPP$edad <- cut(DPPP$p03, seq(from = 11, to = 98, by = 10), include.lowest=TRUE) 

#disp <- subset(DPPP,DPPP$pobreza==1) #SELECCION DE POBLACION POBRE 

rm(dis) 

dis <- select(DPPP,sexo, depec,matviv, 

              ser_viv,hac,p06, 

              edad, p07, pobreza,p50,p46,p20) 

 

dis <- dis[complete.cases(dis),] 

 

str(dis) 

view(dis) 

disp <- data.frame(dis) 

view(disp) 

attach(disp) 

disp$depec <- factor(depec, levels = c(0:1), labels = c("No","Si")) 

disp$p06 <- factor(p06, levels=c(1:6), labels = c("Casado","Separado","Divor-

ciado","Viudo","Union Libre","Soltero")) 

disp$hac <- factor(hac,levels = c(0:1),labels = c("No","Si")) 

disp$ser_viv <- factor(ser_viv, levels = c(0:1),labels = c("No","Si")) 

disp$p11 <- factor(p11, levels = c(1:2), labels = c("Si","No")) 

disp$p10a <- factor(p10a,levels=c(1:10), labels = c("Ninguno","CenAlf","JardInf","Pri-

maria","EduBas","Secundaria","EduMedia","SipNoUNiv","SuperiorUniv","post-

grado")) 

disp$p20 <- factor(p20, levels = c(1:2), labels = c("Si","No")) 

disp$sexo <- factor(sexo, levels = c(1:0), labels = c("Hombre","Mujer")) 

disp$matviv <- factor(matviv, levels = c(0:1),labels = c("No","Si")) 

disp$p14 <- factor(p14, levels = c(1:7), labels = c("LenIndig","IndEs","Esp","Es-

pExt","IndExt","EXt","NoHabla")) 

disp$p15 <- factor(p15, levels=c(1:8),labels = c("Indigena","Afro","Negro","Mu-

lato","Montubio","Mestizo","Blanco","Otro")) 

disp$p15aa <- factor(p15aa,levels = c(1:3), labels = c("MCiudad","OLugar","OPais")) 

disp$pobreza <- factor(pobreza, levels = c(0:1),labels = c("Npobre","Pobre")) 

Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 Dim.7 Dim.8 Dim.9

Variance 0.257 0.203 0.136 0.125 0.117 0.111 0.105 0.1 0.098

% of var. 9.621 7.629 5.112 4.704 4.404 4.159 3.924 3.763 3.666

Cumulative % of var.9.621 17.251 22.362 27.066 31.47 35.629 39.553 43.315 46.982

Dim.10 Dim.11 Dim.12 Dim.13 Dim.14 Dim.15 Dim.16 Dim.17 Dim.18

Variance 0.096 0.091 0.089 0.086 0.085 0.083 0.081 0.078 0.074

% of var. 3.597 3.395 3.324 3.231 3.184 3.118 3.037 2.91 2.778

Cumulative % of var.50.579 53.973 57.297 60.529 63.713 66.83 69.868 72.778 75.556

Dim.19 Dim.20 Dim.21 Dim.22 Dim.23 Dim.24 Dim.25 Dim.26 Dim.27

Variance 0.072 0.069 0.068 0.066 0.063 0.06 0.057 0.05 0.044

% of var. 2.685 2.591 2.563 2.459 2.38 2.266 2.123 1.877 1.648

Cumulative % of var.78.24 80.831 83.394 85.852 88.232 90.499 92.622 94.499 96.146

Dim.28 Dim.29 Dim.30 Dim.31 Dim.32

Variance 0.039 0.035 0.018 0.01 0

% of var. 1.477 1.315 0.686 0.376 0

Cumulative % of var.97.623 98.938 99.624 100 100

Eigenvalues
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disp$p46 <- factor(dis$p46, levels = c(1:12), labels = c("locpat","Obrconst","Des-

pla","Calle","Kiosko", "LocProArr","CoopAsoc","ViviDisSuy","Viv","Finca","Fin-

caAj","FinTIn")) 

disp$p07 <- factor(dis$p07, levels = c(1:2),labels = c("si","no")) 

disp$p50 <- factor(dis$p50, levels = c(1:2), labels = c("Uno","MasUno")) 

disp$nnivins <- factor(dis$nnivins, levels = c(1:5),labels = c("ninguno","centalfa-

beti","edubas","Media/bachi","superior")) 

 

View(disp) 

str(disp) 

#ANALISIS BASE DE DATOS  

aggr(disp) 

attach(disp) 

#DEPURACION 

disca$area <- NULL 

disca$hogar <- NULL 

disca$vivienda <- NULL 

disca$upm <-NULL 

disca$id_vivienda <- NULL 

disca$id_hogar <- NULL 

disca$id_persona <- NULL 

#funcion de imputacion por moda  

moda=getmoda <- function(v){ 

  uniqv <- unique(v) 

  uniqv[which.max(tabulate(match(v,uniqv)))] 

} 

modap07=moda(disp$p07) 

disp$p07[is.na(disp$p07)]=modap07 

modap11=moda(disp$p11) 

disp$p11[is.na(disp$p11)]=modap11 

modaPob=moda(disp$pobreza) 

disp$pobreza[is.na(disp$pobreza)]=modaPob 

modap06=moda(disp$p06) 

disp$p06[is.na(disp$p06)]=modap06 

modaed=moda(disp$edad) 

disp$edad[is.na(disp$edad)]=modaed 

modap46=moda(disp$p46) 

disp$p46[is.na(disp$p46)]=modap46 

modap50=moda(disp$p50) 

disp$p50[is.na(disp$p50)]=modap50 

aggr(disp) 

#PRIMER MODELO DE PRUEBA  

mca <- MCA(disp, graph = T) 

mca$eig 

get_mca_ind(mca) 

summary(mca) 

fviz_screeplot(mca, addlabels=T) #VARIANZA DIM 

  fviz_contrib(mca, choice = "var",axes = c(1,2), top=20 )+ 
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  ggtitle("Contribución de Variables Dimención (1,2)")#CONTRIBUCION DE VARIA-

BLES  

fviz_contrib(mca, choice = "ind",axes = 1, top=30)#CONTRIBUCION INDIVIDUOS 

fviz_mca_var(mca, repel = T, select.var = list(contrib=30))#GRAFICO VARIABLES 

fviz_mca_var(mca, repel = T) 

fviz_mca_ind(mca) 

fviz_mca_biplot(mca,  

                select.ind = list(contrib = 300),  

                select.var = list(contrib = 30), 

                axes = c(2,3), 

                habillage = 9) #CONTRIBUCION IND-VAR 

fviz_mca_biplot(mca)#Grafico Total  

plotellipses(mca,keepvar="pobreza") #BAJO CATEGORIAS 

#DIMENSIONES MAS RELEVANTES 

res.mjca <-mjca(mca, lambda="Burt")  

summary(res.mjca) 

chisq.test(dis, correct = F) 

get_eigenvalue(mca) 

ca(dis) 

get_mfa(mca) 

get_hmfa_partial(mca) 

plot.MCA(mca) 

plotellipses(mca, axis=c(1,3))# grafico por variables 

dimdesc(mca) 

Factoshiny(mca)#Publicacion 

mjca(mca) 

write.csv(dis, file = "Ejemplo1.csv", row.names = FALSE) 

res.MCA<-MCA(dis,graph=FALSE) 

plot.MCA(res.MCA, choix='var',axes=c(1,2),cex=0.8,cex.main=0.8,cex.axis=0.8) 

plot.MCA(res.MCA,axes=c(2,3),select= 'contrib 691',ha-

billage=11,cex=0.9,cex.main=0.9,cex.axis=0.9,label =c('ind','var')) 

 
Anexo 6. Árbol de Clasificación con Modelo de Correspondencia Múltiple 
 
 
      CP nsplit rel error xerror       xstd 
1 0.2500      0    1.0000 1.0000 0.08295796 
2 0.0250      1    0.7500 0.8125 0.08029637 
3 0.0125      6    0.6250 0.8000 0.08002808 
4 0.0100      9    0.5875 0.8500 0.08103093 
 
Variable importance 
    p46     p06    edad ser_viv   depec     hac    sexo  
     40      24      12      11       7       5       1  
 
Node number 1: 178 observations,    complexity param=0.25 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.4494382  P(node) =1 
    class counts:    80    98 
   probabilities: 0.449 0.551  
  left son=2 (80 obs) right son=3 (98 obs) 
  Primary splits: 
      p46     splits as  LRLRLL-RLRR-, improve=8.9572350, (0 missing) 
      edad    splits as  RLLLRLR-,     improve=2.9954990, (0 missing) 
      ser_viv splits as  RL,           improve=1.8710370, (0 missing) 
      matviv  splits as  LR,           improve=1.3411700, (0 missing) 
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      p06     splits as  RLRLRL,       improve=0.8157846, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      ser_viv splits as  RL,       agree=0.612, adj=0.138, (0 split) 
      p06     splits as  RLLRRR,   agree=0.601, adj=0.112, (0 split) 
      edad    splits as  RRRLRLR-, agree=0.590, adj=0.088, (0 split) 
      sexo    splits as  LR,       agree=0.562, adj=0.025, (0 split) 
 
Node number 2: 80 observations,    complexity param=0.025 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.375  P(node) =0.4494382 
    class counts:    50    30 
   probabilities: 0.625 0.375  
  left son=4 (13 obs) right son=5 (67 obs) 
  Primary splits: 
      edad splits as  -LRRRLR-,     improve=1.51837000, (0 missing) 
      sexo splits as  LR,           improve=1.06739300, (0 missing) 
      p06  splits as  LRLLLL,       improve=0.94827590, (0 missing) 
      p46  splits as  L-L-LL--R---, improve=0.93750000, (0 missing) 
      hac  splits as  RL,           improve=0.03908693, (0 missing) 
 
Node number 3: 98 observations,    complexity param=0.025 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.3061224  P(node) =0.5505618 
    class counts:    30    68 
   probabilities: 0.306 0.694  
  left son=6 (88 obs) right son=7 (10 obs) 
  Primary splits: 
      depec   splits as  LR,       improve=2.087199, (0 missing) 
      edad    splits as  RLLLRLR-, improve=1.975510, (0 missing) 
      p06     splits as  RLRLRL,   improve=1.632653, (0 missing) 
      ser_viv splits as  RL,       improve=0.767385, (0 missing) 
      hac     splits as  RL,       improve=0.528276, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      p06 splits as  LLRLLL, agree=0.918, adj=0.2, (0 split) 
 
Node number 4: 13 observations 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.1538462  P(node) =0.07303371 
    class counts:    11     2 
   probabilities: 0.846 0.154  
 
Node number 5: 67 observations,    complexity param=0.025 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.4179104  P(node) =0.3764045 
    class counts:    39    28 
   probabilities: 0.582 0.418  
  left son=10 (51 obs) right son=11 (16 obs) 
  Primary splits: 
      p06  splits as  LRLLLL,       improve=1.80289700, (0 missing) 
      p46  splits as  L-L-LL--R---, improve=1.68126400, (0 missing) 
      sexo splits as  LR,           improve=0.96662940, (0 missing) 
      edad splits as  --RLR-R-,     improve=0.43754030, (0 missing) 
      hac  splits as  RL,           improve=0.01665778, (0 missing) 
 
Node number 6: 88 observations,    complexity param=0.025 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.3409091  P(node) =0.494382 
    class counts:    30    58 
   probabilities: 0.341 0.659  
  left son=12 (25 obs) right son=13 (63 obs) 
  Primary splits: 
      ser_viv splits as  RL,       improve=2.2400580, (0 missing) 
      p06     splits as  RLRLRL,   improve=1.9563200, (0 missing) 
      edad    splits as  RRLRRLR-, improve=1.3061380, (0 missing) 
      hac     splits as  RL,       improve=1.0695670, (0 missing) 
      matviv  splits as  LR,       improve=0.4480186, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      p06  splits as  RLLRRR,       agree=0.795, adj=0.28, (0 split) 
      hac  splits as  RL,           agree=0.750, adj=0.12, (0 split) 
      p46  splits as  -R-L---R-RR-, agree=0.750, adj=0.12, (0 split) 
      edad splits as  RRRRRLR-,     agree=0.727, adj=0.04, (0 split) 
 
Node number 7: 10 observations 
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  predicted class=Pobre   expected loss=0  P(node) =0.05617978 
    class counts:     0    10 
   probabilities: 0.000 1.000  
 
Node number 10: 51 observations 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.3529412  P(node) =0.2865169 
    class counts:    33    18 
   probabilities: 0.647 0.353  
 
Node number 11: 16 observations 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.375  P(node) =0.08988764 
    class counts:     6    10 
   probabilities: 0.375 0.625  
 
Node number 12: 25 observations,    complexity param=0.025 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.48  P(node) =0.1404494 
    class counts:    13    12 
   probabilities: 0.520 0.480  
  left son=24 (8 obs) right son=25 (17 obs) 
  Primary splits: 
      p46  splits as  -R-R---L-RL-, improve=2.9652940, (0 missing) 
      edad splits as  -RLRRLR-,     improve=2.6133330, (0 missing) 
      p06  splits as  RRRLLL,       improve=2.2101590, (0 missing) 
      sexo splits as  RL,           improve=0.4947059, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      p06 splits as  RRRRLR, agree=0.76, adj=0.25, (0 split) 
 
Node number 13: 63 observations,    complexity param=0.0125 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.2698413  P(node) =0.3539326 
    class counts:    17    46 
   probabilities: 0.270 0.730  
  left son=26 (8 obs) right son=27 (55 obs) 
  Primary splits: 
      edad splits as  RLRRRLR-,     improve=0.9708514, (0 missing) 
      p46  splits as  -L-L---R-LR-, improve=0.8533689, (0 missing) 
      p06  splits as  RR-LRL,       improve=0.6391223, (0 missing) 
      hac  splits as  LR,           improve=0.4059595, (0 missing) 
      sexo splits as  RL,           improve=0.3844877, (0 missing) 
 
Node number 24: 8 observations 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.125  P(node) =0.04494382 
    class counts:     7     1 
   probabilities: 0.875 0.125  
 
Node number 25: 17 observations 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.3529412  P(node) =0.09550562 
    class counts:     6    11 
   probabilities: 0.353 0.647  
 
Node number 26: 8 observations 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.5  P(node) =0.04494382 
    class counts:     4     4 
   probabilities: 0.500 0.500  
 
Node number 27: 55 observations,    complexity param=0.0125 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.2363636  P(node) =0.3089888 
    class counts:    13    42 
   probabilities: 0.236 0.764  
  left son=54 (40 obs) right son=55 (15 obs) 
  Primary splits: 
      hac  splits as  LR,           improve=1.1878790, (0 missing) 
      sexo splits as  RL,           improve=0.8962121, (0 missing) 
      p06  splits as  RR-LRL,       improve=0.6545455, (0 missing) 
      p46  splits as  -L-L---R-LR-, improve=0.5818182, (0 missing) 
      edad splits as  R-LLR-L-,     improve=0.3284131, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      sexo splits as  RL,     agree=0.782, adj=0.200, (0 split) 
      p06  splits as  LR-LLL, agree=0.764, adj=0.133, (0 split) 
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Node number 54: 40 observations,    complexity param=0.0125 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.3  P(node) =0.2247191 
    class counts:    12    28 
   probabilities: 0.300 0.700  
  left son=108 (7 obs) right son=109 (33 obs) 
  Primary splits: 
      p06  splits as  RL-LRL,       improve=2.9125540, (0 missing) 
      p46  splits as  -L-L---R-LR-, improve=0.6125000, (0 missing) 
      edad splits as  R-LLR-L-,     improve=0.4238245, (0 missing) 
  Surrogate splits: 
      edad splits as  L-RRR-R-,     agree=0.85, adj=0.143, (0 split) 
      p46  splits as  -R-L---R-RR-, agree=0.85, adj=0.143, (0 split) 
 
Node number 55: 15 observations 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.06666667  P(node) =0.0842696
6 
    class counts:     1    14 
   probabilities: 0.067 0.933  
 
Node number 108: 7 observations 
  predicted class=Npobre  expected loss=0.2857143  P(node) =0.03932584 
    class counts:     5     2 
   probabilities: 0.714 0.286  
 
Node number 109: 33 observations 
  predicted class=Pobre   expected loss=0.2121212  P(node) =0.1853933 
    class counts:     7    26 
   probabilities: 0.212 0.788  
 

 


