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RESUMEN 

La pobreza es una problemática a nivel mundial, en especial si esto afecta a grupos 

vulnerables como lo son los adultos mayores, pues estos han sido y siguen siendo 

marginados y relegados a pesar de las políticas públicas que se han emitido para 

contrarrestar este problema. Esta investigación tiene como objetivo determinar los 

factores que inciden en la pobreza de los hogares de los adultos mayores. La metodología 

utilizada se basa en un enfoque cuantitativo con un análisis univariante, bivariante y 

multivariante. En primera instancia se realizó un análisis descriptivo de los adultos 

mayores y de sus hogares, luego se empleó el Análisis Factorial de Correspondencias 

Múltiple, con ello se pudo distinguir las condiciones propias que poseen cada adulto 

mayor. Para identificar los factores que atribuyen a la pobreza de los adultos mayores y 

sus hogares se efectuó el modelo probit, el cual permite estimar la probabilidad de que un 

adulto mayor sea pobre a causa de factores como; estado civil, auto identificación étnica, 

nivel de instrucción, discapacidad, grupo de ocupación y calidad de la vivienda. 

Finalmente, se aplicó un mapeo que nos permite visualizar las provincias y zonas que 

presentan mayor o menor incidencia de pobreza y extrema pobreza por NBI, con ello se 

tiene una perspectiva más amplia de la situación en la que se encuentran los adultos 

mayores y sus hogares. 
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ABSTRACT 

Poverty is a worldwide problem, especially if this affects vulnerable groups such as older 

adults, as these have been and continue to be marginalized and relegated despite public 

policies that have been issued to counteract this problem. This research aims to determine 

the factors that affect the poverty of the homes of older adults. The methodology used is 

based on a quantitative approach with a univariate, bivariate and multivariate analysis. In 

the first instance, a descriptive analysis of the older adults and their homes was carried 

out, then the Multiple Correspondences Factorial was used, with it was possible to 

distinguish the own conditions that each older adult possesses. To identify the factors 

attributed to the poverty of older adults and their homes, the probit model was made, 

which allows estimating the probability that an older adult will be poor because of factors 

such as; marital status, ethnic self-identification, level of education, disability, 

occupational group and quality of housing. Finally, a mapping was applied that allows us 

to visualize the provinces and areas that have a greater or lesser incidence of poverty and 

extreme poverty by NBI, with this a broader perspective of the situation of older adults 

and their home is gotten. 

 

KEYWORDS: POVERTY / NBI / OLDER ADULT / HOUSEHOLDS / 

CHARACTERIZATION   / INCIDENCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resulta difícil definir el concepto de pobreza, pues esta involucra múltiples factores 

determinantes, los cuales varían dependiendo las circunstancias de cada país, región o 

época. Para entender mejor la naturaleza de la pobreza es necesario conocer los diferentes 

enfoques que existen sobre la misma y que reflejan, de una u otra manera, determinados 

intereses, temas que van a ser tratados en la primera parte de esta investigación.  

Además, la pobreza se debe analizar en la lógica que implica para la niñez, para la 

población adolescente, adultos y los que experimentan la vejez. Y es precisamente en este 

último apartado en el que se va a centrar esta investigación, por ser el adulto mayor un 

grupo vulnerable de la población, en donde la pobreza los afecta de manera significativa 

tanto a ellos como a sus hogares. Razón por la cual los objetivos planteados en el presente 

proyecto son; caracterizar a los adultos mayores y a sus hogares, identificar los factores 

que influyen en la pobreza de los hogares de adultos mayores y mapear la pobreza de los 

adultos mayores del Ecuador. 

Ahora bien, para el cumplimiento de estos objetivos se aplicará un análisis univariante y 

bivariante, el mismo que ayudará a presentar los datos de modo tal que sobresalga su 

estructura, permitiendo detectar tanto las características sobresalientes como las 

características inesperadas del adulto mayor y sus hogares. Luego de ello se implementará 

un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM), identificando aquellas 

variables significativas mediante el cálculo de los factores y posteriormente el clúster 

análisis, dando apertura al siguiente paso el cual será la elaboración del modelo probit, en 

el que se determinará la relación directa entre la pobreza y los adultos mayores y la 
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incidencia de los mismos para determinar los hogares y adultos mayores pobres y no 

pobres. 

Por último, se realizará un mapeo o también llamado análisis espacial en la que se 

brindara otra perspectiva de los resultados antes mencionados, es decir se presentarán 

mapas que permitan visualizar las provincias y zonas en las que se tenga una mayor o 

menor incidencia de la línea de pobreza o extrema pobreza. 

En este contexto, el contenido a presentar en esta investigación se plantea de la siguiente 

manera: en el capítulo I, se exponen las teorías que sustentan la pobreza en los adultos 

mayores y los métodos a usarse para el análisis de los mismos; en el capítulo II se realiza 

la caracterización de los adultos mayores y a sus hogares en el periodo 2013-2014, a 

través de factores sociales y económicos que inciden en la pobreza; en el capítulo III se 

aplica el modelo probit utilizando las variables que sean relevantes para el estudio, con 

ello se podrá conocer la probabilidad de que un adulto mayor sea pobre de acuerdo a las 

variables explicativas y por último en el capítulo IV se presentan los diferentes 

indicadores de pobreza mediante la distribución espacial de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1. Justificación 

La pobreza se ha convertido en un eje primordial de discusión a nivel mundial, este 

fenómeno no conoce fronteras geográficas, se esparce por todos los continentes, se 

presenta tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Este 

fenómeno, se muestra de manera diferente dependiendo de la etapa del curso de vida en 

que las personas se encuentran, la pobreza se debe analizar en la lógica que implica para 

la niñez, para la población adolescente, para adultos y los que experimentan la vejez. En 

cada etapa de la trayectoria de vida, el impacto de la pobreza es significativo por el 

momento del desarrollo humano que viven hombres y mujeres, pero también, por efectos 

directos o indirectos que derivan del entorno en el cual surge y por sus condicionamientos 

sociales. (Salgado de Snyder & Wong, 2007) 

La problemática del adulto mayor comienza a ser un tema incipiente en la sociedad 

actual, la preocupación por las necesidades, intereses y expectativas de este sector no 

logra aún posicionarse como un tema prioritario en las políticas públicas. Aunque se 

detecta un despertar de la población mayor y, una mayor sensibilización en la sociedad 

en general; sin embargo, no se puede decir con certeza que se avanza en política pública 

y en acciones que de manera integral aborden a corto, mediano y largo plazo objetivos, 

metas y estrategias para los años futuros. (Cepeda, 2010) 

A nivel mundial, la cantidad de adultos mayores está creciendo de manera exponencial, 

se estima que para el año 2025 la población de este grupo alcance los 1200 millones de 

personas en todo el mundo, para el año 2050 se alcanzará los 2000 millones, de los cuales 
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aproximadamente el 80% se encontrará distribuido entre los países en vías de desarrollo. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2015) 

Las personas de sesenta y cinco años de vida o más, según la Constitución de nuestro 

país, son un grupo de atención prioritaria, acorde con ello deben recibir atención 

especializada de calidad. Tienen varios beneficios, entre ellos; la devolución del pago del 

impuesto a la renta, el pago de tarifas reducidas en espectáculos públicos, transportes y el 

acceso preferencial a varios servicios de salud. Algunos cuentan con seguridad social, 

un pequeño porcentaje cuenta con seguridad privada, mientras que otros acceden a la 

pensión jubilar no contributiva. No obstante, en su mayoría las personas adultas mayores 

no tienen ninguno de estos servicios y prestaciones. (Consejo de Igualdad 

Intergeneracional, 2013) 

Los datos del INEC (2019) indican que del total de ecuatorianos (17’267.986) el 7,2% 

(1’264.423) es adulto mayor, para el 2020 se proyecta 1’310.297, además, de cada 10 

adultos mayores 8 se encuentran en condiciones de pobreza, 27% son analfabetos y 

800.000 no tienen seguridad social.  El proceso de envejecimiento del país se hace 

evidente en la pirámide poblacional, se observa una pérdida de peso relativo que sufren 

los primeros grupos de edad (base de la pirámide) y la ganancia en importancia numérica 

del grupo de adultos mayores. 

En nuestro país, existen un total de 14 centros gerontológicos de atención directa por 

parte del MIES (2013). En Quito existen alrededor de 40 centros privados de cuidado y 

reposo para adultos mayores, en su mayoría están ubicados en el Valle de Los Chillos, 

los factores que son atractivos para su acogida son; su clima cálido y la tranquilidad de la 

zona. Estos centros dan atención a personas adultas mayores y personas con problemas 
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psiquiátricos, existe también la modalidad de guardería para adultos mayores; se los 

recoge en sus casas a las 08:00 y regresan a las 17:00. (El comercio, 2019) 

Entre uno de los beneficios que poseen nuestros adultos mayores, es la pensión Mis 

Mejores Años, que tiene tiene como fin cubrir carencias económicas y gastos que 

demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad, está dirigida a los 

ecuatorianos de 65 años o más, en situación de vulnerabilidad. El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) (2019) informó que para el beneficio de la pensión Mis 

Mejores Años, que es de USD 100, se incluirán alrededor de 1 000 nuevos ingresos., 

además, 170 000 usuarios de la pensión de USD 50, recibirán USD 100, otros 75 000 

adultos mayores continuarán recibiendo la pensión de USD 50. 

La importancia del envejecimiento como proceso individual y colectivo, requiere 

profundizar el conocimiento de la situación de los adultos mayores en nuestro país, pues 

están siendo marginados, relegados a pesar de las políticas públicas que se han emitido 

para garantizar la protección de sus derechos. Además, el envejecimiento está relacionado 

con la pobreza, en este grupo etario decrecen las oportunidades para generar ingresos y 

no logran obtener los servicios fundamentales básicos, generando exclusión y 

discriminación en la sociedad. Por ello, se debe hacer hincapié en este tema para ayudar 

a esta población vulnerable a que obtenga una mejor calidad de vida, pues, en cualquier 

momento cada persona llegará a ocupar un lugar en este grupo. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Teorías de la Pobreza 

Nada más difícil que definir el concepto de pobreza, pues esta involucra múltiples 

factores determinantes, los cuales varían dependiendo las circunstancias de cada país, 
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región o época. Para entender mejor la naturaleza de la pobreza es necesario conocer los 

diferentes enfoques que existen sobre la misma y que reflejan, de una u otra manera, 

determinados intereses que son respaldados por los respectivos planteamientos teóricos o 

técnicos. Por eso no siempre coinciden los enfoques de pobreza manejados por los 

organismos internacionales de crédito por las diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), organizaciones políticas y sindicales e investigadores 

independientes. (Romero, 2002) 

Enfoque Keynesiano, para los keynesianos el problema de la pobreza era atribuible a 

una escasez de demanda, la cual provoca estancamiento económico, desempleo y 

profundas contradicciones sociales. Plantearon la idea de que el Estado debía intervenir 

en la economía con el fin de disminuir el desempleo involuntario y aumentar la 

producción. Keynes pensaba que los dos grandes problemas que generaban pobreza en el 

capitalismo eran el desempleo y la concentración del ingreso, por el que desechó el mundo 

clásico del equilibrio natural y el sistema de libre mercado como el mecanismo para el 

ajuste automático y equitativo. El elemento clave de intervención estatal consistía en la 

“administración” de la demanda efectiva por parte del Estado, este podría aumentar la 

demanda y enfrentar la pobreza simplemente elevando el gasto público, por ejemplo, 

empleando nuevos trabajadores en la industria de la construcción, pues finalmente el 

aumento de los salarios significaba demanda efectiva, lo cual tendría un efecto 

multiplicador del ingreso, reactivando el proceso productivo. (Petit Primera, 2013) 

Enfoque Neoliberal, para los liberales o modernamente neoliberales, la pobreza se 

produce por la incapacidad de una nación de producir empleos debido a distorsiones en 

la aplicación de la economía de mercado. Según los neoliberales el problema de la 

pobreza sólo se podría resolver mediante los mecanismos del mercado, los que a su juicio 

pueden asegurar a largo plazo el pleno empleo de la población y una escala de salarios 
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adecuada. El Estado es el principal causante de la pobreza por cuanto su participación en 

la economía comprime la actividad privada que es la parte más dinámica en la generación 

de empleos, el Estado interventor desincentiva la producción y estimula la ineficiencia y 

el ocio. Además, protege industrias ineficientes, impide el progreso tecnológico, 

distorsiona los precios del mercado e invade áreas donde el sector privado es más fecundo 

y eficiente. La política social contra la pobreza debe ser puramente compensatoria y 

focalizada, es decir, dirigida a atenuar los efectos negativos de la transición de una 

economía intervenida a una economía de mercado, y destinada a crear condiciones para 

que el mercado funcione libremente, por lo que la política social del Estado debe tender 

a garantizar los niveles de seguridad pública, de educación y salud compatibles con las 

exigencias del funcionamiento del mercado. (Santos, Medina, & Fernández Reyna, 2000) 

Enfoque de “Capacidades”, utilizar la definición de “estándar de vida” plantea la 

necesidad de aclarar cuáles son los objetos que determinan ese estándar. El análisis 

económico tradicional suele identificar la noción de estándar de vida con la de “utilidad” 

experimentada por los individuos ante el consumo de bienes. Sin embargo, Amartya Sen 

(1992) critica este enfoque, argumentando que el nivel de vida de un individuo está 

determinado por sus “capacidades” y no por los bienes que posea ni por la utilidad que 

experimente. Puede pensarse en las “capacidades” como en las actividades que distintos 

objetos permiten realizar, lo ejemplifica así: una bicicleta es un bien que posee distintas 

características, entre ellas, ser un medio de transporte. Esa característica le da a la persona 

la capacidad de transportarse, y esa capacidad a su vez puede proporcionar utilidad al 

individuo. De modo que existiría una secuencia que se inicia en el bien, pasa por las 

características de éste, después por las capacidades y, por último, por la utilidad. 

El nivel de vida tampoco estaría dado por una comparación de los niveles de “utilidad” 

de las personas. La “utilidad” es una reacción mental subjetiva ante la ejecución de una 
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capacidad y, por esa razón, no puede utilizarse para evaluar objetivamente el nivel de 

vida. De manera más puntual, “un quejumbroso hombre rico puede ser menos feliz que 

un campesino contento, pero tiene un nivel de vida más alto que él”. En síntesis, sería la 

facultad de realizar acciones lo que determina el nivel de vida, y no los objetos, ni sus 

características, ni la utilidad. (Feres & Mancero, 2001) 

A su vez, (Ravallion, 1998) sostiene que el enfoque de capacidades puede servir como 

complemento al análisis económico utilitarista, y que no necesariamente representarían 

extremos opuestos. Es posible denotar las capacidades como una función c(q,x), que 

depende de la cantidad consumida de bienes (q) y de las características del hogar (x). De 

acuerdo al enfoque de (Sen, 1992), la función  de utilidad es una función de las 

capacidades, por lo que puede denotarse como u = u(c).  Al reemplazar el término c de la 

función de utilidad por la función c(q,x), se ve que es posible expresar la utilidad 

únicamente en términos de q y x, a pesar de que siguen siendo las capacidades las que 

determinan el bienestar individual: u = u(c(q,x)) = v(q,x).  

Por lo tanto, concluye este autor, el enfoque de las capacidades se presenta como un 

paso intermedio que conecta la utilidad con el consumo de bienes, y no necesariamente 

es opuesto al uso del consumo en la medición del bienestar. 

Enfoques Absoluto y Relativo, si bien la discusión de la pobreza tiene antecedentes 

en los principales economistas clásicos del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, Marx 

al hablar del valor de la fuerza de trabajo, hacía notar que para su conservación, el ser 

viviente necesita una cierta suma de medios de vida, y el hombre como ser viviente y 

social, requiere de una suma de víveres y medios de vida que habrá de ser, por fuerza, 

suficiente para mantener al individuo en su estado normal de vida y de trabajo.  
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Es importante distinguir entre la pobreza absoluta y la relativa, la última se refiere a la 

que existe en las naciones industrializadas, lo que significa que algunos ciudadanos son 

pobres en comparación con sus vecinos. Las personas que viven en un estado de pobreza 

relativa en Australia pueden estar mejor que los pensionados en Gran Bretaña, y estos no 

son pobres si los comparamos con los que existen en Malí o Etiopía. La pobreza absoluta, 

por otro lado, es pobreza según cualquier estándar. (Dieterlen, 2003) 

(Townsend, 1979) es considerado uno de los promotores más importantes del enfoque 

relativo, quien señala que cualquier conceptualización rigurosa de la determinación social 

de las necesidades, refuta la idea de necesidades absolutas. Y una relatividad completa se 

aplica en el tiempo y en el espacio. Las necesidades de la vida no son fijas, continuamente 

están siendo adaptadas y aumentadas conforme ocurren cambios en una sociedad y en sus 

productos.  

(Sen, 1992), en uno de sus estudios de la pobreza desde la perspectiva absoluta, 

sostiene que hay un núcleo irreductible de privación absoluta en nuestra idea de pobreza, 

que traduce manifestaciones de muerte por hambre, desnutrición y penuria visible en un 

diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero el panorama relativo. Por lo tanto, 

el enfoque de privación relativa complementa y no suplanta el análisis de pobreza en 

términos de privación absoluta 

Por lo tanto, el enfoque relativo, se basa en que las personas tendrían a percibir su 

propio bienestar en función del bienestar de los demás. Según este criterio, la pobreza de 

una persona dependerá de cuanto tenga su grupo social de comparación, y no tener tanto 

como él implica una condición de pobreza relativa. El enfoque absoluto sustenta que las 

necesidades son independientes de la riqueza de los demás y no satisfacerlas, revela una 

condición de pobreza en cualquier contexto o grupo social. Resumiendo, la pobreza 
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absoluta hace referencia a las capacidades, ello se refiere a las necesidades a las que se 

enfrenta la población, por ejemplo; el hambre, el vestido, etc., las cuales se presentan en 

todos los grupos sociales. La pobreza relativa hace referencia a la manera en cómo se 

satisfacen estas necesidades, estas dependen de las características culturales, temporales 

y sociales de la población. (Mathus Robles, 2008) 

Enfoque de la desigualdad, la idea de que el concepto de pobreza es equiparable al 

de desigualdad tiene una plausibilidad inmediata, al fin y al cabo, las transferencias de 

los ricos a los pobres pueden tener un efecto considerable en la pobreza en muchas 

sociedades, incluso la línea de pobreza que se usa para identificar a los pobres ha de 

establecerse en relación con estándares contemporáneos en la comunidad de que se trate. 

Así, la pobreza podría parecer muy similar a la desigualdad entre el grupo más pobre y el 

resto de la comunidad. Es claro que hay mucho que decir en favor de este enfoque, no 

obstante, cabe discutir que la desigualdad es fundamentalmente un problema distinto de 

la pobreza. Analizarla como un “problema de desigualdad”, o viceversa, no le haría 

justicia a ninguno de los dos conceptos, obviamente, la desigualdad y la pobreza están 

relacionadas, pero ninguno de los conceptos subsume al otro. Reconocer la naturaleza 

distintiva de la pobreza como concepto permite tratarla como un tema de interés por sí 

mismo, el papel de la desigualdad en la prevalencia de la pobreza puede entonces 

considerarse en el análisis de ésta, sin equiparar los dos conceptos. (Sen, 1992) 

Miller y Roby argumentan poderosamente en favor de la visión de la pobreza en 

términos de desigualdad, y concluyen:  

Enunciar los problemas de la pobreza en términos de estratificación supone 

concebir la primera como un problema de desigualdad. En este enfoque, nos 

alejamos de los esfuerzos de medir las líneas de pobreza con precisión, 

seudocientífica. En lugar de eso, consideramos la naturaleza y la magnitud de las 

diferencias entre el 20 o el 10 por ciento más bajo de la escala social y el resto de 

ella. Nuestro interés se centra en cerrar las brechas entre los que están abajo y los 
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que están mejor en cada dimensión de la estratificación social. (Miller & Roby, 

pág. 143) 

 

1.2.2. Medición de la Pobreza 

Al igual que la definición de pobreza su medición no es menos compleja y depende 

del enfoque teórico con que se le aborde. Por eso su evaluación va desde la utilización de 

métodos esencialmente cuantitativos hasta el diseño de complejos modelos que incluyen 

variables de difícil medición. El método más común es el que establece niveles de ingreso 

para diferenciar a los pobres de los que no lo son, conocidos como "líneas de pobreza". 

De acuerdo con la CEPAL las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso necesario 

para que los hogares puedan satisfacer las necesidades básicas (alimentarias y no 

alimentarias) de sus miembros. (Romero, 2002) 

Las mediciones de pobreza de ingresos generalmente usan el modelo de privación 

fisiológica, para evaluar la falta de acceso a recursos económicos (ingresos) para 

satisfacer las necesidades materiales básicas. Una persona (o un hogar) se considera pobre 

si el ingreso de la persona (o del hogar) no le permite adquirir la canasta de bienes y 

servicios que se utiliza para definir un umbral de pobreza. El valor monetario de la canasta 

es la línea de pobreza y la población de personas y hogares cuyos ingresos están por 

debajo de esta línea, luego se deriva a través de un recuento. Si bien, este enfoque es el 

más utilizado actualmente en las encuestas de pobreza, es importante comprender que su 

enfoque se centra exclusivamente en los ingresos y los gastos como sustitutos para medir 

el acceso a bienes y servicios. Las preocupaciones sobre sus limitaciones, como una 

herramienta para evaluar el nivel de privación de las personas han llevado a definiciones 

que consideran otros aspectos como; el Índice de Desarrollo Humano, la esperanza de 

vida, los logros educativos y una medida del ingreso “Índice GINI”. (Devinit, 2016) 
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La definición de las líneas de pobreza descansa en dos enfoques: uno directo y el otro 

indirecto. En el enfoque directo, una persona pobre es aquella que no satisface una o 

varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente 

para vivir, educación básica, etc. El enfoque indirecto, en cambio, clasificará como pobres 

a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Otra forma de medir la pobreza es a través del indicador NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas), este método consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de 

necesidades previamente establecidas y considera pobres a aquellos que no lo hayan 

logrado. En su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente información "ex-

post", puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a 

futuro. Este indicador toma como punto de partida, dependiendo de las características de 

cada país o región, carencias como hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento 

inadecuado de agua, falta de servicios sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia 

a escuelas primarias de los menores de edad, y un indicador indirecto de capacidad 

económica. (Romero, 2002) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000) también utiliza 

el llamado Índice de Pobreza Humana (IPH), el cual mide la privación en cuanto al 

desarrollo humano. A diferencia del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide el 

progreso general de un país con relación al desarrollo humano, el IPH refleja la 

distribución del progreso y mide el grado de privación que continúa existiendo. El IPH se 

subdivide en el IPH1, para los países en desarrollo y el IPH2, para los países 

industrializados. El IPH-1 mide la privación en cuanto a las mismas dimensiones del 

desarrollo humano básico que el IDH. Las variables utilizadas son el porcentaje de 
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personas que se estima que morirá antes de los 40 años de edad, el porcentaje de adultos 

analfabetos y la privación en cuanto al aprovisionamiento económico general –público y 

privado –reflejado por el porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud y agua 

potable y el porcentaje de niños con peso insuficiente. 

El IPH2 (países industrializados) se centra en la privación en las mismas tres 

dimensiones que el IPH-1 y en una adicional, la exclusión social. Las variables son el 

porcentaje de personas que se estima que morirá antes de los 60 años de edad, el 

porcentaje de personas cuya capacidad para leer y escribir no es suficiente para ser 

funcional, la proporción de la población que es pobre de ingreso (con un ingreso 

disponible inferior al 50% del mediano) y la proporción de desempleados de largo plazo 

(12 meses o más). (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2000) 

El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) mide la pobreza por ingresos; los 

indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la planificación, 

evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales desde junio del 2007, se calculan 

a través de una actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor de la línea 

oficial de pobreza por consumo calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

(INEC, 2019) 

Pobreza por consumo, parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios 

que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define 

como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta 

canasta. (INEC, 2019) 

Pobreza Multidimensional, su medición identifica privaciones simultáneas que 

enfrentan las personas en el goce de los derechos del Buen Vivir, nace de la necesidad de 

tener métricas más completas que visibilicen los diferentes aspectos de las condiciones 
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de vida de la población tomando en cuenta que la medición monetaria por ingresos o por 

consumo refleja solo un aspecto del bienestar de la población. (INEC, 2019) 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) este método abarca cinco 

dimensiones y dentro de cada dimensión existen indicadores que miden privaciones: 

 Capacidad económica, el hogar se considera privado en esta dimensión si: i) los 

años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen más 

de tres personas por cada persona ocupada del hogar. 

 Acceso a educación básica, el hogar se considera privado en esta dimensión si: 

existen en el hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 

 Acceso a vivienda, el hogar está privado si: i) el material del piso es de tierra u 

otros materiales o, ii) el material de las paredes es de caña, estera u otros. 

 Acceso a servicios básicos, la dimensión considera las condiciones sanitarias de 

la vivienda. El hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo 

tiene es por pozo ciego o letrina o, ii) si el agua que obtiene la vivienda no es por 

red pública o por otra fuente de tubería. 

 Hacinamiento, el hogar se considera pobre si la relación de personas por 

dormitorio es mayor a tres. (INEC, 2019) 

1.2.3. Teorías del Envejecimiento 

La Teoría de la actividad (Havighurst & Albrech, 1953) (Lemon, Bengtson, & 

Peterson, 1972) es la más antigua y se fundamenta en la importancia que en aquella época 

se les daba a los roles del individuo como la articulación principal entre lo psicológico y 

lo social. 

Esta teoría afirma que un alto grado de participación es la clave para lograr un buen 

envejecimiento y auto realización; quienes viven esto tienen más capacidad de adaptación 
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y están más satisfechos con la vida. Esta perspectiva puede verse como un estímulo para 

promover estilos de vida saludables que favorezcan la felicidad. (Dulcey-Ruiz, 2006) 

En una visión un tanto extremista, propone que sólo un individuo activo puede ser feliz 

y que sólo en el ejercicio de la actividad puede encontrar satisfacción. Esta convocatoria 

a una actividad se relaciona con la productividad, la actividad debe ser productiva y esta 

es la característica que brindaría satisfacción al individuo. Esta visión extrema y por 

demás utilitarista no considera el sentido adherido a ciertas actividades satisfactorias para 

el individuo pero que, sin embargo, no podrían ser consideradas productivas por sí mismo. 

(Oddone, 2013) 

Teoría de la continuidad, afirma que no existe disolución esencial entre la edad adulta 

y la tercera edad: se basa en el paso a la vejez, es una prolongación de experiencias, 

proyectos y hábitos de vida. La personalidad y el sistema de valores se mantienen 

prácticamente intactos, al envejecer las personas aprenden a utilizar estrategias de 

adaptación, que les ayudan a reaccionar favorablemente ante las dificultades de la vida. 

(Birren & Schroots, 2001) 

Esta teoría apunta a considerar que la gente que envejece se inclina a mantener tanto 

como puedan los mismos hábitos, personalidades y estilos de vida que desarrollaron en 

años anteriores. (Costa & Mccrae, 1980) 

La base de esta proposición está en que en las sociedades industrializadas los ancianos 

ocupan, en general, una posición social y económica que es inferior a la de cualquier otro 

grupo y además dependiente y al margen de la sociedad. Considera que este status fue 

construido y legitimado como consecuencia de las exigencias del capitalismo, que ha 

usado al Estado como intermediario mediante las políticas públicas dirigidas 

específicamente a la vejez. (Pérez Ortiz, 1997) 



16 
 

Teoría de la desvinculación o el descompromiso, esta teoría surge de las manos de 

(Cummings & W., 1961) hace un énfasis especial en el individuo como sujeto biológico 

que va deteriorándose biológica, psíquica y socialmente. Su núcleo considera que, durante 

el proceso de envejecimiento las personas experimentan una separación gradual de la 

sociedad, un decrecimiento de la interacción entre las personas y su medio, que decrece 

aún más con la modernización de la sociedad. Esta reincidencia se manifiesta 

especialmente en el caso de la jubilación como un referente fundamental en el alejamiento 

de la vida productiva.  

Esta teoría considera que el retirarse de la interacción social constituye una forma de 

adaptación natural a la vejez, el adulto mayor aumenta su intranquilidad por sí mismo, 

disminuyendo el interés emocional por los demás, acepta con gusto su retiro y contribuye 

voluntariamente a él. (Gómez Montes, 2002) 

Se puede distinguir tres factores en dicha desvinculación; el primero y uno de los más 

importantes, es la pérdida de roles al cambiar la posición del individuo en la sociedad, 

por ejemplo: en la jubilación. El segundo de orden más psicológico, es definido por la 

cercanía de la muerte y de un futuro limitado, la toma de conciencia de esta situación 

llevará al adulto mayor a centrarse en sí mismo. El tercer factor se basa en la evolución 

biológica, quien asume que la pérdida de las capacidades sensorio-motrices no permitirá 

mantener el mismo nivel de actividad. (Monteiro, 2017) 

La teoría del ciclo vital de (Erikson, 2000) plantea la etapa de la vejez desde los 65 

años en adelante, examinando factores individuales y culturales,  en su teoría se menciona 

que la crisis esencial es integridad frente a desesperación, donde las principales virtudes 

son la prudencia y la sabiduría. Las personas deberán afrontar dos desafíos centrales, la 

integridad que comprenderá tener un sentimiento de coherencia, totalidad y compromiso 
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con otras generaciones y, por otro lado, alcanzar la articulación con aquellos temas 

propios del envejecer como la jubilación, la viudez, la abuelidad. 

Esta teoría presenta unos caracteres marcadamente individualistas, ya que debido a la 

gran diversidad de factores de envejecimiento que presenta la naturaleza humana (la 

individualización, al igual que la personalidad, se vuelve más consistente con la edad), se 

discurre en tonos poco comunes: lo que es y puede ser la vejez, no se admiten soluciones 

únicas a los problemas derivados de la vejez; no hay solución política única, por lo que 

los gobiernos deberían plantearse políticas sociales diversas y plurales que respondan a 

esta diversidad. (Calvo Aguirre, 1988) 

Teoría de la Modernización, destaca la situación actual del adulto mayor 

caracterizado por ser relegado socialmente, mientras que en las sociedades tradicionales 

este gozaba de un estatus elevado y era reconocido por su experiencia y sabiduría. Desde 

el punto de vista económico, esta teoría insiste en la descalificación de los adultos 

mayores en el ámbito laboral, pues las nuevas exigencias generan mayor competitividad 

y mejor formación en las tecnologías de vanguardia. Dentro de un contexto evolutivo, las 

personas mayores se vuelven obsoletas lo que genera las luchas intergeneracionales por 

los empleos, al mismo período que acelera el tiempo para la jubilación con las 

consecuencias correspondientes de mayor pobreza y marginación. (Ortiz de la Huerta, 

2005) 

Teoría del medio social, esta sostiene que el comportamiento durante la vejez 

depende de ciertas condiciones biológicas y sociales, de hecho, el medio en el que vive y 

se desenvuelve un individuo abarca no solo el contexto social con sus normas, sino 

también los obstáculos de orden material y las posibilidades que se le ofrecen. Según esta 

perspectiva en el nivel de actividad de un individuo influye: la salud, el dinero y los 
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apoyos sociales. La salud se ve afectada por la acumulación de los efectos de las 

enfermedades crónicas, estas limitan las actividades de los individuos. La situación 

económica es otro factor importante, en los países latinoamericanos es una limitante para 

el nivel de actividad del adulto mayor. Así mismo la existencia de apoyos sociales como 

una pareja o cónyuge, la familia, o relaciones sociales con las motivaciones adecuadas 

puede estimular el nivel de actividad. (Mishara & Riedel, 2000) 

1.2.4.  Pobreza en Adulto Mayor 

La pobreza de los adultos mayores tiene un profundo impacto que va mucho más allá 

de las personas afectadas de manera inmediata. También es costoso para la sociedad en 

su conjunto, ya que aumenta los costos de la atención médica y también la presión sobre 

los programas sociales que brindan una red de seguridad, y fragmenta las comunidades. A 

menudo, obliga a los adultos mayores de bajos ingresos a elegir entre comer y recibir 

atención médica, y resulta costoso para sus familias, que con frecuencia proporcionan 

cuidados no remunerados. Cuando las personas mayores luchan por cubrir sus 

necesidades básicas, corren un mayor riesgo de verse afectadas por enfermedades que se 

pueden prevenir o tratar, como la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, el ataque 

cardíaco y la depresión. (Lilleston, 2018) 

La mayoría de los adultos mayores no percibe un ingreso, pues han dejado de laborar 

debido a su edad. Sin embargo, es justamente en esta etapa de la vida cuando las personas 

incurren en gastos importantes asociados con cuidados médicos. La falta de un seguro 

médico que cubra cuidados a la salud es un factor de riesgo para caer en pobreza, ya que 

los adultos mayores se ven obligados a utilizar atención médica privada para atenderse. 

Algunas veces los cuidados de salud son solventados por las transferencias monetarias de 

los familiares, pero esta ayuda se relaciona directamente con las condiciones de pobreza 
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o solvencia económica de la propia familia. (Márquez Serrano, Pelcastre Villafuerte, & 

Salgado de Snyder, 2006) 

La combinación entre los altos problemas de pobreza y el envejecimiento poblacional 

genera implicaciones sociales y económicas de gran magnitud. De acuerdo con (Ham 

Chande, 2010), el proceso de envejecimiento demográfico es actualmente una situación 

común en casi todos los países del mundo. Sin embargo, el proceso que se inició en los 

países desarrollados, se ha ido produciendo de manera paulatina, lo que ha permitido la 

adaptación de la sociedad al mismo. 

Los adultos mayores en América Latina y el Caribe (ALC) en su mayoría, por varios 

motivos no participa del trabajo remunerado, además, la baja cobertura y el reducido 

monto de las jubilaciones y pensiones, comparado con el valor de la línea de pobreza y 

con los ingresos del trabajo, hace de esta opción un preocupante problema para la agenda 

de la política pública. (Ruano Gordón, 2017) 

Las condiciones de bienestar de las personas de 65 años o más, se derivan de sus 

características individuales, del entorno y de todas aquellas vivencias en las etapas previas 

de la vida que posibilitan o no la generación de reservas patrimoniales y funcionales. Si 

bien, pueden existir factores de riesgos asociados a la edad, las personas adultas mayores 

se ven expuestas a problemáticas sociales que pueden afectar o agudizar la condición de 

vulnerabilidad; entre las principales se encuentran: la pobreza, la feminización, la soledad 

y la discapacidad. Cada una de dichas problemáticas merece un análisis de sus causas, a 

fin de identificar los elementos del entorno que deben ser fortalecidos o modificados para 

mejorar sus condiciones de vida. (Bonfil Accensi, Mateu Gil, Panisello Chavarria, & 

Lasaga Heriz, 2007) 
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La pobreza en la vejez es una consecuencia de la acumulación de desventajas sociales, 

laborales, étnicas y de género, las mujeres ancianas son quienes se ven más afectadas por 

cuanto su vida estuvo fuertemente marcada por la división sexual del trabajo en el hogar, 

siendo quienes asumieron una mayor carga de tareas domésticas en deterioro de su carrera 

e inserción laboral. (Quadagno, 1999) 

A nivel regional, la condición socioeconómica de los adultos mayores está deteriorada 

por la falta de sistemas de seguridad social de amplia cobertura al momento del retiro, 

por la debilidad y fragilidad de los sistemas de salud para enfrentar sus necesidades y por 

la falta de una política de vivienda y de mecanismos de integración social e 

intergeneracional. Al comenzar el milenio más de la mitad de los adultos mayores de 

América Latina no recibía jubilaciones y pensiones, lo que contribuyó a incrementar su 

participación laboral, mientras que entre el 40% y el 60% de los adultos mayores en 

edades avanzadas no tenía ingresos de ninguna de estas dos fuentes. (Chakiel, 2000) 

1.3. Marco Referencial 

(Arlegui, 2009) realizó un estudio denominado “Capacidades y necesidades frente al 

envejecimiento Situación de los adultos mayores en la Argentina en los Aglomerados 

urbanos (2004-2006)’’y expresa lo siguiente: 

En este trabajo se exponen los resultados de una investigación sobre adultos 

mayores basada en el enfoque metodológico Vulnerabilidad/ Activos- Capacidad 

de Respuesta (Moser, 1996), cuyo referente empírico son los micro datos de la 

Encuesta Permanente de hogares correspondientes al período 2004-2006.  

El objetivo es analizar la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de los 

adultos mayores y su correlación con la calidad de los activos (o recursos 

movilizables) disponibles en el período de observación. Los momentos de la 

investigación comprenden: a) Perfil sociodemográfico de los adultos mayores y los 

hogares con adultos mayores b) Incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de los 

adultos mayores según tipo de hogar generacional (Unipersonal, Unigeneracional, 

Multigeneracional); b) Incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de los adultos 

mayores según calidad de los activos disponibles.  
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Los mismos comprenden: Capacidad económica individual, Capital Físico 

(Estabilidad habitacional), Capital humano (Nivel Educativo, Tipo de inserción en 

la seguridad social), Capital Social: Atributos de la red familiar (Tamaño, Tipo de 

inserción en la seguridad social, Clima Educativo, Capacidad de ayuda funcional, 

Capacidad de ayuda económica); c) Comportamiento diferencial de los indicadores 

según género.  

 

Se utilizó micro datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, relevados 

durante el período comprendido entre el primer semestre de 2004 y el segundo semestre 

de 2006, se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y explicativo mediante 

técnicas de análisis multivariado de dependencia (correlación bivariada y regresión 

logística multinomial), donde se destacan los siguientes hallazgos:  

 Desde el punto de vista demográfico se corroboraron las tendencias observadas 

en los estudios de población adulta mayor realizados en las décadas de 1980 y 

1990 por diversos investigadores: Sesgo urbano de la vejez, mayor expectativa 

de vida femenina y preponderancia de los hogares conyugales entre los 

varones. 

 Desde el punto de vista del bienestar, se observó que la pobreza tuvo mayor 

incidencia en los hogares sin adultos mayores, en los hogares con adultos 

mayores, la pobreza fue más intensa entre los hogares multigeneracionales. 

 Desde la perspectiva de la vulnerabilidad, el nivel de exposición a este riesgo 

fue más homogéneo para todos los estratos generacionales a lo largo de todo el 

período de observación. 

Concluye que se obtuvo una correlación positiva entre la degradación del capital social 

y la pobreza/ vulnerabilidad, particularmente vinculados a la baja inserción en la 

seguridad social del adulto mayor observado o de su red familiar (vulnerabilidad laboral, 
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inactividad sin cobertura previsional), así como también la correlación negativa entre 

capacidad económica del adulto mayor y capacidad económica del resto del hogar.  

 

(Rofman & Sana, 1995) en su estudio sobre “La Pobreza en la tercera edad en el Gran 

Buenos Aires. Un Análisis de su evolución y determinantes”, allí se estudia el nivel y 

evolución de la pobreza entre las personas de 60 años y más del Gran Buenos Aires entre 

1987 y 1993, se evalúa el rol que tienen las variables socioeconómicas y demográficas en 

la determinación de la condición de pobreza, desde una perspectiva multivariada. 

Para estimar la relación entre estos determinantes y la probabilidad de ser pobres, 

construyeron un modelo logístico de cuatro variables dependientes a la probabilidad de 

ser pobre, definida por línea de pobreza (LP): sexo, educación, fuente de ingresos y NBI.  

El estudio muestra que quienes corren mayor riesgo de ser pobres son aquellos adultos 

mayores que no cuentan con ingreso o cuya única fuente de ingresos es el ahorro, así 

como también quienes tienen bajo nivel educativo o son de sexo masculino. 

Se concluye que la correlación entre pobreza y NBI es débil, lo que fortalece la 

hipótesis de que el uso de indicadores de NBI no resulta adecuado para el diseño de 

programas de lucha contra la pobreza, pero no invalidan su utilidad. En este sentido, el 

estudio revela que las necesidades básicas insatisfechas no contienen los aspectos: 

ingresos, nivel de educación, sexo y estos pueden considerarse determinantes de la 

pobreza en la vejez. 

 

(D'Elia, 2006) realizó una investigación de “Pobreza en adultos mayores: evolución y 

determinantes a partir del Plan de Inclusión Previsional”, se utilizaron los micro datos de 

la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por un lado, se toman los datos 

correspondientes al cuarto trimestre 2004 y cuarto trimestre 2006. Se trabajó con 
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jubilados y pensionados con 65 años cumplidos o más para el caso de los hombres y 60 

años cumplidos o más para las mujeres; se analizan los niveles de pobreza antes de la 

aplicación del Plan de Inclusión Social (enero 2005) y los niveles con la moratoria en 

vigencia. El trabajo se completa con el examen de los determinantes que afectan la 

probabilidad que tienen los jubilados de ser pobres (se estiman ecuaciones de pobreza 

utilizando un modelo probit). Los hallazgos que se obtuvieron son:  

 “Al analizar los cambios de un período a otro, el indicador de pobreza refleja una 

mejora tanto en el total de conglomerados urbanos, como en cada una de las 

regiones, siendo el Noroeste la región que presenta mayor disminución en el 

indicador, en síntesis, no sólo se ha incrementado la cobertura previsional de los 

adultos mayores, sino que también se evidencia una mejora en términos de 

reducción de pobreza en 2006 con respecto a 2004.” 

 “Al considerar a los jubilados jefes de hogar según género, se observa que existen 

diferencias en la pobreza si el hogar tiene un jefe jubilado varón o mujer, los 

hogares comandados por un varón son más proclives a ser pobres que los 

comandados por una mujer.”  

 “En cuanto al nivel educativo, los riesgos de pobreza bajan a medida que alcanzan 

niveles superiores, el grupo con educación primaria presenta un riesgo relativo de 

pobreza alto, mientras que el resto de los niveles presenta un riesgo bajo.”  

 

Se concluye que a partir del Plan la distribución de la pobreza según sexo del jubilado 

ha cambiado, propagando a que las mujeres tengan mayor participación relativa en el total 

de jubilados. Este hecho ha beneficiado a que la contribución de las mujeres en la pobreza 

total sea en general superior a la de los hombres. Ahora, si bien las mujeres aportan más 

a la pobreza total, tienen menor riesgo relativo que los hombres y la diferencia se ha 

extendido a partir del Plan de Inclusión Previsional, esta conclusión es esperable pues, la 

mayoría de los beneficiarios son mujeres. Además, se obtuvo que, al tener mayor edad, 

nivel de educación alto del jefe de hogar y menor cantidad de miembros en el hogar, la 

probabilidad de ser pobre disminuye. Finalmente, los jubilados que residen en las 

regiones del norte argentino aparecen más vulnerables que aquellos que residen en el 

Gran Buenos Aires.  
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(Brenes-Camacho, 2013) elaboraron un estudio llamado “Factores socio-económicos 

asociados a la percepción de situación socioeconómica entre adultos mayores de dos 

países latinoamericanos”, su principal objetivo es estudiar la asociación entre la 

percepción subjetiva sobre la situación económica propia y una serie de medidas objetivas 

de bienestar socioeconómico: fuentes de ingresos, tenencia de vivienda, nivel educativo 

y transferencias familiares informales de dinero, entre adultos mayores de dos países 

Latinoamericanos: México y Costa Rica.  

Las fuentes de datos son dos encuestas sobre envejecimiento: CRELES (Costa Rica: 

Estudio sobre Longevidad y Envejecimiento Saludable) y ENASEM (Encuesta Nacional 

sobre Salud y Envejecimiento en México), la variable dependiente más importante se 

obtiene de las respuestas a las pregunta “¿Cómo califica su situación económica actual?” 

en Costa Rica y “¿Diría usted que su situación económica es…?” en México, las 

respuestas se codificaron en forma binaria; el código 0 representa las categorías 

Excelente, Muy buena y Buena, y el código 1 representa a las categorías Regular y 

Mala. Para analizar estas relaciones, se utilizarán modelos de regresión logística que 

sirven para modelar variables dependientes binarias con un nivel de significancia máximo 

de 0,05. Entre sus hallazgos principales se encontraron: 

 La prevalencia de trabajo, jubilación y transferencias de familiares son 

determinantes del nivel socioeconómico de los adultos mayores. Los hombres 

costarricenses son más predispuestos a trabajar (49%) que los hombres mexicanos 

(34%), en el caso de las mujeres, la participación en el empleo es mayor entre las 

mexicanas (13% vs. 9%). 

 En México ni la edad, ni la zona de residencia, ni el estado conyugal cambian 

significativamente las probabilidades de reportar una mala situación financiera, 
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mientras que, en Costa Rica, mayor nivel de escolaridad menor es la percepción 

de tener una situación financiera precaria.  

Se concluye que, el hecho de que un 80% de los mexicanos de 60 años o más reporten 

una situación económica precaria permite suponer que México, como país, tiene que 

buscar políticas para mejorar el bienestar percibido de su población de edades avanzadas. 

Las diferencias entre México y Costa Rica se pueden deber también al contexto 

institucional del envejecimiento en estos países; en México, la pobreza entre los adultos 

mayores es menor que entre los adultos más jóvenes, mientras que en Costa Rica es a la 

inversa. Sin embargo, la pobreza en hogares de adultos mayores en México es mayor que 

la de Costa Rica.  

 

El (INEC, 2008) desarrolló un “Estudio de la Situación Sociodemográfica y 

Socioeconómica de la población Adulto Mayor en la ciudad de Quito”, los aspectos que 

se tomaron en cuenta son: situación sociodemográfica, situación socioeconómica, salud 

y aspecto del hogar y entorno. Se tomaron los datos de la Encuesta Condiciones de Vida 

5° Ronda, 2005 al 2006, la unidad de análisis son los hogares con adulto mayor de 65 

años y más. Los resultados indicaron: 

 El 5,9% de la población de Quito es adulto mayor, 6 de cada 10 adultos mayores 

son casados o en unión libre y 3 de cada 10 adultos mayores son viudos. Con 

respecto al alfabetismo un 80% de la población adulto mayor sabe leer y escribir, 

el nivel de instrucción más alto de esta población es la primaria, además, hay un 

alto porcentaje de mujeres sin ningún nivel de instrucción.  

 A nivel socioeconómico se tiene que 4 de cada 10 adultos mayores de la ciudad 

de Quito están afiliados a un seguro, en la participación económica: 7 de cada 10 
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adultos mayores están inactivos, la mayoría son mujeres. Con respecto a la 

pobreza, se toma a la pobreza por consumo y se obtuvo que 5 de cada 100 adultos 

mayores viven en situación de pobreza. 

 En el tema de salud: la tasa de mortalidad es mayor en los adultos mayores 

hombres, 8 de cada 10 adultos mayores no realizan práctica deportiva y que el 

5,2% de la población de adulto mayor fuma diariamente en promedio 7 cigarrillos; 

la adulta mayor mujer no registró casos de fumar. 

 Con respecto al hogar y entorno; por cada 100 hogares de la ciudad de Quito se 

tiene 16,4 hogares con al menos un adulto mayor, uno de 10 hogares tiene como 

jefe de hogar un adulto mayor; con mayor predominio de los hombres. El 20,9% 

de adultas mayores mujeres viven solas y 15,1% adultos mayores hombres. 

Aproximadamente 8 de cada 10 hogares que se tiene como jefe de hogar a un 

adulto mayor tienen casa propia. 

Se concluye en hacer hincapié la situación en la que viven los adultos mayores en 

Ecuador y a nivel mundial, en su gran mayoría viven solos y en pobreza, sin ayuda de 

familiares ni de apoyo del gobierno. Un alto porcentaje de adultos mayores son 

analfabetos, por lo cual, no obtuvieron un buen trabajo y fueron explotados laboralmente. 

Por lo tanto, se debe exigir el cumplimiento de leyes y políticas a favor del adulto mayor 

para su mejor calidad de vida. 

El (INEC, 2009) presentó un informe sobre” Salud, Bienestar y envejecimiento” se 

entrevistó a personas de 60 años y más, entre sus principales resultados se encuentran:  

 Presenta un alto número de población mayor de 60 años en la región Sierra; 48% 

en Costa, 48,5 en Sierra, 3,4% en Amazonía y 0,1% en la región Insular. 
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 A nivel nacional existen más mujeres de 60 años y más; 46,6% son hombres y 

53,4% son mujeres. 

 La esperanza de vida para hombres y mujeres es diferente; para mujer 78 años y 

para los hombres 72 años. 

 9 cada 10 personas adultas mayores viven con alguna persona que los acompaña; 

y 1 de cada 2 personas son cuidados por hijos. 

 En el país, 7 de cada 10 adultos de 60 años y más han solicitado atención médica 

en los últimos 4 meses; y de estos el 38% fueron atendidos en un hospital o centro 

médico público. Las enfermedades detectadas con mayor frecuencia son: 

osteoporosis, problemas de corazón y diabetes, en su mayoría en adultos mayores 

del área urbana. 

 Aproximadamente la mitad de la población adulta mayor indicó que no trabajan, 

y de este grupo, 7 de cada 10 tienen nivel de instrucción primaria. En hombres y 

mujeres la principal razón por la que no trabaja es la salud, siendo la justificación 

para 5 de cada 10 adultos mayores. 

 7 cada 10 personas de 60 años y más no son pobres, de las personas que viven 

solas en el área rural; 5 de cada 10 adultos mayores son pobres.  

 

(Ledesma Alarcón, 2012) en su investigación sobre un “Sistema de protección de salud 

y pensiones para adultos mayores: vínculos socioeconómicos y sociodemográficos” 

muestra datos sobre el Registro Social y Registro Interconectado de Programas Sociales 

(RIPS), para el año 2011, el gobierno estableció como beneficiarios a las personas o 

familias que se ubicaban en los quintiles 1 y 2. Las características de la población adulta 

mayor en condiciones de pobreza son las siguientes: 
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 La región que concentra más adultos mayores en condición de pobreza es la región 

Sierra con un 51,82%, seguido por la Costa y Amazonía (43,55% y 4,08% 

respectivamente). Las provincias que tienen el mayor número de personas de la 

tercera edad son: Guayas y Manabí (15,63% y 15,96%). En la Sierra; Loja, 

Pichincha y Chimborazo (7,65%, 7,41% y 7,16% respectivamente). 

 Los hombres de la tercera edad conforman el 47,61% y las mujeres el 52,39%, la 

mayoría de los hombres son jefes de su hogar (87,25%), el 5,10% son padres, el 

2,35% son suegros y el 1,62% son esposos de la jefa del hogar. En las mujeres la 

mayoría también son jefas de hogar (45,95%), seguido por el 33,92% de mujeres 

que son esposas, el 11,68% son madres del jefe de hogar y el 4,33% suegras del 

jefe.  

 El estado civil de la mayoría de los adultos mayores dentro del Registro Social es 

casado o casada (37,64%), la viudez es un estado relevante dentro de este grupo, 

siendo el 34,94% del total de los adultos mayores. La diferencia entre hombres y 

mujeres está en que la mayoría de los hombres son casados (47,04%), mientras la 

mayoría de las mujeres son viudas (47,10%). 

 El 46,59% de la población adulta mayor ha estudiado hasta la primaria, lo que 

equivale a 5 años de estudio en promedio de esta población. 

 Con respecto al tema de seguridad social el 81,67% de adultos mayores no están 

afiliados o cubiertos por algún tipo de seguro.  

 El 33% de adultos mayores son perceptores de un ingreso; un 1,18% reciben un 

pago por alquiler; el 3,58% recibe alguna clase de pensión y un 44,71% es 

perceptor de algún otro tipo de ingreso como ayudas de familiares dentro del país. 

Concluye que es necesario el fortalecimiento de las políticas propuestas al cuidado y 

protección de los grupos vulnerables del país, en especial para las personas adultas 
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mayores; debido a que es una población que con el pasar del tiempo seguirá en aumento 

y demandarán mayores cuidados y más necesidades. Además, están expuestos a 

problemas como la pobreza y la desigualdad. 

 

El (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) elaboró la “Agenda de igualdad 

para Adultos Mayores” ya que esto implica articular y fortalecer políticas públicas, 

planes, programas, proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos 

de nuestros adultos mayores, para transformar los patrones socioculturales y alcanzar el 

buen vivir. Se tomó en cuenta el total de este grupo vulnerable, género, provincias con 

mayor cantidad de adultos mayores, grupo étnico, esperanza de vida, condiciones 

socioeconómicas, salud, educación, vivienda, cuidado del adulto mayor, violencia y 

seguridad social. Sus resultados fueron:  

 El 6,5% de la población nacional son personas adultas mayores, 53% son mujeres 

y 47% son hombres. Las provincias de Pichincha y Guayas son las que tienen 

mayor población adulta mayor, superando los 90.000 habitantes, se predomina la 

población mestiza seguida por auto consideración blanca y en tercer lugar, la 

indígena. En las próximas décadas la pirámide poblacional perderá su forma 

triangular (con jóvenes en la base) para adquirir un perfil rectangular abultado en 

la cúspide, propio de sociedades envejecidas.  

 Las condiciones socioeconómicas en las que viven los adultos mayores en nuestro 

país en su mayoría son deficitarias, se estima que el 57,4%, correspondiente a 

537.421 personas, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

Sólo el 33% se halla cubierto por algún sistema de seguro de salud. 

 En el país solamente el 54,9% de los adultos mayores ha completado el ciclo 

primario y básico, el analfabetismo afecta a uno de cada cuatro personas adultas 



30 
 

mayores. El 30% con la asistencia de una persona para su cuidado, siendo por lo 

general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. El 14,70% fue víctima de 

insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y abandono. 

Para el beneficio de este grupo vulnerable, esta agenda introduce principios que 

guardan concordancia con los emitidos por las Naciones Unidas: independencia, 

participación, cuidados, autorrealización, dignidad, estos principios conllevan a mejora 

la calidad de vida del adulto mayor; tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario 

y atención de salud adecuada, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias 

y de la sociedad, tener acceso. Las personas adultas mayores deberán poder vivir con 

dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales a 

los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.  

 

(Robalino Gualotuña, 2018) presentó una investigación sobre “Personas Adultas 

Mayores, derecho a una Vida Digna y Atención Prioritaria”, se procuró corroborar que 

existe un problema de atención prioritaria y vida digna en las personas adultas mayores, 

en esta investigación se tomó 118 personas adultos mayores de la ciudad de Quito del 

barrio la Magdalena, sus principales resultados fueron los siguientes:  

 El 58% de personas adultas viven en una vivienda arrendada, esto debido a que 

por falta de recursos económicos es imposible acceder a una vivienda propia, el 

30% posee casa propia y el 24% vive con un familiar. 

 58% de adultos mayores contestaron que viven solos, ya que sus hijos se han 

casado y viven lejos y un 42% viven con sus familiares y ellos están pendientes 

de poder satisfacer sus necesidades básicas. 
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 El 64% padece una enfermedad crónica como; diabetes, artrosis, artritis entre 

otras, además, que no poseen un fácil acceso a sus medicamentos por parte del 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) ni por los centros de salud, por 

lo tanto, deben adquirirlos con sus propios recursos. Además, el 64% no está 

afiliado al seguro social. 

 Un 52% califica como pésimo el servicio de salud, ya que no existe suficiente 

estructura para personas que poseen enfermedades crónicas y en especial para la 

movilización de personas discapacitadas. 

 Más de la mitad de la población adulta mayor en el barrio La Magdalena no tienen 

los medios suficientes para solventar sus necesidades, no reciben una jubilación, 

únicamente dependen de su trabajo actual, también reciben ayuda de sus 

familiares, bono solidario, ayuda de vecinos y amigos, pero esto no es suficiente 

para vivir dignamente. 

 El 66% percibe el bono solidario otorgado por el Gobierno, 14% de la Misión 

Manuela y Espejo, 8% Plan Toda una Vida, 7% de 60 y Piquito y 5% por parte 

del MIES, aun así, no alcanzan a cubrir sus necesidades. 

Se concluye que tomando en cuenta la información adquirida en este sector de Quito, 

se debe promover programas para que la mayor cantidad de adultos mayores puedan 

integrarse y se dé pleno cumplimiento a sus derechos como son; tener acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud, rebajas en los servicios públicos, seguridad social, 

vivienda, alimentación, tratando de ofrecer una vida digna y atención prioritaria. 
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1.4. Marco Conceptual 

Pobreza 

Paul Spicker identifica once posibles formas de interpretar a la pobreza: necesidad, 

estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 

titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 

padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, 

aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables 

en toda situación. (Spicker, 1999) 

La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que 

no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas. La 

alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran las 

principales necesidades básicas en todo ser humano. Sin estas necesidades cubiertas se 

considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto a calidad de 

vida. La falta de un empleo o unos ingresos insuficientes están muy relacionados con la 

falta de cobertura de las necesidades básicas, por lo que se consideran indicadores de 

pobreza. (Asociación PROADE) 

 La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios 

de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos, entre las distintas 

manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda 

digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. 

También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de 

la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que 

les afectan. (Naciones Unidas) 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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La pobreza puede, por consiguiente, considerarse como un nivel reducido de capacidad 

o, como dice Sen: 

“la imposibilidad de las capacidades básicas para alcanzar determinados niveles 

mínimamente aceptables” (Naciones Unidas, 2004) 

 

Caracterización 

Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines 

de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, actores, 

procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. (Sánchez Upegüi, 2010) 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a 

lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese 

algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir 

(caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado 

(sistematizar de forma crítica). (Bonilla Castro, Hurtado Prieto, & Jaramillo Herrera, 

2009) 

Adulto Mayor 

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas 

Mayores define en su artículo 2º, como “Persona mayor”, a aquella de sesenta años o más, 

salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea 

superior a los sesenta y cinco años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta 

mayor. (Diccionario Enciclopédico de la Legislación Sanitaria Argentina (DELS), 2017) 

Se consideran personas “mayores” a mujeres y hombres que tienen 60 años o más. 

Esta edad puede parecer “joven” en algunas regiones desarrolladas donde la mayoría de 

las personas de más de 60 años de edad goza de un nivel de vida positivo y de buena 

salud. Sin embargo, es probable que la edad de 60 años sea fiel reflejo de la vejez en los 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=26473
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=26473
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países en vías de desarrollo, donde las personas no disfrutaron en los primeros años de 

sus vidas de todas aquellas ventajas que llevan a una vejez saludable. Además, la edad de 

60 y más años se usa actualmente en todas las previsiones demográficas de las Naciones 

Unidas para describir las edades “más avanzadas”. Al mismo tiempo, es importante 

reconocer que la edad cronológica no siempre es el mejor indicador de los cambios que 

acompañan al envejecimiento, las variaciones en el estado de salud de cada persona 

mayor de la misma edad pueden ser espectaculares. Los responsables políticos han de 

tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar políticas destinadas a los sectores de 

población que ocupan las “personas mayores”. (Organización Mundial de la Salud, 2001) 

En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada por la Organización 

Nacional de las Naciones Unidas (ONU) en Viena en 1982, se acordó considerar como 

ancianos a la población de 60 años o de más edad. Posteriormente, a los individuos de 

este grupo se les dio el nombre de adultos mayores para evitar cualquier connotación 

peyorativa que pudieran tener otras denominaciones como viejo o anciano. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, clasifica la edad adulta de la 

siguiente manera: adulto joven, de 18 a 44 años; adulto medio, de 45 a 59 años; adulto 

mayor (o anciano joven), de 60 a 74 años; anciano, de 75 a 90 años; y anciano longevo, 

a partir de los 90 años. Sin embargo, a todo individuo mayor de 60 se le llama, de forma 

indistinta, persona de la tercera edad o adulto mayor. Cabe resaltar que, ya que cada vez 

hay más personas mayores de 80 años, dentro de no mucho tiempo el término adulto 

mayor podría referirse a personas mayores de 70 o 75 años. (Pozzi, 2016) 

Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han recurrido 

a diferentes doctrinas e interpretaciones, considerándolos como un grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que 

los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, se los reconoce como 
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pertenecientes a la tercera edad o ancianos. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013) 

El término vejez se ha dejado de usar por considerarse peyorativo y humillante, lo 

mismo sucede con el término de “tercera edad” que es un término muy marcado, es decir, 

a partir de los 65 años, se sienta como se sienta, pertenece a esta edad y por lo tanto “dicen 

que es un anciano”. Se ha cambiado el término y ahora se le llama Adulto Mayor a las 

personas de más de 65 años, se tomó esa edad según la ley del anciano promulgada en el 

R.O. 806 de 6 de noviembre de 1991 y decreto ejecutivo No. 127 y su registro general en 

vigencia en el R.O. 961 del 19 de junio de 1992 y decreto ejecutivo No. 3437. (INEC, 

2008) 

 

1.5. Determinación del Problema 

Según las (Naciones Unidas, 2001) el envejecimiento demográfico carece de 

precedentes y no tiene paralelos en la historia de la humanidad, al menos en los próximos 

25 años, los adultos mayores continuarán aumentando con más rapidez que ningún otro 

grupo de edad. La población adulta mayor ha sido considerada tradicionalmente como 

una población vulnerable a caer en la pobreza debido a que tienen más dificultades de 

conseguir un ingreso económico estable para satisfacer sus necesidades básicas. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la pobreza del adulto mayor en Ecuador? 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar los factores que inciden en la pobreza del adulto mayor en Ecuador 2013-

2014. 

 

1.6.2. Objetivo específicos 

 Caracterizar a los adultos mayores y a sus hogares  

 Identificar los factores que influyen en la pobreza de los hogares de adultos 

mayores. 

 Mapear la pobreza de los adultos mayores del Ecuador. 

 

1.7. Diseño Metodológico 

1.7.1. Diseño de la investigación 

La investigación se vale del enfoque cuantitativo, dado que utiliza la recolección de 

datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Lo cual permitirá tener un mayor alcance con respecto a los objetivos del estudio, pues 

este tipo de investigación tiene como característica principal la objetividad, es decir que 

debe ser imparcial, para lo cual (Hernandez, 2014) menciona lo siguiente: 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible.  Los fenómenos 

que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe 

evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los 

resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados 

por las tendencias de otros. 
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En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo 

o población). También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse.  Al 

final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías (pág. 6) 

 

1.7.2. Nivel de investigación 

El estudio en mención es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo ya que por lo 

general los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las 

cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que 

generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que 

se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes niveles en 

las distintas etapas de su desarrollo, además de ello  (Hernandez, 2014) señala lo 

siguiente: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. En cuanto, los estudios explicativos van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. 

Por último, los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(págs. 89-95) 

 

Es por ello que la aplicación de estos niveles de investigación nos permitirá conocer 

las condiciones de vida del adulto mayor, determinar la situación en la que se encuentran, 
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segmentar a esta población vulnerable y establecer variables fundamentales para la 

caracterización de los mismos. 

 

1.7.3. Método 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados se tomó como referencia a la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014, la misma que permite obtener indicadores 

sobre los niveles de vida y el bienestar de la población relacionando varios factores como 

educación, pobreza e inequidad para la aplicación de política pública. (INEC, 2019). 

En primera instancia para caracterizar a los adultos mayores y a sus hogares se 

realizará un análisis univariante y bivariante, el mismo que ayudará a presentar los datos 

de modo tal que sobresalga su estructura, para lo cual hay varias formas simples e 

interesantes de organizar los datos de manera que permitan detectar tanto las 

características sobresalientes como las características inesperadas. (Liliana, 2001) 

Es por ello que al realizar este tipo de análisis en los adultos mayores y sus hogares se 

obtendrá una mayor aproximación de la situación y condiciones de vida en las que se 

encuentran este grupo vulnerable de la población. Para la realización de este análisis se 

efectuará un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) siendo una 

técnica que se utiliza para el estudio y la interpretación de las correlaciones existentes 

entre un grupo de variables, que para este estudio será de tipo demográfica, social y 

económica, esto con el objeto de descubrir los posibles factores comunes a todas ellas. 

Este método multivariante permitirá identificar aquellas variables significativas 

mediante el cálculo de los factores y posteriormente el clúster análisis cuyo fin es obtener 

grupos de objetos de forma que, por un lado, los objetos pertenecientes a un mismo grupo 

sean muy semejantes entre sí y, por el otro, los objetos pertenecientes a grupos diferentes 
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tengan un comportamiento distinto con respecto a las variables analizadas, dando apretura 

al siguiente paso el cual es la elaboración del modelo probit.  

Por consiguiente, para identificar los factores influyentes en la pobreza de los adultos 

mayores y sus hogares se aplicará el modelo probit dado que según la teoría para este tipo 

de estudios es mejor aplicar este modelo y diferencia de la regresión logit que utiliza una 

función de enlace del tipo, logaritmo natural de los Odds Ratio, la función de enlace Probit 

es la inversa de una distribución normal estándar acumulada (N (0,1)) (Silva, 2013) 

Estos modelos pertenecen a los modelos de repuesta binaria, es decir la variable 

dependiente es una variable dicotómica, donde toma 1 para indicar el éxito en la variable 

de análisis y 0 en caso de no ser así. En este caso se asume una variable no observada 

(latente) que debe traspasar un umbral para que la variable dependiente tome el valor de 

1, además cabe mencionar que la estimación de este modelo no puede ser realizada por 

MCO (Mínimo Cuadrados Ordinarios) en vista de que la variable dependiente es 

inobservable, razón por la cual se recurre al uso de MV (Máxima Verosimilitud) haciendo 

supuestos sobre la distribución de los errores. Cuando los errores se consideran 

distribuidos de manera normal, entonces se obtiene un modelo probit. 

Los parámetros obtenidos de este modelo, no se relacionan de manera lineal con la 

variable dependiente, es por esto que la interpretación de este modelo se puede realizar 

de distintas formas, pero una de las formas más comunes de tratar la interpretación es 

computando el cambio parcial en las probabilidades estimando los cambios marginales 

de cada variable explicativa. 

Por lo tanto, con la aplicación se pretenderá determinar la relación directa entre la 

pobreza y los adultos mayores y la incidencia de los mismos para determinar los hogares 

y adultos mayores pobres y no pobres. 
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Por último, se realizará un mapeo1 o también llamado análisis espacial mediante la 

aplicación del programa ArcGis, el cual ha evolucionado desde una única herramienta 

para el análisis y el procesamiento de datos espaciales a todo un conjunto de aplicaciones 

relacionadas entre sí destinadas al manejo y el tratamiento de la información geográfica, 

siendo su característica más reseñable el ser un SIG diseñado para trabajar a nivel 

multiusuario. (Geoinnova, 2019) 

Con la realización de este análisis espacial se tiene como objetivo brindar otra 

perspectiva de los resultados antes mencionados, es decir se presentarán mapas que 

permitan visualizar las provincias y zonas en las que se tenga una mayor o menor 

incidencia de la línea de pobreza o extrema pobreza seleccionando las variables que 

resulten relevantes luego de la estimación del modelo y con esto tener una mayor 

perspectiva de la situación en que se encuentran los adultos mayores y sus hogares.  

1.7.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicador 

Geográficas 

Se denomina geográfico al 

establecimiento de un eje de 

coordenadas para localizar un 

determinado elemento 

Área Área 

Región Natural Región Natural 

Provincia Provincia 

Demográficas 

Una variable demográfica es 

cualquier evento, circunstancia o cosa 

que puede adoptar diferentes valores 

Edad 
Número de años 

cumplidos 

Sexo 

% Porcentaje por 

sexo de los adultos 

mayores 

Estado Civil 

% por estado civil 

de los adultos 

mayores 

Autoidentificación 

Étnica 

% por 

autoidentificación 

étnica de los 

adultos mayores 

                                                           
1 Realización de un mapa o conjunto de elementos de un mismo tipo o categoría que tienen una distribución 

espacial determinada 
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Educación 

Obtención de 

conocimientos, habilidades, valores y 

hábitos en un grupo humano 

determinado 

Nivel de 

Instrucción 

% por niveles de 

instrucción 

máximo alcanzado 

Vivienda 

Una vivienda es aquel espacio físico, 

cuya principal razón de ser será la de 

ofrecer refugio y descanso, gracias a 

las habitaciones que ostenta en su 

interior (García, 2014) 

Déficit por 

Materiales 

% de hogares con 

déficit por 

materiales 

Déficit por 

Servicios Básicos 

% de hogares con 

déficit por 

servicios 

Hacinamiento 
% de hogares por 

tipo de vivienda 

Tipo de Vivienda 
% de hogares por 

tipo de vivienda 

Tenencia de la 

Vivienda 

% de hogares por 

tenencia de la 

vivienda 

Económicas 

Es una medida total que combina la 

parte económica de la preparación 

laboral de una persona y de la 

posición económica y social 

individual o familiar en relación a 

otras personas 

Ingreso Digno 
% de hogares con 

Ingreso Digno 

Monto mínimo 

mensual para vivir 

bien 

Monto mínimo 

promedio mensual 

para vivir bien 

Ingreso Laboral 
Ingreso laboral 

promedio 

Valor Recibido 

Por 

Compensaciones 

De Trabajo 

Valor promedio 

recibido por 

compensaciones 

de Trabajo  

Valor Recibido 

Por Pensión 

Alimentaria 

Valor promedio 

recibido por 

pensión 

alimentaria 

Valor Recibido 

Por Pensiones 

Jubilación 

Valor promedio 

recibido por 

pensiones 

jubilación 

Valor Recibido 

Por Pensión Por 

Orfandad, Viudez 

Valor promedio 

recibido por 

pensión por 

Orfandad, viudez 

Condición de 

actividad 

% de hogares 

donde el adulto 

mayor trabajo la 

semana pasada 

Sociales 

El seguro social es un programa que 

financia o administra el gobierno para 

satisfacer las necesidades básicas de 

las personas sin recursos 

Discapacidad 

% de adultos 

mayores con 

discapacidad 

Está afiliado a un 

Seguro de Salud 

% de adultos 

mayores afiliados 

al seguro de salud 
Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

Elaborado: Por Autoras. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1 Caracterización de los Adultos Mayores y sus Hogares 

2.1.1 Hogares 

De acuerdo a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores aprobada en mayo de 

2019, se considera adulto mayor a las personas de 65 años de edad y más, esta ley busca 

promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de 

las personas adultas mayores. El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la 

condición social en la que se encuentra el adulto mayor, además de las dificultades 

socioeconómicas, en muchos casos, las inequidades de género y étnicas repercuten en la 

situación en la que viven. 

En el presente capítulo se realiza una caracterización de los adultos mayores y a sus 

hogares en el periodo 2013-2014, a través de factores sociales y económicos que inciden 

en la pobreza, de tal manera que nos permita reconocer los aspectos particulares que 

distinguen a cada adulto mayor de los demás. 

2.1.1.1 Tenencia de la Vivienda    

Según la figura 1 con respecto a la tenencia de los adultos mayores se evidencia que 

aquellos adultos mayores que tienen casa propia tienen un alto porcentaje (82,9%) a 

diferencia de otro tipo de tenencia que posee un 10,7% y aquellos que arriendan teniendo 

así un porcentaje de 6,30% siendo el porcentaje mínimo en lo que a tenencia de vivienda 

se refiere. 
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Figura 1. Tenencia de la Vivienda (2013-2014) 

Fuente: ECV (Encuesta de Condiciones de Vida). 

Elaborado por: Autoras. 

 

2.1.1.2 Tipo de Vivienda 

Mediante la visualización de la tabla 1 se ilustra que con respecto a el área rural el tipo 

de vivienda de casa o villa predomina con un 78,5% seguido de otro tipo de vivienda con 

el 11,8%. De igual manera para el área urbana las viviendas de tipo casa o villa 

predominan con un 67,2% pero a diferencia de la zona rural le sigue el tipo de 

departamento en casa o edificio 25,3%, es decir que este tipo de viviendas tienen una 

mayor incidencia en el área urbana. 

Por otro lado, los tipos de vivienda como mediagua tienen una mayor prevalencia en 

la zona rural con un 7.3% del total de viviendas, siendo así una categoría representativa 

para futuros análisis zonales.  

 

 

                            

82,9%

10,7%
6,3%

Propia Otro Arrendada
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                           Tabla 2. Tipo de Vivienda por Área 

Tipo de 

Vivienda 

Área 

Rural Urbano Total 

Casa/Villa 78,5% 67,2% 71,5% 

Cuarto en casa 

de inquilinato 

0,9% 2,2% 1,7% 

Departamento 

en casa o 

edificio 

1,5% 25,3% 16,3% 

Mediagua 7,3% 3,3% 4,8% 

Otro tipo 11,8% 2,0% 5,7% 

Total 100% 100% 100% 

                                 Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                      Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.1.3 Materialidad  

Para realizar el cálculo del índice de materialidad se empleó la metodología CELADE2 

, en la cual se consideran la clasificación de los materiales de construcción de paredes 

exteriores, cubierta de techo y pisos (Detallados en Anexo 1 y 2) según tres categorías: 

sin déficit o aceptable, déficit recuperable y déficit irrecuperable. 

Una vez realizada esta clasificación se tiene que el mayor porcentaje (48.3%) lo poseen 

aquellas viviendas que no tienen déficit, es decir que disfrutan de materialidad en paredes, 

pisos y techos buenos, sin embargo, con apenas una diferencia de 1,6% se encuentran las 

viviendas con déficit recuperable cuya característica es que tienen paredes, techos y pisos 

aceptables o un indicador recuperable (techo o piso) y ningún indicador irrecuperable. 

 Por último, tenemos aquellas viviendas con déficit irrecuperable (5.1%), las mismas 

que poseen pisos, techos y paredes irrecuperables. 

 

                                                           
2 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
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                      Tabla 3. Materialidad 

Materialidad N % 

Sin Déficit 586.786 48.3% 

Déficit Recuperable 566.887 46.6% 

Déficit Irrecuperable 62.189 5.1% 

Total 1215862 100.0% 
                           Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.1.4 Servicios Básicos 

La sistematización de viviendas por este concepto comprende la disponibilidad del 

agua (Anexo 4) y el medio de eliminación de excretas (Anexo 3), considerando así que 

una vivienda no tendrá déficit si estas dos variables son aceptables, caso contrario se 

categorizará como déficit irrecuperable. 

En vista de ello y según la tabla 3, un 71.6% de viviendas pertenecientes a los adultos 

mayores no presentan déficit en servicios básicos, mientras que el 28,4% de viviendas 

tienen un déficit irrecuperable. 

                          Tabla 4. Servicios Básicos 

Servicios Básicos N % 

Sin Déficit 871.011 71.6% 

Déficit Irrecuperable 344.851 28.4% 

Total 1.215.862 100.0% 
                           Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                Elaborado: Por Autoras. 

 

 

2.1.1.5 Tipo de Vivienda 

Este indicador considera 5 opciones: las primeras 3 categorías se consideran aceptables 

casa o villa, departamento en casa o edificio y cuarto en casa de inquilinato, mientras que 

las opciones de mediagua u otro tipo de vivienda fueron consideradas como déficit 

irrecuperable. Teniendo así que la categoría aceptable o que no tienen déficit comprende 
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el 89.4% de la vivienda de los adultos mayores, a diferencia del 10,6% que clasifican en 

el grupo de déficit irrecuperable. 

             Tabla 5. Tipo de Vivienda 

Tipo de Vivienda N % 

Sin Déficit 1.087.299 89.4% 

Déficit Irrecuperable 128.563 10.6% 

Total 1.215.862 100.0% 
                           Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                Elaborado: Por Autoras. 

2.1.1.6 Índice Calidad Global de Vivienda 

El Índice de calidad global difiere a viviendas de calidad aceptable, recuperable e 

irrecuperable. Se construye en base a las 3 variables analizadas anteriormente, como son: 

Índice de Materialidad, Índice de Servicios Básicos y el Tipo de Vivienda. 

Según el CELADE, se define que son aceptables o sin déficit las viviendas de 

materialidad, servicios básicos y tipo aceptable. También son consideradas aceptables las 

viviendas de materialidad recuperable debido a la presencia de adobe o eternit en sus 

paredes, cuando todos sus otros indicadores son aceptables (piso, techo, servicios básicos 

y tipo de vivienda). Por otro tienen déficit recuperable, las viviendas con servicios básicos 

deficitarios y/o con materialidad recuperable, siempre y cuando el tipo de vivienda no sea 

irrecuperable. Las viviendas con déficit irrecuperables corresponden a las viviendas con 

materialidad irrecuperable o tipo irrecuperable (independientemente del servicio básico).  

El porcentaje más alto según el índice de calidad global de vivienda es de 68.7% 

perteneciente a las viviendas de adultos mayores que no tienen déficit, seguido de la 

categoría con déficit recuperable el cual tiene un 20.6% del total de viviendas y por último 

tenemos al déficit irrecuperable con un mínimo porcentaje de 10.7%. 

 

 



47 
 

             Tabla 6. Índice de Calidad Global de la Vivienda 

Índice de Calidad N % 

Sin Déficit/Aceptable 835.483  68.7% 

Déficit Recuperable 250.689 20.6% 

Déficit Irrecuperable 129.691 10.7% 

Total 1.215.862 100.0% 
                            Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                 Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.1.7 Hacinamiento 

El hacinamiento es un indicador de mucha importancia para la realización de este 

estudio, debido a que brinda información sobre la condición en la que se encuentran los 

adultos mayores con respecto a la falta de espacios en la vivienda. 

La metodología CELADE propone que para el cálculo de este indicador se debe tomar 

como referencia el cociente entre el número de personas en la vivienda y el número de 

dormitorios de la misma, una vez realizado este cálculo se define que una vivienda no 

posee hacinamiento  cuando tienen 2,4 y menos personas por dormitorios , mientras que 

se considera hacinamiento recuperable cuando una vivienda tiene 2,5 o más personas por 

dormitorios, si el indicador de hacinamiento supera las 5 personas por dormitorios la 

dimensión espacial se considera en déficit irrecuperable   

Para presentar los datos hemos realizado una tabla de contingencia para los distintos 

indicadores.  Una vez obtenido los datos se aprecia que según la tabla 6 el porcentaje de 

hogares sin hacinamiento es de 88% es decir que el número de personas por dormitorios 

es igual o menor que 2,4. Por otro lado, los hogares con hacinamiento recuperable, 

presentan el 10% en comparación a aquellos hogares que tienen hacinamiento 

irrecuperable con un 2% de total de hogares. 
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                   Tabla 7. Hacinamiento 

Hacinamiento Frecuencia Porcentaje 

Sin Hacinamiento 1.070.186 88.0% 

Hacinamiento Recuperable 120.771 9.9% 

Hacinamiento Irrecuperable 24.905 2.0% 

Total 1.215.862 100.0% 
Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.2 Adulto Mayor 

2.1.2.1 Sexo 

Según la ECV 6ta Ronda la población de adultos mayores a nivel nacional para ambos 

sexos es de 1.215.862 con respecto a la población total es decir que 8 de cada 100 personas 

en el Ecuador son adultos mayores. 

Para ello el número de adultos mayores hombres es de 577.670 inferior al número de 

adultas mayores mujeres el cual es de 638.192 (Figura 2).  Dado estos datos se observa 

que la población de adultas mayores es mayor en un 3% en referencia a los hombres, 

datos que no se alejan de la realidad de nuestro país debido a que la población de mujeres 

tiene un porcentaje mayor que el de hombres.  

 
 

                             Figura 2. Adulto mayor por sexo (2013-2014)                                                                                                                  

                     Fuente: ECV (Encuesta de Condiciones de Vida).                                                                                    
                          Elaborado por: Autoras 

 

52.49%

47.51%

Mujer Hombre
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2.1.2.2 Estado civil 
. 

En cuanto al estado civil de los adultos mayores (Figura 3) se observa que el mayor 

porcentaje (45%) de adultos mayores se encuentran casados frente a aquellos que están 

viudos (26.7%), en unión libre (9.8%), separados (7.7%) solteros (6.7%) y divorciados 

(3.4%). 

 

    Figura 3 Adulto mayor según Estado Civil (2013-2014) 

    Fuente: ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) 

    Elaborado por: Autoras 

  

2.1.2.3 Nivel de Instrucción 

Según los niveles de instrucción reflejados en la figura 4, se evidencia una mayor 

concentración en aquellos adultos mayores que únicamente estudiaron la primaria 

seguido del 23.3% en el cual no tienen ningún tipo del nivel instrucción, lo cual contrasta 

al 15.1% de adultos mayores que cursó la secundaria y al nivel superior el cual alcanza 

un 7.2%. 

45,0%

26,7%

9,8%
7,7% 6,9%

3,8%

Casado Viudo Unión Libre Separado Soltero Divorciado
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  Figura 4 Nivel de Instrucción del Adulto Mayor (2013-2014) 

  Fuente: ECV (Encuesta de Condiciones de Vida). 

  Elaborado por: Autoras. 

 

2.1.2.3.1 Nivel de Instrucción por sexo 

Al efectuar la relación existente entre nivel de instrucción y sexo (tabla 7) se muestra 

que existe una marcada diferencia entre los distintos niveles de instrucción de ambos 

sexos, y esto se refleja en que el nivel de educación primario predomina con respecto a 

los demás niveles, teniendo así un porcentaje de 57.4% para el adulto mayor y 51.8% para 

la adulta mayor. Seguido de ningún nivel de instrucción el cual representa el 27.7% para 

la adulta mayor y un 18.3% para el adulto mayor.  

Sin embargo, para los demás niveles de instrucción cuyos porcentajes son inferiores 

se presenta una discrepancia entre ambos sexos dados que para el nivel secundaria 

prevalece la adulta mayor con un 16.4% en comparación al adulto mayor que posee un 

13.6%, mientras que para el nivel superior el que tiene un mayor porcentaje es el adulto 

mayor 10.7% en relación a la adulta mayor que tiene un mínimo porcentaje de 4%. 

 

 

54.5%

23.3%

15.1%

7.2%

Primaria Ninguna Secundaria Superior
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          Tabla 8. Nivel de Instrucción por Sexo 

Nivel de 

Instrucción 

Sexo 

Hombre Mujer 

Ninguno 18.3% 27.7% 

Primaria 57.4% 51.8% 

Secundaria 13.6% 16.4% 

Superior 10.7% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 
 Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

               Elaborado: Por Autoras. 

Ahora bien, a partir del nivel de instrucción por sexo, se pretende analizar la relación 

existente entre estas variables, con el fin de apreciar si el sexo influye en los niveles de 

instrucción, para lo cual se emplea la prueba de chi cuadrado3. Comprobando así que 

existe una relación directa entre el nivel de instrucción y sexo, dado que el p-valor 

asociado es 0.00, rechazando la hipótesis nula de independencia entre ambas variables. 

2.1.2.3.2 Nivel de Instrucción por Auto identificación étnica 

Como se evidencia en la tabla 7 con respecto al nivel de instrucción según la auto 

identificación étnica de los adultos mayores, existe una marcada diferencia (56.8%) en 

aquellos adultos mayores que se consideran mestizos y no tienen un nivel de instrucción, 

con respecto a aquellos que se consideran indígenas o afro ecuatorianos. Por otro lado, 

estos datos coinciden con la información antes vista en la cual se detalla que el mayor 

porcentaje (54,5%) en cuanto a nivel de instrucción es el de la primaria. 

 

                                                           
3 Chi Cuadrado Nivel de Instrucción por sexo 

Ho: No existe relación entre Sexo y Nivel de Instrucción  

Ha: Si hay relación entre Sexo y Nivelo de Instrucción 
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Tabla 9. Nivel de Instrucción por Autoidentificación étnica 

Autodefinición 

Étnica 

Nivel de Instrucción  

Ninguno Primaria Secundaria Superior Total 

Afro ecuatoriano 3.8% 4.4% 3.2% 1.3% 3.9% 

Indígena 25.4% 3.7% 0.4% 0.3% 8.0% 

Mestizo 56.8% 80.4% 80.1% 81.4% 74.9% 

Otro 14.1% 11.4% 16.3% 16.9% 13.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

 Elaborado: Por Autoras. 

 

 

Ahora bien, al realizar la prueba de chi cuadrado4 para probar si existe dependencia o 

independencia entre las variables, se realiza la prueba y se determina que existe relación 

entre el nivel de instrucción y la autodefinición étnica dado que el P value= 0,00 

generando así el rechazo de la hipótesis nula (No existe relación entre auto identificación 

étnica y nivel de instrucción). 

 

2.1.2.4 Afiliación a Seguro Social 

Como se puede apreciar en la figura 4 un 58,5% de adultos mayores no poseen un 

seguro de salud, a diferencia del 23,9% que poseen afiliación al IESS un 15,6% que tienen 

seguro voluntario o campesino y el 2% de adultos mayores que poseen seguro de salud 

privado. 

                                                           
4 Chi Cuadrado Nivel de Instrucción por Auto identificación Étnica 

Ho: No existe relación entre Auto identificación y Nivel de Instrucción  

Ha: Si hay relación entre Auto identificación y Nivelo de Instrucción  
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       Figura 5 Afiliación a seguro de salud 

       Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

       Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.2.5 Discapacidad 

Es muy importante estudiar la capacidad y más si se trata de un grupo vulnerable como 

los adultos mayores, para lo cual podemos visualizar mediante la tabla 8 que un 85.4% 

de adultos mayores no tiene ninguna discapacidad, en comparación al 14.6% de adultos 

mayores que tienen discapacidades sean esta intelectual, físico-motora, visual, auditiva o 

mental. 

          Tabla 10. Discapacidad 

Tiene Alguna Discapacidad Frecuencia Porcentaje 

No 1038316 85.4% 

Si 177547 14.6% 

Total 1215862 100.0% 
            Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

            Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.2.6 Condición de actividad del Jefe del Hogar 

Para la realización de este indicador se determinó que un jefe de hogar pertenece al 

grupo de ocupación económicamente activo si trabajo la semana pasada, de ser esto 

contrario se determinó como inactivo. Una vez realizado este cálculo se estableció que el 

porcentaje de adultos mayores económicamente activos es de 51.4%, pero apenas con una 

diferencia es de 3% se encuentran aquellos jefes de hogar que no tienen grado de 

ocupación, es decir se encuentran inactivos 

58,5%

23,9%

15,6%

2,0%

Ninguno IESS, Seguro General IESS, Seguro

Voluntario/Campesino

Seguro de salud Privado
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         Tabla 11. Grupo de Ocupación 

Grupo de ocupación Frecuencia Porcentaje 

Económicamente Activo 388.728 51.4% 

Inactivo 367.471 48.6% 

Total 756198 48.6% 
             Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

             Elaborado: Por Autoras. 

 

2.1.2.7 Ingresos 

2.1.2.7.1 Ingreso Digno del Hogar 

Al hablar de ingreso digno nos estamos refiriendo a una probabilidad de insuficiencia 

de ingresos en el hogar de un adulto mayor en donde se toma como referencia los años 

de escolaridad del jefe de hogar, número de personas  en el hogar y su condición de 

actividad, dando como resultado que a nivel país la capacidad económica de los adultos 

mayores no se ve tan perjudicada, dado que apenas un 16.9% de adultos mayores no 

poseen capacidad económica, entre los cuales se resalta que el área rural tiene un mayor 

porcentaje (30.9%) de insuficiencia en cuanto a esta dimensión. 

    

            Tabla 12. Ingreso Digno por Región 

N° Área % 

1 País 16.9% 

2 Urbano 8.6% 

3 Rural 30.9% 

               Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

               Elaborado: Por Autoras. 

2.1.2.7.2Ingresos del Adulto Mayor 

Entre los ingresos de los adultos mayores tenemos al monto mínimo mensual para vivir 

bien en el que según lo expresado por los adultos mayores el valor promedio es de 

$889.57, por otra parte, el promedio en cuanto al Ingreso laboral es de $45,00 no muy 

lejos del valor promedio recibido por compensaciones de trabajo siendo este de $55.18. 

Luego de ellos tenemos el promedio en cuanto al valor recibido por pensión 

alimentaria siendo un mínimo de $3.19, en contraposición se encuentra el valor recibido 
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por pensiones de jubilación con un valor promedio de $165,64, por ultimo tenemos el 

valor recibido por pensión por orfandad o viudez siendo un valor promedio de $8.56 el 

cual no es tan representativo. 

                                Tabla 13. Ingreso de los Adultos Mayores 

Variables Media 

Monto Mínimo Mensual Para Vivir Bien 889.57 

Ingreso Laboral 45.03 

Valor Recibido Por Compensaciones De Trabajo 55.18 

Valor Recibido Por Pensión Alimentaria 3.19 

Valor Recibido Por Pensiones Jubilación 165.64 

Valor Recibido Por Pensión Por Orfandad, Viudez 8.56 
                         Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida) 

                                       Elaborado: Por Autoras. 

 

2.2 Caracterización de los hogares pobres de adultos mayores mediante el 

Análisis Multivariante 

El análisis de datos multivariantes tiene por objeto el estudio estadístico de varias 

variables medidas en elementos de una población. Pretende los siguientes objetivos: 

 Resumir el conjunto de variables en unas pocas nuevas variables, construidas 

como transformaciones de las originales, con la mínima pérdida de 

información. 

 Encontrar grupos en los datos si existen. 

 Clasificar nuevas observaciones en grupos definidos. 

 Relacionar dos conjuntos de variables. (Peña, 2002) 

Un problema central en el análisis de datos multivariantes es la reducción de la 

dimensionalidad, por lo cual, el análisis de correspondencias, es un método multivariante 

factorial de reducción de la dimensión de una tabla caso-variables con datos cualitativos 

con la finalidad de conseguir un número reducido de factores, con ello será más factible 

su interpretación. 
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El objetivo del Análisis de Correspondencias es establecer relaciones entre 

variables no métricas enriqueciendo la información que ofrecen las tablas de 

contingencia, que sólo comprueban si existe alguna relación entre las variables 

(test de la chi-cuadrado, etc.) y la intensidad de dicha relación (test V de Cramer, 

etc.). (Pérez López, 2004, pág. 13) 

 

De este se despliega el Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple (AFCM), en 

el cual todas las variables contribuyen a conformar los ejes, los datos pueden presentarse 

de distinta forma, se puede tener con las distintas variables categóricas en columnas y los 

individuos en filas o como un conjunto anidado de tablas cruzadas, en la cual, todas las 

variables se cruzan con todas, lo que se conoce como matriz de Burt. (Aldás & Uriel, 

2017) 

El AFCM se aplica a tablas de contingencias en donde, por filas hay (n) individuos y 

por columnas (s) variables categóricas con 𝑑∀𝑖 = (1,2, … , 𝑆) = 𝐿 mutuamente 

excluyentes y exhaustivas. (De la Fuente Fernández, 2011), presenta a la tabla de datos: 

𝑍 = 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, … , 𝑍𝑆  siendo 𝑍𝑖 una matriz (𝑛, 𝑝𝑖), de forma que: 

 

zij = 

 

1   si el individuo i-ésimo elige la modalidad j 

0   si el individuo i-ésimo elige la modalidad j 

 

El análisis de correspondencias múltiples se basa en realizar un análisis de 

correspondencias sobre la llamada matriz de Burt: B = Z'Z La matriz de Burt se 

construye por superposición de cajas. En los bloques diagonales aparecen matrices 

diagonales conteniendo las frecuencias marginales de cada una de las variables 

analizadas. Fuera de la diagonal aparecen las tablas de frecuencias cruzadas 

correspondientes a todas las combinaciones 2 a 2 de las variables analizadas. (De 

la Fuente Fernández, 2011, pág. 9) 

Se utiliza esta metodología del AFCM con el propósito de realizar una caracterización 

sociodemográfica de la población adulto mayor de nuestro país, en la siguiente tabla se 

presenta las variables a utilizar para el AFCM con sus respectivas categorías. 

Tabla 14. Variables para Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple 
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VARIABLE CATEGORÍA VARIABLE CATEGORÍA 

Área 
Urbano 

Nivel de 

Instrucción 

Ninguno 

Rural Primaria 

   Secundaria 

Provincia 

Azuay Superior 

Bolívar   

Cañar 

Afiliación al 

Seguro 

Ninguno 

Carchi IESS, Seguro General 

Cotopaxi 
IESS, Seguro 

Voluntario/Campesino 

Chimborazo Seguro de Salud Privado 

El Oro   

Esmeraldas Grupo de 

Ocupación 

Económicamente Activo 

Guayas Inactivo 

Imbabura   

Loja 
Discapacidad 

Si posee 

Los Rios No posee 

Manabi   

Morona Santiago Acceso a 

Educación 

Si posee 

Napo No posee 

Pastaza   

Pichincha 
Hacinamiento 

Sin hacinamiento 

Tungurahua Hacinamiento Recuperable 

Zamora Chinchipe  Hacinamiento Irrecuperable 

Galápagos   

Sucumbios 
Acceso Servicios 

Básicos 
Si posee 

Orellana   No posee 

Santo Domingo de los 

Tsachilas   

Santa Elena   

   Acceso Vivienda Si posee 

Sexo 
Hombre   No posee 

Mujer   

   Ingreso Digno Si posee 

Estado Civil 

Casado   No posee 

Unión libre   

Separado Pobreza por NBI Si posee 

Divorciado   No posee 

Viudo   

Soltero 
Extrema Pobreza 

NBI 
Si posee 

     No posee 

Autoidentificación 

Étnica 

Indígena   

Afro ecuatoriano 
Calidad de la 

vivienda 

Sin déficit 

Mestizo Déficit Recuperable 

Otro Déficit Irrecuperable 
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Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

Elaborado: Por Autoras. 

2.2.1 Análisis de la Tabla de Burt 

Con la tabla de Burt se obtiene una matriz simétrica que resume la información 

original, en la cual se analiza las relaciones existentes entre las distintas variables y sus 

modalidades, además, nos proporciona una mejor interpretación de las variables de 

estudio. 

Al correr la base de datos se obtiene la Tabla de Burt, en la parte inicial del resultado 

del Análisis de Correspondencia Múltiple se presenta las variables que se tomaron en 

cuenta, en la misma nos indica que algunas variables y sus categorías poseen bajo peso, 

por lo cual estas no son tomadas en cuenta. En el Anexo 5, se presenta en la primera fila 

las variables y sus categorías para la formación de la Tabla de Burt, en la siguiente se 

indican el conteo y peso antes de la depuración, finalmente muestra el conteo y peso 

después de la depuración; en esta se indica las variables con bajo peso, es decir, contienen 

menor número de elementos. Por lo tanto, se excluirán estas variables para realizar el 

análisis de la Tabla de Burt.  

 Tabla 15 Variables excluidas para el análisis de la Tabla de Burt 

VARIABLE CATEGORÍA 

Provincia 

Napo 

Pastaza 

Zamora Chinchipe 

Galápagos 

Sucumbíos 

Orellana 

  

Acceso Educación 
No posee 

Si posee 

  

Afiliación al Seguro Seguro de Salud Privado 

  Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

    Elaborado: Autoras. 
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Ya excluida las variables con bajo peso (Ver Anexo 6) se procede a analizar la tabla 

de Burt, la cual presenta que los adultos mayores con pobreza por NBI se ubican el 83,3% 

en el área rural, 62,1% son hombres. Los adultos mayores considerados como pobres 

tienen como estado civil unión libre (77,3%), 22,3% pertenecen a la provincia de Guayas, 

63,5% se auto identifican como mestizos, el 58,0% sólo tienen educación primaria, más 

de la mitad no posee ningún tipo de afiliación al seguro social (65,8%), 57,6% son activos 

económicamente, el 86,3% no posee ningún tipo de discapacidad, además, pertenecen a 

hogares que no perciben un ingreso digno para poder subsistir (73,3%), un 77,7% no 

posee acceso a vivienda ni viven en condiciones de hacinamiento, 69,6% poseen el acceso 

a servicios básicos, 41,2% califican sin déficit como calidad de vivienda. 

El 93,7% de adultos mayores indígenas pertenecen a hogares con pobreza por NBI, el 

70,7% califican como pobreza extrema por NBI, en su mayoría se ubican en la provincia 

de Chimborazo (27,5%), 55,5% son mujeres, el 56,0% son casados, 75,4% no poseen 

ningún nivel de instrucción, 82,2% no posee ningún tipo de afiliación al seguro social, 

más de la mitad se encuentran activos económicamente (69,8%), en su mayoría no posee 

ninguna discapacidad (84,1%), el 53,2% pertenecen a hogares que no poseen acceso a 

vivienda, un 80% no viven en condiciones hacinamiento y el 50,4% califica como déficit 

recuperable en calidad de vivienda. 

Los adultos mayores que no poseen ningún nivel de instrucción poseen pobreza por 

NBI (90,3%), extrema pobreza por NBI (65,5%), 63,6% son mujeres,  un 13,8% 

pertenecen a la provincia de Chimborazo, 41,7% estado civil casado, se declaran como 

mestizos (53,4%), el 75,9% no posee ningún tipo de afiliación, se encuentran activos 

económicamente (53,6%), 80,3% no posee discapacidad, el 65,7% corresponden a 

hogares que no poseen acceso a vivienda, 80,7% no viven en hacinamiento y el 41,2 % 

lo califican como déficit recuperable en la calidad de la vivienda.  
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El 79,1% de adultos mayores con afiliación al seguro IESS voluntario poseen pobreza 

por NBI, como estado civil declaran casado (58,1%), se auto identifican como mestizos 

(75,6%), poseen nivel de educación primaria (65,0%), son activos económicamente 

(61,8%), no poseen algún tipo de discapacidad (85,4%), estos integran a hogares que no 

perciben un ingreso digno (76,0%), no poseen acceso a vivienda (76,3%) y el 48,3% 

califican como déficit recuperable en lo concerniente a calidad de la vivienda. 

Los adultos mayores que son activos económicamente poseen pobreza por NBI 

(70,6%), el 58,35 son hombres, el 20,5% son viudos, 69,9% se auto identifican como 

mestizos, 59,6% tiene como nivel de instrucción primaria, 63,3% no posee ningún tipo 

de afiliación, 90,9% no posee discapacidad, 73,4% corresponden a hogares que no 

obtienen un ingreso digno, 76,7% no tienen acceso a vivienda y el 47,7% califica como 

sin déficit en la calidad de la vivienda. 

El 64% de adultos mayores que tienen algún tipo de discapacidad poseen pobreza por 

NBI, 51,5% son mujeres, 39,5% son casados, el 74,4% se auto identifican mestizos, 

55,6% tienen primaria como nivel de instrucción, 69,5% no posee ningún tipo de 

afiliación, 71,1% permanecen inactivos económicamente, 77,0% de adultos mayores 

integran a hogares que no poseen un ingreso digno, 80,7% no tienen acceso a vivienda, 

no viven en estado de hacinamiento (84%) y el 56,8% lo califican sin déficit en la calidad 

de la vivienda. 

El 92,6% de adultos mayores que pertenecen a hogares que tiene como calificación 

déficit irrecuperable poseen pobreza por NBI, el 78,0% extrema pobreza por NBI, estos 

hogares se ubican en el área rural (79,1%), un 15% corresponden a la provincia de 

Manabí, 56,6% son activos económicamente, 74,3% no habitan en condiciones de 

hacinamiento y el 56,1% no obtienen un ingreso digno. (Ver Anexo 7) 
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2.2.2 Formación del Plano Factorial 

Para el análisis de la nube de puntos- individuos (adultos mayores pobres) se creó un 

sistema de ejes ortogonales, cuyo sistema está compuesto por 42 dimensiones, estos 

valores representan la descomposición de la inercia.  Los 43 ejes resumen la inercia total 

de la nube de puntos-modalidades. 

 

 
Figura 6. Descomposición de la inercia 

Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

Elaborado: Por Autoras. 

Como se puede observar los dos primeros factores contienen mayor porcentaje de la 

inercia y son más representativos, el primer factor contribuye un 11,69% a la inercia y el 

segundo factor con 4,73%, estos dos factores se tomarán en cuenta para el análisis. 

En la figura 7 se puede observar que los adultos mayores se caracterizan de la siguiente 

manera; para el Factor 1 se localizan en las provincias Chimborazo y Cotopaxi, área rural, 

estado civil unión libre, se auto identifican como indígenas, nivel de instrucción ninguno, 
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afiliación del IESS, Seguro Voluntario, estado activo como ocupación, pertenecen a 

hogares que obtienen un ingreso digno, posee hacinamiento irrecuperable, acceso a 

vivienda, a servicios Básicos, con déficit irrecuperable en el índice de calidad de la 

vivienda,  posee pobreza y extrema pobreza por NBI. Para la formación del Factor 2 se 

ubican los adultos mayores que se ubican en el área urbana, en las provincias: Loja y 

Esmeraldas, son hombres, presentan como estado civil casado, instrucción primaria, 

inactivos como ocupación, integran hogares que poseen en calidad de vivienda como 

déficit recuperable y poseen extrema pobreza por NBI. 
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     Figura 7. Ejes Factoriales- Adulto Mayor Pobre 

     Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

     Elaborado: Por Autoras. 

2.2.3 Análisis de Conglomerados o Análisis Clúster 

El análisis de conglomerados o clúster es una técnica de interdependencia cuyo 

objetivo es formar grupos a partir de un conjunto de elementos, tales grupos deben estar 

conformados por elementos homogéneos entre sí y diferentes con respecto a los otros 

grupos.  



64 
 

Para el análisis clúster se toma en cuenta la representación gráfica en forma de árbol, 

llamado dendograma, para la decisión sobre el número de clúster se toma en cuenta que, 

si se selecciona muy pocos clústeres, estos resultan ser heterogéneos, mientras que si se 

seleccionan demasiados la interpretación suele ser complicada. En este caso el corte se lo 

realiza en 5 grupos, el primero representa el 20%, el segundo 15%, tercero 23%, cuarto 

6% y el quinto 37%.  

 
Figura 8. Dendograma     

Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

Elaborado: Por Autoras 

 

2.2.3.1 Aplicación de partición clúster    

La partición dio como resultado 5 clúster en cada clúster conformado se tiene que 

cumplir con la condición que exista una mínima varianza entre los elementos del grupo y 

una varianza máxima entre cada grupo, se puede observar que la inercia total es de 1,1094 

y la inercia inter-clúster asciende de 0,3737 a 0,4078 (Ver Anexo 8).  
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  Figura 9. Plano Factorial - Clúster 

  Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

  Elaborado: Por Autoras. 

CLÚSTER I - ADULTO MAYOR INDÍGENA 

En el primer clúster se encuentran la población indígena adulto mayor, se concentran 

en el área rural, no tienen ningún nivel de instrucción, a pesar de tener acceso a servicios 

básicos y a vivienda tienen pobreza por NBI y extrema pobreza, no poseen ningún tipo 

de seguro social, poseen algún tipo de discapacidad, se encuentran activos 

económicamente, integran en hogares que califican como déficit recuperable y déficit 

irrecuperable con respecto a la calidad de la vivienda, presentan hacinamiento 
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recuperable, finalmente, se ubican en las provincias Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, 

Cañar, Imbabura y Morona Santiago; es razonable pues en estas provincias se encuentra 

la gran mayoría de población indígena. (Ver Anexo 9)   

CLÚSTER II- ADULTO MAYOR DE LA REGIÓN COSTA 

El segundo clúster lo conforman los adultos mayores hombres concernientes de las 

provincias situadas en la región Costa; Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, se ubican 

en el área rural, se auto identifican como otros (otro tipo de auto identificación excepto 

Indígena, Afro ecuatoriano, Mestizo), su estado civil es unión libre y separado, con 

ningún nivel de instrucción, poseen como tipo de afiliación el IESS, Seguro Voluntario, 

se encuentran en hogares que perciben un ingreso digno, con acceso a vivienda, a 

servicios básicos, viven en condiciones de hacinamiento recuperable, de acuerdo a la 

calidad de vivienda lo califican como déficit irrecuperable, además,  poseen pobreza y 

extrema pobreza por NBI a pesar de percibir un ingreso digno, acceso a servicios a básicos 

y acceso a vivienda. (Ver Anexo 10) 

CLÚSTER III – ADULTO MAYOR CON INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

El tercer clúster lo conforman los hombres adultos mayores que tienen nivel de 

instrucción primaria, se sitúan en el área rural, de las provincias; Loja, Cañar, Bolívar, 

Morona Santiago, Carchi, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas, se auto 

identifican como mestizos, su estado civil es casado y en otros casos separado, poseen 

afiliación Seguro Voluntario, se encuentran activos económicamente. Viven en hogares 

con acceso a servicios básicos, no obtienen un ingreso digno, no tienen acceso a vivienda, 

no viven en condiciones de hacinamiento, tienen calificación de déficit recuperable con 

respecto a la calidad de la vivienda y estos poseen pobreza por NBI, pero no extrema 

pobreza por NBI. (Ver Anexo 11) 
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CLÚSTER IV – ADULTO MAYOR AFROECUATORIANO           

En este clúster se ubican los adultos mayores afro ecuatorianos residentes de la 

provincia de Esmeraldas, esta población se concentra en su mayoría en esta provincia, 

como estado civil se tiene separado y unión libre, tienen un nivel de instrucción primaria, 

corresponden a hogares que poseen pobreza por NBI, tienen acceso a los servicios 

básicos, no tienen acceso a una vivienda, viven en situación de hacinamiento recuperable 

y en la calidad de vivienda se califica como déficit recuperable. Se debe tomar en cuenta 

que en algunos sectores de Esmeraldas no cuentan con todos los servicios básicos, en 

especial el acceso a agua potable. (Ver Anexo 12) 

CLÚSTER V – ADULTO MAYOR CON INSTRUCCCIÓN SECUNDARIA Y 

SUPERIOR 

Este clúster lo conforman las mujeres adulto mayores que se sitúan en el área urbana 

de las provincias; Pichincha, El Oro, Azuay, Imbabura, Tungurahua, Santa Elena y 

Guayas, como estado civil se presenta divorciado, en nivel de instrucción principalmente 

secundaria y superior, se auto identifican mestizo, se afilian al IESS, Seguro General, se 

encuentran inactivos económicamente, corresponden a hogares que no tienen acceso a 

vivienda, no poseen un ingreso digno, no viven en ambiente de hacinamiento, como 

calidad de vivienda se lo califica sin déficit y no poseen pobreza por NBI ni extrema 

pobreza.  

Esto se debe a que a las mujeres adulto mayor que viven solas, sus familias las ayudan 

para poder satisfacer sus necesidades básicas, además, se encuentran inactivas 

económicamente, se debe prestar mucha atención que su nivel de instrucción es de 

secundaria y superior, en tal caso este grupo debe pertenecer un estrato medio, pues no 

son consideradas como pobres por NBI. (Ver Anexo 13) 
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CAPÍTULO III 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INFLUYEN EN LA POBREZA DE 

LOS HOGARES DE ADULTOS MAYORES 

 

3.1 Fundamentos del Modelo Probit 

De acuerdo al estudio sobre “Los Factores Determinantes de las condiciones de 

Pobreza en Ecuador” utilizaron un modelo de respuesta cualitativa-probit, la cual 

favorece la aproximación en el análisis hacia la línea de pobreza elaborada, arrojando 

claras luces acerca de cuáles son los factores que afectan directamente a las condiciones 

de pobreza de un hogar.  (Castillo & Brborich, 2007) 

(Anaya Narváez, Buelvas Parra, & Valencia Burgos, 2015) concluyen que al utilizar 

el modelo probabilístico Probit aplicado a datos de la encuesta tipo calidad de vida 

realizada en Colombia, resulta apropiado y explica de manera conveniente el fenómeno 

de la pobreza (monetaria y multidimensional), además, aplicando este modelo se obtiene 

resultados que se asemejan a otros estudios similares hechos en Colombia.  

Por lo expuesto anteriormente, se determina que para la identificación de los factores 

que influyen en la pobreza de los hogares de adultos mayores, se aplicará un modelo 

probit, el cual se centra en estimar la probabilidad que un individuo sea parte de un 

determinado grupo, para este caso se estima la probabilidad de que una persona adulta 

mayor sea pobre a causa de factores socioeconómicos, educativos y sociales. 

Según (Stock & Watson, 2012) un modelo de probabilidad es un modelo de regresión 

múltiple cuando la variable dependiente es binaria en vez de continua. Debido a que la 
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variable dependiente Y es binaria, la función de regresión poblacional corresponde a la 

probabilidad de que la variable dependiente sea igual a 1, dado X. 

Los modelos probabilísticos son eficientes para describir eventos sociales, económicos 

y financieros; la utilización de estos modelos procede de la facilidad del tratamiento de 

los datos, la simpleza de la interpretación de los modelos, sus parámetros y su bondad de 

ajuste, y como particularidad, que dichos modelos tengan una variable dependiente 

cualitativa para medir un evento. (Rodríguez Guevara & González Uribe, 2019) 

El modelo de estimación que surge de una Función de Distribución Acumulativa 

(FDA) normal se conoce comúnmente como modelo probit, aunque algunas veces 

también como modelo normit. Se presenta el modelo probit basado en la teoría de la 

utilidad, o de la perspectiva de selección racional con base en el comportamiento, según 

el modelo desarrollado por McFadden, el cual presenta 𝐼𝑖 conocido como variable latente. 

𝐼𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖. 

Con el supuesto de normalidad, la probabilidad de que 𝐼𝑖
∗ sea menor o igual que 𝐼𝑖 se 

calcula a partir de la FDA normal estándar como: 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝑃(𝐼𝑖
∗ ≤ 𝐼𝑖) = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) 

donde 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) significa la probabilidad de que un suceso ocurra dado(s) el (los) 

valor(es) de X o la(s) variable(s) explicativa(s), y donde 𝑍𝑖 es la variable normal 

estandarizada; es decir,𝑍~𝑁(0, 𝜎2). F es la FDA normal estándar, que, escrita de manera 

clara en el presente contexto, es: (Gujarati & Porter, 2010) 

𝐹(𝐼𝑖) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑧2/2

𝐼𝑖

−∞

 𝑑𝑧 

=
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑧2/2

𝛽1+𝛽2𝑋1

−∞

 𝑑𝑧 
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= 𝛷(𝐼𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋1/𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 

Un modelo Probit (algunas veces conocido como modelo Normit) es una alternativa 

popular de especificación para un modelo binario en cual emplea una función probit, 

utilizando una estimación de máxima verosimilitud y la aproximación es la llamada 

regresión probit. La función de máxima verosimilitud es la densidad condicional de 

𝑌1 … , 𝑌𝑛 dado 𝑋1 … , 𝑋𝑛, como función de los parámetros desconocidos (𝛽′𝑠), el 

estimador de máxima verosimilitud (EMV) es el valor de 𝛽′𝑠 que maximiza la función de 

máxima verosimilitud. 

El EMV es el valor de 𝛽′𝑠 que mejor describe la distribución de datos, en muestras 

grandes, el EMV es consistente (a medida que aumenta n aumenta el estimador, tiende al 

parámetro), normalmente distribuido y eficiente (tiene la menor varianza entre todos los 

estimadores). 

Los modelos de regresión Logística tienden a producir predicciones similares, pero sus 

parámetros estimados son entre 1.6 y 1.8 veces más altos que los correspondientes a los 

coeficientes de un modelo Probit. La elección de un modelo Probit o Logit es enteramente 

relacionado con la conveniencia particular, y la principal distinción entre ambos se basa 

en el hecho que la distribución logística (logit) tiene una mayor curtosis para tener en 

cuenta en los valores extremos. (Stock & Watson, 2012) 

3.1.1 Variables a utilizar en el modelo 

De acuerdo a la información presentada anteriormente, para describir al fenómeno de 

estudio se utilizarán las variables que sean relevantes para el estudio, con ello se podrá 

conocer en base al modelo probit la probabilidad de que un adulto mayor sea pobre de 

acuerdo a las variables explicativas. Las variables que se aplicaron para el modelo son las 
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expuestas ya anteriormente y se agregaron otras variables; número de personas en el 

hogar, monto mínimo para vivir bien e ingreso laboral.  

Variable dependiente: 

Esta variable va a explicar al fenómeno de estudio, para el cual se ha tomado los 

valores 0 y 1, que es Pobreza por NBI; es decir, los adultos mayores que estén calificados 

como pobres por NBI, tomará el valor de 1 si es pobre y 0 si no lo es. 

Variables independientes: 

También conocidas como variables explicativas, estas variables permitirán explicar a 

la variable dependiente (adulto mayor pobre por NBI). 

 Número de personas en el hogar (NUM_PERHOG).- se presenta el número de 

personas que habitan en los hogares en donde se encuentra por lo menos una 

persona adulta mayor. 

 Monto mínimo para vivir bien (MONTO_MMPVB).- Monto expresado por el 

adulto mayor en momento de la encuesta 

 Ingreso laboral (ING_LABORAL). - Monto expresado por el adulto mayor en 

momento de la encuesta 

 Sexo (SEXO). - se muestra el sexo de los adultos mayores, toma el valor de 1 si 

son hombres y 0 si son mujeres. 

 Área (AREA). - esta variable nos indica el lugar en donde habita el adulto mayor, 

se toma el valor de 1 quienes se encuentren en la zona urbana y 0 los que se 

encuentren en la zona rural. 

 Se toma en cuenta también las variables; estado civil, ocupación, discapacidad, 

nivel de instrucción, afiliación y el índice de calidad de la vivienda. 

 

3.1.2 Estimación y análisis del modelo 

Se presenta en la figura 10 los efectos marginales del modelo, ya que con la primera 

corrida del modelo probit (Ver Anexo 14) no se puede evaluar el efecto de un cambio en 
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una variable independiente sobre la probabilidad de que un adulto mayor sea pobre, por 

lo cual, es necesario calcular el efecto marginal de las variables respectivas. 

 

     Figura 10. Efectos Marginales- Modelo Probit 

           Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

           Elaborado: Por Autoras. 

La probabilidad de que un adulto mayor sea pobre y que califique sin déficit en el 

índice de calidad de vivienda es de 48,27%, si califica déficit recuperable la probabilidad 

aumenta a 84,41% y si lo califica déficit irrecuperable es de 81,17%. Por ello, existen 

mayores probabilidades de que un adulto mayor sea considerado pobre por NBI, al vivir 

en viviendas recuperables, es decir, que por su calidad insatisfactoria de materiales 

deberían ser mejoradas y en viviendas irrecuperables, la cual refiere a la necesidad de 

reemplazo de la vivienda debido a que no cumplen las condiciones mínimas de calidad 

y/o habitabilidad. 

Si un adulto mayor tiene como estado civil casado la probabilidad de que sea pobre es 

de 59,91%, si es unión libre se tiene un 68,29%, separado un 63,11%, divorciado presenta 

                                                                              
          4      .5187022   .0347746    14.92   0.000     .4505453    .5868591
          3      .6473446   .0091592    70.68   0.000     .6293929    .6652963
          2      .5284381   .0111866    47.24   0.000     .5065128    .5503633
          1      .6204859   .0048142   128.89   0.000     .6110503    .6299215
  AFILIACION  
              
          4      .4716124   .0259712    18.16   0.000     .4207099     .522515
          3      .4740983     .01579    30.03   0.000     .4431504    .5050463
          2      .5716879   .0050838   112.45   0.000     .5617239     .581652
          1      .7929221   .0094991    83.47   0.000     .7743042      .81154
 INSTRUCCION  
              
          4      .6761661   .0134839    50.15   0.000     .6497381    .7025942
          3      .5995751   .0040358   148.56   0.000     .5916651    .6074851
          2      .6219226   .0217084    28.65   0.000     .5793749    .6644703
          1      .6590425   .0151453    43.51   0.000     .6293582    .6887269
       ETNIA  
              
          6      .6000214     .01282    46.80   0.000     .5748946    .6251482
          5      .6157728   .0072879    84.49   0.000     .6014888    .6300568
          4      .5438005   .0222857    24.40   0.000     .5001212    .5874797
          3      .6311474   .0146335    43.13   0.000     .6024663    .6598285
          2      .6828704   .0137815    49.55   0.000     .6558591    .7098817
          1      .5990897   .0053327   112.34   0.000     .5886377    .6095416
ESTADO_CIVIL  
              
          3      .8117152    .013633    59.54   0.000     .7849951    .8384353
          2       .844129   .0088223    95.68   0.000     .8268376    .8614204
          1      .4827368   .0066607    72.48   0.000     .4696821    .4957916
INDICE_CAL~D  
                                                                              
                   Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Delta-method
                                                                              

Expression   : Pr(NBI), predict()

Model VCE    : Robust
Predictive margins                                Number of obs   =       8329
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un 54,38%, viudo un 61,58% y como soltero nos da un 60,00%. Muestra que si un adulto 

mayor tenga como estado civil unión libre aumenta la probabilidad de calificar como 

pobre, tal que, el estado civil de unión libre es la modalidad más común entre los más 

pobres.  

Un adulto mayor con ningún nivel de instrucción tiene 79,29% de probabilidad de ser 

pobre, si tiene educación primaria un 57,17%, con secundaria un 47,41% y si tiene nivel 

superior un 47,16% de probabilidad. Demuestra que, si no posee ningún nivel de 

instrucción, la probabilidad de ser pobre aumenta, mientras que al tener un nivel superior 

la probabilidad de calificar como pobre disminuye. 

Al no poseer ningún tipo de afiliación al seguro social el adulto mayor tiene un 62,05% 

de probabilidad que sea pobre, mientras que, si posee IESS, Seguro General presenta un 

52,87% y con una afiliación al Seguro Voluntario/Campesino se tiene un 51,87%. Se 

presenta que al no gozar ningún tipo de afiliación al seguro social aumenta la probabilidad 

de ser pobres, por tanto, no son acreedores de los beneficios que otorgan los diferentes 

tipos de afiliación que son de gran ayuda para la vejez de sus beneficiarios.  

 
                 Figura 11. Clasificación Correcta 

               Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

               Elaborado: Por Autoras. 

En la figura 11 nos muestra una comparación entre los valores observados y los 

pronosticados por el modelo, este nos indica que 4430 personas adultas mayores son 

                                                  
Correctly classified                        84.86%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)   19.95%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   12.02%
False - rate for true D         Pr( -| D)   12.81%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   18.81%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   80.05%
Positive predictive value       Pr( D| +)   87.98%
Specificity                     Pr( -|~D)   81.19%
Sensitivity                     Pr( +| D)   87.19%
                                                  
True D defined as NBI != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          5081          3217          8298
                                                  
     -             651          2612          3263
     +            4430           605          5035
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Probit model for NBI
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pobres y que el modelo predijo que son pobres, 2612 personas adultas mayores no eran 

pobres y el modelo predijo que no son pobres, mientras que 605 adultos mayores no eran 

pobres y el modelo lo predijo que eran pobres, y 651 adultos mayores eran pobres y el 

modelo lo predijo como no pobres.  

Se tiene sensitivity (sensibilidad) que nos indica la probabilidad de que los adultos 

mayores son pobres y efectivamente los pronosticó como pobres, se tiene 87,19%. 

Specificity (especificidad) es la probabilidad de indicar a los adultos mayores que no son 

pobres y los pronosticó como no pobres, se tiene 81,19%. 

La predicción de los valores positivos (positive predictive value) señala los valores 

pronosticados correctamente, del total de personas que fueron catalogadas como adultos 

mayores pobres por el modelo, el 87,98% de los casos realmente son pobres. La 

predicción de los valores negativos (negative predictive value) es similar a la 

interpretación anterior, los adultos mayores que fueron catalogados como no pobres por 

el modelo, el 80,05% no son pobres.  

Los errores de clasificación miden el porcentaje de valores observados que fueron 

erróneamente clasificados, del total de adultos mayores que no poseen pobreza el 18,81% 

de los casos el modelo los clasificó incorrectamente como pobres. Del total de adultos 

mayores que poseen pobreza el 12,81% de los casos, el modelo lo clasificó como no 

pobres.  

La tasa de los falsos unos (ceros) se indica que el 12,02% de adultos mayores que 

fueron clasificados como pobres por el modelo, no hacen parte de este grupo y el 19,95% 

de los adultos mayores que el modelo clasificó como no pobres, debieron pronosticarse 

como parte de los adultos mayores pobres. 

Finalmente, nos da como resultado que el modelo realizó una correcta clasificación de 

los datos en un 84,86%, por lo tanto, nuestro modelo es bueno. 
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 Prueba de Pearson 

 
             Figura 12. Prueba Pearson 

                       Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

                       Elaborado: Por Autoras. 

El resultado de la prueba de Pearson nos muestra que la hipótesis nula se rechaza y, 

por lo tanto, el modelo no presenta un buen nivel de ajuste a los valores actuales. El 

modelo no puede hacer inferencias acerca de la relación entre las variables explicativas y 

la probabilidad de ser pobre de un adulto mayor, pero puede utilizarse para pronosticar 

casos. 

 Curvas ROC 

 
             Figura 13. Área bajo las Curvas ROC 

     Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

     Elaborado: Por Autoras 

 

 
Figura 14. Curvas especificidad/sensibilidad 

        Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

         Elaborado: Por Autoras. 

 

Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) son una representación gráfica 

de todos los pares posibles (especificidad, sensibilidad) que se forman con diferentes 

puntos de corte. A medida que se incrementa el valor del punto de corte, el porcentaje de 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
                                                                             
           .     8298   -5540.581    -2837.33     25     5724.661    5900.255
                                                                             
       Model      Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
                                                                             

. estat ic

                  Prob > chi2 =         0.0000
           Pearson chi2(8127) =     10769.71
 number of covariate patterns =      8152
       number of observations =      8298

Probit model for NBI, goodness-of-fit test

area under ROC curve   =   0.9238
number of observations =     8298

Probit model for NBI
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pobres clasificados correctamente por el modelo aumenta (sensibilidad), al tiempo que el 

porcentaje de no pobres clasificados como pobres también se incrementa (falsos 

positivos). Para la mayor precisión del modelo se toma el área bajo la curva ROC, esta 

puede tomar valores entre 0,5 y 1, cuando el área es equivalente a 0,5; la curva es cercana 

a la línea diagonal y el modelo es inútil, pero, si el área es cercana a 1; se tiene un buen 

modelo. (Rojas & Gordillo, 2013)  

En nuestro caso el área bajo la curva ROC es 0,92, por lo cual, está muy próximo a 1 

y se demuestra que se tiene un buen modelo. Además, existe un 92% de probabilidad de 

calificar correctamente a adultos mayores pobres que al de un adulto mayor escogido al 

azar.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS ESPACIAL DE LA POBREZA EN LOS HOGARES DE ADULTOS 

MAYORES 

En este capítulo se presentan los diferentes indicadores de pobreza mediante la 

distribución espacial de los mismos, formando así datos que pueden presentarse en forma 

de mapas e interfaces superpuestas para comparaciones, con el fin de analizar las 

realidades y desigualdades territoriales de los adultos mayores. 

Para la realización de estos gráficos se usaron los SIG (Sistemas de Información 

Geográfica), mismas que son herramientas comunicativas muy potentes, que no solo 

producen salidas cartográficas, sino que facilitan la presentación de resultados en 

diagnósticos del territorio y permiten elaborar propuestas con agentes participativos en 

los procesos de planificación. La cartografía es un medio de comunicación con gran poder 

mediático. (Timon, 2014) 

Dentro de los SIG se encuentra la herramienta del ARCGIS mismo que aplicará en 

este estudio en vista de que permite crear, administrar, manipular, editar, analizar y 

distribuir la información geográfica. Por lo tanto, la información a analizar serán aquellas 

variables e indicadores (Acceso a servicios básicos, Acceso a la vivienda, Ingreso digno, 

Hacinamiento, Necesidades básicas insatisfechas) que resultaron relevantes en los 

análisis anteriores. Adicionalmente la información se presenta en cuantiles para una mejor 

visualización. 

4.1 Acceso a la vivienda 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que un 

hogar se encuentra privado de este indicador cuando el material del piso es de tierra u 

otros materiales y el material de las paredes es de caña, estera u otros. Una vez calculado 
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este indicador y para la presentación del mapa se estableció el porcentaje de hogares que 

no tienen acceso a la vivienda en base a cada provincia, luego de ello y con la ayuda del 

Arcgis se establecieron automáticamente intervalos de 3 para un mejor análisis entre 

provincias. 

Por lo tanto se visualiza que las provincias que tienen un nivel de acceso a la vivienda 

bajo es decir que se encuentran dentro del rango 30.0% y 15.2% son Manabí, Loja, Cañar, 

Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi e Imbabura, mientras que las provincias de Esmeraldas, 

Carchi Orellana, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, Azuay y Tungurahua se  encuentran en 

un nivel medio con el rango de 15.2% y 7 , caso contrario a las provincias de Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe y El Oro dado que no presentan un alto déficit en cuanto al acceso a la vivienda 

perteneciendo al mínimo intervalo de 7.4% y 0.7%. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 15. Mapa del Indicador Acceso a la vivienda 

  Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

  Elaborado: Por Autoras. 
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4.2 Acceso a servicios básicos 

Para la construcción se este indicador se toma de referencia las condiciones sanitarias 

de la vivienda por ello el hogar se considera pobre si la vivienda no tiene servicio 

higiénico o si lo tiene es por pozo ciego o letrina y si el agua que obtiene la vivienda no 

es por red pública o por otra fuente de tubería, luego de ello se obtienen los porcentajes 

de hogares que no tienen acceso a servicios básicos por provincias. 

Mediante la figura 17 se observa que las provincias cuyo nivel de acceso a la vivienda 

es deficiente son aquellas que se encuentran en el rango de 83.2% y 59.5% las cuales son 

Manabí, Loja, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi e Imbabura mientras que las 

provincias de Esmeraldas, Carchi Orellana, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, Azuay y 

Tungurahua pertenecen a un nivel medio ( entre 59.5% y 45.2%)  con respecto a 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe y El Oro que no presentan un alto déficit en cuanto al acceso 

a la vivienda (entre 45.0% y 8.58%). 

 
Figura 16. Mapa del Indicador Acceso Servicios Básicos 

              Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

              Elaborado: Por Autoras.             
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Ahora bien , al revisar las provincias que tienen deficit en servicios básicos, podemos 

visualizar que en primer lugar la región que tiene un mayor número de provincias con 

deficit es la Sierra, en comparación a la Costa y Amazonía que tienen 2 provincias 

respectivamente.  

4.3 Ingreso digno 

Este indicador actua como una aproximación a la capacidad economica de un hogar o 

al nivel de ingresos del mismo, en donde se considera que un hogar esta privado de este 

indicador si los años de escolaridad del jefe (a) de hogar es menor o igual a 2 años y si 

existen mas de tres personas por cada persona ocupada del hogar, para lo cual las 

provincias que poseen un nivel de ingreso con una alta deficiencia son Manabi, Cotopaxi, 

Bolivar, Chimborazo, Napo, Orellana y Pastaza , seguidas de Esmeraldas, Imbabura, 

Santo Domingo del los Tsachilas, Los Rios, Cañar, Azuay y sucumbios quienes tienen un 

nivel de ingreso medio , lo que no es lo mismo para Carchi, Pichincha, Santa Elena, 

Guayas, El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe dado que estas provincias 

disfrutan un nivel de ingreso digno alto. 
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          Figura 17. Mapa del Indicador Ingreso Digno 

          Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

          Elaborado: Por Autoras. 

 

 

4.4 Hacinamiento 

El nivel de hacinamiento en las provincias de Manabi, Santa Elena, Los Rios, Napo, 

Morona Santiago, Pastaza y Orellana es el mas alto en cuanto a la deficiencia de este 

indicador encontradose, mientras que Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsachilas, Cotopaxi, Bolivar, Guayas, El Oro y Zamora Chinchipe se encuentran en un 

nivel medio a diferencia de Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, 

Loja y Sucumbios que estan por encima del umbral. 
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  Figura 18. Mapa de Hacinamiento 

  Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

  Elaborado: Por Autoras. 

 

4.5 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Una vez calculadas las dimensiones como son Ingreso Digno, Acceso a educación 

básica, Acceso a vivienda, Acceso a servicios básicos y Hacinamiento se obtiene el 

indicador de necesidades básicas insatisfechas la cual es una medida de pobreza 

multidimensional, que en este caso analizaremos de acuerdo a su proporción en cada 

provincia. 

 Por lo tanto la figura 20 permite visibilizar que las provincias dada las necesidades 

básicas insatisfechas con mayor incidencia de pobreza son aquellas que se encuentran en 

la zona centro del país, como son Manabí, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, 

Napo y Orellana, mientras que se encuentran en un rango medio las provincias de 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Cañar, Loja, Sucumbíos, 
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Pastaza y Morona Santiago, a diferencia de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, 

Guayas, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe , provincias que se encuentran en un nivel 

superior. 

 
  Figura 19. Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas 

  Fuente: ECV (Encuesta de condiciones de Vida). 

  Elaborado: Por Autoras. 
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CAPÍTULO V 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

diferentes métodos que han sido de ayuda para describir y explicar la pobreza en los 

adultos mayores, se presenta los principales hallazgos: 

Hogares 

El tipo de vivienda analizado versus el área urbana o rural es muy coherente dados los 

datos obtenidos y la teoría presentada en un inicio, pues en la zona urbana prevalecen 

aquellos departamentos en casa o edificio y cuartos en casas de inquilinato a diferencia 

de las zonas rurales en donde prima el tipo de mediagua y es en este tipo de viviendas en 

la cual surge una gran preocupación, pues es evidente que los adultos mayores no están 

en la capacidad de vivir en este tipo de lugares pues se pone en peligro la estabilidad este 

grupo vulnerable de la población. 

Al analizar la materialidad de las viviendas y los servicios básicos se tiene como 

hallazgo que un cierto porcentaje de hogares tienen déficit ya sea este recuperable o 

irrecuperable lo cual quiere decir que son viviendas que no cumplen con las condiciones 

mínimas de calidad y habitabilidad, tema que debería ser puesto en debate en las distintas 

organizaciones gubernamentales, en vista de que este problema es un recurrente para que 

en estos hogares la morbilidad se multiplique. 

Otro aspecto muy importante correspondiente a los hogares de los adultos mayores es 

el ingreso digno mismo que hace referencia a una probabilidad de insuficiencia de 

ingresos en el hogar de un adulto mayor, para tal caso se presenta que la zona rural tiene 
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un alto porcentaje de ingreso digno, es decir que probablemente los años de escolaridad 

del jefe de hogar y el nivel educativo es ninguno o sumamente mínimo y el número de 

personas a su cargo es mucho, y estas características son muy importante debido a que el 

nivel de instrucción del jefe de hogar es altamente determinante en su probabilidad de 

competir adecuadamente en el mercado laboral , por lo que se puede deducir que a menos 

años de educación de un individuo menores serán los ingresos que este posiblemente 

obtendrá. 

Adulto Mayor 

En base al análisis de las características sociodemográficas de los adultos mayores, se 

dice que en su mayoría se encuentran casados lo que no resulta tan contradictorio dada la 

teoría, pues al tener una mayor edad es normal que la población tienda a querer 

estabilizarse, además este grupo etario vivió y continuó con las tradiciones y costumbres 

de sus antecesores, en el cual, la base fundamental para la constitución de una familia era 

la unión matrimonial (civil y religioso) 

Seguido de ello el más alto nivel de instrucción que presentan tanto hombres como 

mujeres es la primaria, debido a que en la cultura en la que ellos se desarrollaron 

prevalecía este nivel de educación, pues pocas eran las personas que continuaban con sus 

estudios esto se daba con mayor frecuencia en las clases sociales de rango alto. Pero si 

analizamos a profundidad también se observa que el hombre tiene un nivel de instrucción 

superior mayor al de las mujeres esto puede ser porque a lo largo de la historia del Ecuador 

la prioridad de estudio era para los hijos varones, siendo la mujer relegada a labores del 

hogar. 

Si analizamos el nivel de instrucción por autodefinición étnica como ya se sabe el nivel 

de primaria predomina en comparación a los otros niveles, pero en este caso aquellos 
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adultos mayores mestizos son los que tienen un alto grado en comparación con aquellos 

adultos mayores que se auto identifican como indígenas quien tiene un porcentaje bajo de 

educación seguido de aquellos que se auto identifican como afro ecuatorianos , es decir 

que estos 2 grupos de la población son los que no tienen un alto grado de escolaridad. 

Esto puede deberse a varios factores como son la falta de recursos e instituciones en sus 

zonas de origen o la discriminación que aún se tiene a esta parte de la población. 

Ahora bien, uno de los hallazgos con respecto al ingreso de los adultos mayores se 

tiene un promedio por debajo del sueldo básico, es decir que si un adulto mayor se 

encuentra trabajando este no va a tener un ingreso tan alto como para poder sustentar 

todos los gastos que se tiene en el hogar, aportando así al indicador de pobreza. 

De acuerdo al análisis de conglomerados, en la formación de clúster se tiene en un 

grupo a los adultos mayores indígenas que presentan pobreza y extrema pobreza por NBI, 

esta población es un grupo vulnerable, no tienen los recursos para poder subsistir, 

satisfacer sus necesidades básicas, tal que, enfrentan mayores obstáculos en el acceso a 

los servicios básicos, especialmente quienes residen en zonas rurales de difícil ingreso. 

Estos no poseen ningún nivel de instrucción, esto es razonable, ya que al no tener un nivel 

de instrucción alto adquieren trabajos precarios y apenas ganan el salario básico 

unificado, en algunos casos reciben menos de este salario. Esta población no posee ningún 

tipo de afiliación al seguro, puede ser que por falta de información o para mantener su 

trabajo no exigen el acceso a un seguro social, por lo cual no acceden a las prestaciones 

que da esta institución. Estos resultados concuerdan con estudios previos en los cuales, 

se concluye que a la población indígena se le ha discriminado, marginado incluso 

excluido, pero ellos han aprovechado esta situación para tomarla como plataforma de 

lucha reivindicativa, sus propuestas son expuestas públicamente, sea en el país como en 



87 
 

el exterior y son parte de las agendas de las organizaciones locales y nacionales. (INEC, 

2006, pág. 18) 

Como ya se ha mencionado en la base teórica, la concentración de las personas adultos 

mayores pobres es en el área rural, pues en estas zonas del país los accesos a educación, 

salud y obtener servicios básicos es muy difícil, igualmente en su mayoría trabajan de la 

agricultura que en la actualidad esta rama económica ha sufrido una caída en la economía, 

por lo cual, para tener un trabajo acorde a sus necesidades deben trasladarse al área 

urbana, donde existen más oportunidades de conseguir condiciones más estables para la 

subsistencia.  

En otro grupo se concentra la población adulta mayor Afro ecuatoriana, esta se sitúa 

principalmente en la provincia de Esmeraldas, esta provincia se caracteriza por ser el 

asentamiento ancestral más importante de los afros descendientes de todo el Ecuador, esta 

población posee pobreza por NBI, por consecuencia viven en condiciones precarias, el 

acceso de agua potable, servicio higiénico, energía eléctrica y concerniente al tema de 

salud es insuficiente para abastecer a toda la población. Cada habitante de Esmeraldas 

sólo se abastecen de agua potable por medio de los tanqueros dispuestos por la empresa 

EAPA San Mateo5, pero este servicio es irregular y no llega a cubrir la demanda de agua 

para toda la provincia. 

En las provincias de Pichincha y Guayas del área urbana se encuentran adultos 

mayores con instrucción secundaria y superior, por lo tanto, no poseen pobreza ni extrema 

pobreza por NBI, esto concuerda con la base teórica que a mayor nivel de educación la 

                                                           
5 La EAPA San Mateo tiene como misión, consolidar en los Cantones de Esmeraldas, Atacames y Rioverde; 

el acceso y cobertura total del servicio de agua potable y alcantarillado, administrando eficientemente el 

recurso de agua y la disposición final de aguas servidas, preservando la salud de la población, el medio 

ambiente y promoviendo el desarrollo de la zona. 
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pobreza disminuye, en estas provincias el acceso a la educación y al campo laboral es 

más fácil que en las zonas rurales, especialmente en la provincia de Pichincha, en la cual, 

las actividades profesionales; técnicas y administrativas, el comercio, transporte y 

almacenamiento son sus sectores fuertes dentro de su economía. En términos de 

generación de valor agregado para el 2019 se tiene a Pichincha y Guayas que generan el 

50,1% del PIB6 ecuatoriano, por con siguiente, la mayoría de la población se dirige a estas 

provincias para lograr mejores condiciones de vida, primordialmente un mayor acceso a 

la educación y salud.  

Los factores que inciden para que un adulto mayor sea considerado como pobre por 

NBI fundamentalmente son: nivel de instrucción, etnia, no poseer afiliación y vivir en 

condiciones precarias, se coincide con (Quadagno, 1999), quien demuestra que las 

personas ancianas sufren de pobreza a causa de desventajas étnicas, sociales, laborales y 

de género; las mujeres son las más afectadas pues sólo se las consideraba para el trabajo 

doméstico. Conjuntamente, influye en mayor grado el nivel de instrucción, dado que al 

tener un nivel bajo de educación las probabilidades de ser pobre aumentan, pues no 

poseen un trabajo estable ni acorde a cubrir sus necesidades básicas, como resultado viven 

en condiciones deplorables, no poseen jubilación; interviene también el Estado, ya que 

en nuestro país existen grandes deficiencias en el sistema de pensiones jubilares. 

 

 

 

                                                           
6 El producto interno bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los 

bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, 

normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. (economipedia) 
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CONCLUSIONES 

Se realizó una caracterización a los hogares de los adultos mayores en el cual presenta 

que, el tipo de vivienda que prevalece en el área urbana es el de departamento en casa o 

edificio a diferencia del área rural en la que no se tiene una mayor incidencia de este tipo 

de vivienda, por otro lado, aún existe un porcentaje de hogares en el Ecuador que tienen 

un índice de calidad global de la vivienda deficiente en cuanto a materialidad, servicios 

básicos y tipos de vivienda se refiere.  

Ahora bien, al hablar de las características sociodemográficas del adulto mayor se 

consideró que 8 de cada 100 personas en el Ecuador son adultos mayores y con una 

diferencia del 5% el mayor porcentaje es de adultas mayores, en el cual priman aquellos 

que se encuentran casados y con un nivel de instrucción primario. Además, de ello resulta 

preocupante que el mayor porcentaje de adultos mayores no tengan ningún tipo de 

afiliación al seguro social. 

Se identificó los factores que atribuyen a que los adultos mayores y sus hogares sean 

pobres, factores como: auto identificación étnica, nivel de instrucción, tipo de afiliación, 

ocupación, discapacidad y calidad de vivienda.  

Al tener un nivel bajo de instrucción son más las posibilidades de ser pobre, pues, no 

se obtiene un trabajo con un sueldo acorde a cubrir sus necesidades básicas, los adultos 

mayores sin ningún nivel de instrucción o con nivel de primaria fueron los que 

presentaron pobreza por NBI y en otros casos extrema pobreza por NBI. También se 

presenta una mayor incidencia de adultos mayores pobres ubicados en el área rural y las 

personas que tienen como auto identificación indígena y afro ecuatoriano. 

Si no se posee ningún tipo de afiliación al seguro social es posible que sea calificado 

como pobre, esto se deriva de que obtuvo un trabajo en condiciones precarias de manera 
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que, no adquieren los beneficios que ofrece la afiliación como es; la pensión jubilar, 

servicio de salud, etc. y estos son de vital importancia para conseguir una mejor calidad 

de vida en los adultos mayores que permanecen inactivos en la sociedad. 

Mediante el análisis espacial se evidencia la heterogeneidad existente a nivel de cada 

región y provincias, uno de los ejemplos más específico es en la región Costera, dado que 

se le atribuye un nivel de pobreza muy alto a la provincia de Manabí en comparación con 

las demás provincias de la Costa, información muy importante para ayudar a la 

planificación territorial de la zona. 

Por otro lado, se define que las provincias que tienen adultos mayores con un alto nivel 

de pobreza son Manabí, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Napo y Orellana, es 

decir son provincias que presentan déficit en cuanto a vivienda, educación, hacinamiento 

e ingresos, tema que permite suponer que Ecuador, como país, tiene que buscar políticas 

para mejorar el bienestar percibido de su población de edades avanzadas. 

Con la aprobación de la Ley del Adulto Mayor ¿se podrá mejorar su calidad de vida, 

disminuirá la discriminación y aislamiento de la sociedad en los próximos años? Para 

futuras investigaciones sería recomendable realizar una comparación de la situación del 

adulto mayor antes y después de la aprobación de la Ley. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Material predominante de las paredes 

Material de las paredes Freq. Percent Cum. 

Bloque /ladrillo 824,873.25 67.84% 83.49 

Adobe / tapia 109,057.21 8.97% 8.97 

Hormigón 87,509.54 7.20% 95.42 

Asbesto / cemento 62,803.77 5.17% 14.13 

Caña sin revestir 57,526.32 4.73% 88.23 

Madera 53,533.75 4.40% 99.83 

Bahareque (caña y carrizo revestido) 18,447.80 1.52% 15.65 

Otro 2,110.54 0.17% 100 

Total 1,215,862     
         

Anexo 2. Material predominante del piso 

Material del Piso Freq. Percent Cum. 

Cemento / ladrillo 425,456.09 34.99% 35.44 

Cerámica / baldosa / vinyl 322,276.94 26.51% 61.94 

Tabla / tablón no tratado 208,687.63 17.16% 92.97 

Duela / parquet / tabloncillo 151,535.77 12.46% 74.4 

Tierra 85,521.04 7.03% 100 

Mármol / marmetón 15,498.79 1.27% 75.68 

Caña 5,390.26 0.44% 0.44 

Otro, cual 1,495.66 0.12% 75.8 

Total 1,215,862 100   
         

        Anexo 3. Tipo de Servicio Higiénico 
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         Anexo 4. De donde se obtiene el agua 

 

 

Anexo 5. Variables con bajo peso 
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Anexo 6. Variables para el AFCM  
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Anexo 7. Tabla de Burt 
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Anexo 8. Contribución de la Inercia 

 

Anexo 9. Clúster 1 – Población Indígena Adulto Mayor        

Variable Características Valor Test 

INSTRUC Ninguno 52,55 

ING_DIGNO Si Ing_Digno 51,39 

EXPOB Si Ext_pob 49,86 

AUTOIDENT Indígena 48,5 

NBI Si NBI 37,46 

ÁREA Rural 31,17 

AC_SRB Si Ac_Serv_Básicos 30,44 

AC_VIV Si Ac_Viv 29,38 

PROVINCIA Chimborazo 24,69 

CALIDAD_VIV Déficit Recupera 16,11 

AFILIACIÓN Ninguno 15,62 

CALIDAD_VIV Déficit Irrecupera 14,54 

OCUPA Activo 12,64 

PROVINCIA Cotopaxi 12,03 

EST_CIVIL Viudo 9,63 

PROVINCIA Bolívar 9,06 

SEXO Mujer 7,11 

HACINA Hacina recuperable 6,19 

PROVINCIA Imbabura 4,33 

PROVINCIA Cañar 4,33 

PROVINCIA Morona Santiago 2,74 

DISCAP Si Discap 2,47 

 

Anexo 10. Clúster 2 –Adulto Mayor de la región Costa 

Variable Características Valor Test 

AUTOIDENT Otro 34,75 

NBI Si NBI 28,87 

CALIDAD_VIV Déficit Irrecupera 28,33 

EXPOB Si Ext_Prob 26,32 

AC_SRB Si Ac_Serv_Básicos 26,29 
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PROVINCIA Manabi 24,77 

EST_CIVIL Unión libre 23,02 

PROVINCIA Guayas 20,07 

AC_VIV Si Ac_Viv 18,94 

PROVINCIA Los Rios 18,09 

HACINA Hacina irrecuperable 15,53 

ING_DIGNO Si Ing_Digno 10,13 

EST_CIVIL Separado  9,37 

INSTRUC Ninguno 9,10 

HACINA Hacina recuperable 7,45 

AREA Rural 6,93 

AFILIACION IESS,Seguro Volunt. 5,10 

SEXO Hombre 4,78 

PROVINCIA Santa Elena 2,52 

 

Anexo 11. Población Adulto Mayor con instrucción primaria 

Variable Características Valor Test 

AC_SRB Si Ac_Serv_Básicos 43,17 

AREA Rural 36,07 

NBI Si NBI 36,01 

INSTRUC Primaria 30,69 

CALIDAD_VIV Déficit Recupera 29,92 

ING_DIGNO No Ing_Digno 24,35 

AFILIACION IESS,Seguro Volunt. 23,64 

AUTOIDENT Mestizo 21,04 

PROVINCIA Loja 18,83 

OCUPA Activo 14,89 

EXPOB No Ext_Prob 14,73 

EST_CIVIL Casado 13,32 

PROVINCIA Bolivar 9,18 

PROVINCIA Cañar 7,84 

PROVINCIA Morona Santiago 6,97 

AC_VIV No Ac_Viv 6,57 

SEXO Hombre 6,10 

PROVINCIA Sto.Dgo.Tsáchilas 5,52 

PROVINCIA Carchi 4,92 

PROVINCIA Cotopaxi 4,62 

HACINA Sin hacina 4,23 

EST_CIVIL Soltero 2,40 
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Anexo 12. Población Adulto Mayor Afro ecuatoriano 

Variable Características Valor Test 

PROVINCIA Esmeraldas 40,71 

AUTOIDENT Afroecuatoriano 38,94 

CALIDAD_VIV Déficit Recupera 7,59 

ESTAD_CIVIL Unión libre 6,35 

AC_VIV No Ac_Viv 4,01 

EST_CIVIL Separado 3,83 

NBI Si NBI 3,64 

AC_SRB Si Ac_Serv_Básicos 3,42 

INSTRUC Primaria 2,83 

HACINA Hacina recuperable 2,59 

 

Anexo 13. Clúster 5 – Población Adulto Mayor con instrucción superior y secundaria 

Variable Características Valor Test 

NBI No NBI 76,96 

CALIDAD_VIV Sin Déficit 59,82 

AREA Urbano 57,55 

EXPOB No Ext_pob 51,62 

AC_VIV No Ac_Viv 35,38 

AFILIACION IESS,Seguro Gral. 33,73 

ING_DIGNO No Ing_Digno 33,05 

AUTOIDENT Mestizo 29,45 

INSTRUC Secundaria 25,40 

OCUPA Inactivo 22,71 

INSTRUC Superior 19,23 

PROVINCIA Pichincha 18,91 

HACINA Sin Hacina 12,80 

PROVINCIA El Oro 11,59 

EST_CIVIL Divorciado 9,18 

PROVINCIA Azuay 8,54 

PROVINCIA Imbabura 7,10 

PROVINCIA Tungurahua 4,95 

SEXO Mujer 3,97 

PROVINCIA Guayas 3,80 

PROVINCIA Santa Elena 3,71 
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Anexo 14. Modelo probit 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     1.005738    .238797     4.21   0.000     .5377044    1.473771
              
          3      1.312947   .0728432    18.02   0.000     1.170177    1.455717
          2      1.498273   .0549288    27.28   0.000     1.390615    1.605932
INDICE_CAL~D  
              
          4     -.5042366   .1720193    -2.93   0.003    -.8413882    -.167085
          3      .1343803    .051357     2.62   0.009     .0337225    .2350381
          2     -.4546022   .0593473    -7.66   0.000    -.5709206   -.3382837
  AFILIACION  
              
          4     -1.482769   .1268196   -11.69   0.000     -1.73133   -1.234207
          3     -1.470853   .0854597   -17.21   0.000    -1.638351   -1.303355
          2     -1.034233   .0550455   -18.79   0.000     -1.14212   -.9263452
 INSTRUCCION  
              
          4      .1055044   .1061855     0.99   0.320    -.1026153     .313624
          3     -.3048196   .0814375    -3.74   0.000    -.4644342   -.1452049
          2      -.188993   .1380313    -1.37   0.171    -.4595293    .0815433
       ETNIA  
              
          6      .0071062    .072459     0.10   0.922    -.1349108    .1491231
          5      .0915425   .0494072     1.85   0.064    -.0052938    .1883787
          4     -.2642127   .1175939    -2.25   0.025    -.4946925   -.0337329
          3      .1646071   .0813002     2.02   0.043     .0052616    .3239527
          2      .4355435   .0779935     5.58   0.000     .2826791     .588408
ESTADO_CIVIL  
              
DISCAPACIDAD    -.0104191   .0543341    -0.19   0.848    -.1169119    .0960737
   OCUPACION     .1780583   .0432589     4.12   0.000     .0932724    .2628443
        AREA    -.7245288   .0432579   -16.75   0.000    -.8093127   -.6397448
        SEXO     .1926023    .040769     4.72   0.000     .1126965    .2725081
 ING_LABORAL     .0000112   .0001287     0.09   0.931     -.000241    .0002634
 MONTO_MMPVB    -.0001502   .0000348    -4.31   0.000    -.0002185   -.0000819
        EDAD    -.0004053   .0028962    -0.14   0.889    -.0060818    .0052712
  NUM_PERHOG     .0465315   .0102667     4.53   0.000     .0264091    .0666539
                                                                              
         NBI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -2837.3305                 Pseudo R2       =     0.4879
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(24)   =    2653.99
Probit regression                                 Number of obs   =       8298

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -2837.3305  
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2837.3305  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2837.3309  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2838.0527  
Iteration 1:   log pseudolikelihood =  -2912.733  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -5540.5807  


