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Resumen 

La presente investigación se desarrolla con el propósito de identificar los factores 

demográficos, socioeconómicos y vivienda-hábitat asociados a la pobreza 

multidimensional en los hogares del Ecuador en el año 2017. Como fuente de datos 

se utiliza la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del año 2017. 

En la primera parte de la investigación se describen conceptos fundamentales y las 

distintas teorías acerca de la pobreza y composición del Índice de Pobreza 

Multidimensional – IPM-. La segunda parte de la investigación comprende un 

análisis de los factores y su relación con los hogares que cuentan con pobreza 

multidimensional. En el cuarto capítulo se desarrollan dos modelos que permiten 

establecer las variables que aportan y tienen mayor influencia a la pobreza 

multidimensional de los hogares ecuatorianos, un modelo de respuesta binaria Logit 

como una primera aproximación del efecto que tienen las variables asociadas a la 

pobreza multidimensional, y el algoritmo de aprendizaje supervisado Random 

Forest que permita identificar el efecto que tiene las variables que están asociadas 

con la pobreza multidimensional. 
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INTRODUCCIÓN 

En términos generales el concepto de pobreza es un fenómeno que surge por el 

limitado acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

humanas que impide que los individuos logren alcanzar un nivel de vida digno, este 

es un problema de carácter mundial y comúnmente ha sido medido en términos 

monetarios, sin embargo se ha evidenciado que hacer estudios sobre esta 

problemática centrándose únicamente en la falta de dinero no refleja la verdadera 

realidad de quienes viven en esta situación, ya que el garantizar un nivel de vida 

adecuado para las personas va más allá de la falta de ingresos. 

Amartya Sen quien da uno de los principales aportes teóricos sobre pobreza explica 

que el problema no se relaciona únicamente a la escasez de recursos monetarios, 

sino más bien a una ausencia de capacidades que impiden conseguir un bienestar 

precisamente por esta falta de medios (Sen, 1992).   

El desempleo, el difícil acceso a salud o a educación, son solo algunas de las 

situaciones a las que se ven enfrentadas las personas que se encuentran en 

complejas condiciones de vida, es por eso la importancia de no limitar el concepto 

de pobreza y que desde este enfoque se estudie su comportamiento en sus múltiples 

dimensiones. 

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) a partir del pensamiento 

de Sen especifica que la pobreza va más allá del factor ingreso y que abarca múltiples 

carencias de manera simultánea. Para medir la pobreza desde un enfoque 

multidimensional la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) 

desarrolló una metodología conocida como Método Alkire y Foster (AF) la cual tiene 

en cuenta no solamente un recuento de pobres, sino que mide la intensidad de la 

pobreza logrando capturar privaciones en cuanto salud, educación y niveles de vida 

que una persona enfrenta. (Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2018).  

La pobreza es un factor significativo para el desarrollo de cualquier país y en el 

Ecuador la situación de esta es bastante extensa, en tal sentido este trabajo de 
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investigación se encausa en el estudio de la pobreza multidimensional en el Ecuador 

y los factores de tipo sociodemográficos, socioeconómicos y de vivienda asociados a 

la misma utilizando datos de corte transversal a partir de la información de la 

Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU).  

El primer capítulo del presente trabajo comprende el planteamiento del problema, 

pregunta de investigación, objetivos, alcance, metodología y estructura del proyecto. 

Posteriormente el segundo capítulo se compone del marco teórico, en el cual se 

describen conceptos fundamentales y las distintas teorías acerca de la pobreza, 

metodologías del cálculo, composición del IPM, metodología de Alkire y Foster y un 

análisis de investigaciones previas. 

El tercer capítulo describe la metodología de cálculo de la pobreza 

multidimensional, así como una explicación teórica de las técnicas y modelos 

estadísticos a utilizarse: Modelo Logit y Random Forest que permitirán un análisis 

más preciso de este estudio. 

En el cuarto capítulo se determina las variables de estudio a utilizarse y se desarrolla 

un análisis descriptivo de las mismas, además también se construye los modelos 

estadísticos para identificar los factores relacionados con la pobreza 

multidimensional y por consiguiente se analizan los resultados que arrojaron los 

modelos planteados.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo se determinan las conclusiones de este 

estudio y se da respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pobreza es un problema bastante extenso, puesto que ha tenido un fuerte 

impacto en la población a nivel mundial y que desencadena otros problemas sociales 

como el hambre, desnutrición, delincuencia, etc. Si bien es cierto comúnmente a una 

persona se la cataloga como “pobre” basándose en los ingresos que esta pueda tener, 

pero este único factor limitaría que se lleve a cabo un estudio más completo de la 

pobreza conforme a distintas desventajas que un individuo pueda sufrir, es así como 

un enfoque multidimensional de la pobreza captura y analiza de mejor manera la 

realidad de las condiciones de vida de las personas. De acuerdo con el PNUD a través 

del cálculo del IPM “en el mundo hay alrededor de 1.300 millones de personas 

pobres multidimensionales y de acuerdo con este índice la mitad son menores de 18 

años” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). 

Siendo esta la realidad de muchos países el nuestro no es la excepción pues el dinero 

no es la única necesidad que sufren los ecuatorianos, por el contrario, se ven 

enfrentados a distintas privaciones; por ejemplo, el no tener acceso a educación de 

calidad puede ser un factor desencadenante de más limitaciones y que pueden 

determinar a una persona como pobre en distintas dimensiones, por tanto, es 

indudable que la pobreza tiene un enfoque multidimensional. Conforme a ello esta 

investigación radica en analizar y medir la pobreza multidimensional entendida 

como un fenómeno económico y social, con el fin de lograr identificar los factores 

asociados a ella y con ello comprender como y en qué medida se ven afectados los 

hogares ecuatorianos por este problema. El proyecto se desarrollará a través de la 

utilización de modelos estadísticos que darán respuesta a la pregunta de 

investigación. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son principales factores que están relacionados con la pobreza 

multidimensional y su efecto en la población ecuatoriana en el año 2017? 
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1.2. Objetivo general 

Analizar los factores asociados a la pobreza multidimensional de tipo 

socioeconómico, sociodemográfico, vivienda-hábitat, mediante la aplicación de 

modelos estadísticos multivariantes con el fin de identificar su incidencia en los 

hogares ecuatorianos. 

1.3. Objetivos específicos 

 Describir y conceptualizar aspectos teóricos de la pobreza y conceptuales de 

la pobreza multidimensional. 

 Realizar un análisis estadístico descriptivo para identificar los factores 

asociados a los hogares con pobreza multidimensional. 

 Construir un modelo estadístico de regresión logística como una primera 

aproximación del efecto que tienen las variables asociadas a la pobreza 

multidimensional. 

 Construir un modelo estadístico multivariante de aprendizaje supervisado 

Random Forest que permita identificar el efecto que tiene las variables que 

estén asociadas con la pobreza multidimensional.  

1.4. Alcance y limitaciones 

Este proyecto de investigación está orientado a identificar los factores 

sociodemográficos, socioeconómicos, vivienda-hábitat asociados a la pobreza 

multidimensional. El alcance geográfico de esta investigación es a nivel nacional y la 

unidad de análisis es el hogar. La fuente de información que se utiliza es de tipo 

secundaria y de corte transversal, para el desarrollo de la investigación se emplea la 

Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) año 2017. 
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1.5. Metodología 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que se logra identificar y detallar los 

factores asociados a la pobreza multidimensional. El análisis se ejecuta a través de 

la base ENEMDU 2017. El enfoque es cuantitativo y las variables se evalúan a través 

de métodos estadísticos.  

Se hace uso de técnicas de análisis multivariante y minería de datos, como la 

aplicación de los modelos de Regresión Logística y Random Forest que permitan 

identificar los principales factores sociodemográficos, socioeconómicos y vivienda-

hábitat que influyen en la pobreza de los hogares. 

Se emplean utilitarios básicos como Excel para realizar un mejor análisis descriptivo 

con el fin de resumir la información de manera más clara y precisa, software 

geográfico QGis que nos ayuda a una mejor visualización de los datos mediante 

mapeo y finalmente el uso de los programas Stata y R Studio para la construcción de 

los modelos mencionados y dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

1.6. Estructura del proyecto de investigación 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. El primer capítulo 

corresponde al planteamiento del problema, mismo que se desglosa en pregunta de 

investigación, objetivos, alcance y metodología. El segundo concierne al marco 

teórico, en este se tratan la definición de pobreza, las medidas de pobreza, se pone 

énfasis en las medidas multidimensionales, así como una revisión de investigaciones 

previas, esto es teorías y trabajos empíricos relevantes a nuestro tema de estudio. 

En el tercero se especifica la metodología de Alkire y Foster utilizada para el cálculo 

de la pobreza multidimensional, los modelos de regresión logística y la minería de 

datos, en particular los modelos Random Forest. En el cuarto capítulo se muestran 

los resultados y discusión de la investigación. Finalmente, en el capítulo cinco se 

hacen conclusiones en referencia a la pregunta de investigación y a los objetivos 

planteados, se dan recomendaciones y se dan pautas de nuevos estudios que tomen 

como base este trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La Pobreza 

El estudio de la pobreza no es un tema sencillo de estudiar y entender los factores 

económicos, contextuales y aquellos que son de carácter material que están 

estrechamente vinculados con ella es fundamental, así como también lo es 

comprender y explicar los procesos socio históricos encausados a la pobreza, este 

es un fenómeno masivo y de hecho es a principios del siglo XIX, que empiezan 

aparecer explicaciones sobre la pobreza, pero más apegadas a una índole religiosa 

más no científico, se dice por ejemplo que la pobreza masiva en Inglaterra se debía 

a la voluntad divina o se entendía como una cuestión personal, las descripciones de 

pobreza vistas desde la moral eran parte de una visión religiosa. Posterior a estos 

razonamientos los primeros en interpretar la pobreza científicamente fueron 

algunos especialistas en economía política de la época; tales como: David Ricardo, 

Marx y Malthus. Según Thomas Malthus la pobreza se debe a un crecimiento 

aritmético de los alimentos y un crecimiento geométrico de la población. Mientras 

que para Marx y Ricardo uno de los factores causantes de la pobreza masiva es la 

ausencia de medios de empleo como las formas de medios de subsistencia. Para 

Marx la carencia de medios de subsistencia se produce por la generación de una 

población excedente que no puede realizar su capacidad laboral en el capitalismo, el 

sistema de obligaciones más fundamental es el intercambio de trabajo por el capital 

(Alvarez Leguizamón, 2008). 

Ya para el siglo XX según Atkinson (1987) fue Booth entre los años 1892 y 1897 el 

primero que combino la observación como un intento sistemático de la medición y 

extensión de la pobreza, a partir de la elaboración de un mapa de pobreza en 

Londres, más adelante Benjamin Rowntree en el año de 1901 elabora un estudio de 

medición de la pobreza en la ciudad de York, en el cual se aplica un estándar basado 

en requerimientos nutricionales y partir de aquí se empiezan a establecer nuevas 

conceptualizaciones sobre la pobreza así como el desarrollo de distintas 

metodologías para poder medirla (Sen, 1992). 
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Según Sachs (1992) no es sino hasta los años 40 del siglo pasado cuando se empieza 

a exponer la pobreza como tal a escala mundial mediante los primeros informes del 

Banco Mundial. En tales condiciones, la pobreza era entendida como una operación 

estadística de carácter comparado que afectaba a los ingresos per cápita de los 

diferentes estados. Desde esta perspectiva, se deriva una estructuración mundial de 

la pobreza muy clara: países de mayor renta y países de renta inferior. Y un país 

pobre es el que queda por debajo de un determinado nivel de renta o umbral. Así, en 

1948, el Banco Mundial define como pobres a los países con una renta por habitante 

menor a 100 USD y “por primera vez en la historia, naciones enteras y países son 

considerados (y se consideran a sí mismos) como pobres en el sentido de que sus 

ingresos son insignificantes en comparación con aquellos países que actualmente 

dominan el mundo económico”. Esta perspectiva, lejos de estar en desuso en la 

actualidad, ha sido completada con aportaciones empíricas y teóricas y continúa 

siendo una de las principales fuentes de información de la pobreza, Fisher (1992) 

(Dominguez & Martín, 2006). 

Durante las décadas de los años 1950 y 1960 se consideraba que el crecimiento era 

el principal instrumento de reducción de la pobreza. Así, se comienza a hablar de 

pobreza absoluta y de niveles de vida, sobre los que pesa una clara delimitación o 

franja a partir de la cual se es pobre. Es precisamente en el año 1973 cuando el Banco 

Mundial lanza el primer concepto de pobreza absoluta. 

A lo largo de la historia, ha habido variaciones importantes en cuanto al peso y a la 

significación de la pobreza en distintos tipos de sociedad y en diferentes periodos; 

por este motivo, el análisis de la pobreza se llega a convertir en un análisis de clases 

de pobreza. Actualmente, la pobreza y el análisis de esta se centran en el individuo 

y en su falta de capacidad para adaptarse a la sociedad. Además, se observa que la 

mayoría de los estudios económicos sobre pobreza que se han realizado se han 

centrado principalmente en la necesidad, el estándar de vida y en la insuficiencia de 

recursos; y los indicadores más aceptados han sido ingresos disponibles, el consumo 

de bienes y la satisfacción de ciertas necesidades básicas (Dominguez & Martín, 

2006). 
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2.2. Definición de Pobreza 

La pobreza es uno de los mayores factores que afectan a muchos hogares, por lo que, 

la disminución de esta es muy importante. Según las Naciones Unidas nos dice que: 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores 

objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la 

supervivencia, o subjetivos, tal cual la privación de la participación social por 

cuestiones relacionadas al género. (Caus, 2020) 

En los años 80 la Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) era uno de 

los métodos más directos de América Latina. A partir de este método se realiza 

indicadores del Censo de Población y Vivienda el cual nos permite observar y 

comprobar cuáles son los hogares que satisfacen y los hogares que no satisfacen sus 

necesidades básicas. Dicho proceso está compuesto por cuatro pasos que son: 

1. Determinar el grupo de necesidades mínimas susceptibles de estudiarse 

con información del censo. 

2. Seleccionar indicadores censales que representen dichas necesidades. 

3. Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad.  

4. Asegurar que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones 

de pobreza. (Quintana, 2008, como se citó en Bazán Ojeda, Quintero Soto, 

& Hernández Espitia, 2011) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se refirió a la pobreza como: 

La privación de opciones y oportunidades de vivir una vida digna. Por lo tanto, es 

pobre toda aquella persona que trabaja y su ingreso es insuficiente para gozar de 

una vida satisfactoria y plantearse objetivos a futuro, debido a que su capacidad 

económica le impide proyectar metas alcanzables para una mejor calidad de vida. 

(Quintero Soto, Hernández Espitia, & Bazán Ojeda, 2011, pág. 209) 

Paul Spicker menciona que hay once formas de identificar a la pobreza las cuales 

son: “Necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad 

básica, es la privación múltiple, exclusión, desigualdad de clases, dependencia y 
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padecimiento inaceptable” (Feres & Mancero, Enfoques para la medición de la 

pobreza, 2001, pág. 9). 

Según Sen en el año 1992 Amartya Sen define a la pobreza como: “La ausencia de 

capacidades básicas fundamentales que permitan a cualquier individuo integrarse 

en la sociedad, mediante el ejercicio de su voluntad” (Quintero Soto, Hernández 

Espitia, & Bazán Ojeda, 2011, pág. 209). 

En la mayoría de los estudios económicos sobre la pobreza, se han enfocado 

exclusivamente en las siguientes definiciones y las cuales se utiliza frecuentemente, 

la definición de necesidad que es la falta de bienes y servicios necesarios para que el 

individuo funcione plenamente como miembro de una sociedad. La definición 

estándar de vida se refiere a la pobreza absoluta, es decir, que vive con menos que 

otras personas y es pobre por no poder mantener un nivel de vida considerado como 

mínimo, una de las definiciones más utilizadas es la insuficiencia de recursos, la que 

se define como pobre a la persona que no tiene riqueza suficiente para adquirir 

aquellas cosas que necesita. (Feres & Mancero, Enfoques para la medición de la 

pobreza, 2001) 

2.3. Medidas de Pobreza 

El Índice de Pobreza Humana (IPH) de las Naciones Unidas indica que la pobreza 

tiene muchas caras, según los diversos conceptos de la pobreza existen diversos 

métodos para medirla. Los métodos más importantes para medir la pobreza son 

tres, el cual estos no siempre se acogen a definiciones amplias. Los tres métodos son: 

2.3.1. Método de Línea de Pobreza 

Pone el foco en la insuficiencia de un hogar para satisfacer sus necesidades básicas. 

Para ello, se traza una “línea de pobreza” para establecer el ingreso de los hogares 

en relación con el gasto mínimo en bienes, servicios o alimentos. Si no se puede 

pagar el coste mínimo, hablaríamos de pobreza extrema, mientras que, si el coste 

duplica los ingresos, hablaríamos de pobreza crítica. ¿El principal problema? Deja 

fuera el cálculo de algunas necesidades: por ejemplo, los servicios públicos. 
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El método de Línea de Pobreza también llamado como Pobreza por Ingresos, debido 

a que el ingreso es el principal medio para comprar los bienes esenciales para el 

bienestar material, el ingreso compra alimentos, vestuario, transporte, artefactos 

para el hogar, etc.  Provee una métrica común que resume la amplia variedad de 

carencias propias de la pobreza, puede usarse como aproximación a la insatisfacción 

de necesidades o al déficit de participación social.  

El método de Línea de Pobreza se encuentra en la dimensión económica y se 

denomina así porque: “Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per 

cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada 

línea de pobreza” (Feres & Mancero, Ministerio de Economía y Finanzas, 2001). 

Como lo indica Feres el método de Línea de Pobreza por consumo es utilizado para 

determinar la pobreza de los hogares en un tiempo determinado, este indicador 

incluye el valor de todo los bienes y servicios que consume el hogar sin excepción 

alguna. 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor indicador 

para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un hogar y 

no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. Otro 

aspecto favorable es que el consumo es una variable más estable que el ingreso, lo 

que permite una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza. (Feres & 

Mancero, Ministerio de Economía y Finanzas, 2001) 

Los indicadores de bienestar más utilizados en el análisis de la pobreza son el 

ingreso y el gasto en consumo. Esto se debe a que, en general, el análisis económico 

estándar define pobreza como “nivel de vida”, y estrecha aún más este concepto 

restringiéndolo al ámbito material. Sin embargo, aún bajo esta definición, no es 

posible declarar a una variable como “superior” a la otra para representar el 

bienestar de las personas. (Feres & Mancero, Enfoques para la medición de la 

pobreza, 2001) 

En distintos métodos del orden social y económico se afirma el rol central del 

ingreso, como, por ejemplo: “En el enfoque utilitarista, el ingreso es el principal 
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mecanismo para satisfacer las preferencias, que constituyen los fundamentos del 

bienestar individual” (Metodologias de la CEPAL, 2015-2017, pág. 17). 

En la teoría de la justicia de Rawls (1971): “El ingreso es parte de los bienes 

primarios esenciales que permiten a las personas desarrollar sus proyectos de vida 

en el marco de una sociedad justa” (Metodologias de la CEPAL, 2015-2017, pág. 17). 

En la teoría de funcionamientos y capacidades de Sen (1992): “El ingreso es un 

medio sumamente relevante para alcanzar los funcionamientos que las personas 

valoran (o tienen razones para valorar)” (Metodologias de la CEPAL, 2015-2017, 

pág. 17). 

En base a las diversas opiniones o pensamientos que tienen varios autores sobre el 

ingreso se puede decir que es un recurso fundamental para acceder al bienestar 

material y la ausencia de ello se puede identificar como pobreza. 

La metodología utilizada habitualmente para construir líneas de pobreza combina 

elementos normativos, vinculados con las necesidades de alimentación, y positivos, 

al considerar las estructuras de gastos provenientes de las encuestas de 

presupuestos familiares (y de condiciones de vida) de los países de la región. La 

canasta básica de alimentos se define sobre la base de un juicio regulado central: 

que su valor permita comprar los alimentos necesarios para alcanzar los 

requerimientos de energía recomendados por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). La elección de los alimentos que permiten cumplir con los estándares 

de calorías y nutrientes se realiza a partir del consumo observado en un grupo de 

hogares de referencia para la población. Así se asegura que la canasta definida sea 

una representación de las preferencias de la población de referencia y de la 

estructura de precios vigentes. (Metodologias de la CEPAL, 2015-2017, pág. 18) 

El resultado se expresa en términos de un costo por caloría o como una canasta 

concreta de bienes alimenticios, cuyo valor se reajusta periódicamente según la 

evolución de los precios de esos bienes. La incorporación del consumo de bienes no 

alimentarios se realiza sobre la base del gasto observado en la población de 

referencia con la que se determina la canasta de alimentos. El gasto en este tipo de 

bienes se resume en un factor, conocido como coeficiente de Orshansky, que expresa 
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la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos observada en ese grupo. Dicho 

coeficiente se utiliza como un valor de referencia para convertir el costo de la 

canasta básica de alimentos en la línea de pobreza. De esta manera, la línea de 

pobreza representa el nivel de gasto que permite comprar una canasta de alimentos 

que satisface los requerimientos nutricionales, así como adquirir bienes y servicios 

no alimentarios de una manera coherente con la estructura de gastos de la población 

de referencia. (Metodologias de la CEPAL, 2015-2017) 

2.3.2.  Metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

Se centra en el cálculo de la pobreza a través de las carencias de infraestructuras 

físicas y sociales básicas para vivir: escolarización, servicios básicos, vivienda, 

empleo de los miembros de la familia, etc. 

El método de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fue desarrollada 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alrededor de 

los años 80:  

Teniendo en cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional y complejo 

que no puede ser captado en su totalidad por una sola medida, sostiene que la 

medida de NBI es complementaria a la de línea de pobreza y no tiene como 

pretensión sustituirla, ni servir de aproximación a los resultados provistos por ella. 

Su campo de evaluación es el de los bienes y servicios requeridos para la satisfacción 

de necesidades básicas y no el de los ingresos. 

Entre ambos espacios no hay equivalencia, aunque hay zonas donde coinciden los 

tipos de privación que expresan. Asumiendo un enfoque absoluto de la pobreza esta 

medida fija criterios para identificar algunas situaciones relevantes de carencia, en 

los campos más importantes de las políticas sociales, que tienen sustento en los 

derechos sociales: educación, protección social en salud, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda. (CEPAL, 2007) 

El método por NBI es una medida de pobreza de carácter multidimensional y se 

conforma por cinco dimensiones: 

1. Capacidad económica: el hogar se considera privado en esta dimensión si:  
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a. Los años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 años 

(Instituo Nacional de Estadística y Censos). 

b. Existen más de tres personas por cada persona ocupada del hogar 

(Instituo Nacional de Estadística y Censos). 

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

a. Existen en el hogar niños de 6 a 12 años que no asisten a clases (Instituo 

Nacional de Estadística y Censos). 

3. Acceso a vivienda: el hogar esta privado si: 

a. El material del piso es de tierra u otros materiales (Instituo Nacional de 

Estadística y Censos). 

b. El material de las paredes es de caña, estera u otros (Instituo Nacional 

de Estadística y Censos). 

4. Acceso a servicios básicos: la dimensión considera las condiciones sanitarias 

de la vivienda. El hogar es privado si:  

a. La vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego o 

letrina (Instituo Nacional de Estadística y Censos). 

b. Si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente 

de tubería (Instituo Nacional de Estadística y Censos). 

5. Hacinamiento: el hogar se considera pobre si la relación de personas por 

dormitorio es mayor a tres (Instituo Nacional de Estadística y Censos). 

2.3.3.  Método Integrado de medición de la Pobreza 

Une las dos metodologías anteriores, pues considera que estas son 

complementarias, contrastando las necesidades básicas y los bienes que se pueden 

adquirir con los ingresos por núcleo familiar y, de este modo, captando la pobreza 

de una forma mucho más amplia. (Acción, 2018) 
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Tipología de katzman 

Esta tipología bidimensional integra los dos principales métodos de medición de la 

pobreza, directo (satisfacción de necesidades básicas) e indirecto (capacidad de 

ingreso o consumo), este método clasifica a los hogares según su nivel carencial y de 

ingreso, los clasifica bajo cuatro condiciones de pobreza: pobres crónicos, pobres 

inerciales, pobres recientes y pobres integrados (no pobres). (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), págs. 11,12)  

- Pobreza crónica: “Comprende aquellos hogares que tiene ingresos por 

debajo de la línea de pobreza y con una o más necesidades básicas 

insatisfechas, es el grupo más vulnerable y con extensas limitaciones”  

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), págs. 11,12). 

- Pobreza inercial: “Dentro de este grupo están los hogares que tienen 

ingresos y necesidades básicas insatisfechas sobre la línea de pobreza, este 

grupo refleja que fueron pobres anteriormente y que no han logrado cubrir 

todas sus carencias” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

págs. 11,12). 

- Pobreza reciente: “Incluye los hogares con necesidades básicas satisfechas, 

pero con ingresos por debajo de la LP, es decir que el déficit de ingreso no ha 

sido permanente como para llegar afectar la satisfacción de necesidades 

básicas” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), págs. 11,12). 

- Integración social: “Conforma la población que no se considera como pobre, 

es decir que tiene ingresos sobre la LP y necesidades básicas satisfechas”  

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), págs. 11,12). 

 

 

Tabla 1. Tipología de Katzman 

TIPOLOGÍA DE KATZMAN Necesidades Básicas 
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No Pobre Pobre 

Línea de 

Pobreza 

No Pobre Integrados Socialmente Pobreza Inercial 

Pobre Pobreza Reciente Pobreza Crónica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Autores 

2.4. Pobreza Multidimensional  

El análisis de pobreza multidimensional toma varias dimensiones entre las cuales 

están: educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; hábitat 

vivienda y ambiente sano, mismas que para un individuo son como necesarias para 

alcanza un bienestar y un nivel de vida aceptable. 

La Pobreza Multidimensional se pudo entender a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y localmente por la encuesta CASEN, 

como un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de 

necesidades, sino más bien como personas que sufren carencias en las dimensiones: 

educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general. 

(Gerlach, 2018)  

2.4.1. Metodología de Alkire y Foster 2007 

 La metodología de Alkire y Foster 2007 es aquella que mide la pobreza 

multidimensional, la cual nos permite ver cuáles son aquellas privaciones que 

experimentan los hogares al mismo tiempo, de la misma manera se puede examinar 

situaciones específicas por grupos de poblaciones, o de privaciones, para así poder 

detectar las diversas modalidades.  

Sabina Alkire y James Foster (2007, 2011): 

 

“Han propuesto una métrica multidimensional de pobreza sustentada en el enfoque 

de capacidades de Amartya Sen, cuyo espacio evaluativo es un tipo de libertad 

positiva denominada capacidades” (Amores L, 2014). 
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“Los principios que siguen la medición Alkire y Foster se corresponden con el 

planteamiento de Sen (1976), en donde la medición involucra primero una fase de 

identificación ρk luego otra de agregación Mα” (Amores L, 2014). 

El objetivo en la primera fase es extender los enfoques tradicionales de intersección y unión 

a través del método de línea de corte dual, en donde se definen las dimensiones1 y se 

determina quienes son pobres en esta. De esto último se tiene que adicionalmente la 

identificación emplea dos cortes: (i) en cada dimensión, con lo cual se determina si hay 

privación en dicha dimensión y (ii) entre las dimensiones -(k)- donde se realiza un conteo 

de aquellas que presentan privación2.  (Amores L, 2014) 

De manera más precisa respecto a (i) supóngase que Xij representa el valor del hogar i en la 

dimensión j. Luego, sea Zj la línea de pobreza en j y Xij una variable dicotómica que toma los 

valores de 1 o 0 en la dimensión j si i es pobre o no lo es respectivamente. (Amores L, 2014) 

𝑥𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑗 <  𝑧   

𝑗

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
=

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒

𝑁𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒
 

En cuanto al segundo corte se tiene que después de establecer quienes son pobres en cada 

dimensión, se sigue el conteo de las dimensiones en donde i se encuentra por debajo del 

umbral de pobreza c i, de donde existiendo otro umbral k que representa el mínimo número 

de dimensiones donde existe privación. En otras palabras: 

𝑝𝑖 = {      
1 𝑠𝑖 𝑐𝑖 <  𝑘

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

donde en corresponder a una variable dicotómica con valor de 1 en caso de que i sea pobre 

en por lo menos k dimensiones. El segundo paso o método de agregación se sustenta en los 

indicadores que fueron propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (FGT). A continuación, se 

muestran algunos de estos indicadores. (Amores L, 2014) 

La representación detallada Alkire y Foster: 

                                                        
1 La selección de indicadores constituye un juicio de valor  

2 Cabe decir que si bien los enfoques de unión e intersección “pecan” por 
sobrevalorar y subvalorar respectivamente en el número de dimensiones donde hay 
privación, la metodología AF considera arbitrariamente el número de dimensiones 
que determinan quien es pobre (es decir, cuando este se encuentra debajo de la línea 
de pobreza)  
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Una matriz de desempeños para n individuos (filas) en d dimensiones (columnas), donde  

𝑦𝑖𝑗  ≥ 0 representa el desempeño del individuo 𝑖 en la 𝕪.𝑗 = [𝑦1𝑗, 𝑦2𝑗, . . . 𝑦𝑛𝑗] dimensión 𝑗. 

Cada vector fila 𝕪𝑖 = [𝑦1𝑖, 𝑦2𝑖 , . . . 𝑦𝑖𝑑] representa los desempeños en cada dimensión del 

individuo i. También, sea Wj el peso que es aplicado a la dimensión j con ∑ 𝑤𝑗 = 𝑑𝑑
𝑗=1 . El 

vector columna da la distribución de los desempeños en la dimensión j de todos los 

individuos. (Amores L, 2014, pág. 24) 

Para la identificación de los pobres, se toma en cuenta a los individuos que tengan privación 

en cualquier dimensión. Sea 𝑧𝑗  ≥ 0 la línea de pobreza para cada una de las dimensiones 

utilizadas para el cálculo de la pobreza multidimensional. Y por tanto el vector fila de líneas 

de pobreza se expresa. (Amores L, 2014, pág. 24) 

ℤ = [ 𝑧1  , 𝑧1  , . . . 𝑧𝑑 ] 

A partir de la matriz 𝕘0 se construye un vector columna c que cuenta el número de 

privaciones para cada uno de los individuos. Así, 𝑐𝑖 ∑ gij
0𝑑

𝑗=1  es la suma de las privaciones 

ponderadas del individuo i. Para identificar quienes son considerados 

multidimensionalmente pobres se necesita determinar un punto de corte k>0 que cruzado 

con el vector c da la información requerida. (Amores L, 2014, pág. 24) 

Sea la función: 𝜌: ℝ+
𝑑  x ℝ++

𝑑 → {0,1}, en donde para cada individuo (fila) la función se define 

como:  

  

 

Donde: 

 

 y𝑖: matriz de desempeños. 
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 𝕫: matriz que contiene las líneas de pobreza para cada una de las dimensiones 

utilizadas. 

 c𝑖: suma de privaciones ponderadas de individuos i. 

 k: Punto de corte para identificar a los pobres. (Amores L, 2014, pág. 25) 

Es decir, la función 𝜌𝑘 asigna un valor de 1 si el número de privaciones es mayor o igual al 

valor de k fijado y 0 para los casos de que el número de privaciones sea menor que k (aquí 

se incluyen por supuesto los individuos que no presentan privación en ninguna de las 

dimensiones). (Amores L, 2014, pág. 25) 

Para agregar la información sobre pobreza multidimensional se construye la "matriz de 

privaciones censurada" 𝕘0(𝑘)  en referencia al k escogido como número de privaciones. Esta 

matriz contiene una fila de ceros si el individuo es considerado no pobre, en otro caso, cada 

elemento de la fila es el correspondiente peso de la dimensión. (Amores L, 2014, pág. 25) 

 𝕘0(𝑘) = [gij
0(k)]𝑛𝑥𝑑, donde 

 

 

Finalmente se construye un vector 𝕔(k) distinto de 𝕔, cuyo término general es  𝑐𝑖 ∑ gij
0𝑑

𝑗=1 , es 

decir, el elemento 𝕔𝑗(k) es el resultado de sumar los elementos de la fila j de matriz  𝕘0(𝑘)  

(Amores L, 2014, pág. 25).  

La incidencia de pobreza multidimensional ajustada es entonces la media de la matriz 𝕘0(𝑘) 

(Amores L, 2014, pág. 25). 

 Esto se puede escribir como:  

  

 

 

 

Donde: 

 n: población en estudio. 

 d: número de indicadores considerados. 

 𝑔𝑖𝑗
0 : representa la matriz de privaciones ponderada. 
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Sin embargo, en apartados anteriores se dio a conocer la metodología utilizada para el IPM 

o tasa de recuento ajustada es la proporción de la población que se encuentra en condición 

de pobreza multidimensional, por el promedio de la proporción de las privaciones que 

sufren los pobres.  

𝑀0 = 𝐻𝐴 

Donde: 

H= incidencia de la pobreza. 

A= intensidad de la pobreza. (Amores L, 2014) 

2.4.2. Medición de la Pobreza Multidimensional 

Hoy en la actualidad existe un desacuerdo entre la definición y la métrica. Medimos 

a la pobreza únicamente a través de la pobreza monetaria, el cual esta mide la 

privación de medios, más no la privación de capacidades o del placer de los 

derechos. Para la medición de la pobreza multidimensional se siguen los siguientes 

pasos:  

Selección de Dimensiones: “Bajo el enfoque de derechos, las dimensiones 

representan los grandes ejes donde se evalúa la vulneración de los derechos de 

las personas. El índice para Ecuador agrupa cuatro” (Jácome & Castillo, pág. 6). 

a. Educación 

b. Trabajo y seguridad social 

c. Salud, agua y alimentación 

d. Hábitat, vivienda y ambiente sano. (Jácome & Castillo, pág. 6) 

Construcción de indicadores: “Se construyen tomando en cuenta los derechos 

de los distintos grupos de la población. Para cada indicador se fija un umbral de 

privación usando criterios legales. Los indicadores deben ser susceptibles de 

afectación para la política pública” (Jácome & Castillo, pág. 6). 

Agregación: Los indicadores se agregan mediante una estructura de pesos. En 

la etapa previa, la vulneración de los derechos se identificó a nivel de hogar o de 

personas dependiendo de la información disponible. Dado que se define al hogar 

como unidad de identificación, en esta etapa se agregan las privaciones, como 



20 
 

 
 

función máxima de los valores de privación (0 como no privado y 1 como 

privado) de los miembros del hogar (Jácome & Castillo, pág. 6). 

Línea de Pobreza Multidimensional (k): Es el porcentaje de privaciones a 

partir del cual un hogar es identificado como pobre multidimensionalmente 

(Jácome & Castillo, pág. 6). 

Métricas de Pobreza Multidimensional: A través de 3 indicadores 

e. Tasa de pobreza multidimensional. 

f. Tasa de pobreza extrema multidimensional. 

g. Índice de pobreza multidimensional. (Jácome & Castillo, pág. 6) 

2.4.3.  Índice de Pobreza Multidimensional Internacional (IPM) 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global es una medida internacional de 

pobreza que cubre 72 países en desarrollo aproximadamente. El IPM complementa 

las medidas tradicionales de pobreza basadas en los ingresos al capturar las graves 

privaciones que cada persona enfrenta al mismo tiempo con respecto a la educación, 

la salud y los estándares de vida. (Network, Multidimensional Poverty Peer) 

En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) desarrollaron una 

nueva versión del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global. Para el MPI 

(Meeting Professionals International) global de 2018, cinco de los diez indicadores 

han sido revisados conjuntamente por OPHI y el PNUD para alinear el IPM con la 

Agenda 2030. Esto es en respuesta al llamado de la Agenda para una mejor medida 

del progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), “para acabar con la 

pobreza en todas sus formas”, y para ayudar a lograr el principio de no dejar a nadie 

atrás. (Network, Multidimensional Poverty Peer) 

La composición del Índice de Pobreza Multidimensional Internacional (IPMI) se 

muestra a continuación: 

Tabla 2. Composición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Dimensión Pesos Indicador Población 

aplicable 
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Educación 

(25%) 

8.3% 

 

8.3% 

 

8.3% 

1. Inasistencia a educación básica y bachillerato 

 

2. No acceso a educación superior por razones 

económicas 

3. Logro educativo incompleto 

5 a 17 años 

 

18 a 29 años 

 

18 a 64 años 

Trabajo y 

Seguridad 

social (25%) 

8.3% 

 

8.3% 

 

8.3% 

4. Empleo infantil y adolescente 

 

5. Desempleo o empleo inadecuado 

 

6. No contribución al sistema de pensiones 

5 a 17 años 

 

18 años y más 

 

15 años y más 

Salud, Agua y 

Alimentación 

(25%) 

12.5

% 

 

12.5

% 

7. Pobreza extrema por ingresos 

 

8. Sin servicio agua por red pública 

Toda población 

 

Toda población 

Hábitat, 

Vivienda y 

Ambiente 

sano 

(25%) 

6.25

% 

 

6.25

% 

 

6.25

% 

 

6.25

% 

9. Hacinamiento 

 

10. Déficit habitacional 

 

11. Sin saneamiento de excretas 

 

12. Sin servicio de recolección de basura 

Toda población 

 

Toda población 

 

Toda población 

 

Toda población 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaboración: Autores 

Un individuo es multidimensionalmente pobre si esta privado del 33% de las 

dimensiones. 

2.4.4. Incidencia de la Pobreza Multidimensional 

La tasa de recuento o incidencia de la pobreza multidimensional -H- es la razón entre 

los individuos que son considerados como pobres multidimensionalmente para el 

número total de la población. “Porcentaje de personas que viven en hogares que 

tienen privaciones en una tercera parte o más (K>=33.3%) de los indicadores 

ponderados” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 1). 

𝐻 =
𝑞

𝑛
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Donde: 

H: porcentaje de individuos identificados como pobres, muestra la incidencia de la 

pobreza multidimensional. 

q= número de personas consideradas como pobres multidimensionalmente 

n= población total. 

2.4.5.  Intensidad de la Pobreza Multidimensional 

“Corresponde al porcentaje promedio de privaciones de los pobres 

multidimensionales” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 1). 

𝐴 =
∑ 𝑐𝑞

1

𝑞𝑑
 

Donde: 

c= número total de privaciones ponderadas que experimentan los pobres 

q = número de personas consideradas como pobres multidimensionalmente. 

d = número total de indicadores del componente considerado. 

2.5. Investigaciones previas  

Un estudio de pobreza aplicado al caso de Perú en el año 2001, explora y aplica 

técnicas estadísticas idóneas para el análisis de la información relevante referente a 

esta problemática social y económica, una de estas metodologías utilizadas en esta 

investigación son los modelos de elección discreta dicotómica (Logit y Probit) que 

contribuyen a cuantificar el aporte de determinados factores explicativos de la 

pobreza en los jefes de hogar de Perú así como también la relación que existe entre 

estos factores. Factores de naturaleza cuantitativa como el ingreso generan un 

modelo ajustado a la probabilidad de que un jefe hogar sea pobre con un enfoque de 

modelo Probit. (Pucutay, 2002) 

Para la aplicación de los modelos Logit y Probit, y con esto determinar el grado de 

afectación de la pobreza en los jefes de hogar de Perú, los autores parten por un 

análisis descriptivo-exploratorio de las variables de estudio establecidas de tipo 
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socioeconómicas y sociodemográficas como: educación, estado civil, años de estudio 

entre otras para posteriormente desarrollar los modelos antes mencionados y así 

definir con ello los factores más significativos. Perú es uno de los países más pobres 

de América es por eso que esta investigación se centra en proponer una metodología 

de análisis utilizando estos modelos, en este caso se concluyó que factores como el 

nivel de educación, categoría ocupacional, edad, influyen en gran medida en la 

probabilidad que el jefe de hogar sea pobre.  

Otra investigación desarrollada por el Banco Mundial “Guatemala Evaluación de la 

pobreza Buen Desempeño a Bajo Nivel” presenta la aplicación de análisis de 

regresión multivariante para definir los factores que determinen el consumo en los 

hogares de Guatemala y a través de ellos la medición de la pobreza de los mismos, 

utilizan el consumo como una medida de las condiciones de vida a través de la 

encuesta de hogares ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida), para el 

desarrollo de este estudio se utilizaron variables explicativas como: región, 

autoidentificación, sexo, edad, nivel de educación; también variables como 

características propias del hogar como: número de miembros del hogar, propiedad 

de la vivienda, ya que se considera que tienen relación con el consumo de los 

hogares, se estiman regresiones a nivel nacional y por área para determinar si el 

consumo es diferente en zonas rurales y en zonas urbanas.  (Banco Mundial, 2009) 

El Banco Mundial concluye que la ubicación geográfica es relevante y que el 

consumo es mayor en áreas urbanas con relación a hogares rurales por lo que se 

puede decir que la pobreza en Guatemala medida sobre el consumo es mayor en el 

área rural. Por otro lado, los resultados también arrojan que a media que el jefe de 

hogar alcanza un mayor grado de estudio la probabilidad que sea pobre disminuye 

y por ende que el consumo en el hogar incremente.  

Otro aspecto relevante en este estudio es que se demuestra que los hogares donde 

sus miembros se autoidentifican como indígenas tienen niveles más bajos de 

consumo. De manera global el modelo de este estudio explica el 58% de la variación 

en la variable respuesta. 
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Tabla 3. Cálculo del Consumo en Guatemala 2006 

  Nacional Urbano Rural 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 

Área urbana 0,15**   

Norte -0,32** -0,27**  -0,42** 

Nororiente -0,23** -0,15** -0,36** 

Suroriente -0,20** -0,19**  -0,28** 

Central -0,19** -0,18**  -0,27** 

Suroccidente -0,19** -0,20**  -0,26** 

Noroccidente -0,21** -0,24**  -0,28** 

Petén -0,16** - -0,05  -0,30** 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S 

Indígena -0,21**  -0,18**  -0,22** 

Jefe de Hogar 0,04**      0,04* 0,03* 

Edad 0,02** 0,02** 0,02** 

V
IV

IE
N

D
A

 Propia y pagada 0,16  0,53** -0,01 

Propia pero no pagada  0,21*  0,57** 0,04 

Alquilada 0,17  0,51** 0,07 

Prestada o donada 0,07  0,37* 0,05 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Primaria 0,23**  0,27** 0,20** 

Secundaria 0,44**  0,46** 0,41** 

Universidad: no terminada 1,07**  1,07** 1,25** 

Universidad: graduado 1,37**  1,32** 2,04** 

 Constante  8,72**  8,51** 9,00** 

 Observaciones 13638  5797 7841 

 R2 0,58  0,58 0,46 

Fuente: Banco Mundial, 2009 

Elaboración: Autores 

Por otro lado, una investigación en México sobre el análisis de pobreza en el estado 

de Guanajuato trata de caracterizar esta problemática con el manejo de técnicas de 

Minería de Datos por medio de Aprendizaje Supervisado, ya que permite manejar 

grandes volúmenes de datos, así como patrones de comportamiento. El desarrollo 

de este trabajo parte inicialmente con una estimación de crecimiento económico y 

pobreza a nivel municipal con información satelital de imágenes nocturnas, con el 

fin de buscar una posible relación entre la intensidad de luz nocturna y la pobreza y 

crecimiento de Guanajuato, se utilizó una regresión lineal del logaritmo de 

trabajadores de cada municipio de Guanajuato y se encontró una relación positiva 

mediante la determinación de la elasticidad de luz nocturna por trabajadores 
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afiliados al seguro social IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en el cual se 

obtuvo un R2 0,98. Al verificarse esta relación que existe entre la intensidad de la 

luminosidad de imágenes satelitales nocturnas y el nivel de pobreza de los 

municipios, se encontró que la relación con la pobreza extrema no es 

estadísticamente significativa. Un segundo enfoque es el análisis de clasificación de 

personas pobres y para predecir un estatus de pobreza se pueden usarse distintas 

técnicas como: regresión logística árboles de decisión, Random Forest, redes 

neuronales y otras.  Para determinar el nivel de pobreza de una persona se definió 

variables de salud, seguridad social, rezago educativo, alimentación y vivienda; el 

mejor algoritmo de Data Mining son redes neuronales, ya que esta técnica permite 

analizar patrones de comportamiento y clasificarlos correctamente, para este 

estudio las redes neuronales permitió clasificar correctamente las personas que 

viven en pobreza extrema, la exactitud de este modelo fue del 0,91%, por 

consiguiente para determinar el nivel de pobreza de en los municipios de 

Guanajuato se aplicó un modelo Random Forest particularmente para la 

caracterización de la pobreza no se arrojaron buenos resultados, ya que se obtuvo 

un accuracy máximo de 0,62 esta medida muestra el porcentaje de casos que el 

modelo ha acertado es decir el modelo es acertado en un 62%. Esta investigación 

demuestra que existe una relación positiva entre la intensidad de luz nocturna con 

el número de personas pobres. 

En al año 2012, se realizó un estudio para analizar la pobreza multidimensional en 

Cali desde una perspectiva por comunas y bajo el análisis de distintos factores que 

pueden influir en la misma, este estudio se focaliza en las comunas ya que en ellas 

se encuentran hogares viviendo bajo condiciones deprimidas, para ello se aplicó la 

estimación de un modelo logístico binomial con la finalidad de identificar los 

hogares con mayor número de privaciones, se tomó una muestra 22 comunas de la 

zona urbana de Cali extrayendo información de mercado laboral así como calidad de 

vida de los hogares en estas comunas, para el modelo logístico se evaluaron 

características del jefe de hogar, ya que puede influir en el ambiente de la pobreza 

del hogar, esto se lo hizo bajo los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida 

para el municipio de Cali. Se tomaron características propias del jefe de hogar y 

también variables relacionadas con las condiciones del hogar, entre las cuales las 
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variables más significativas que el modelo arrojo fueron: sexo del jefe de hogar, 

número de hijos, la edad del jefe de hogar, autoidentificación étnica del jefe de hogar, 

es decir que estas variables explican de mejor manera la pobreza multidimensional 

en Cali e influyen de manera inversa en las condiciones de vida de los hogares lo que 

quiere decir que ante un crecimiento en ellas la probabilidad de que un hogar se 

considere pobre multidimensional disminuye. Con los resultados se concluyó que el 

4% de los hogares en Cali viven en condiciones de pobreza multidimensional según 

el cálculo del IPM y que un 44% de personas presentan privaciones. (Landazuri 

Cabezas, 2012) 

En Ecuador se llevó a cabo un estudio comparativo de la pobreza en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, se tomó como objetivo los hogares de estas 3 ciudades al 

ser consideras las principales ciudades del país. Se emplea técnicas estadísticas 

(Logit y Probit) para la medición de la pobreza y determinar si al tener variables 

explicativas para el análisis de cada ciudad existe variación significativa. Tomando 

variables características de las condiciones del núcleo familiar tales como ingresos, 

acceso a servicios, etc. El modelo demuestra que la realidad en cada ciudad es 

diferente por ejemplo en Quito y Guayaquil el acceso a servicios básicos es más 

relevante en comparación a Cuenca en donde todos los hogares tienen accesos a 

servicios básicos. (Lopez & Maldonado, 2017). 

3.  METODOLÓGIA 

Esta investigación utiliza métodos descriptivos y explicativos con la finalidad de 

aplicar diferentes técnicas y procedimientos que permitan establecer y responder 

la pregunta de investigación planteada. 

3.1. Metodología de Alkire y Foster aplicada en el INEC 

La metodología de Alkire y Foster aplicada por el INEC es principalmente para 

evaluar simultáneamente diferentes aspectos como privatizaciones que sufren y se 

enfrentan día a día lo hogares ecuatorianos. 
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3.1.1. Dimensión 1: Educación 

A. Inasistencia a educación básica y bachillerato 

Se considera privados al derecho a la educación los niños entre 5 a 14 años que no 

acuden a un centro de educación básica y también aquellos jóvenes entre 15 a 17 

años que no acuden al bachillerato. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 

1) 

- Asistencia a educación básica 

- Asistencia a educación bachillerato 

B. No acceso a educación superior por barreras económicas  

Población de referencia: Jóvenes entre 18 y 29 años bachilleres. No asiste a un 

establecimiento de educación superior por falta de recursos económicos. 

C. Logro educativo incompleto 

Privados al derecho a la educación las personas entre 18 a 64 años, que no hayan 

terminado la educación básica, es decir, que tengan menos de 10 años de escolaridad 

y que no asistan a un centro de educación formal. (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, pág. 2) 

3.1.2.  Dimensión 2: Trabajo y Seguridad Social 

A. Empleo infantil y adolescente  

Todos los niños entre 5 a 14 años que estén ocupados en la semana de referencia se 

identifican como privados considerarse prohibido el trabajo infantil. Para los 

adolescentes entre 15 a 17 años, se los considera privados al derecho al trabajo si, 

estando ocupados en la semana de referencia cumplen una de las siguientes 

condiciones: recibieron una remuneración inferior al Salario Básico Unificado, no 

acuden a clases o trabajaron más de 30 horas. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, pág. 2) 
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Población de referencia: Niños (5-14 años) y Adolescentes (15-17 años). 

B. Desempleo o empleo inadecuado 

Se consideran privadas en su derecho al trabajo a las personas de 18 años en 

adelante, que, en el período de referencia, estuvieron desocupadas. Adicionalmente, 

se consideran privadas las personas ocupadas que tienen un empleo inadecuado. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 2) 

Población de referencia: Población de 18 a más. 

- Desempleo  

- Empleo inadecuado 

C. No contribución al sistema de pensiones 

Se consideran privadas las personas ocupadas de 15 años en adelante, que no 

contribuyan a ningún tipo de seguridad social; excluyendo de la privación a 

personas ocupadas de 65 años y más, que no aportan, pero reciben pensión por 

jubilación. Para personas en condición de desempleo o económicamente inactivas, 

de 65 años en adelante, se las considera en privación si no reciben pensión por 

jubilación, Bono de Desarrollo Humano o Bono Joaquín Gallegos Lara. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 2) 

Población de referencia: Personas de 15 años y más.  

- ¿Recibió el bono de desarrollo humano?  

- ¿Qué tipo de seguro social tiene?  

- ¿Contribuyen al sistema de pensiones? 

3.1.3. Dimensión 3: Salud, Agua y Alimentación. 

A. Pobreza extrema por ingresos 
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“Se consideran privadas a las personas cuyo ingreso per cápita familiar es inferior 

al de la línea de pobreza extrema” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 

2). 

- Población de referencia: Toda la población.  

- Ingreso per cápita 

B. Personas sin servicio de agua por red pública 

“Se identifica como privados a los miembros de las viviendas que obtienen el agua 

por un medio distinto al de la red pública” (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, pág. 2). 

- Población de referencia: Toda la población.  

- ¿De dónde obtiene el agua principalmente este hogar? 

3.1.4.  Dimensión 4: Hábitat, Vivienda y Ambiente Sano 

A. Hacinamiento 

“Se encuentran en condición de hacinamiento, los miembros de viviendas que tienen 

más de tres personas por dormitorio exclusivo para dormir” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, pág. 2). 

B. Déficit habitacional 

“Se consideran en déficit habitacional las personas cuya vivienda, debido a los 

materiales o estado de sus paredes, piso y techo, son consideradas en déficit 

cualitativo o cuantitativo” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 2). 

- Población de referencia: Toda la población  

- Privación: Se consideran en déficit habitacional las personas cuya vivienda, 

debido a los materiales o estado de sus paredes, piso y techo, son 

consideradas en déficit cualitativo o cuantitativo.  

- Material y condición del techo  

- Material y condición de las paredes  
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- Material y condición del piso  

- Tipología de Vivienda  

- Personas que habitan en viviendas con déficit habitacional. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 2) 

C. Personas sin saneamiento de excretas 

Se catalogan como privadas en saneamiento de excretas a las personas del área 

urbana cuya vivienda no cuenta con servicio higiénico conectado a alcantarillado. 

En el área rural, las personas privadas son aquellas cuya vivienda no cuenta con 

alcantarillado o pozo séptico. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 3) 

 

Población de referencia: Toda la población. Privación: Área urbana: Vivienda con 

inodoro conectado a pozo séptico, pozo ciego, letrina o no tiene ningún servicio 

higiénico. 

Área rural: Vivienda con inodoro conectado a pozo ciego, letrina o no tiene ningún 

servicio higiénico. 

D. Personas sin servicio de recolección de basura 

“Las personas que habitan en viviendas que no tienen acceso al servicio municipal 

de recolección de basura, se clasifican como privadas en este indicador” (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, pág. 3) 

Población de referencia: Toda la población. Privación: El hogar no cuenta con 

servicio municipal para eliminación de basura.  

3.2. Modelo de Regresión Logística 

Las técnicas multivariantes permiten extraer abundante información a partir de los 

datos disponibles, contribuyen al estudio de variables medidas en una colección de 

individuos; una de estas técnicas es la regresión logística que de manera general se 

usa para estudiar el efecto de múltiples variables explicativas sobre una variable 

respuesta. 
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Un modelo de regresión logística se caracteriza por tener una variable dependiente 

binaria es decir asume solo dos valores 0 y 1, este modelo permite estudiar si dicha 

variable discreta depende o no de una o más variables. Si una variable binomial de 

parámetro 𝑝 es independiente de otra variable X, se cumple (𝑝|𝑋 = 𝑥) = 𝑝, para 

cualquier valor de 𝑥 de la variable X. (Pérez López, 2004) 

Por lo tanto, un modelo de regresión con variable dependiente binaria se materializa 

en una función en la que 𝑝 depende de X y de coeficientes que permiten abordar la 

relación de dependencia. Para una única variable independiente X el modelo se 

representa de la siguiente manera: 

ln(𝑝/𝑞|𝑋 = 𝑥) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋 , o simplificado: ln(𝑝/𝑞) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋 

El modelo se puede extender para 𝑘 variables dando lugar a un modelo logístico 

múltiple: 

ln(𝑝/𝑞) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2+. . . 𝛼𝑘𝑋𝑘 

Donde 𝑙𝑛 significa logaritmo neperiano, 𝛼0 𝑦 𝛼1 son constantes y X variable 

independiente que puede ser aleatoria o no, continua o discreta. 

Este modelo nos permite modelar la probabilidad de ocurrencia de la variable 

respuesta durante un intervalo de tiempo específico en función de las variables 

explicativas. Por simplicidad y mejor comprensión se explicará para una sola 

variable X. Sea Y una variable respuesta dicotómica que tomará los valores de 1 si 

ocurre el suceso y 0 si no ocurre, dependiendo de lo que se esté investigando para 

este estudio Y equivale a 1 si los hogares son pobres multidimensionales y 0 si no lo 

son. (Taucher, 1997) 

Sea 𝑝 la probabilidad de ocurrencia de la variable respuesta Y dada la presencia de 

una variable X, esta probabilidad de expresa: 

𝑃[(𝑌 = 1)/𝑋] = 𝑝 

Para esta investigación se interpreta como la probabilidad de que un hogar es pobre 

multidimensional bajo la presencia de X factores de riesgo. La probabilidad de que 
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Y tome un valor de uno en función de X se mide a través de un modelo lineal. 

(Taucher, 1997) 

𝑝 = 𝛼 + 𝛽𝑥 

En una regresión lineal múltiple la variable respuesta sigue una distribución normal 

y toma valores entre más y menos infinito, para el modelo de regresión logística si 

se desea semejar esta situación se debe establecer una transformación para la 

variable respuesta de tal forma que se obtenga un rango teórico y siga un modelo 

lineal, esto se lo realiza mediante “logito de p” que reside en el logaritmo de la odds 

de ocurrencia de la variable respuesta, así p varía entre 0 y 1, p /(1-p) varía entre 0 

y + ∞; y ln [(p/1-p)] varía entre - ∞ y + ∞. (Taucher, 1997) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑜(𝑝) = ln (
𝑝

1−𝑝
)= α + 𝛽𝑥, si se plantea en función de p: 𝑝 =

1

1+𝑒𝑥𝑝−(𝛼+𝛽𝑥)
 

El modelo de regresión logística tiene la siguiente expresión: 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−(𝛼0+𝛼1𝑋1+𝛼2𝑋2+...𝛼𝑘𝑋𝑘
)
 

La transformación de probabilidades a odds es monotónica, es decir si la 

probabilidad aumenta por ende los odds también lo harán, y viceversa, esta 

transformación logit lo que hace es pasar de un rango limitado entre [0 y 1] a [- ∞ y 

+ ∞]. 

Ilustración 1. Regresión Logística 

 

Fuente: (Vieira Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez Carvajal, 2009) 

Elaboración: Autores 



33 
 

 
 

Los odds de ocurrencia crece multiplicativamente en 𝑒𝛽 por cada unidad de 

aumento en X. Los efectos de una variable independiente sobre una dependiente 

están relacionados a la odds y, la odds estimada para un valor de X dividida por la 

odds estimada para otro valor de X es una odds ratio. (Taucher, 1997) 

3.2.1. Odds ratios 

Para el modelo de regresión logística los odds ratios nos permiten comparar el nivel 

de influencia de las variables explicativas sobre la variable respuesta. Vamos a 

suponer que nos importa saber cuántos hogares son pobres sujetos a un factor 

comparado contra un grupo no expuesto a este factor. Dicho de otra manera, cuantas 

posibilidades hay de qué Y sea igual a 1 para un valor de X comparado contra otro 

valor de X. (Taucher, 1997) 

Supongamos que dos valores de X son x y x*, la odds ratio es: 

𝜓 =
𝑝1/(1 − 𝑝1)

𝑝2/(1 − 𝑝2)
=

𝑝1/𝑞1

𝑝2/𝑞2
 

La odds de ocurrencia ratios para la variable dependiente, cuando X toma el valor 

de 𝑥 se lo expresa asi: 

𝑝1

1−𝑝1
= 𝑒𝑥𝑝 (𝛼 + 𝛽𝑥) 

3.2.2. Interpretación de los coeficientes 

Para X=0 el modelo logístico ln(𝑝/𝑞) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋 queda de la siguiente forma: 

ln (𝑝/𝑞|𝑋 = 0) =  𝛼0, por lo tanto 𝛼0 es el logaritmo de odds cuando la variable 

explicativa es cero. (Pérez López, 2004) 

Si X=1 X y la variable X solamente puede tomar valores entre cero y uno se expresa: 

ln(𝑝/𝑞|𝑋 = 1) = 𝛼0 + 𝛼1 = ln(𝑝/𝑞|𝑋 = 0) + 𝛼1 

𝛼0 = ln (𝑝/𝑞|𝑋 = 1) − ln (𝑝/𝑞|𝑋 = 0) = 𝑙𝑛
𝑝/𝑞|𝑋 = 1

𝑝/𝑞|𝑋 = 0
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De modo que podemos decir que 𝛼1 es el logaritmo del cociente de los odds par los 

valores de X, suponiendo que solo puede tomar valores de 0 y 1. Por tanto 𝛼1 es el 

odds ratio para los dos únicos valores 0 y 1 de X. (Pérez López, 2004) 

Si la variable binomial es independiente la variable X, ambos odds son iguales, por 

consiguiente, el odds ratio es igual a 1 y su logaritmo es 0, es decir si queremos 

estudiar la independencia entre variables se debe verificar que 𝛼1 sea cero. El 

coeficiente 𝛼0 es el logaritmo de odds cuando x=0 o lo que es lo mismo 𝑒𝛼0 , por otro 

lado 𝛼1 es el logaritmo del cociente de los odds cuando x=0 y x=1 o 𝑒𝛼1 . (Pérez López, 

2004) 

3.2.3. Estimación de los coeficientes 

En modelo de regresión clásico se utiliza el método de mínimos cuadrados para la 

estimación de coeficiente, pero para el modelo logístico no es aplicable por lo que se 

utiliza un método de máxima verosimilitud. 

Empezando por un caso sencillo donde solamente existe una sola variable 

independiente X. Se toma una muestra de n observaciones (𝑦𝑖, 𝑥𝑖) para Y y para X. 

Donde Y solo toma valores 1 y 0. Ya que 𝑥𝑖  depende de 𝑝𝑖 para un modelo logístico 

se tiene: 

𝑝𝑖 =
𝑒𝛼0+𝛼1𝑋1

1 + 𝑒𝛼0+𝛼1𝑋1
 

La función de verosimilitud para una variable dicotómica puntual: 

𝐿(𝑝𝑖/𝑦𝑖) = (𝑝𝑖)
𝑦𝑖  (1 − 𝑝)1−𝑦𝑖  

Mientras que para n observaciones la función se expresa así: 

𝐿(𝑝𝑖, … 𝑝𝑛|𝑦𝑖, … 𝑦𝑛) = ∏(𝑝𝑖)
𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

(1 − 𝑝)1−𝑦𝑖  
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3.2.4. Efectos marginales 

El efecto marginal expresa un cambio en la variable Y relacionado a un cambio 

unitario en X cuando el resto de las variables permanecen constantes, para un 

modelo logit refleja un cambio en 𝑋𝑖𝑘 en 𝑦𝑖. 

El efecto de la k-ésima variable explicativa puede calcularse de la siguiente manera: 

∂𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖)

∂𝑋𝑖𝑘
=

∂F( 𝑋′𝑖β)

∂𝑋𝑖𝑘
= 𝑓(𝑋′

𝑖𝛽)𝛽𝑘 

Finalmente, una manera de evaluación de un modelo es a través de la bondad 

mediante los términos de un coeficiente de determinación 𝑅2, para modelos no 

lineales la medida es pseudo 𝑅2 de Mc Fadden: 

𝑅2̃ = 1 −
𝑙𝑜𝑔𝐿0

𝑙𝑜𝑔𝐿�̂�𝑆𝑅

 

En este caso, si los coeficientes son poco significativos la capacidad explicativa del 

modelo será muy limitada y el Loglikelihood sin restricciones será muy similar al L0; 

por otra parte, cuanto mayor sea la capacidad explicativa del modelo, el 𝑅2 estará 

más cercano a uno. 

3.3. Minería de Datos – Random Forest 

La minería de datos o Data Mining comprende un conjunto de técnicas, 

herramientas o métodos que permiten la exploración, análisis y predicción 

partiendo de grandes volúmenes de datos. Generalmente está asociada a bases de 

datos especiales llamadas wharehouse que posibilitan la integración rápida de datos 

resumiéndolos em segmentos de información útil. (Vieira Braga, Ortiz Valencia, & 

Ramirez Carvajal, 2009) 

La minería de datos proporciona un modelo automático o semiautomático para 

encontrar patrones significativos de comportamiento en los datos que permitan la 

obtención de información valiosa y sirvan de utilidad para la toma de decisiones 

frente a un problema, sin la tendenciosidad y limitación de un análisis sostenido 
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únicamente en la intuición humana. El data mining está dentro de un proceso más 

grande llamado Descubrimiento de Conocimientos en Bases de Datos, Knowledge 

Discovery in Database (KDD), que consiste en un proceso de extracción de 

conocimiento a partir de base de datos, es decir la preparación, selección y limpieza 

de los datos, integración de conocimientos previos e interpretación de resultados de 

minería garantizaran este conocimiento. (Vieira Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez 

Carvajal, 2009) 

Esquema para la generación de conocimiento en bases de datos KDD (fuente) 

Ilustración 2. Esquema KDD 

 

Fuente: (Vieira Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez Carvajal, 2009) 

Elaboración: (Vieira Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez Carvajal, 2009) 

Es importante para los procesos de mantenimiento y minería de datos que la 

información cumpla con las características a continuación descritas: 

o Precisión  

o Consistencia 

o Completitud 

o Relevancia  

o No redundancia 
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La calidad de los datos es crítica y de mayor importancia que su cantidad. (Vieira 

Braga, Ortiz Valencia, & Ramirez Carvajal, 2009) 

3.3.1. Algoritmos y técnicas de minería de datos 

Los modelos de data mining son procesos de extracción y búsqueda de patrones de 

comportamiento que utilizan técnicas de modelaje estadístico y algoritmos para su 

desarrollo, con el propósito de organizar y resumir una gran cantidad de datos. 

Estos modelos de minería de datos se clasifican en dos grandes grupos supervisados 

o predictivos y no supervisados o descriptivos. (Alarcón Flores, 2017) 

3.3.1.1. Supervisados o predictivos 

Estos predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos a partir de otros 

atributos conocidos. Se induce una relación entre ellos para realizar la predicción de 

datos cuya etiqueta es desconocida. (Rodríguez, Suárez & Díaz Amador, 2009) 

3.3.1.2. No supervisados o del descubrimiento del desconocimiento:  

Con estos algoritmos se revelan patrones y tendencias en los datos actuales. Esta 

información sirve para llevar a cabo acciones y obtener un beneficio de ellas. 

(Rodríguez, Suárez & Díaz Amador, 2009) 

3.3.2. Modelos predictivos de tipo árbol 

a) Árboles de decisión  

Los árboles de decisión son algoritmos que se basan en datos preliminarmente 

etiquetados, este modelo es de tipo aprendizaje supervisado y es uno de los más 

utilizados. Su estructura es similar a un árbol y son sucesivas particiones del espacio 

de manera que se divide en regiones o también llamados nodos. Se construye un 

modelo para describir cierta variable en función de la información ya disponible, es 

una secuencia ordenada de reglas que terminan en etiquetas de clase asignadas a 

cada elemento.  
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Un árbol de decisión está constituido por tres elementos: los nodos que son donde 

se realiza las particiones del conjunto de datos, las ramas que son el resultado de las 

particiones de los nodos y las hojas son los nodos finales que formulan la predicción 

del valor de la variable respuesta. (Pérez Tatamúes, 2019) 

Este tipo de modelo se caracteriza por tener un buen rendimiento con grandes 

volúmenes de datos y una de sus ventajas principales es la fácil comprensión del 

funcionamiento de este algoritmo, así como la simplicidad en la interpretación de 

los resultados. 

A continuación, se presenta la teoría de árboles de decisión para la clasificación, 

considerando un conjunto M, al cual se la denominara conjunto de entrenamiento: 

𝑀 = {(𝑦𝑛, 𝑥𝑛) ∶ 𝑛 = 1,2, . . . , 𝑁; 𝑥𝑛 ∈  𝑅𝑝;  𝑦𝑛  ∈ {0,1}} 

donde: 

𝑵:  es el número total de elementos o individuos del conjunto de datos. 

𝒙𝒏: es un vector en 𝑅𝑝 que contiene las características correspondientes al individuo 

n. 

𝒚𝒏:  es la etiqueta de clase asignada al elemento n. 

b) Arboles de decisión para la clasificación 

Este método consiste en dividir la población en dos o más grupos homogéneos y 

cada división se basará en el valor de la variable explicativa con mayor significancia 

y que suministre los mejores conjuntos homogéneos de dicha población, ese valor 

se busca en todos los valores de entrada y puntos de división posibles. (Pérez 

Tatamúes, 2019) 

La generación de este modelo permite predecir las etiquetas de clase de nuevos 

elementos. 

En la figura descrita a continuación se muestra la construcción de un árbol de 

decisión a partir de un conjunto de datos: 
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Ilustración 3. Esquema de funcionamiento del árbol de decisión 

 

Fuente: (Pérez Tatamúes, 2019) 

Elaboración: (Pérez Tatamúes, 2019) 

c) Classification and Regression Trees (CART) 

La idea central de un modelo CART es la construcción de un árbol mediante 

particiones dando lugar a nodos con mayor pureza, en este algoritmo solo se 

realizarán particiones univariantes, es decir, en cada nodo, la partición depende 

solamente de la variable predictiva. Si X es una variable categórica de las categorías, 

hay 2𝑖−1 -1 posibles particiones mientras que si X es una variable categórica o 

continua con k valores distinto de obtienen k-1 particiones distintas. (Martín Bueno, 

2017) 

A continuación de describe el proceso de partición: 

1. Se tiene que encontrar la mejor partición por cada variable predictiva. Para 

variables predictivas continuas y ordinales, este algoritmo evalúa todos los 

valores posibles de menor a mayor y elige aquella que maximiza el criterio 

de participación. 

2. Encontrar la mejor partición para el nodo entre todas las particiones 

anteriormente dadas. 

3. Se debe dividir el nodo empleando la partición encontrada en el punto 

anterior. 



40 
 

 
 

d) Arboles de regresión 

Para los árboles de regresión el algoritmo CART realiza cortes sucesivos de manera 

que la impureza de los nodos hijos se lo menor posible, es decir en cada nodo hijo la 

diferencia entre cada observación sea mínima. (Remón, 2017) 

El algoritmo empleado para conocer esta diferencia es la suma de los residuos al 

cuadrado RSS (Residual Sum of Squares): 

𝑅𝑆𝑆 = ∑ ∑(𝑦𝐼− 𝑦𝑅𝑗̅̅ ̅̅ ̅)2

𝑖

𝐽

𝑗=!

 

Donde: 

J= Numero de hojas o nodos ya terminales. 

i= número de observaciones. 

 𝒚𝒊= representa cada observación es �̅�𝑅𝑗 es la de observaciones del nodo j. 

e) Arboles de clasificación 

Son similares a los de regresión con la diferencia que trabajan con una variable 

categórica. 

En este caso se debe usar el Índice de Gini para medir la pureza de los nodos hijos. 

Índice de Gini= ∑ 𝑝𝑚�̂� (1 − 𝑝𝑚�̂�)𝒌
𝒌=𝟏  

Donde 𝑝𝑚�̂� es la proporción de observaciones de la clase k-esima del train data 

usado que caen en una región m determinada. 

Otra opción de medidas de impureza nodal 𝑄𝑚(𝑇): 

 Tasa de error de clasificación  1 − 𝑝𝑚�̂� 

 Entropía     H=− ∑ 𝑝𝑚�̂� 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑚�̂�
𝒌
𝒌=𝟏  
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Al ser negativa y considerando que la proporción se encuentra entre 0 y 1, en cuanto 

menor sea la entropía mayor pureza del nodo, considerando como 0 una pureza 

absoluta. (Remón, 2017) 

Para medir la impureza de un nódulo 𝜇 del árbol de define la medida de impureza 

𝐼(𝜇) consideramos: 

 𝜇: algun nodo del arbol de clasificación CART. 

 𝑁𝜇: numero de elementos existentes en el nodo 𝜇, en el caso del nodo raíz N 

es el número total de elementos. 

 𝑁𝜇
𝑖 : número de elementos de la clase i presentes en el nodo 𝜇, i= 1, 2. De tal 

forma: 

 

𝑁𝜇
1 + 𝑁𝜇

2 =  𝑁𝜇 

 𝑝𝜇
𝑖 = 𝜇𝑁𝐼

𝑁𝜇
: probabilidad de pertenecer a la clase i dado el nodo 𝜇; 𝑝𝜇

𝑖  > 0

 , i= 1, 2. De tal forma que: 

𝑝𝜇
1 + 𝑝𝜇

2 =  1 

Definimos la función de impureza o Índice de Diversidad de Gini en el nodo 𝜇 cómo:  

𝐼(𝜇) =  𝐼𝜇 = 𝑝𝜇
1  𝑝𝜇

2 

El cual el valor de 0 nos indica que el nodo 𝜇 existen elementos que pertenecen a 

una sola clase (𝜇 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑜) y alcanza su máximo valor en el peor de los casos, 

mientras que cuando en el nodo se encuentren de las dos clases en la misma 

proporción (𝜇 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑜). (Pérez Tatamúes, 2019) 

3.3.3. Conjunto de clasificadores 

Un conjunto de clasificadores dentro de la minería de datos es entendido como 

estructuras formadas por una serie de clasificadores individuales el cual con la 
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finalidad de lograr una predicción más precisa que un clasificador individual bajo 

ciertas condiciones para que el conjunto tenga más efectividad: 

 Los clasificadores individuales deben diversos, pero deben mantener su 

posición, es decir no deben depender entre ellos, para conseguir esta 

diversidad es a través de procesos aleatorios en el conjunto. 

 

 Los clasificadores individuales no deben ser demasiado estables ya que el 

conjunto de clasificadores está diseñado para mejorar el rendimiento de los 

clasificadores individuales. 

a) Bagging 

Es el más sencillo de los métodos de aprendizaje automático y es frecuente para 

construir conjuntos de clasificadores, la muestra que construye cada clasificador se 

denomina muestra boostrap y se conforma por elementos aleatorios y con 

reemplazo de un conjunto de datos de entrenamiento. Al ser los árboles de decisión 

CART algoritmos de aprendizaje inestable (alta varianza) aplicar bagging es el mejor 

para disminuir la varianza implicando un incremento en la precisión de la 

predicción del conjunto y capacidad de generalización. (Pérez Tatamúes, 2019) 

b) Boosting 

Este método es considerado como uno de los mejores dentro de aprendizaje 

supervisado para la creación de un clasificador poderoso a partir de modelos débiles 

combinados (tasa de error menor a 0,5) a diferencia de bagging que reduce la 

varianza de los clasificadores individuales, boosting contribuye a reducir la varianza 

y el sesgo de cada clasificador. (Pérez Tatamúes, 2019) 

c) Random Forest 

La teoría fue desarrollada por el estadístico estadounidense Breiman, Random 

Forest son bosques aleatorios que se construyen a partir de árboles de clasificación 

o regresión, son una combinación de las técnicas Classificattion And Regression 

Trees (CART) y Bootstrap Aggregatting (Bagging). Estos árboles se construyen a 
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partir de un logaritmo que trata de reducir la correlación entre ellos gracias a dos 

fuentes de aleatoriedad. (Pita Gonzales, 2017) 

Random Forest ayudan a mejorar la variabilidad y falta de robustez que caracteriza 

a los árboles individuales cuando se trata de predecir con ellos. La combinación de 

estos árboles proporciona un mejor resultado este método es preciso para 

encontrar un equilibrio entre el sesgo y la varianza, el proceso que sigue Random 

Forest se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Algoritmo Random Forest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez Tatamúes, 2019) 

Elaboración: (Pérez Tatamúes, 2019) 

d) Algoritmo Random Forest 

El algoritmo de formación de Random Forest se describe de la siguiente manera: 
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1. Para cada uno de los árboles, dada una muestra inicial N observaciones 

distintas, se eligen de manera aleatoria N datos de la muestra con reemplazo. 

Esto es conocido como bootstrapping.  

2. Cuando un árbol se forma con una muestra distinta esto constituye la 

primera fuente de aleatoriedad en el algoritmo. 

3. Cada nodo de cada árbol se elige de manera aleatoria m<P (variables 

explicativas) variables candidatas para la partición. El número de variables 

m elegido será constante durante toda la formación del árbol. Esta reducción 

en el número de variables p constituye la segunda fuente de aleatoriedad. 

4. El árbol crece hasta la máxima extensión posible. 

La aleatoriedad es introducida en el modelo con el objetivo de reducir la varianza 

mediante la reducción de la correlación entre los árboles. La formación de árboles 

con muestra ligeramente diferente de los datos iniciales y la partición en cada nodo 

con distintas variables represoras genera árboles con diferentes estructuras 

reduciendo la correlación entre ellos. (Pita Gonzales, 2017) 

Una vez construido el Forest la predicción se realizará promediando las 

predicciones individuales de cada árbol. Random Forest tiene 2 parámetros 

principales: 

 Ntree: número de árboles individuales que forman el Forest 

 Mtry: número de variables m elegidas en cada partición nodal. 

Las variaciones dadas en estos parámetros conducen a resultados diferentes, AL 

reducir el valor de mtry, se reduce la correlación entre árboles ya que en cada nodo 

se tiene menos posibilidades de variables entre las que elegir, reducir el valor de 

mtry también puede reducir la precisión de cada árbol individual. 

El número de árboles ntree también genera un efecto en la precisión de la 

predicción, en cuantos más árboles individuales se construyan con las distintas 

muestras iniciales mejor será el carácter de análisis del Forest. 
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e) Ventajas del Random Forest 

- Capacidad de trabajar con un gran volumen de datos. 

- No necesita de un modelo explicito para el caso de interacciones entre 

variables. 

- Robustez frente a valores atípicos. 

- Resulta efectivo incluso para conjuntos en los que hay más variables que 

observaciones. 

- Estimaciones a partir de conjuntos incompletos. 

f) Importancia de las variables 

En un estudio de regresión es importante definir que variables explicativas son las 

que mejor explican la variable respuesta, se debe realizar un estudio de importancia 

para lograr conocer que variables logran una mejor predicción utilizando el método 

propuesto por Urike Gromping (2009) que define como una medida de importancia 

la reducción que sufre el error cuadrático medio o MSE. 

En primera instancia el cálculo del Random Forest se lo hace con todas las variables, 

posteriormente el cálculo de tantos Random Forests como variables de entrada 

tenga el modelo eliminando en cada uno una variable distinta y viendo la variación 

del MSE de la predicción al eliminar cada variable. 

g) Mean Decrease Accuracy (MDA) 

Esta medida se fundamenta en el aporte de la variable al error de clasificación. El 

error de clasificación se calcula a partir de la muestra excluida de la submuestra que 

se utilizó en la construcción del árbol. (𝑅𝑜𝑜𝐵) es el número de clasificados correctos, 

para calcular la importancia de cada variable del árbol se permutan aleatoriamente 

los valores de la misma sin alterar el resto de las variables.  
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La importancia del árbol por consiguiente será la diferencia entre número de 

clasificaciones correctas antes de ser permutadas (𝑅𝑜𝑜𝐵)  y después de serlo 

(𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚).  (Williams, 2011) 

𝑀𝐷𝐴 =
1

𝐵
∑(𝑅𝑜𝑜𝐵 − 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚)

𝐵

𝑏=1

 

h) Out of the Bag Mean Squared Error (MSE-OOB) 

El Out of the Bag Mean Squared Error (MSE-OOB) es una medida de error típico de 

los RF, cuando se tiene una elección aleatoria de los N datos sobre las N 

observaciones de una muestra inicial, ocurre que fuera de esta muestra suele 

quedarse submuestras en torno al toral de observaciones el MSE mide el error de 

predicción teniendo en cuenta observaciones que han quedado fuera, el cálculo es 

el siguiente: 

𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 

Siendo 𝑌𝑖𝑂𝑂𝐵 la predicción de la observación i obtenida promediando las 

predicciones individuales de los árboles para los que esa observación se ha quedado 

fuera (OOB) e 𝑌𝑖 es el valor real de la variable respuesta. 

El OOB-MSE tiene una dependencia relevante con los parámetros de ntree y mtry. 

La influencia de mtry en el error depende de las variables de entrada del modelo. 

Sin embargo, el OOB-MSE ayuda a reducir de forma asintótica el número de árboles. 

(Pita Gonzales, 2017) 

Ilustración 5. Variación del MSE.OOB con el número de árboles para distintos valores mtry 
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Fuente: (Pita Gonzales, 2017) 

Elaboración: Autores 

3.3.4. Evaluación del modelo: Matriz de Confusión 

Una matriz de confusión muestra información acerca de valores reales y 

clasificaciones predichas por cualquier sistema de clasificación. Para evaluar un 

modelo y su desempeño se lo hace a través de los valores de esta matriz. (Gonzales, 

2011) 

 

La matriz de confusión tiene una clasificación binaria como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Matriz de Confusión 
  

VALOR REAL 
  

POSITIVO NEGATIVO 

VALOR 
PREDICHO 

POSITIVO  VP FP 

NEGATIVO FN VN 

Fuente: (Rodrigo, Peñas, & Verdejo, 2009) 

Elaboración: Autores 

Los datos de la matriz se refieren a: 
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 Verdaderos positivos: Corresponden a los valores predichos como Positivos 

por el modelo (clase 1) de clasificación y que efectivamente corresponden a 

un valor Positivo, para los datos de prueba. 

 Verdaderos negativos: Son los valores predichos como Negativos por el 

modelo (clase 0) y que corresponden a un valor Negativo en el conjunto de 

datos. 

 Falsos negativos o Error Tipo II: Corresponden a valores predichos por el 

modelo como Negativos de forma incorrecta, ya que en el conjunto de datos 

corresponden a un valor Positivo. 

 Falsos positivos o Error Tipo I: Son los valores predichos como Positivos por 

el modelo, pero que en los datos de prueba corresponden a valores 

Negativos. 

3.3.5. Análisis ROC 

Esta metodología es utilizada para evaluar clasificadores en Inteligencia Artificial, 

en clasificaciones binarias el espacio ROC es una representación en dos dimensiones 

con una proporción de ejemplos positivos en el eje Y una proporción de falsos 

positivos en X, de este modo cada matriz de confusión genera un punto en un espacio 

ROC. (Rodrigo, Peñas, & Verdejo, 2009) 

La siguiente figura muestra los puntos en un espacio ROC donde, el punto (0,0) 

representa un clasificador que predice las instancias como negativas, el punto (1,1) 

pertenece a un clasificador que las predice como positivas, el punto (0,1) figura una 

clasificación perfecta y por último el pinto (1,0) una clasificación incorrecta en todas 

sus predicciones, por otro lado, la línea diagonal y=x simboliza la estrategia de una 

clasificación aleatoria. (Rodrigo, Peñas, & Verdejo, 2009) 
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Ilustración 6. Área bajo la curva (AUC) 

 

Fuente: (Rodrigo, Peñas, & Verdejo, 2009) 

Elaboración:  (Rodrigo, Peñas, & Verdejo, 2009) 

3.3.6. Curva ROC  

La curva ROC tiene como propósito organizar clasificadores y visualizar su 

desempeño, es necesariamente creciente y representa el compromiso entre la 

especificidad y la sensibilidad. Las curvas ROC se forma a parir de una secuencia de 

puntos ROC del clasificador. (Gonzales, 2011) 

 

A partir de la matriz de confusión se pueden aplicar ciertas medidas para un análisis 

más eficiente: 

 Precisión= (VP+VN) /(VP++FP+FN+VN) 

 Sensibilidad = VP/(VP+FN) 

 Especificidad = VN/(VN+FP) 
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La curva ROC representa la sensibilidad del modelo frente al valor que se obtiene de 

restar la especificidad a la unidad 1-especificidad), es por eso que se definen dos 

conceptos: 

 Tasa de verdaderos positivos (TVP)= sensibilidad= VP/(VP+FN)    

 Tasa de falsos positivos (TFP)= FP/(FP+VN) 

Ilustración 7. Curva ROC 

 

Fuente: (Melillanca, 2008) 

Elaboración: (Melillanca, 2008) 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Variables de estudio 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizan variables de naturaleza cuantitativa 

y cualitativa. La determinación de estas variables se basa en la revisión de 

investigaciones preliminares relacionadas con temas de pobreza. Las variables para 

el análisis y construcción de los modelos estadísticos, provenientes de la ENEMDU 

2017 se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Variables asociadas a la pobreza multidimensional 
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SOCIODEMOGRÁFICAS 
1 Área geográfica urbana, rural 

2 Sexo hombre, mujer 

3 Edad _ 

4 Etnia indígena, afroecuatoriano, negro, mulato, montubio, 
mestizo, blanco 

5 Estado civil casado, separado, divorciado, viudo, unión libre, soltero 

SOCIOECONÓMICAS 
6 Idioma que habla solo lengua indígena, lengua indígena y español, solo 

español, español e idioma extranjero, lengua indígena e 
idioma extranjero, idioma extranjero y no habla. 

7 Nivel de instrucción ninguno, educación básica, educación superior, postgrado 

8 Afiliado sí, no 

9 Ingreso familiar _ 

10 Ingreso per cápita _ 

11 Desempleo sí, no 

12 Hacinamiento sí, no 

13 Uso de internet últimos 
12 meses 

sí, no 

14 Acceso a internet sí, no 

VIVIENDA-HÁBITAD 
15 Tenencia de vivienda en arriendo, anticresis y/o arriendo, propia y la está 

pagando, propia y totalmente pagada, cedida, recibida por 
servicios 

16 Tipo de vivienda casa o villa, departamento, cuartos en casa de inquilinato, 
mediagua, rancho, covacha, choza 

17 Acceso a la calle principal 
de la vivienda 

carretera, calle pavimentada o adoquinada, empedrado, 
lastrado, calle de tierra, sendero, río, mar 

18 Material techo hormigón, losa, cemento, asbesto, Eternit, zinc, teja, palma, 
paja, hoja 

19 Material piso duela, parquet, tabloncillo, tablón, cerámica, baldosa, vinyl, 
mármol, marmetón, cemento, ladrillo, tabla, tablón no 

tratado, caña, tierra 

20 Material paredes hormigón, bloque, ladrillo, asbesto, cemento, adobe, tapia, 
madera, bahareque, caña o estera 

21 Material que cocinan gas, leña/carbón, electricidad 

22 Obtención del agua red pública, pilla o llave pública, otra fuente por tubería, 
carro repartidor / triciclo, pozo, río/ vertiente o acequia 

23 Eliminación de excretas excusado y alcantarillado, excusado y pozo, excusado y 
pozo ciego, letrina, no tiene 

24 Eliminación de basura contratan el servicio, servicio municipal, botan a la calle / 
quebrada/río, la queman /entierran 

Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) INEC, 2017 

Elaboración: Autores 
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4.2. Análisis descriptivo de los hogares con Pobreza 

Multidimensional  

El primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por el PNUD es el Fin 

de la Pobreza en el cual se define que: alrededor de 736 millones de personas a nivel 

mundial viven con menos de $1,90 al día y que en su mayoría carecen de servicios 

básicos agua potable y saneamiento, así como el acceso a alimentos es por esta razón 

que el objetivo es erradicar y terminar con la pobreza en todas sus formas para el 

año 2030. (Programa de las Naciones Unidas, 2021) 

En Ecuador ya se cuenta con una estrategia para la erradicación de esta 

problemática, la secretaria nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) 

junto con la secretaria técnica para la Erradicación de la Pobreza (SETEP) 

presentaron “La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 

(ENIEP) la cual propone trabajar sobre disminuir los niveles de pobreza en el 

Ecuador mediante el impulso productivo, laboral, derechos del buen vivir, 

protección y seguridad social”. En esta estrategia sé estable como meta para el año 

2017 reducir la pobreza extrema y por NBI, así también el alcance de 95% de 

cobertura de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. (Secetaria Nacional de 

Planficación, 2017) 

Para una mejor apreciación de la situación de pobreza en los hogares de Ecuador, en 

este capítulo se realizará un análisis estadístico descriptivo de los hogares que 

presentan pobreza multidimensional en el año 2017. 

4.2.1. Factores demográficos  

Los factores geográficos o de ubicación que se presentaran a continuación está 

comprendido en un periodo de análisis de corte transversal es decir al año 2017.  

Área geográfica 

El área urbana se define a los centros poblados que en su área amanzanada tienen 

5.000 habitantes o más, conforme a las recomendaciones de la Comunidad Andina 

de Naciones -CAN-, pueden ser o no cabeceras administrativas. En cuanto al área 
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rural se incluye a poblados reconocidos como “periféricos”. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2017) 

 Ilustración 8. Hogares con pobreza multidimensional por área geográfica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

 

 

La gráfica muestra que en el año 2017 el 58% del total de hogares que presentaron 

pobreza multidimensional a nivel nacional viven en el área rural del país, mientras 

que el 42% se encuentran en zonas urbanas. La alta incidencia de pobreza en las 

zonas rurales sucede en la gran mayoría de países debido al limitado acceso a 

recursos y múltiples privaciones. 

 

Región natural  

 

Ecuador y sus regiones naturales son caracterizadas por el sistema montañoso de 

los Andes, su confluencia provoca la división del país en cuatro regiones bien 

definidas: Costa, Sierra, Amazonía e Insular. (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, 2020) 
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Ilustración 9. Hogares con pobreza multidimensional por región natural 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

En el año 2017, una de las regiones con mayor concentración de hogares con 

pobreza multidimensional es la región Costa y representa el 55% con respecto al 

total de hogares. La pobreza es uno de los problemas más prominentes en esta 

región del Ecuador sobre todo si hablamos de educación salud e inversión.  

La segunda región con altos niveles de pobreza multidimensional es la Sierra con el 

36%, si bien es cierto la severidad de la pobreza en esta zona es menor, la gráfica 

evidencia que aún existe un alto grado de escasez. Finalmente, las zonas con menor 

incidencia de pobreza multidimensional son las regiones de la Amazonía e Insular 

con menos del 10%.  

 

Provincia 

 

La provincia es la división político-administrativa de primer nivel en Ecuador, está 

conformada por dos o más cantones. En la actualidad el país cuenta con 24 

provincias. Estas también se puedes agrupar y conformar las regiones naturales ya 

mencionadas. (Instituto Geográfico Militar, 2009) 

 

Ilustración 10. Hogares con pobreza multidimensional por provincia 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Se puede evidenciar que el alrededor del 20% de hogares con pobreza 

multidimensional se localizan en la provincia del Guayas ratificando lo descrito en 

la ilustración 9, Guayas es la provincia más poblada del Ecuador y ciertamente en 

esta provincia existe un alto nivel de carencias que impide a las familias y personas 

mantener un nivel de vida adecuado. Por otro lado, las provincias de Manabí, Los 

Ríos y Esmeraldas también presentan alto porcentaje de hogares pobres 

multidimensionales con casi el 10%. 

4.2.2. Factores socioeconómicos 

Los factores sociales-económicos que se presentan a continuación están 

comprendidos en un periodo de análisis de corte transversal es decir al año 2017. 

 

Sexo 
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De acuerdo con la jefatura del hogar, se observa que en el 75% de los hogares pobres 

multidimensionales el jefe de hogar es hombre, mientras que en el 26% son mujeres. 

 

Ilustración 11. Hogares con pobreza multidimensional por sexo del jefe de hogar 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

Edad 

La edad promedio de los jefes de hogar que presentaron pobreza multidimensional 

en el año 2017 oscila entre los 45 y 50 años. El rango de edad para este análisis está 

comprendido entre 15 a 98 años.  No se han encontrado datos atípicos, asimismo la 

curva característica es mesocúrtica y sigue una distribución normal y la dispersión 

de los datos no es aparentemente significativa. 

 

Ilustración 12. Edad promedio de los jefes de hogar con pobreza multidimensional 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Etnia  

 

La diversidad tanto cultural como étnica se encuentra representada por los pueblos: 

indígena, afroecuatoriano, montubio y las diferentes nacionalidades del Ecuador, 

con el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos colectivos. (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Hogares con pobreza multidimensional por etnia del jefe de hogar 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Según los datos obtenidos la gráfica refleja que el 65% de los jefes de hogar que 

presentan pobreza multidimensional se autoidentifican como mestizos. Así mismo, 

aquellos jefes de hogar que se autoidentifican como indígenas representan el 17% 

con respecto al total de hogares estudiados. Por otro lado, los jefes de hogar con 

autodenominación mulato y blanco solamente representan el 2%.  

 

Nivel de instrucción 

 

Se tiene en consideración los años de estudio aprobados por la población en los 

niveles de educación general básica, bachillerato, ciclo post-bachillerato, superior y 

postgrado. También se consideran los niveles de primaria y secundaria del anterior 

sistema educativo. (Sistema Nacional de Información, 2010). 

 

El nivel “ninguno” corresponde a 0 años de estudio, Educación básica es el grado 

declarado como aprobado más de 1, Educación media es el grado declarado como 

aprobado más de 7, Educación superior es el grado declarado como aprobado más 

de 13, Postgrado es el grado declarado como aprobado más de 18. 
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Ilustración 14.  Hogares con pobreza multidimensional por nivel de instrucción del jefe de 

hogar 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 
Elaboración: Autores 

 

El nivel de instrucción más alto que alcanzaron los jefes de hogar con pobreza 

multidimensional es Educación Básica y esto representa el 73% de la población a 

nivel nacional, con respecto a aquellos que alcanzaron una Educación Media 

solamente representa el 13%, además los niveles de instrucción con menor 

representación por parte de los jefes de hogar son ninguno, educación superior y 

postgrado dentro del año 2017. 

 

Ingreso familiar  

 

El ingreso promedio de los hogares que poseen pobreza multidimensional es 

$397.47 dólares, con una variabilidad de $296.80 se demuestra que gran parte de 

los hogares perciben un ingreso correspondiente a una remuneración básica, en el 

histograma se evidencia que la curva de la distribución se encuentra sesgada hacia 

la izquierda y por lo tanto no sigue una distribución normal.  
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Tabla 6. Ingreso familiar promedio de los hogares con pobreza multidimensional  

Variable Media Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Ingreso 
familiar 

397.470 296.807 3 3990 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 
Elaboración: Autores 
 
 

Ilustración 15. Ingreso familiar total promedio de los hogares con pobreza multidimensional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 
Elaboración: Autores 
 

Ocupación laboral  

Según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) la novena Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo –CIET- de 1957, Por   primera vez se 

introdujo   una clasificación según la situación en la ocupación laboral de la persona. 

Sin embargo, la 15° CIET es la que presenta la clasificación según la situación en el 

empleo que tiene la persona, denominada Clasificación Internacional de la Situación 

en el Empleo -CISE-93-. De acuerdo con esta clasificación, se catalogan los empleos 

de una persona en un momento dado. La definición de los grupos de la CISE-93 hace 

referencia a la distinción entre los empleos asalariados y los empleos 

independientes. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 
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Ilustración 16. Hogares con pobreza multidimensional por ocupación laboral del jefe de 

hogar 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

En cuanto a la ocupación laboral del total de los hogares analizados se obtiene que, 

el 54% de los jefes de hogar trabajan por cuenta propia es decir que no está bajo el 

ámbito organizacional o dirección de otra persona. 

 

Por otra parte, el 24% de los jefes de hogar son jornaleros por lo que incide en que 

el jefe de hogar perciba un ingreso limitado para satisfacer sus necesidades, el nivel 

de instrucción del jefe de hogar puede influir negativamente al acceso a un empleo 

adecuado. Finalmente, el 14% trabajan dentro del sector privado. En lo que refiere 

a empleados domésticos, ayudante y trabajadores del hogar no remunerados por su 

condición laboral viven en situación de pobreza multidimensional. 
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Tenencia de Vivienda  

Ilustración 17. Tenencia de vivienda de los hogares con pobreza multidimensional 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Del total de hogares con pobreza multidimensional analizados para el año 2017 se 

obtiene que el 70% cuenta con casa propia o totalmente pagada, el 16% vive en casa 

cedida, el 7% viven en arriendo, mientras que los hogares que su tenencia de 

vivienda corresponde a propia y está pagando, recibida por servicios o anticresis 

y/o arriendo representan menos del 2%. 
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Ilustración 18. Tipo de vivienda de hogares con pobreza multidimensional 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Se puede apreciar que el 69% de hogares que son pobres multidimensionales son 

casas o villa, seguidos de rancho o covacha representados con el 16%, por 

consiguiente, choza, departamento, media agua están representados bajo el 10% 

para el año 2017. 

Acceso calle principal a la vivienda  

 

Ilustración 19. Acceso a calle principal de los hogares con pobreza multidimensional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 
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Del total de hogares analizados se puede apreciar que el 51% de los hogares que 

presentan pobreza multidimensional el acceso de la vía principal a la vivienda es 

lastrado/ calle de tierra, el 30% es de carretera (calle pavimentada o adoquinada), 

los demás accesos representados menor al 2% que son las vías de empedrado, rio o 

mar, para las viviendas del año 2017. 

 

Acceso a internet  

 
Ilustración 20. Hogares con pobreza multidimensional con acceso a internet 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Según los datos obtenidos con respecto al total de hogares el 87% de los hogares 

que presentan pobreza multidimensional no cuentan con acceso a internet, mientras 

que el 13% si cuentan con acceso a internet en sus hogares esto para el año 2017. 

Hacinamiento  

Se encuentran en condición de hacinamiento, los miembros de viviendas que tienen 

en promedio más de tres personas por dormitorio exclusivo para dormir. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 
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Ilustración 21. Hogares con pobreza multidimensional, hacinamiento, 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

El 74% de los hogares que presenta pobreza multidimensional no se encuentra en 

condición de hacinamiento, mientras que el 26% de los hogares que presenta 

pobreza multidimensional, se encuentran en condición de hacinamiento en sus 

hogares esto significa que tienen más de 3 personas por habitación para el año 2017. 

Abastecimiento de agua  

Se refiere al medio de abastecimiento de agua en este caso por red pública, en la que 

se considera los sistemas de captación y conducción del agua hacia las viviendas; 

pueden o no incluir procesos de tratamiento de agua. La medida excluye los casos 

de vivienda que no se abastecen de la red pública, sino, por ejemplo, por un carro 

repartidor, pozos, etc. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

EL 52% de los hogares que cuentan con pobreza multidimensional no tienen 

abastecimiento de agua por red pública, mientras que el 48% no cuentan con este 

servicio, sino que tiene por otro medio ya sea por pozos, carros repartidores u otro. 

 
Ilustración 22. Abastecimiento de agua de hogares con pobreza multidimensional 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 

 

 Eliminación de basura 

 

Ilustración 23. Hogares sin saneamiento de excretas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017 

Elaboración: Autores 
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Del total de los hogares analizados los resultados arrojan que el 61% de los hogares 

que presentan pobreza multidimensional cuentan con el servicio municipal de 

saneamiento de excretas, casi el 32% la quema o la entierra, mientras que el 

alrededor del 57% de hogares botan a la calle o contratan otro servicio.  

4.3. Modelo Logit 

Para ejecutar el modelo Logit inicialmente se consideran 24 variables, aquellas 

variables que presentan problemas de multicolinealidad se eliminan, obteniendo un 

modelo con 20 variables independientes. Las variables no significativas para el 

modelo son: trabajo que tiene, idioma que habla, y uso de internet en los últimos 12 

meses. 

4.3.1. Variable dependiente 

Índice de Pobreza Multidimensional (INDIMULTI1): Esta variable se construye 

a partir del índice de pobreza multidimensional donde: 1 pertenece a las personas 

no pobres multidimensionales y 0 las personas pobres multidimensionales. 

4.3.2. Variables independientes  

Se consideran dentro de los factores demográficos a las siguientes variables 

independientes:  

Área geográfica: Variable cualitativa, obtenida de la –ENEMDU- 2017, realizada a 

una determinada zona geográfica en base a sus condiciones poblacionales, tomara 

el valor de 1 para el área geográfica urbana y 0 para el área geográfica rural. 

 

Etnia: Variable cualitativa, obtenida de la –ENEMDU- 2017, donde se denota ocho 

categorías, tomando el valor de 1 la categoría indígena, 2 afroecuatoriano, 3 negro, 

4 mulato, 5 montubio, 6 mestizo, 7 blanco, 8 otro. 
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Sexo: La variable cualitativa (p04- sexo) obtenida de la –ENEMDUM- 20217, 

muestra dos categorías que toman los siguientes valores 1 hombres y 0 para 

mujeres. 

Edad: Variable de tipo cuantitativa que determina los años cumplidos. 

Nivel de instrucción básica: Variable cualitativa, el cual toma valor de 1 si se 

cuenta con educación básica y 0 otro caso. 

Desempleo: Variable cualitativa donde toma el valor de 1 desempleado y 0 no 

desempleado. 

Afiliados: Variable cualitativa donde 1 son afiliados y 0 no afiliados. 

Hacinamiento: Variable cualitativa presenta dos categorías, tomando el valor de 1 

para los hogares que tienen “Hacinamiento” y 0 para los hogares que no tienen 

Hacinamiento. 

Obtención del agua: Variable cualitativa donde toma el valor de 1 aquellos hogares 

que obtienen agua por red pública y 0 otro caso. 

Acceso a internet: La variable obtenida de la –ENEMDU- año 2017, tomará el valor 

de 1 para los que cuenten con acceso a internet y el valor 0 para aquellos que 

carezcan del mismo. 

Eliminación de excretas: Variable cualitativa que toma el valor de 1 los hogares 

que tiene servicio de alcantarillado y 0 otro caso.  

Eliminación basura: Variable cualitativa que toma el valor de 1 aquellos hogares 

que cuentan con el servicio municipal de basura donde y 0 otro caso. 

Ingreso familiar: Variable cuantitativa, expresada en dólares. 

Tenencia de vivienda: Variable cualitativa obtenida de la ENEMDU 2017, misma 

que tomará valores de 1 las viviendas que sean de tenencia propia y totalmente 

pagada y 0 para otro caso. 
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Tipo de vivienda: Variable cualitativa que toma valores de 1 aquellas viviendas de 

tipo casa o villa y 0 para otros casos. 

Acceso calle principal: Variable cualitativa que toma el valor de 1 para aquellos 

hogares que su calle principal de acceso es pavimentada o adoquinada y 0 para otro 

caso. 

Material techo: Variable cualitativa que toma el valor de 1 aquellos hogares que su 

material del techo es hormigón o cemento y 0 para otros casos. 

Material piso: Variable cualitativa que toma valores de 1 los hogares cuyo material 

del piso es de cerámica o baldosa y 0 otro caso. 

Material paredes: Variable cualitativa que toma el valor de 1 los hogares cuyo 

material de paredes es hormigón/ladrillo y el valor de 0 para otro caso. 

Material que cocinan: Variable cualitativa que toma el valor de 1 los hogares cuyo 

material para cocinar es gas y 0 otro caso. 

Tabla 7. Variables explicativas del modelo 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

1 Área geográfica 1 urbana, 0 rural 

2 Sexo 1 hombre, 0 mujer 

3 Edad _ 

4 Etnia 1 mestizo/blanco, 0 otro 

5 Nivel de instrucción 1 educación básica, 0 otro 

6 Afiliado sí, no 

7 Ingreso familiar _ 

8 Desempleo sí, no 

9 Hacinamiento sí, no 

10 Acceso a internet sí, no 
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VIVIENDA-HÁBITAD 

11 Tenencia de vivienda 1 propia y pagada, 0 otro 

12 Tipo de vivienda 1 casa o villa, 0 otro 

13 Acceso a la calle principal de la vivienda 1 pavimentado o adoquinado, 0 otro 

14 Material techo 1 hormigón/ cemento, 0 otro  

15 Material piso 1 cerámica/ baldosa, 0 otro  

16 Material paredes 1 hormigón/ladrillo, 0 otro  

17 Material que cocinan 1 gas, 0 otro 

18 Obtención del agua 1 red pública, 0 otro  

19 Eliminación de excretas 1 excusado / alcantarillado, 0 otro  

20 Eliminación de basura 1 servicio municipal, 0 otro  

Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) INEC, 2017 

Elaboración: Autores 

 

Para el modelo Logit se utiliza programa estadístico STATA, el mismo que nos ayuda 

obtener los resultados para poder realizar un análisis más profundo de los efectos 

que generen las variables explicativas sobre la variable dependiente. 

 

Ilustración 24. Evaluación del modelo 

 

                  Elaboración: Autores 

Con los resultados obtenidos al ejecutar el modelo Logit con las variables antes 

mencionadas, y que contribuyen a la influencia en la pobreza multidimensional, 

podemos observar mediante la prueba chi-cuadrado o ji-cuadrado que el modelo es 

significativo a nivel global.  
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En el modelo Logit es muy importante determinar si el modelo es significante o no, 

mediante el coeficiente de bondad de ajuste del modelo de Pseudo R2 de Mc Fadden 

el cual nos indica que las variables independientes explican un 50% a la variable 

dependiente. 

Ilustración 25. Modelo Logit 

 

Elaboración: Autores 

Como se puede observar los resultados del modelo Logit las variables 

independientes son significativas en este modelo para poder determinar los factores 

de la pobreza multidimensional en el Ecuador en el año. 

4.3.3. Interpretación de los coeficientes del modelo   

Área geográfica (0.20), el cambio esperado en el modelo al pasar del área rural al 

área urbana, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al 

índice bajo de pobreza multidimensional provoca que este aumente en 0.20 

unidades. 

Sexo (-0.09), el cambio esperado en el modelo al pasar de ser hombre a ser mujer, 

en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de 

pobreza multidimensional provoca que este disminuye en 0.09. 
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Etnia (-0.33), el cambio esperado en el modelo cuando una persona es de etnia 

mestiza o blanca, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente 

al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que este disminuye en 0.33. 

Edad (-0.03), el cambio esperado en el modelo al aumentar un año en edad, en el 

logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de 

pobreza multidimensional provoca que este disminuye en 0.03 años. 

Nivel de instrucción (0.77), el cambio esperado en el modelo cuando el nivel de 

instrucción de una persona es educación básica, en el logaritmo del índice alto de 

pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional 

provoca que incremente en 0.77. 

Desempleo (-0.28), el cambio esperado en el modelo cuando una persona pasa de 

tener empleo a ser una persona desempleada, en el logaritmo del índice alto de 

pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional 

provoca que disminuya en 0.28. 

Tenencia vivienda (0.46), el cambio esperado en el modelo cuando una persona 

pasa de tener cualquier tipo de vivienda a tener una vivienda propia o pagada, en el 

logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de 

pobreza multidimensional provoca que incremente en 0.46 unidades. 

Hacinamiento (1.85), el cambio esperado en el modelo cuando un hogar pasa de 

tener 3 personas en un dormitorio exclusivo para dormir a tener más de 3 personas 

en un dormitorio exclusivo para dormir, en el logaritmo del índice alto de pobreza 

multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que 

incremente en 1.85 unidades. 

Obtiene agua (2.76), el cambio esperado en el modelo cuando un hogar pasa de no 

tener agua a tener agua, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional 

frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que aumente en 2.76 

unidades. 

Acceso a internet (0.32), el cambio esperado en el modelo cuando un hogar pasa 

de no tener acceso a internet a tener acceso a internet, en el logaritmo del índice alto 
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de pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional 

provoca que incremente en 0.32 unidades. 

Afiliados (0.79), el cambio esperado en el modelo cuando una persona pasa de no 

ser afiliada a ser afiliada, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional 

frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que incremente en 0.79. 

Eliminación excreta (1.20), el cambio esperado en el modelo al pasar de no 

eliminar las excretas a eliminar las excretas, en el logaritmo del índice alto de 

pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional 

provoca que aumente en 1.20. 

Eliminar basura (1.33), el cambio esperado en el modelo al pasar de no eliminar 

basura a eliminar basura, en el logaritmo del índice alto de pobreza 

multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que 

aumente en 1.33. 

Ingreso familiar (0.0002), el cambio esperado en el modelo al aumentar un dólar 

de ingreso en el hogar, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional 

frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que incremente en 

0.0002 unidades. 

Tipo vivienda (0.45), el cambio esperado en el modelo al pasar de tener cualquier 

tipo de vivienda a tener una casa o villa, en el logaritmo del índice alto de pobreza 

multidimensional frente al índice bajo de pobreza multidimensional provoca que 

incremente en 0.45 unidades. 

Acceso a la calle principal (-0.22), el cambio esperado en el modelo al pasar de 

tener pavimentado o adoquinado dado que antes tenía otro acceso a la calle 

principal, en el logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al 

índice bajo de pobreza multidimensional provoca que disminuya en 0.22 unidades. 

Material techo (-0.29), el cambio esperado en el modelo cuando el material del 

techo es de hormigón o cemento dado que antes era de otro material, en el logaritmo 

del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza 

multidimensional provoca que disminuya en 0.29 unidades. 



74 
 

 
 

Material piso (-0.62), el cambio esperado en el modelo cuando el material del piso 

es de cerámica o baldosa dado que antes era de otro material, en el logaritmo del 

índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de pobreza 

multidimensional provoca que disminuya en 0.62 unidades. 

Material paredes (-0.14), el cambio esperado en el modelo cuando el material de 

las paredes es de hormigón o ladrillo dado que antes era de otro material, en el 

logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de 

pobreza multidimensional provoca que disminuya en 0.14 unidades. 

Material con el que cocinan (-0.05), el cambio esperado en el modelo cuando el 

material con el que cocinan es gas dado que antes era de otro material, en el 

logaritmo del índice alto de pobreza multidimensional frente al índice bajo de 

pobreza multidimensional provoca que disminuya en 0.05 unidades. 

4.4. Modelo de aprendizaje supervisado Random Forest  

En esta sección se aplica el modelo de minería de datos Random Forest con respecto 

a los factores demográficos, socioeconómicos asociados a la pobreza 

multidimensional del Ecuador.  Es importante aclarar que la población objeto de 

investigación son los hogares de Ecuador dentro del año 2017, información que se 

tomará de la –ENEMDU- registrada en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Por consiguiente, se presentará el análisis de los resultados. 

Tras exponer las variables que se toman en cuenta dentro del modelo en relación 

con las investigaciones realizadas de manera previa, se procede a implementar el 

modelo, obteniendo así el siguiente modelo planteado.  

 

𝒀 = Pobre multidimensional  

donde 0 no es pobre multidimensionalmente  y 1 si es pobre multidimensionalmente  

𝑿𝟏  = Sexo 

𝑿𝟐 = Edad 

𝑿𝟑 =Etnia  
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𝑿𝟒 =Área geográfica 

𝑿𝟓 = Educación Basica 

𝑿𝟔  = Afiliado 

𝑿𝟕  = Ingreso Familiar  

𝑿𝟖 = Desempleo 

𝑿𝟗 =   Hacinamiento 

𝑿𝟏𝟎 = Acceso a internet 

𝑿𝟏𝟏 = Tenencia de vivienda 

𝑿𝟏𝟐 = Tipo de vivienda 

𝑿𝟏𝟑 = Acceso calle principal 

𝑿𝟏𝟒  = Material techo 

𝑿𝟏𝟓  = Material piso 

𝑿𝟏𝟔  = Material paredes 

𝑿𝟏𝟕  = Material cocinan 

𝑿𝟏𝟖  = Obtención del agua 

𝑿𝟏𝟗 = Eliminación de excretas  

𝑿𝟐𝟎 = Eliminación de basura 

 

Se realiza la partición de la data a partir del principio 80-20, es decir que el conjunto 

de entrenamiento trabaja con el 80% de observaciones totales de la data, y el 

restante 20% pasa a formar parte del conjunto de prueba. Posteriormente se realiza 

una validación cruzada tomando en cuenta a diferentes tamaños de muestras, para 

lo cual se plantean dos indicadores precisión (accuracy) y concordancia (kappa) que 

nos revelan el número de predictores óptimos seleccionados para cada división.  

4.4.1. Variables importantes dentro del modelo 

Es de suma importancia tener en cuenta que el software (R studio) por default 

muestra los resultados de las 20 variables más importantes, por consiguiente, el 

modelo muestra el peso que tiene cada una de las variables planteadas, em este caso 

se utilizó un total de 20 variables por ende el modelo mostrará el aporte de todas las 

variables de estudio.  
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Con lo mencionado se puede apreciar (Anexo 3) que la variable más importante con 

un aporte del 100% al modelo es “Obtención de agua por red pública”  podemos 

afirmar que los resultados son correctos ya que el acceso al agua potable es esencial 

para satisfacer las necesidades relacionadas con la salud de las personas, la calidad 

de vida de los hogares depende del acceso que tienen a los bienes necesarios para 

su supervivencia y bienestar, por tanto el acceso a red pública de agua es uno de los 

principales indicadores utilizados para evaluar la pobreza de los hogares en el 

Ecuador. Según el PNUD a nivel mundial el 40% de la población se ve afectada por 

la escasez de agua es por esto que, uno de los Objetivos de Desarrollo sostenible es 

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible (…). El agua libre de 

impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir” 

((PNUD), 2021) 

 

La segunda variable que más aporta a nuestro modelo es “Ingreso Familiar” con un 

aporte del 65%, al igual que la variable anteriormente descrita el ingreso permite 

cubrir las necesidades de las personas y alcanzar un mínimo nivel de vida, en este 

caso este es factor fuertemente relacionado con la pobreza multidimensional ya que 

permite medir si el hogar sufre de carencias o privaciones por tanto determinar si 

un hogar es pobre o no. Para considerar pobre o no pobre a un individuo se lo 

determina a través del nivel de ingreso mínimo disponible, según el INEC para el año 

2017 una persona se considerada pobre por ingresos si percibía un ingreso menor 

a $84,49. 

 

Finalmente las siguientes variables más relevantes para el modelo fueron  

“Eliminación de excretas” y “Hacinamiento” con un aporte del 52% y 42% 

respectivamente,  en este caso la eliminación de excretas para este estudio también 

es importante y se sustenta en que el saneamiento también mide las condiciones de 

vida en que vive un hogar al igual que el acceso a agua potable es así que, si un hogar 

carece de este servicio puede considerarse como pobre multidimensional, en áreas 

urbanas carecen de saneamiento de excretas cuando no cuentan con servicio 

higiénico de alcantarillado y zona rurales alcantarillado o pozo séptico. 
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 Por otro lado, en cuanto al hacinamiento se considera que los miembros de un hogar 

están en condición de hacinamiento si más de 3 personas ocupan un cuarto de uso 

exclusivo para dormir, por lo que podemos decir que esto deteriora el nivel de vida 

de las familias y es una variable importante para el estudio de pobreza en el Ecuador. 

4.4.2. Matriz de confusión  

A partir de la matriz de confusión se puede interpretar varias métricas que 

evidenciarán si el modelo es el adecuado. 

Tabla 8. Matriz de confusión 

 Predicción 

Real 1 

 (pobre 

multidimensional) 

0 

(no pobre multidimensional) 

1 (pobre multidimensional) 3927 449 

0(no pobre multidimensional) 271 1357 

Fuente: -ENEMDU- INEC, 2017. 
Elaboración: Autores 

 

Precisión global -Acurracy- 

 

3927 + 1357

3927 + 1357 + 449 + 271
∗ 100% = 88% 

 

El modelo tiene una precisión de predicción del 88% (Anexo 4), lo cual es muy bueno 

debido a que el margen de equivocarse al predecir seria solamente de 12%. Es decir, 

cada 100 inspecciones el modelo clasificara de manera correcta el 90% de registros 

y de manera errónea el 10%. 

Precisión positiva -Recall-  

 

3927

3927 + 449
∗ 100% = 89.74% 
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La precisión positiva entonces indica que, de los casos positivos, o de los hogares 

que tienen no son pobres multidimensionalmente en el Ecuador es de 89.74% 

fueron identificados de la manera correcta. 

Precisión negativa  

1357

1357 + 271
∗ 100% = 83.85% 

La precisión negativa de tal manera indica que, de los casos negativos o de los 

hogares con pobreza multidimensional en el Ecuador el 83.85% fueron identificados 

de la manera correcta. 

Falsos positivos  

271

271 + 1357
∗ 100% = 16.64% 

Indica que los casos de los hogares que no tienen pobreza multidimensional son 

4.08% fueron clasificados de manera incorrecta, es decir como hogares que si tienen 

pobreza multidimensional. 

Falsos negativos 

449

3927 + 449
∗ 100% = 10.26% 

Indica que los casos de los hogares que tienen pobreza multidimensional el 10.26% 

fueron clasificados de manera incorrecta, es decir como hogares que no tienen 

pobreza multidimensional. 

Sensibilidad 

3927

3927 + 271
∗ 100% = 93.54% 

La sensibilidad en cuanto a la predicción para los hogares que presentan pobreza 

multidimensional es de 93.54%. 



79 
 

 
 

 

Especificidad 

1357

1357 + 449
∗ 100% = 75.13% 

La especificidad en cuanto a la predicción de los hogares que presentan pobreza 

multidimensional a nivel nacional es de 75.13%.  

Prevalencia 

3927 + 449

3927 + 1357 + 449 + 271
∗ 100% = 70.11% 

La prevalencia nos indica la probabilidad de que un hogar presente pobreza 

multidimensional este dentro de la muestra, es decir de cada 100 hogares que han 

sido inspeccionadas se detectó que en efecto 70.11% tienen pobreza 

multidimensional. 

Con todas las métricas previas analizadas, se puede concluir que la predicción con 

el modelo de aprendizaje supervisado Random Forest, tanto de hogares que 

presentan pobreza multidimensional, como los que no presentan pobreza 

multidimensional son acertadas, para lo cual se tomó en cuenta medidas como la 

precisión positiva, especificidad, sensibilidad, prevalencia, entre otras.  

 

Es importante mencionar también que el modelo de manera global es 

estadísticamente significativo en contraste con las pruebas significativas, el p valor 

obtenido, y el test de McNemar son menores por defecto del nivel de significancia, 

muy cercanos a cero por lo que es indicio de que el modelo es estadísticamente 

significativo. (Anexo) 

4.4.3. Curva ROC 

A continuación, se puede apreciar el grafico correspondiente al modelo Random 

Forest aplicado, con respecto a la curva ROC, su respectiva área bajo la curva 
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muestra un valor de 0.9313, la cual nos indica que el modelo se encuentra dentro 

del rango que considera al modelo como “muy bueno”. 

Ilustración 26. Curva ROC 

 

Fuente: -ENEMDU- INEC, 2017. 
Elaboración: Autores. 

 

En conclusión, se obtiene que los resultados del modelo son muy satisfactorios, ya 

que se alcanzaron valores aceptables en cuanto a las principales métricas que se 

consideran al momento de evaluar al mismo, con respecto a los factores 

demográficos, socioeconómicos, vivienda-hábitat, con relación a la pobreza 

multidimensional y todo lo que abarca. El análisis que se realizó en el capítulo 2 y 3 

de la investigación has sido de aporte para que se vaya desarrollando y así obtener 

los resultados finales. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PASOS 

FUTUROS 

5.1. Conclusiones 

 La pobreza es un tema sumamente complejo, pero para comprenderlo de 

mejor manera esta investigación se centró en un análisis profundo de sus 

conceptos, teorías, causas y métodos de medición como el estudio de la 

metodología de Alkire y Foster que se sustenta en la teoría de Amartya Sen 

en la cual se plantea que la medición de la pobreza no involucra únicamente 

el ingreso sino la “capacidad” de la sociedad para alcanzar su bienestar, dicho 

en otras palabras el estudio de la pobreza es de carácter multidimensional  

ya que permite ver todas aquellas privaciones que experimentan los hogares. 

Bajo esta metodología el Ecuador a través del INEC logra medir la pobreza 

desde un enfoque multidimensional evaluando de manera simultánea las 

privaciones a las cuales los hogares ecuatorianos se ven expuestos, las 

mismas que son medidas en distintas dimensiones como: educación, trabajo 

y seguridad social, salud, vivienda y habitad.  

 

 Al analizar la distribución de la pobreza multidimensional a nivel nacional 

para el año 2017, se determinó que el 58% de los hogares con pobreza 

multidimensional pertenecen a zonas rurales del país mientras que el 42% 

de hogares viven en zonas urbes. Por otro lado, a nivel regional los resultados 

arrojaron que los hogares pobres multidimensionales en su mayoría se 

localizan en la zona de la costa ecuatoriana (55%), esto se puede ratificar ya 

que al realizar un análisis por desagregación provincial las cifras muestran 

que Guayas es la provincia con mayores niveles de pobreza 

multidimensional, específicamente el 20% de hogares em situación de 

pobreza multidimensional se sitúan en esta provincia. En términos generales 

los datos evidencian y reflejan las condiciones de vida de los hogares en estas 

zonas del país, teniendo en cuenta que un hogar se considera como pobre si 
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tiene privaciones en una tercera parte de los indicadores utilizados como: 

acceso a internet, salud, educación, vivienda y empleo. 

 

 Evaluando las condiciones socioeconómicas de los hogares ecuatorianos de 

acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, en lo que concierne a la etnia de los jefes de hogar con pobreza 

multidimensional mayoritariamente el 65% se autoidentifican como 

mestizos, seguido del 17% que se identifican como indígenas, la etnia sigue 

siendo uno de los factores más persistentes de la pobreza, hoy por hoy los 

grupos étnicos siguen enfrentándose a desigualdad y discriminación que 

afecta directamente en el aspecto económico y social.  Por otro lado, en 

cuanto la educación de los jefes de hogar, el nivel de instrucción es un factor 

relevante en el estudio de la pobreza y bajo este análisis se concluyó que 

alrededor del 73% de los jefes de hogar han alcanzado únicamente la 

educación básica, ratificando que la probabilidad de acceder a mejores 

oportunidades laborales y salariales es menor cuando el logro educativo es 

mínimo. Estos factores tienen fuerte relación con la pobreza 

multidimensional, desfavorablemente grandes sectores de la población 

todavía se enfrentan a esta situación de desigualdad.  

 

 Al aplicar modelos estadísticos se identificó los factores demográficos, 

sociodemográficos, vivienda- hábitat que están asociados a la pobreza 

multidimensional en los hogares del Ecuador para el año 2017. Para este 

análisis se procedió a utilizar dos métodos el primero modelo Logit y el 

segundo la construcción de un algoritmo de aprendizaje supervisado 

Random Forest. En el modelo Logit se identificó las variables más 

importantes mientras en el modelo Random Forest se realizó una 

desestimación de varios predictores dentro del factor sociodemográfico y 

socioeconómicos y vivienda, antes de obtener los resultados de los modelos. 

En los modelos planteados se obtuvo muy buenos resultados en las métricas 

que se tomaron en cuenta para la validación del modelo Logit y del modelo 

Random Forest y su predicción.  
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 Al aplicar un modelo Logit y con la construcción de un algoritmo de 

aprendizaje supervisado Random Forest para la identificación de factores  de 

tipo demográficos, socioeconómicos y de vivienda-habitad asociados a la 

pobreza multidimensional de los hogares en el Ecuador se reconoció  que las 

condiciones del hogar tienen una fuerte relación con la pobreza 

multidimensional como la obtención de agua, la eliminación de basura y de 

excretas, hacinamiento, así como también el nivel de instrucción y el ingreso 

familiar; entre los hallazgos más relevantes se evaluó que la forma por la que 

los hogares obtienen el agua influye de manera fundamental en las 

condiciones de vida de un hogar y en la medición de pobreza del mismo, ya 

que es de vital importancia que los hogares accedan a este servicio básico 

para cubrir sus principales necesidades, el hecho de que un hogar no tengo 

acceso al servicio de agua por red pública aumenta la probabilidad de que se 

considere como pobre multidimensional. Otro factor importante es el 

hacinamiento el mismo que también condiciona el nivel de vida de los 

hogares, altos niveles de hacinamiento evidencian el nivel de precariedad al 

que se enfrenta el hogar. Por otro lado, el nivel de instrucción y el ingreso 

también tienen relación directa con la pobreza, una persona con un mayor 

nivel de instrucción reduce la probabilidad de pobreza y por ende la 

percepción de mayores ingresos. En los modelos planteados se obtuvo muy 

buenos resultados en las métricas que se tomaron en cuenta para la 

validación del modelo Logit y del modelo Random Forest y su predicción.  

5.2. Recomendaciones 

 Es necesario la implementación de políticas para alcanzar un crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y equitativo, de tal manera que se logre 

alcanzar un pleno empleo o la integración de la sociedad; el desarrollo de 

planes estratégicos que disminuyan la desigualdad sin duda permitirá que 

los hogares ecuatorianos puedan gozar de una mejor calidad de vida ya que 

factores como el hacinamiento o el limitado acceso a servicios básicos 

inciden significativamente en su bienestar. 
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 La educación juega un rol bastante importante en la disminución de la 

pobreza de manera universal y es un punto clave para combatir este 

fenómeno, es porque una de las mayores prioridades es el acceso a una 

educación de calidad y así con ello se garantice una estructura social 

equitativa como la integración financiera y laboral igualitaria. La relación 

entre el logro educativo y la oportunidad laboral se transfiere directamente 

a los hogares y sus condiciones de pobreza.  

 

 Aumentar la inversión para el desarrollo de los sectores más vulnerables 

como las zonas rurales del Ecuador es también otra alternativa para 

disminuir los niveles de pobreza multidimensional en el país, para ello es 

preciso identificar sus necesidades y la situación socioeconómica de estas 

zonas con el foco de implementar planes eficientes para disminuir de forma 

gradual la desigualdad a la que se ven enfrentadas.  

 

 Esta investigación da la apertura a la incorporación de nuevas variables para 

el estudio de la pobreza multidimensional y la aplicación de modelos 

econométricos ya que entender este fenómeno desde un solo enfoque no 

representa la realidad del problema. 

5.3. Pasos Futuros  

 Como sucesión de este trabajo de investigación quedan abiertas diferentes 

líneas de investigación que es de suma importancia profundizar. Durante el 

desarrollo de este proyecto se empleó distintos factores que presentan 

estrecha relación con la pobreza multidimensional, por lo que es importante 

que en futuras investigaciones se amplie estos factores de tal manera que se 

tenga una visión más extensa y un enfoque que aborde diversos aspectos 

intrínsecos de la pobreza. 

 

 A lo largo de esta investigación se evidencio la realidad de los hogares 

ecuatorianos, es por eso por lo que este estudio puede ser de consideración 

para el gobierno de nuestro país para que se propicie mayores oportunidades 
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de formación académica, así como laborales que permitan a los ecuatorianos 

alcanzar mayor bienestar y estabilidad,  

 

 Debido al alcance de este proyecto existen dimensiones relacionadas a la 

pobreza que no han podido ser tratadas con mayor profundidad que podrían 

tener incidencia en la misma, así como: tecnología, medio ambiente y hasta 

las relaciones sociales. Además, se propone que para tener un escenario más 

preciso de la situación de pobreza y su evolución en nuestro país es 

sustancial realizar estudios históricos de la misma de tal manera que, a partir 

de ello se desarrolle proyectos para reducir los niveles de pobreza en 

Ecuador. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Programación de estadísticos descriptivos (STATA) 

 

 
 
 
 
 
 

rename area Area_Geografica 
rename rn Región_Natural 
rename prov Provincia 
rename p02 Sexo 
rename p03 Edad 
rename p15 Etnia 
rename p10a Nivel_Instrucción 
rename p10b Año_Aprobado 
rename p42 Ocupacion_Laboral  
rename p14 Idioma_habla 
rename vi08 tenencia_vivienda 
rename p06 Estado_civil 
rename vi02 Tipo_Vivienda 
rename vi01 AC_Princicalle 
rename vi03a Material_techo 
rename vi04a Material_piso 
rename vi05a Material_paredes 
rename dim4_ind1_h Hacinamiento 
rename vi10 Mat_cocinan 
rename vi16a Obtiene_elagua 
rename vi22 acceso_internet 
rename pt03 Usado_12internet 
rename vi11 elimi_basura 
rename vi13 elimi_excretas  
rename afiliados 
rename p42 Ocupacion_Laboral  
rename p43 trabajo_quetiene 
rename ingpc Ing_Percapita 
rename ih Ingreso_Familiar 
rename IPM INDIMULTI 
Tipo_vivienda 
 
****NIVEL DE INSTRUCCIÓN****** 
****Generación Nueva Metodología de Educación*** 
generate nivel_inst_NM = . 
replace  nivel_inst_NM = 1 if (Nivel_Instrucción == 1) 
replace  nivel_inst_NM = 2 if (Nivel_Instrucción == 2) 
replace  nivel_inst_NM = 2 if (Nivel_Instrucción == 3) 
replace  nivel_inst_NM = 2 if (Nivel_Instrucción == 4) 
replace  nivel_inst_NM = 2 if (Nivel_Instrucción == 5) 
replace  nivel_inst_NM = 2 if (Nivel_Instrucción == 6 & Año_Aprobado >= 1 & 
Año_Aprobado <= 3) 
 
replace  nivel_inst_NM = 3 if (Nivel_Instrucción == 6 & Año_Aprobado >= 4 & 
Año_Aprobado <= 6) 
replace  nivel_inst_NM = 3 if (Nivel_Instrucción == 7) 
replace  nivel_inst_NM = 4 if (Nivel_Instrucción == 8) 
replace  nivel_inst_NM = 4 if (Nivel_Instrucción == 9) 
replace  nivel_inst_NM = 5 if (Nivel_Instrucción == 10) 
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Anexo 2: Programación del Modelo Ramdom Forest (R) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datanueva<- DataA[DataA$p04 ==1,] 
head(Datanueva) 
names(Datanueva) 
DataB<-Datanueva%>%dplyr:: 
select(c(4,15,16,31,819,820:828,322,323,324,326,328,334,397,501,538,433,423))  
names (DataB) 
summary(DataB) 
 
### imputar la base ######## 
any(is.na(DataB$Edad)) 
sum(is.na(DataB$Edad)) ## 1  
class(DataB$Edad) 
mean(DataB$Edad, na.rm = T) #25.56 
DataB <- dplyr::mutate_at(DataB, c("Edad"), ~replace(., is.na(.), 49)) 
any(is.na(DataB$Ingreso_Familiar)) 
sum(is.na(DataB$Ingreso_Familiar)) ## 238 
class(DataB$Ingreso_Familiar) 
mean(DataB$Ingreso_Familiar, na.rm = T) #860.0331 
DataB <- dplyr::mutate_at(DataB, c("Ingreso_Familiar"), ~replace(., is.na(.), 860)) 
any(is.na(DataB$INDIMULTI1)) 
sum(is.na(DataB$INDIMULTI1))#239 
table(DataB$INDIMULTI1)##1 
class(DataB$INDIMULTI1)  
DataB <- dplyr::mutate_at(DataB, c("INDIMULTI1"), ~replace(., is.na(.), 0)) 
DataB$INDIMULTI1 <- as.factor(DataB$INDIMULTI1) 
summary(DataB) 
 
##cambiar el tipo de variable 
glimpse(DataB) 
DataB$Area_Geografica <- as.factor(DataB$Area_Geografica) 
DataB$Etnia <- as.factor(DataB$Etnia) 
DataB$Sexo <- as.factor(DataB$Sexo) 
DataB$Edad  <- as.integer(DataB$Edad) 
DataB$ Edu_Basica <- as.factor(DataB$ Edu_Basica) 
DataB$tenencia_vivienda <- as.factor(DataB$tenencia_vivienda) 
DataB$Estado_civil <- as.factor(DataB$Estado_civil) 
DataB$Tipo_vivienda <- as.factor(DataB$Tipo_vivienda) 
DataB$AC_Princicalle <- as.factor(DataB$AC_Princicalle) 
DataB$Material_techo <- as.factor(DataB$Material_techo) 
DataB$Material_piso <- as.factor(DataB$Material_piso) 
DataB$Material_paredes <- as.factor(DataB$Material_paredes) 
DataB$Hacinamiento <- as.factor(DataB$Hacinamiento) 
DataB$Obtiene_agua1 <- as.factor(DataB$Obtiene_agua1) 
DataB$acceso_internet <- as.factor(DataB$acceso_internet) 
DataB$Afiliados <- as.factor(DataB$Afiliados) 
DataB$Ingreso_Familiar <- as.integer(DataB$Ingreso_Familiar) 
DataB$INDIMULTI1 <- as.factor(DataB$INDIMULTI1) 
DataB$Obtiene_agua1 <- as.factor(DataB$Obtiene_agua1) 
DataB$Elimi_excretas1 <- as.factor(DataB$Elimi_excretas1) 



93 
 

 
 

Anexo 3: Variables más importantes 

 

 
Elaboración: Autores 

 
 

 
Anexo 4:  Matriz de confusión 

 

 
Elaboración: Autores 

 


