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Resumen

El bienestar subjetivo es la denominación académica que se otorga a lo que,

comúnmente, se conoce como felicidad. El interés central del bienestar subjetivo es

determinar cómo y por qué las personas perciben o experimentan sus vidas de manera

positiva. Uno de los factores más analizados es el estado civil, observando el resultado

recurrente de que las personas casadas son más felices. En esta investigación se analiza la

influencia de los estados civiles vigentes en el Ecuador en la probabilidad de que un jefe

de hogar sea más o menos feliz. Para ello, se estiman modelos probit usando los datos de

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU (2014-2015). Los

resultados sugieren que los jefes de hogar casados tienen más probabilidad de sentirse

satisfechos y felices con su estado civil y, en general, con su vida.

Palabras claves: Bienestar subjetivo, felicidad, satisfacción con la vida, estado civil,

probit, Ecuador.
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Abstract

Subjective well-being is the academic name given to what is commonly known as

happiness. The central concern of subjective well-being is determining how and why

people perceive or experience their lives in a positive way. One of the most analyzed

factors is marital status, observing the recurring result that married people are happier.

Individual factors, such as marital status, could influence people’s subjective well-being.

This article analyzes the influence of the different current civil status in Ecuador on

the probability that a head of household is happy. To do this, probit models are

estimated using data from the National Survey of Employment, Unemployment and

Underemployment ENEMDU (2014-2015). The results suggest that heads of households

who are married are more likely to feel satisfied and happy with their marital status and,

in general, with their life.

Keywords: Subjective well-being (SWB), happiness, life satisfaction, marital status,

probit, Ecuador.
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Preámbulo

Los términos bienestar subjetivo, felicidad o satisfacción – usados indistintamente– se

refieren a la percepción y evaluación personal de la calidad de vida. Durante las últimas

décadas, la academia e investigadores han aumentado el interés en la rama de economía

de la felicidad con el objetivo de averiguar qué hace felices a las personas y su influencia en

el bienestar social, desempeño económico y diseño e implementación de políticas públicas.

Aunque el bienestar tiene componentes subjetivos, que constituyen la primera

limitación de esta área, en los diversos estudios se han encontrado patrones y

características que se asocian a un mayor nivel de bienestar subjetivo. Adicionalmente,

se ha avanzado en los métodos de medición o recolección de datos no monetarios, para

profundizar en aspectos inmateriales y generar un mayor acercamiento a la realidad de

los individuos, disminuyendo la concentración de factores pecuniarios.

La evidencia de las investigaciones alrededor del mundo sugiere que hay aspectos

individuales que influyen en la felicidad, existiendo libertad para que los autores decidan

sobre el enfoque de sus estudios y las variables analizadas; en el caso de este trabajo

el aspecto a considerar es el estado civil. La evidencia empírica previa sugiere que las

personas casadas reportan mayores niveles de bienestar subjetivo que el resto de los

estados civiles. Sin embargo, nuevos hallazgos proponen ciertos cambios en la brecha

de felicidad entre casados y convivientes, determinando así, que en la actualidad ambos

estados civiles pueden considerarse los más satisfechos con la vida. Sin embargo, tomando

en las recientes tasas decrecientes de matrimonio y tasas crecientes de divorcio, parecerían

contradictorios los resultados hallados hasta el momento por la literatura.

En este contexto, este trabajo tiene por objetivo analizar el efecto del estado civil

sobre el bienestar subjetivo de los jefes de hogar ecuatorianos.

Este trabajo está compuesto por cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta el

planteamiento del problema, la motivación para estudiar la felicidad y su relación con

los estados civiles en el Ecuador y los objetivos de este análisis.

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico relacionado a la felicidad y la incidencia

de los estados civiles en el bienestar personal y sus efectos en la economía. Adicionalmente,

xiii



se relatan los hallazgos previos de la evidencia empírica sobre la supuesta ventaja del

matrimonio respecto a los otros estados civiles, en aspectos personales, salud mental y

física, economía, formación de capital humano y percepción de la alianza conyugal en las

futuras generaciones.

En el capítulo 3 se presenta la descripción de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo

y Subempleo (ENEMDU) obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INEC), años 2014-2015. También se describe la metodología empleada para el análisis y

las variables que intervienen en los modelos probit. Finalmente, se presentan las pruebas

concernientes a la validación de los modelos.

En el capítulo 4 se muestran los resultados de las estimaciones de los modelos

principales. Los resultados son interpretados y contrastados con la literatura y la evidencia

empírica presentada en el capítulo 2, con la finalidad de comparar la convergencia o

divergencia entre los resultados previos y el escenario ecuatoriano.

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones sobre el presente

trabajo. De manera general, los resultados obtenidos sugieren que las personas casadas

tienen mayor probabilidad de ser más felices que las personas en unión de hecho,

separadas, divorciadas y solteras, tanto en la percepción individual de su felicidad con

respecto a la familia, el estado civil y la vida.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. El bienestar subjetivo y el matrimonio

El bienestar subjetivo es la denominación académica que se otorga a lo que,

comúnmente, se conoce como felicidad. El interés central del bienestar subjetivo es

determinar cómo y por qué las personas perciben o experimentan sus vidas de manera

positiva (Proctor, 2014). A pesar de que caracterizar a una persona feliz puede ser

muy complejo, relativo y subjetivo, Wilson (1967) concluyó que el arquetipo de persona

feliz corresponde a aquella que es sana, joven, educada, con alta moral laboral, bien

remunerada, con modestas aspiraciones, extrovertida, optimista, libre de preocupaciones,

religiosa, casada y con alta autoestima. Sin embargo, poseer todas esas características

puede relacionarse con una realidad que, aunque no llegue a ser utópica, es bastante

difícil de alcanzar. Así, con el afán de descubrir los factores que, en la vida real, podrían

contribuir a una existencia feliz, la estrategia de la academia se orienta al análisis

individual de los factores que contribuyen al bienestar subjetivo. Uno de los factores más

analizados es el estado civil, observando un resultado recurrente: las personas casadas

serían más felices (Dolan et al., 2008).

Gove et al. (1990), después de analizar la relación entre el matrimonio y la felicidad,

concluyeron que el hecho de compartir la vida con otra persona ayuda a afrontar de

mejor manera las tensiones y los problemas. Tales beneficios en el bienestar individual

fueron evidenciados por los autores a través del análisis de diferentes estados civiles en

cuestiones como bienestar psicológico, salud física, autoestima, e incluso presión social.

Sin embargo, se debe considerar que estos efectos sucederán siempre y cuando haya una

buena calidad de vida conyugal.

Diener et al. (2000) analizaron si esta relación tenía un carácter universal, puesto

que la mayoría de los estudios consideraban países específicos. Los resultados obtenidos
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en el análisis de una muestra de 59.169 personas de 42 naciones sugieren que, el mayor

nivel de bienestar de las personas con pareja estaba presente en los habitantes de todos

los países analizados y, que a pesar de la existencia de diferencias culturales, no había

mayores discrepancias en los niveles de bienestar. No obstante, las diferencias en el nivel

de bienestar se debían a la condición de formalización del compromiso, dependiendo de si

el país era individualista o colectivista (conservador) 1, puesto que, en el segundo caso, la

cohabitación de parejas no es equivalente a un matrimonio formal vía legal y/o religioso.

En la misma línea, Waite y Gallagher (2000) y Wadsworth (2016) reafirman que

el matrimonio ofrece a los individuos una variedad de beneficios sociales, emocionales,

económicos, físicos y sexuales que conducen a una mayor felicidad y satisfacción con

la vida, pero que también está altamente influenciado por el carácter normativo del

matrimonio, es decir, generalmente se considera como una meta/proceso de vida, y

adquiere un mayor significado si la relación está formalizado. A pesar de los resultados que

coinciden, Mikucka (2016) y Perelli-Harris et al. (2019) argumentan que las diferencias

en el nivel del bienestar subjetivo entre las personas con distintos estados civiles

se están acortando debido a los cambios sociales y culturales que acontecen en el

transcurso del tiempo. Con esta nueva ventana, otros autores se dedicaron a reevaluar

la relación casamiento-bienestar, pues sostienen que esta puede ser espuria o exagerada,

argumentando que el mayor bienestar puede estar presente desde la soltería y no variar

sustancialmente con el nuevo estado civil; sin embargo, esto solo aplica para los individuos

que serían modelos de “buen partido”. Esta última idea de buenos candidatos como

personas para casarse, es explicada por Stutzer y Frey (2006) mediante la Teoría de

Selección.

No obstante, las cuestiones asociadas al bienestar subjetivo suelen ser relativas; por

esta razón, no basta el hecho de estar casado para un aumento automático del bienestar.

Según Keizer y Komter (2015), el bienestar también puede estar influenciado internamente

en el matrimonio; así los autores investigaron asociaciones entre la disimilitud de la pareja

– en aspectos socioeconómicos y complementarios – frente a su nivel de bienestar. Wu

et al. (2020) evaluaron los efectos de la similitud sobre la satisfacción con la vida tanto

para los cónyuges como para sus hijos. Los hallazgos muestran que las parejas pueden

beneficiarse altamente, más de la similitud en la personalidad, espiritualidad y valores,

que por la similitud en el aspecto económico. Además, la similitud entre la pareja tuvo

un efecto positivo en el bienestar de los hijos.

1El individualismo y el colectivismo caracterizan dicotómicamente a los miembros de un país formando
parte de la identidad nacional. La cultura individualista promueve la independencia y la autonomía,
mientras que, la cultura colectivista promueve la interdependencia entre personas y su grupo, donde las
necesidades del grupo prevalecen antes que las del individuo (Triandis, 1995).

2



A los beneficios individuales que se afirma se obtienen del matrimonio, también se

deben considerar los efectos que trascienden tanto a las generaciones futuras como a un

país. Gary Becker, en su obra “Tratado sobre la familia” publicada en 1991, fue uno

de los primeros investigadores en enfocarse en la familia desde el aspecto económico,

considerando a la decisión de contraer matrimonio como un problema de maximización

económica, con afectación a terceros –como los hijos–, a la formación e inversión en el

capital humano, y finalmente, su relación con el crecimiento económico. De esta manera,

se revela la importancia del bienestar subjetivo individual de los cónyuges y de sus hijos,

puesto que, si una persona ha vivido su infancia dentro del ambiente marital caótico de

sus padres o ha experimentado su divorcio, podría desarrollar condiciones que podrían

mermar su nivel de bienestar psicológico, e incluso podría desarrollar mayor propensión

a la soledad, a no casarse o fracasar si algún día se casara (Amato, 1996).

En las bases de datos de familias de los países miembros de la Organización para

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se evidencia que, la mayoría de los

países presentan una caída sostenida de las tasas de matrimonios acompañadas de

aumentos considerables de tasas de divorcios, con ciertas diferencias de tendencias en

países específicos (OECD, 2019). Según Amato (2010), estas variaciones se deben al

cambio de patrones como: descenso de la fecundidad, prolongación de la edad de soltería,

aumento de la convivencia 2, uniones informales, aumento de los segundos matrimonios,

entre otros.

Asimismo, en el Ecuador, según el Registro Estadístico de Matrimonios y Divorcios

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2020 se reporta que, en general

y a nivel nacional, la evolución histórica de la tasa de matrimonios y la tasa de divorcios

(ver Anexo A.1) mantienen tendencias diferentes; así, los matrimonios mantienen una

tendencia decreciente mientras que los divorcios conservan una tendencia creciente.

Comparando los años 2010 y 2019, las tasas de matrimonios y divorcios por cada 10

000 habitantes son 49.8 y 12.1, y 32.9 y 15.5, respectivamente.

En este contexto, este estudio tiene como objetivo identificar la influencia del estado

civil en el bienestar subjetivo de los ecuatorianos. Con este fin, se estimarán varios

modelos probit con los datos de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo

(ENEMDU), periodo 2014-2015. Los resultados de la presente investigación contribuirán

al entendimiento de los factores que favorecen que una población sea feliz o muestre altos

niveles de bienestar. Entender estos factores es clave en economía, pues los hallazgos

previos sugieren que la felicidad tiene un impacto positivo en la productividad laboral

(Diener et al., 1993; Guest y Clinton, 2010), en la salud, en la disminución de la propensión

2Equivalentes: unión libre/consensual/de hecho, cohabitación, pareja conviviente.
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a la depresión, ansiedad, suicidio o malestar social que se traducen en un menor costo

público de salud (Graham, 2008), siendo así, que incluso la Organización Mundial de

la Salud (OMS) considera al bienestar subjetivo como componente integral de la salud

de la población (Barger et al., 2009). Además, según Becker (1991), el matrimonio es el

ambiente óptimo para un buen desarrollo de capital humano que se traduce en crecimiento

económico presente y futuro mediante la descendencia. Basándose en esta idea, algunos

estudios han investigado el vínculo entre la composición familiar y éxito académico o

laboral de los hijos, donde se evidenció que, en los hogares tradicionales o intactos y

que gozan de un buen clima familiar, los hijos logran mejores resultados en comparación

con hogares reestructurados (Brown, 2004; Cid y Stokes, 2012; Graham y Beller, 2021;

Martínez et al., 2020).

1.2. Importancia económica del estudio de la

satisfacción con la vida

Los estudios relacionados con la economía del bienestar, que tienen como objetivo

estudiar la calidad de vida de los seres humanos, contienen un abanico de tópicos con

diferentes enfoques. El estado civil ha sido una característica de los individuos analizada

en diversos estudios y desde distintas perspectivas. Así, cuando se analizó la relación

entre la percepción de la felicidad y el estado civil, se notaron ciertos patrones que los

académicos han analizado con mayor profundidad (Veenhoven, 1995). En este contexto,

surgió la investigación del nivel de bienestar subjetivo y su relación con el estado civil de

las personas.

El ser humano es considerado una especie social, de ahí que las ciencias sociales

resalten la necesidad humana de las relaciones interpersonales donde se sacie el sentido de

pertenencia y conexión emocional con otros. En consecuencia, el matrimonio constituye la

cúspide de ambas características (sentido de pertenencia y conexión emocional con otros);

de allí, nace la asociación de matrimonio y felicidad. Dentro de los modelos teóricos del

bienestar, con énfasis en el estado civil, se puede mencionar a Umberson y Gove (1989)

quienes son considerados pioneros en analizar teóricamente esta relación. A partir de esta

investigación, se multiplicaron los estudios para analizar la relación entre el bienestar

subjetivo y el matrimonio, concluyendo que, en general, los casados informaron tener

una mayor satisfacción con la vida, mayores niveles de emociones positivas y menores

emociones negativas, frente a los individuos solteros, divorciados o viudos (Coombs, 1991;

Diener et al., 2000; Easterlin, 2003; Kamp y Amato, 2005; Mookherjee, 1997; Sirgy, 2021;

Stutzer y Frey, 2006).
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En ese sentido, el estudio del estado civil constituye un análisis universal para

información acerca del bienestar personal. La investigación acerca del bienestar subjetivo,

felicidad o satisfacción con la vida sigue en auge dentro de las ciencias sociales. La

economía no es la excepción y busca descifrar los factores que contribuyen al bienestar

de las personas. Las principales implicaciones del estudio de la relación entre mayor

bienestar subjetivo y matrimonio tienen que ver con el aporte de las personas felices y

productivas en la economía nacional (Becker, 1991; Diener et al., 1993; Graham, 2008).

Adicionalmente, los resultados servirán de guía para el seguimiento de las variaciones

significativas en las tasas de matrimonios históricas, pues tal como lo indica la literatura,

el matrimonio se asocia con el bienestar subjetivo y esta asociación tiene otros efectos

sociales y económicos.

Por lo expuesto, los resultados del presente trabajo proveerán información acerca del

panorama de bienestar respecto al estado civil en el caso ecuatoriano, a más de evidenciar

la importancia de que los institutos estadísticos recolecten información acerca de la

felicidad, con el fin de que se puedan realizar análisis que aporten con ideas orientadoras

para la implementación de políticas públicas.

1.3. Objetivo general

El objetivo general de esta investigación es: Analizar el efecto del estado civil sobre el

bienestar subjetivo de los jefes de hogar ecuatorianos, periodo 2014-2015.

1.4. Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la presente investigación son:

• Analizar la evolución de las cifras de matrimonios y divorcios del Ecuador.

• Identificar los factores individuales que inciden sobre el nivel de bienestar subjetivo

de los jefes de hogar ecuatorianos.

• Analizar el nivel de bienestar de los jefes de hogar considerando su estado civil y

su condición familiar.
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Capítulo 2

Revisión de la literatura

2.1. Teoría económica

En la economía del bienestar se considera al bienestar del ser humano como eje

fundamental de las decisiones a nivel individual y agregado. A diferencia de otras ramas de

la economía, explora medidas relacionadas con la felicidad de las personas y la sociedad

a través de instrumentos que permitan analizar sus predictores y efectos, pero no con

las típicas medidas cuantitativas de variables económicas. La economía del bienestar no

pretende opacar o reemplazar el desarrollo económico sino relacionarlo con el bienestar

individual, mismo que a su vez tiene puntos comunes con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, Buen Vivir1, bienestar social, política pública, estándares de calidad de vida

y satisfacción con la vida los ciudadanos.

La percepción de la felicidad ha sido definida como “el grado en que una persona

evalúa positivamente su calidad de vida en su conjunto o cuánto le gusta la vida que tiene”

(Veenhoven, 1984, p. 22). Adicionalmente, se han usado otros términos como sinónimos

de felicidad, como por ejemplo: satisfacción con la vida, bienestar subjetivo, nivel de

hedonismo, bienestar individual (Michalos, 2014).

Con el objetivo identificar los elementos comunes entre los términos más usados como

sinónimos de la felicidad, a continuación, se presentan sus definiciones. A diferencia de

la felicidad, la satisfacción con la vida es considerada como uno de los componentes del

bienestar general. Según Benditt (1974), la satisfacción con la vida hace referencia a la

valoración positiva de la vida de una persona, si esta cumple o satisface sus expectativas

1"... goce efectivo de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en un marco
de democracia participativa, primacía del bien común y el interés general, y de convivencia armónica
ciudadana y con la naturaleza (derechos de la naturaleza)"... .En suma, el Buen Vivir es una concepción
holística de la vida que integra al ser humano con la comunidad en que vive y con la naturaleza de la
que forma parte."(León, 2015, pp 71-72)
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y estándares individuales, mismos que guardan íntima relación con las metas particulares

de una persona y, que son diferentes al resto de individuos.

Por otro lado, Diener (1984) introdujo por primera vez el término bienestar subjetivo

como un nexo entre el campo psicológico y la autoevaluación personal sobre la calidad

de vida. El bienestar subjetivo es la percepción personal ante las respuestas emocionales

frente a los eventos, tanto positivos como negativos, además de las evaluaciones cognitivas

externas globales y específicas de la satisfacción con la vida. De allí que la literatura

sobre el bienestar subjetivo se preocupa por identificar cómo y por qué las personas

experimentan sus vidas de manera positiva, incluidos los juicios cognitivos y las reacciones

afectivas. Diener et al. (2002) proporcionan un significado alternativo al bienestar

subjetivo definiéndolo como el compendio de las evaluaciones afectivas y cognitivas

de un individuo respecto a su propia vida. Aunque exista un convenio tácito entre

académicos para usar el término bienestar subjetivo (Wilson, 1967), los hallazgos del

estudio de Medvedev y Landhuis (2018) proporcionan evidencia de que los términos

felicidad, bienestar subjetivo y calidad de vida se pueden intercambiar.

Con relación a los componentes del bienestar subjetivo, Andrews y Withey (1976)

argumentan que el bienestar subjetivo tiene tres componentes: satisfacción con la vida,

afecto positivo (alegría, orgullo, cariño, etc.) y afecto negativo (culpa, tristeza, ansiedad,

vergüenza, depresión, estrés, etc.). Si los dos primeros componentes – satisfacción con la

vida y afecto positivo – son predominantes, entonces, habrá un alto nivel de bienestar,

caso contrario, si el afecto negativo prevalece, las personas reportarán un bajo nivel de

bienestar.

Desde otra perspectiva, el bienestar subjetivo consta de dos componentes que son los

cognitivos y los afectivos (positivos y negativos). De acuerdo con Victoria y González

(2000), dentro de los componentes cognitivos se encuentran la satisfacción vital y

satisfacción. La satisfacción vital es la valoración positiva hacia la vida en aspectos como:

familia, trabajo, salud, amigos y tiempo libre. Por otra parte, la satisfacción constituye el

resultado psicológico de la interacción del individuo y el entorno social, representado por:

el estado civil, la pertenencia y la aceptación social, entre otros. Diener (1994) encontró

cierta relación entre los componentes cognitivos y afectivos del bienestar, sin embargo,

en ocasiones, la relación puede ser débil y manifestar independencia.

La literatura sobre economía del bienestar es enfática en señalar que las personas

felices no tienen una vida ideal y sin conflicto, pues eso, en la práctica, podría considerarse

inalcanzable. Sin embargo, exceptuando lo incontrolable, existen ciertos factores que

contribuyen al bienestar personal.

Uno de los factores es el estado civil de las personas, por lo general, los aspectos
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asociados con esta característica han sido tratados y relacionados con las áreas de

psicología, sociología, y otras ramas predominantemente sociales. En la economía, el

matrimonio ha sido analizado como economía familiar e incluso como un mercado

(Becker, 1973; Lupton y Smith, 2003). De los análisis realizados por economistas se han

derivado algunas conclusiones sobre la unión conyugal. Por ejemplo, se menciona que

el matrimonio constituye una alianza económica (Becker, 1973). Asimismo, se considera

que el matrimonio constituye un entorno propicio para un capital humano óptimo para

el futuro crecimiento económico familiar trascendiendo a un nivel macroeconómico de

crecimiento económico nacional.

Según Stutzer y Frey (2006) en el matrimonio ambas personas entablan una relación

de intercambio a largo plazo y mutuamente gratificante, donde los cónyuges esperan

beneficios económicos – materiales y abstractos – de la pareja como amor, reconocimiento,

gratitud y protección.

El análisis de la relación entre matrimonio y felicidad no es reciente, no obstante,

resultados divergentes o inestables, debido a distintos contextos sociales y culturales, han

hecho que las investigaciones acerca de este tema vayan en aumento. Los estudios más

representativos sobre el bienestar subjetivo de los individuos, respecto a su estado civil,

han concluido que las personas casadas reportan un mayor bienestar subjetivo frente a

las personas que no se han casado nunca o incluso, de aquellas que se han divorciado,

separado o enviudado (Coombs, 1991; Diener et al., 2000; Myers, 1999; Stack y Eshleman,

1998).

Sin embargo, los resultados del nivel de felicidad de las parejas que cohabitan son

inestables considerando el entorno sociocultural en el que se encuentren, debido a que, en

ciertas regiones, aún no es bien vista la convivencia sin la formalización del matrimonio.

Este paradigma conservador podría mermar el bienestar subjetivo de parejas que conviven

y, por tanto, el nivel de bienestar no será similar al de las parejas que han formalizado

su unión por las vías legal y religiosa. Así, Shapiro y Keyes (2008) encontraron que no

hay diferencia en el bienestar social 2 –lo que aporta a la sociedad– de los casados y

los solteros, no obstante, las parejas en matrimonio aportan mayor bienestar social de

manera significativa en contraste a las personas que cohabitan.

Precisamente, los continuos cambios sociales y culturales acontecidos en el transcurso

de la historia han influido para que algunos autores, entre ellos Mikucka (2016) y

Perelli-Harris et al. (2018), argumenten que las diferencias en el nivel del bienestar

subjetivo entre las personas con distintos estados civiles se están acortando. Este resultado

2El bienestar social se puede definir como la valoración que hace un individuo sobre sus relaciones
sociales, cómo reaccionan los demás (sociedad) ante ellas y cómo interactúan con las instituciones sociales
y la comunidad (Keyes, 1998, como se citó en Shapiro y Keyes, 2008).
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se puede evidenciar mediante las cifras del aumento de convivencia o unión de hecho,

disminución de tasas de matrimonio y aumento de tasas de divorcios. Para Norton

y Moorman (1987) y Watkins et al. (1987), los hallazgos previos relacionados con la

disminución de la tasa de natalidad son indicios de que el matrimonio ya no cumple

adecuadamente las funciones originales de la familia, es decir, los roles afectivo, protector,

religioso, procreativo, económico, de estatus, etc. estarían cambiando.

A pesar de los estudios que contradicen, y hasta menosprecian los efectos del

matrimonio, algunos estudios recientes continúan afirmando que las personas casadas

reportan un mayor bienestar psicológico, menor riesgo de enfermedades mentales o físicas,

menores tasas de mortalidad, entre otros (Wilson y Oswald, 2005).

Entre otros aspectos para considerar en la relación entre bienestar y matrimonio, se

debe enunciar el género. La literatura señala que la percepción de la relación o del estado

civil no es semejante para los dos cónyuges (Coombs, 1991; Ng et al., 2009). De forma

más general, la diferencia de percepciones influenciada por el género es lo que los autores

describen como teoría de roles o rol de género misma que guarda relación con la valoración

de los roles maritales, parentales y ocupacionales de una persona frente a los roles de su

pareja. En el otro extremo, Dasgupta y Basu (2011) argumentan que mantener el patrón

tradicional - por ejemplo, que las mujeres atiendan el hogar, cuiden a los hijos y sean

amas de casa - se asocia con una mejor calidad marital.

El género no tiene un efecto estable como variable predictora en el bienestar subjetivo,

así Frey y Stutzer (2000) consideran que el matrimonio se asocia positivamente con la

satisfacción con la vida, en las mujeres, sin embargo, los hombres casados serían menos

felices que los hombres de otros estados civiles. De igual manera, Mookherjee (1997)

muestra que el matrimonio mejora la percepción de bienestar tanto para hombres como

para mujeres, aunque son las féminas quienes expresan una mayor satisfacción. Por otro

lado, los resultados del estudio de Coombs (1991) concluyó que el matrimonio se encuentra

más fuertemente asociado con el bienestar de los hombres.

Por otro lado, hay investigaciones que abordan la selección social 3, como una

exageración del bienestar marital. Se argumenta que las personas más estables, felices

o con mejor bienestar individual tienen mayor probabilidad de casarse y mantenerse en

dicho estado civil Stutzer y Frey (2006). Además, que el bienestar individual aumenta el

sentido comunitario de las personas, conllevando a una mayor interacción social, lo que

a su vez origina que la persona parezca más atractiva para otras personas y, finalmente,

consiga congeniar con una pareja (Mastekaasa, 1992). De manera similar, se puede

3La Teoría de Selección Social estudia los factores económicos y sociales que guardan relación con la
percepción social del individuo, principalmente se ha profundizado esta teoría en la selección de pareja.
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relacionar la selección social con la percepción de los hijos hacia el ambiente marital

de los padres; así, por ejemplo, si una persona ha vivido su infancia dentro del ambiente

marital caótico de sus padres o han experimentado el divorcio de los mismos, estos factores

negativos podrían mermar el nivel de bienestar psicológico de los miembros de la familia

e incluso podría hacer que los hijos en su adultez sean más propensos a la soledad, a

no casarse o fracasar si algún día convivieran o se casaran (Amato, 1996, 2000; Amato

y Sobolewski, 2001; Cui et al., 2008). No obstante, Mastekaasa (1993) sugiere que los

efectos de la selección pueden no ser perdurables en el tiempo y evidencia de esto que

existan hombres que en condiciones valoradas, se divorcian o a pesar de tener relaciones

estables no llegan a casarse, continuando como solteros y sin ninguna relación romántica.

Finalmente, Wadsworth (2016) argumenta que el beneficio asociado al estado civil,

y en particular, al matrimonio o cohabitación, no se debe generalizar, pues el contexto

es relevante. Así, si una persona nota que los pares (amigos o conocidos de similares

características, principalmente la edad) en su mayoría están casados o comprometidos, el

bienestar subjetivo de esta persona soltera disminuiría aún más de lo que la literatura a

nivel general ya ha reportado.

Muy pocos estudios han encontrado diferentes resultados acerca del matrimonio y

bienestar. Un ejemplo es el estudio de Lee et al. (1991) quienes muestran que la relación

se puede invertir en ciertos años, notando así, que los nunca casados reporten mayores

niveles de felicidad, sin embargo, los resultados poseen cierta debilidad estadística e

inestabilidad, por lo que aunque siendo real el cambio de escenario, este no se mantiene

y se regresa al patrón tradicional, posicionando al matrimonio como factor influyente en

la felicidad. Mastekaasa (1993) analiza la disminución del efecto de la alianza conyugal

en el transcurso del tiempo, mas no rechaza que el matrimonio influye positivamente en

el bienestar subjetivo de las personas.

Otro de los factores que apoyan al bienestar subjetivo es la seguridad social, pues

según una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL, 2019), el fortalecimiento de los sistemas de protección social constituye un paso

fundamental en la construcción de un verdadero estado de bienestar donde el modelo de

Estado es capaz de proveer los servicios relacionados a los derechos sociales a la totalidad

de la población.

2.2. Evidencia empírica

En general, la evidencia empírica relacionada con el bienestar subjetivo y el estado

civil sugiere que las personas casadas reportan mayores niveles de felicidad y satisfacción
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con la vida, frente al resto de estados civiles.

Gary Becker, un famoso economista, fue uno de los primeros en estudiar al matrimonio

en sus trabajos A Treatise on the Family (1991) y A Theory of Marriage I y II (1973

y 1974). Aunque el autor profundizó en el tema de bienestar, medido por el consumo de

productos básicos producidos en el hogar, y no en el bienestar subjetivo. Sin embargo, uno

de los resultados relevantes de Becker, es acerca del ambiente propicio de un matrimonio

para derivar beneficios hacia los integrantes familiares, incluyendo la descendencia. Este

argumento fue retomado por Amato (2000) con el objetivo de analizar la percepción del

matrimonio por parte de los hijos y cómo esta percepción influye en su futuro sentimental

cuando los hijos crecen. A diferencia de Becker, los estudios de Diener et al. (2000) y

Veenhoven (1984) se centraron en el bienestar subjetivo, y en ambos trabajos se reporta

que las personas casadas eran más felices.

Gove (1972) analizó datos recolectados en hospitales psiquiátricos públicos, salas

psiquiátricas de hospitales generales y clínicas psiquiátricas de los Estados Unidos, y

reporta una menor proporción de pacientes casados frente al resto de personas de otros

estados civiles. Además, el autor indica que dentro de los pacientes que estaban casados

había más mujeres que hombres. Se concluyó que, respecto a los niveles de bienestar

mental y psicológico, los casados tienen mejores niveles, pero que hay una diferencia

entre los beneficios del matrimonio entre hombres y mujeres. Por otra parte, Gove et

al. (1990) compararon los resultados de la salud física mediante la tasa de mortalidad

hallando que los no casados tenían una tasa de mortalidad sustancialmente más alta

frente a los casados [Vital Statistics of the United States, 1980].

De la misma manera, Wilson y Oswald (2005) determinaron que el estado físico, la

salud, la longevidad, la salud psicológica y la felicidad reportada por personas casadas

es mucho mayor, e incluso llegan a hacer una comparación concluyendo que, en términos

pecuniarios, el efecto del matrimonio equivale a 100 000 dólares adicionales al año que

pueden ser gastados o invertidos en cuestiones relacionadas al bienestar.

Desde hace varias décadas, los ingresos también han sido considerados como

importantes para el bienestar subjetivo individual, pues una dotación alta de recursos

económicos puede ser traducida en bienestar material. Este axioma fue derivado de las

conclusiones de la literatura acerca del bienestar económico.

La relevancia de los ingresos para determinar el estado civil puede ser abordada

mediante la teoría de selección, así, en general, alguien que no se encuentre

“económicamente preparado” para un compromiso mayor, probablemente no tomará la

decisión de casarse o socialmente no será considerado un buen partido; entonces, los

casados serán aquellos que poseen un buen nivel de ingresos que será reforzado si la pareja
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también está en las mismas condiciones favorables (Burstein, 2007). Por el contrario,

Becker (1973) considera al matrimonio como una decisión económica que resulta en un

aumento de ingresos y capital, independientemente de si alguno de los cónyuges no aporta

económicamente, puesto que, finalmente, colaboraría en la división de trabajo – casi

siempre tradicional.

No obstante, existe abundante literatura que alimenta el perenne debate de si el

dinero “compra” la felicidad. Esta polémica surgió cuando los resultados de un estudio,

llevado a cabo en algunos países de economías desarrolladas, brindaron la pauta para

que Easterlin (1974) concluyera que el incremento de los ingresos individuales aumenta

el bienestar, siempre y cuando este incremento no sea simultáneamente para todos los

compatriotas. En otras palabras, podría resumirse que el bienestar subjetivo de cada

persona se relaciona positivamente con su propio ingreso, pero se relaciona negativamente

con el ingreso promedio de otros. Así, Stanca (2010) reporta que un mayor ingreso relativo

se asocia con un mayor bienestar subjetivo, aunque el efecto es relativamente pequeño.4

Por otra parte, Stevenson y Wolfers (2013) recalcan que, aunque los ingresos sirven para

explicar la felicidad, puesto que ayudan a cubrir las necesidades básicas y en el mejor de los

casos, los ingresos superan los gastos básicos, aún falta definir cuáles son esas necesidades

y, por tanto, el valor umbral para considerar ingresos adicionales que aporten o no al

bienestar subjetivo. Adicionalmente, tampoco sería válido comparar entre personas, países

o tiempos porque las necesidades y valoraciones son diferentes.

Wilmoth y Koso (2002) recalcan que la mayoría de los estudios acerca del estado civil

y los beneficios económicos se centran casi siempre en efectos de corto plazo. Así, los

autores señalan los evidentes beneficios a largo plazo que la literatura ha sugerido. Por

ejemplo, mencionan que el divorcio afecta negativamente a los ingresos de los individuos,

sin embargo, los estragos financieros son más severos para las mujeres denotando que las

consecuencias pueden persistir hasta que se vuelvan a casar.

Por otro lado, Wilmoth y Koso (2002) argumentan que el bienestar económico de la

vejez está estrechamente relacionado al estado civil de la mediana edad, así, manifiestan

que las personas con un único casamiento, y vigente hasta la vejez, tienen proporciones

de ingresos mayores, o en general, los adultos mayores dentro de un matrimonio poseen

ingresos medios y patrimonio neto más altos que los adultos mayores que son viudos,

divorciados o que nunca se casaron. Así, los autores concluyeron que el estar casado tiene

un gran efecto en la riqueza del hogar. Además, en el estudio se presenta un análisis

comparativo entre estados civiles, concluyendo que los casados muestran mayor riqueza

patrimonial, en comparación con un individuo que se halle separado -77 %-, soltero 75 %-,

4Suponiendo que el dinero tiene rendimientos marginales decrecientes.
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divorciado- 73 %-, conviviente -58 %- o viudo -45 %-.

Respecto al nivel educativo, a pesar de que han existido discrepancias en el ámbito

académico por la posibilidad de que la información de los ingresos esté duplicándose con

el nivel de educación – suponiendo que un mayor nivel de educación permite un mejor

empleo y, por lo tanto, un mayor ingreso – algunos autores mantienen que hay otros

efectos que provienen del nivel educativo y que no se manifiestan solo en los ingresos. Por

ejemplo, la relevancia de la autoestima para el bienestar subjetivo individual y grupal

en cualquier clase de relación social. Esta idea es reforzada por Din et al. (2020) quienes

obtuvieron hallazgos con base en un análisis realizado con datos del Banco Mundial acerca

de que existe una relación negativa entre la felicidad y los niveles de educación inferiores.

Autores como Michalos (2007) y Nikolaev (2016) mencionan algunos de los hallazgos

acerca de la educación. Entre los aspectos más analizados se encuentra la relación de

un alto nivel de educación con preocupación por una vida saludable, chequeos médicos,

mayor posibilidad de longevidad, buenas relaciones interpersonales –incluida la conyugal–,

mayores ingresos asociados, mayores opciones de empleo, posibilidad de encontrar un

empleo acorde a los intereses y gustos –en lugar de aceptar empleos por necesidad–,

menor probabilidad de ser despedido en épocas de crisis, mayor autonomía de la familia,

pareja e independencia de asistencia social o gubernamental.

En contraposición, Nikolaev (2016) y otros estudios recientes han encontrado

efectos negativos para altos niveles educativos, asociados a cargos laborales de alta

responsabilidad que pueden conducir a un estrés y absorción del trabajo, haciendo a

un lado el compartir tiempo con la familia y amigos, adicional del sacrificio durante el

tiempo de estudio, donde algunas personas han expresado que dedicaban gran parte de

tiempo y energía a prepararse académicamente sin mucha vida social –menor posibilidad

de interactuar y emparejar – y finalmente, el peligro latente que a pesar de estar más

preparados, haya desempleo o pocas plazas de trabajo específicas para la especialización.

Los hallazgos de Nikolaev (2016) y Yakovlev y Leguizamon (2012), demuestran que,

en promedio los beneficios de mayores niveles educativos son superiores a los aspectos

negativos derivados de este aspecto.

Stutzer y Frey (2006) analizaron el nivel educativo enfocado sobre la importancia

de las similitudes de los socios maritales en un estudio realizado a residentes alemanes.

Los autores notaron que el nivel de educación también es relevante para la armonía

dentro de las parejas, concluyendo que pequeñas desigualdades no afectarían en demasía

al bienestar subjetivo individual y, a su vez, de la sociedad conyugal. Entonces, mientras

ambos cónyuges sean más similares en características que significativamente aporten

mayor bienestar, como educación, etnia, edad, valores o religión, serán más felices que
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aquellas que tengan similitud en ingresos. A pesar de que las parejas en las cuales ambos

cónyuges trabajan y reportan mayores ingresos, eso no contribuye a mayores niveles de

bienestar frente a las parejas que realizan división de labores.

Aunque estudios más recientes sugieren que los efectos de similitud 5 pueden haber

disminuido, la literatura ha reportado más evidencia que apoya esta idea, excepto en

lo referente a valores, apoyo familiar e ideales del matrimonio, en el sentido que la

similitud evita malentendidos y tensiones que afectan a la calidad marital y, por tanto,

al bienestar subjetivo. Wu et al. (2020) evaluaron los efectos de la similitud sobre la

satisfacción con la vida de los cónyuges y sus hijos, así los hallazgos muestran que las

parejas pueden beneficiarse de la similitud en personalidad y valores, además de evidenciar

que, en general, la similitud de las parejas tuvo un efecto positivo en el bienestar de la

descendencia.

La seguridad social también es uno de los factores relevantes en la literatura del

bienestar, pues constituye uno de los derechos fundamentales de todas las personas,

aunque indudablemente su valor radica en que las personas tienen una preocupación

menor si es que le llegara a ocurrir efectos adversos. Sin embargo, la literatura

disponible acerca de la seguridad social como predictora en el bienestar subjetivo

se centra predominantemente en países desarrollados donde esta prestación tiene

mejores estándares en comparación con los países latinoamericanos. Este hecho ha sido

evidenciado en los trabajos de Mesa (1991), Rofman y Oliveri (2012) y CEPAL (2019),

mismos que concluyen que en las últimas décadas se han dado avances pequeños hacia

una seguridad social a niveles deseados.

Mesa (1991) declara que la seguridad social no llegó a todos los países de

Latinoamérica al mismo tiempo, por ende, algunos países de la región aún están rezagados.

En la misma línea, el análisis de Rofman y Oliveri (2012) en América Latina evidencia

que la cobertura de empleados activos aún es baja, además, las pensiones en la vejez son

insuficientes, Los hechos expuestos anteriormente, revelan que los trabajadores pueden

sentirse vulnerables a las situaciones de calamidad de ellos y su familia –que en teoría el

seguro debe cubrir–, incluso si perciben un salario; adicionalmente, las personas adultas

rumbo a la jubilación o que ya se encuentran jubiladas pueden sentir una preocupación

acerca de carencia de ingresos.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no está exento a las observaciones

5Murstein (1970) proporcionó la Teoría del estímulo-valor-rol para investigar los efectos de la
similitud en diferentes dominios, entre ellos la satisfacción con la vida y la satisfacción marital.
La mencionada teoría postula que la pareja debe atravesar las etapas de estímulo (características
visibles e identificables), valor (actitudes, religiosidad, espiritualidad) y rol (matrimonio). Posteriores
investigaciones han reportado que las personas desean que su pareja sea similar a sí mismas, derivando
en beneficios a la relación, a ambas personas e inclusive, a los hijos si fuera el caso.
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negativas respecto a la seguridad social, donde se han evidenciado problemas de pensiones

bajas, incumplimiento de los plazos de pago debido a los déficit de caja del Fondo de

Pensiones por transiciones demográficas –déficit actuarial–, además de la forma de manejo

de las reservas del IESS. De acuerdo con Velín (2019) en el Ecuador la cobertura de la

seguridad social está asociada con el empleo adecuado, que solo llega a ser el 30 %, así son

pocas las personas que disponen de esta prestación. Así, como el país presenta un alto

nivel de informalidad laboral, conlleva a problemas de desigualdad e insostenibilidad. Por

las razones expuestas, el efecto de estar afiliado no puede avalarse en su totalidad.

Adicionalmente, Frey y Stutzer (2000) y Blanchflower (2020) han reportado que la

edad tiene asociación con el bienestar subjetivo, mediante un impacto en forma de U, es

decir, los jóvenes serían más felices que las personas adultas, sin embargo, el punto de

inflexión varía según el país que en general, se encuentra alrededor de los cuarenta y ocho

años. Además, el estudio de Blanchflower (2020) concluye que la edad de quiebre debe

ser considerada por la sociedad y por el gobierno, pues no es una coincidencia que ciertas

personas sufran la crisis de edad alrededor de esta cifra, afectando al desempeño de las

personas y aunque parezca desapercibido, sin embargo, si a esto se suma una crisis social

o económica puede desembocar en un quiebre mayor en el bienestar personal. Por otra

parte, la forma de U en la relación edad y bienestar son tanto a nivel financiero, felicidad

con la familia y felicidad con la vida, aunque la edad mínima no es la misma para todas

las curvas.

La etnia también influye en la felicidad, cuando se considera la satisfacción con la

vida, en promedio, los blancos y mestizos están más satisfechos que las personas afro,

hecho analizado en los estudios de Frey y Stutzer (2000), Dolan et al. (2008), Barger et

al. (2009) y Ebrahim et al. (2013). No obstante, este resultado depende del contexto,

puesto que hay etnias que son específicas de ciertas regiones o países. Además, el hecho

de que haya una mayoría étnica no representa implícitamente que esa población sea la

más feliz, tal como lo describieron Ebrahim et al. (2013) en su estudio llevado a cabo

para probar las diferencias en el bienestar subjetivo entre grupos raciales en Sudáfrica,

donde las personas afrodescendientes tenían una menor satisfacción frente el resto.

Agregando a lo anterior, Michalos y Zumbo (2001) encontraron que, si se agrupa a las

etnias por el porcentaje aborigen que contienen, los resultados muestran que las personas

con mayores antecedentes aborígenes informaron una calidad de vida generalmente más

baja que la de los otros grupos. En conjunto, etnia y satisfacción conyugal, Corra et

al. (2009) concluyen que los hombres blancos junto con hombres casados están más

satisfechos con su matrimonio en contraposición a los hombres de etnia afrodescendiente

y mujeres.
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El estudio de Canelas y Salazar (2014), analiza las disparidades étnicas y de género

en Bolivia, Ecuador y Guatemala, cuyos resultados sugieren la existencia de desigualdad

de oportunidades en la formación de capital humano, con posterior afectación en el nivel

económico mediante diferencias salariales en el mercado laboral, que se presentaba en las

minorías étnicas, aunque es más acentuado para la población indígena, por la desigualdad

y por la discriminación. Asimismo, según Ñopo (2012), América Latina aún enfrenta

una alta desigualdad y menores indicadores de bienestar entre los afrodescendientes y

los indígenas debido a una prevaleciente discriminación que se evidencia en el acceso

restringido a los servicios públicos, malas condiciones de salud, la falta de representación

política y un desplazamiento hacia actividades de baja productividad, aún en los

momentos de bonanza de un país.

Los vínculos familiares también son relevantes para la felicidad, puesto que son un

tipo de vínculo social particular. El ser humano nace dentro de un círculo y cuyos lazos

se prolongan en el tiempo, e incluso aumenta mediante la progenie de la persona o sus

familiares. A pesar de que la estrecha relación entre vínculos sociales y felicidad (donde

la más perdurable es la familia en orden ascendente), Olson et al. (1983) aclaran que el

peso de la familia en la felicidad depende de la calidad de los vínculos, que benefician o

perjudican según tres factores primordiales: el grado afectivo-emocional, tipo de familia

y características de los padres, y la comunicación entre los miembros del hogar. Todos

estos factores influyen en la primera infancia, en el desenvolvimiento social externa al

hogar, conducta y se termina extendiendo hacia la formación de la familia propia. Por

esta razón, la felicidad con la familia puede retornar al estudio de la felicidad con el

estado civil y satisfacción conyugal, pues generalmente, la formación de la familia se da

dentro de un matrimonio o cohabitación, Adicionalmente, tal como se había mencionado

anteriormente, el bienestar familiar influye en los hijos cuando estos crecen y su percepción

a los estados civiles y las relaciones familiares (Amato, 1996).

En resumen, la ventaja del matrimonio en el bienestar subjetivo se explica por

una combinación de variables financieras y emocionales. Mayores ingresos anuales,

mayor confianza interpersonal, mayor sociabilidad, y una menor sensación de soledad o

aislamiento, parecen ser responsables de un componente sustancial de la ventaja conyugal.
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Capítulo 3

Datos y Metodología

Este capítulo se enfoca en describir los datos utilizados para la investigación, su

estructura, tratamientos realizados, análisis de las variables, estadística descriptiva y la

especificación de los modelos econométricos a ser estimados.

3.1. Datos

Para la presente investigación se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), periodo 2014 - 2015, la cual es

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Su cobertura

es nacional y dentro de la información contenida en la encuesta se encuentran áreas

relacionadas al trabajo y remuneración, principalmente, además de educación, salud,

seguridad social, entre otros. Para los periodos de los meses de diciembre de los años 2014

y 2015, se encuentra disponible la sección de autopercepción de los hogares dirigidos al

jefe de hogar o en su ausencia, a su cónyuge.

La relevancia de la sección mencionada radica en la declaración voluntaria de la

percepción acerca de aspectos de diferente índole relacionadas al estilo de vida, entre

las principales: profesión, trabajo, situación financiera, estado de salud, tiempo libre,

familia, vida social, estado civil, democracia, política, religión y satisfacción general con

la vida.

Esta sección de la encuesta brinda luces acerca del bienestar de los ecuatorianos,

siendo importante al representar agregadamente la percepción de bienestar o felicidad

nacional y, por otro lado, la recolección de datos acerca de estos ámbitos que son

generalmente desapercibidos, en la mayoría de las encuestas o son aislados dependiendo de

los objetivos de la encuesta. Como muestra del desinterés en estos ámbitos, habitualmente
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se considera al Producto Interno Bruto (PIB) como el indicador económico representativo

del bienestar de la población de un determinado país. Sin embargo, varios autores entre

ellos, Opdebeeck (2018) y Hoekstra (2019), han mostrado su desacuerdo con que una

medida netamente económica se utilice para representar el bienestar o la sostenibilidad,

dadas sus limitaciones. Sin embargo, los datos de autopercepción individual, como otra

medida de bienestar, puede brindar información adicional.

La preocupación por el bienestar subjetivo está en auge. Así, la felicidad ha

tomado mayor protagonismo en encuestas existentes e incluso se han desarrollado otras

alternativas para aproximarse a mejores formas de medidas del bienestar o de la felicidad

como lo son las siguientes: el indicador de Felicidad Nacional Bruta (FNB) o felicidad

interna bruta (FIB)1, el Índice de Desarrollo Humano (IDH)2, el Índice para una Vida

Mejor (Better Life Index)3, el Informe Mundial sobre la Felicidad (WER por su siglas en

inglés) con base en una encuesta histórica dirigida a ciudadanos sobre su percepción de

felicidad4 y el Índice de Progreso Social (IPS)5. Esta última medida pondera la estadística

agregada del porcentaje de matrimonio en una de sus dimensiones.

3.2. Metodología

Los modelos de variable dependiente binaria se han utilizado ampliamente para

analizar datos sobre la felicidad autoinformada, para preguntas que consideran dos

opciones de respuestas como: feliz-infeliz o satisfecho-insatisfecho (Chrostek, 2016). Si

las preguntas consideran respuestas en escalas ordinales, se estiman modelos logit o

1Métrica cualitativa del bienestar, originaria de Bután, que persigue medir la calidad de vida de
manera holística a través de nueve dimensiones materiales y espirituales que aspiran a la felicidad como:
nivel de vida, bienestar psicológico, uso de tiempo, comunidad, cultura, salud, educación, diversidad
medioambiental y gobierno.

2Indicador realizado por iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
a través de un índice compuesto por variables en cuatro dimensiones entre ellas educación, salud,
ingreso, etc., que intenta medir el nivel de desarrollo de cada país, pero continúa manteniendo un peso
especialmente al crecimiento económico.

3Es un índice interactivo desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para visualizar y comparar los factores claves sobre once criterios que contribuyen
a una vida mejor en los 34 países miembro de la OCDE

4Publicación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, impulsada
por datos de Gallup World Poll y Lloyd’s Register Foundation, a través de una encuesta histórica sobre
el estado de la felicidad mundial que clasifica a 156 países según el grado de felicidad que sus ciudadanos
perciben a sí mismos. Son calificaciones sobre factores de calidad de vida de los encuestados con el fin
de que los países se preocupen por la felicidad de su población y con base en datos con énfasis en el
bienestar y la felicidad, orientar las políticas públicas bajo un nuevo paradigma.

5El Índice de Progreso Social de 2020 (IPS), desarrollado por el Social Progress Imperative, una
organización sin fines de lucro y socia regional de INCAE Business School, clasifica el desempeño social
de 163 países en los últimos 10 años, sobre la base de 50 indicadores distintos. Este índice mide de manera
holística el desempeño social con base en indicadores sociales y ambientales que sean independientes de
los factores económicos
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probit ordenados que permiten que una variable dependiente tome valores ordenados.

Dado que, para este estudio, las variables dependientes son binarias, se recomienda

utilizar los modelos logit o probit que se derivan de variables dependientes latentes

o no observables y que estiman la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este

caso, de estar satisfecho respecto a aspectos de su vida. Para la presente investigación se

estimarán tres modelos probit con el objetivo de conocer las características individuales

que determinan el bienestar subjetivo de los jefes de hogar en el Ecuador, con énfasis en

el estado civil.

Debido a la naturaleza de la variable dependiente, se procederá a estimar un modelo

probit binario, pues la variable dependiente a emplearse tiene característica dicotómica.

El modelo probit binario es un tipo de regresión donde la variable dependiente puede

tomar solo dos valores – cero o uno – y cuyo análisis se centra en la probabilidad de

respuesta.

Según Wooldridge (2010), la especificación de un modelo de respuesta binaria es de

la siguiente forma:

Pr (y = 1 | X) = Pr (y = 1 | x1, x2, . . . , xk) (3.1)

Así, Pr(y = 1 | X) es la probabilidad condicional de la ocurrencia de un evento, es

decir, que y sea igual a 1. La variable dependiente y representa la respuesta binaria que

toma valores de 0 o 1, y X representa el conjunto de las variables explicativas a nivel

individual.

Un modelo de respuesta binaria probit asegura que las probabilidades estén entre cero

y uno, mediante una función general G, expresada:

Pr (y = 1 | X) = G(β0 + β1x1 + β2x2 + . . . + βkxk) = G(β0 + Xβ) (3.2)

Donde:

0 < G(z) < 1, ∀z ∈ R (3.3)

Los términos β son los coeficientes estimados de las variables explicativas para cada

variable X. Los signos de los coeficientes estimados representan los signos de los efectos de

la variable explicativa, es decir, si estos son positivos o negativos. Pare el modelo probit,

G(z) es la función de distribución acumulada normal estándar que se expresa así:

G(z) = φ(z) =
∫ z

−∞

φ(v)dv (3.4)
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Donde φ(z) es la densidad normal estándar, expresada por:

φ(z) =
1√
2π

exp(
−z

2

2 ) (3.5)

Si la variable dependiente constituye una variable latente, es decir, si la variable de

interés no se puede observar directamente, pero se pueden inferir de variables observables,

el modelo puede derivarse a partir de un modelo de variable latente subyacente. Entonces,

sea y∗ una variable latente, determinada por:

y∗ = β0 + Xβ + ǫ, y = 1[y∗ > 0] (3.6)

Donde: y = 1, [y∗ > 0] la notación entre corchetes define un resultado binario

denominado función de indicador que toma los valores de acuerdo con:

y =











1 si y∗ > 0

0 si y∗ ≤ 0
(3.7)

Partiendo de la ecuación 3.6, se puede calcular la probabilidad de respuesta para y:

Pr (y = 1 | X) = Pr (y∗ > 0 | X)

= Pr [ǫ > −(β0 + Xβ) | X] = 1 − G[−(β0 + Xβ)] = G(β0 + Xβ) (3.8)

En el presente trabajo se estimarán tres modelos probit, cada uno con variables

dependientes que expresan satisfacción con respecto a: la familia, el estado civil y la

vida en general. En el anexo B se presentan las preguntas utilizadas para las variables

dependientes en esta investigación. El conjunto de las variables explicativas, X, estará

conformado por variables como: sexo, edad, seguro social, estado civil, nivel de instrucción,

etnia, ingreso per cápita.

Para obtener la magnitud de los coeficientes estimados βi se calculará el efecto parcial

de cada una de las variables sobre la probabilidad de respuesta mediante la derivada

parcial de la ecuación 3.1 con respecto a los parámetros de la ecuación (xi).

La especificación para cada uno de los modelos probit de este estudio, es la siguiente:

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + β4x4i + β5x5i + β6x6i + β7x7i + ǫi (3.9)

20



Donde:

i = 0, . . . , N ; con N = 59,531

Las tres variables dependientes para cada uno de los modelos de felicidad (respecto a

la familia, el estado civil y la vida) son las siguientes:

yi =











0 : Jefe de hogar no es feliz respecto a la familia

1 : Jefe de hogar es feliz respecto a la familia

yi =











0 : Jefe de hogar no es feliz respecto al estado civil

1 : Jefe de hogar es feliz respecto al estado civil

yi =











0 : Jefe de hogar no es feliz respecto a la vida

1 : Jefe de hogar es feliz respecto a la vida

β0: Constante.

β: Coeficientes estimados.

ǫ: Término de error.

Las variables independientes para los modelos son las siguientes:

X: Sexo, edad, edad2, seguro social, estado civil, etnia, ingreso per cápita.

Las variables explicativas son las mismas para todos los modelos. Adicionalmente, se

estimará un modelo incluyendo la variable ingreso per cápita se utilizará en los modelos

principales analizados dentro de la sección de resultados, mientras que la variable nivel

de instrucción servirán para un análisis de sensibilidad presentado en los anexos.

3.2.1. Estadística descriptiva

Tratamiento inicial de la base de datos

Los datos que se utilizan para este estudio son los pertenecientes a aquellas personas

que son jefes de hogar de las áreas urbanas y rurales del país. Se debe mencionar que las

respuestas corresponden a las personas que estuvieron dispuestas a contestar una, alguna

o ninguna de las preguntas en la sección de denominada autopercepción, por lo que se

busca trabajar con los jefes que contestaron simultáneamente a las preguntas claves para

este análisis. Así, se presenta la siguiente figura 3.1 donde se muestran las variables que

tienen datos faltantes.
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Figura 3.1: Estructura de la base y proporción de datos faltantes
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Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

En la figura 3.1 se observa que los datos faltantes no parecen tener relación entre las

variables, por lo que se desestima la existencia de un patrón de no respuestas. Además,

los datos perdidos en las variables Ingreso per cápita (0.01 %) y Felicidad con respecto a

la Familia, el Estado Civil y la Vida (0.006 %) no superan el 1 % de la base de datos, por

lo cual se procede a eliminar dichas observaciones.

Adicionalmente, se analiza si existen datos atípicos en la base de datos a utilizar. Así,

se encuentra que algunas observaciones presentan opciones inválidas como respuestas en

las variables independientes que también se procede a eliminar, dichos datos inválidos no

representaron proporciones significativas dentro de la base de datos como lo muestra la

siguiente figura.
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Figura 3.2: Proporción de datos atípicos eliminados
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Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Variable dependiente

En la encuesta, las preguntas subjetivas “¿Cómo se siente usted con respecto a su

estado civil, su familia o su vida?” se realizaron con la intención de conocer cómo las

personas evalúan su nivel de felicidad en su vida en general y en otros aspectos. La

sección de la encuesta de estas preguntas contiene respuestas escalonadas, en las cuales 0

significa totalmente infeliz y 10 significa totalmente feliz (ver Anexo B). Para realizar los

tres modelos binarios, se recategorizaron las respuestas iniciales en dos, así las respuestas

iniciales mayores a siete consideradas como 1, mientras el resto se reconsideran como 0.

En este estudio se especificará tres modelos, cada una con diferente variable dependiente.
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Tabla 3.1: Estructura de las respuestas iniciales en las variables dependientes.

Variables dependientes en escala original

Felicidad con la Familia Felicidad con su Estado Civil Felicidad con la Vida

Observaciones Porcentaje Observaciones Porcentaje Observaciones Porcentaje

0 66 0.11 % 430 0.72 % 42 0.07 %

1 125 0.21 % 443 0.74 % 105 0.18 %

2 260 0.44 % 740 1.24 % 249 0.42 %

3 492 0.83 % 1 079 1.81 % 539 0.91 %

4 948 1.59 % 1 800 3.02 % 1 394 2.34 %

5 2 536 4.26 % 4 321 7.26 % 4 960 8.33 %

6 3 255 5.47 % 4 304 7.23 % 7 107 11.94 %

7 5 747 9.65 % 7 310 12.28 % 12 555 21.09 %

8 10 671 17.93 % 11 444 19.22 % 17 227 28.94 %

9 11 701 19.66 % 10 452 17.56 % 8 918 14.98 %

10 23 730 39.86 % 17 208 28.91 % 6 435 10.81 %

Total 59 531 59 531 59 531

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Tabla 3.2: Estructura de las variables dependientes.

Variables dependientes

Felicidad con la Familia Felicidad con su Estado Civil Felicidad con la Vida

Observaciones Porcentaje Observaciones Porcentaje Observaciones Porcentaje

0: Infeliz 7 682 12.90 % 13 117 22.03 % 14 396 24.18 %

1: Feliz 51 849 87.10 % 46 414 77.97 % 45 135 75.82 %

Total 59 531 100.00 % 59 531 100.00 % 59 531 100.00 %
Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Variables independientes

Las variables independientes para todos los modelos son las siguientes:
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Tabla 3.3: Variables explicativas relevantes según la literatura

Variable: Signo
esperado:

Autores:

Estado Civil:

Casada + .Coombs (1991), Diener et al. (2000), Dolan et al. (2008), Easterlin (2003), Frey y
Stutzer (2000), Gove et al. (1990), Graham (2008), Kamp y Amato (2005), Lee et al.
(1991), Mastekaasa (1993), Mookherjee (1997), Myers (1999), Sirgy (2021), Stack y
Eshleman (1998), Stutzer y Frey (2006), Veenhoven (1984), Wadsworth (2016), Waite
y Gallagher (2000), Wilson (1967), Wilson y Oswald (2005).

Unión Libre +/- .Mikucka (2016), Perelli-Harris et al. (2019), Shapiro y Keyes (2008).
Seguro Social:

Sí Ambiguo Positivo: Wilson (1967). Consideración en Latinoamérica: OECD (2019), Mesa (1991),
Rofman y Oliveri (2012).

Sexo:

Mujer +/- Positivo: Dasgupta y Basu (2011), Mookherjee (1997). Negativo: Corra et al. (2009),
Gove (1972), Ng et al. (2009).

Edad + .Blanchflower (2020).
Edad2 - .Blanchflower (2020), Frey y Stutzer (2000), Lee et al. (1991), Wilson (1967).
Etnia:

Blanca + .Corra et al. (2009), Dolan et al. (2008), Ebrahim et al. (2013), Frey y Stutzer (2000).
Mestiza + .Dolan et al. (2008), Frey y Stutzer (2000).
Minorías: Afrodescendiente,
Indígena, Montuvia

- .Canelas y Salazar (2014), Ebrahim et al. (2013), Michalos y Zumbo (2001), Ñopo
(2012).

Ingreso per cápita:

Alto + .Burstein (2007), Stanca (2010), Stevenson y Wolfers (2013), Wilson (1967).
Nivel de instrucción:

Superior + .Din et al. (2020)), Michalos (2007), Nikolaev (2016), Stutzer y Frey (2006), Yakovlev y
Leguizamon (2012).

Elaboración: La autora.
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Sexo: Indica el sexo del jefe de hogar o, en su defecto, de su cónyuge. Según la figura

3.3, los hombres felices respecto a la familia alcanzan un 87.90 % mientras que en las

mujeres ascienden a un 84.77 %. Los hombres felices respecto al estado civil constituyen

un 83.27 %, en comparación con las mujeres con un 62.68 %. Finalmente, los hombres

felices respecto a la vida comprenden un 77.51 % del total de ellos, en contraposición

con el 70.93 % de las mujeres. Así, en promedio, los hombres son más felices en los tres

aspectos de felicidad en comparación con las mujeres. Por otro lado, la expectativa de

esta variable acorde a la literatura es que, en general, las mujeres presenten una mayor

satisfacción con su estado civil y con su familia.

Figura 3.3: Proporción de jefes felices respecto a la familia, el estado civil y la vida,
según el sexo.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Edad: Indica la edad del jefe de hogar o en su defecto, de su cónyuge. Al analizar

la distribución de los jefes de hogar por intervalos de edad, en la figura 3.4 se observa

que la mayor concentración de jefes de hogar se encuentra entre los 28 y los 58 años. El

promedio de la edad de los jefes de hogar 49 de años (la línea naranja).

La literatura sugiere que la edad tiene forma de U en relación con la satisfacción con la

vida , es decir, a edades muy jóvenes o adultas se reporta mayor satisfacción, sin embargo,

el grado de curvatura depende características individuales y agregadas. No obstante, esta

forma de U no puede ser interpretada a la ligera, especialmente para el matrimonio

infantil y adolescente 6, pues como otros estudios han corroborado, esta situación está

relacionada con una mayor propensión de pobreza y pobreza intergeneracional, violencia,
6Para este estudio se trabajó únicamente con personas mayores de edad, sin embargo, en la submuestra

de jefes de hogar sí contemplaba personas desde los 12 años y con estados civiles como casadas, en unión
libre y separadas.
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abandono escolar, maternidad/paternidad temprana, menor inserción laboral de las

personas (CARE Ecuador, 2021).

Figura 3.4: Intervalos de edad según el género.
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Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

El análisis de la figura D.4 que se encuentra en el apéndice D, muestra el panorama

conocido, donde se denota que a edades jóvenes prima la soltería, al principio de la

adultez hay una concentración de jefes en unión de hecho cohabitación, posterior la

concentración de personas en el matrimonio, posterior a una separación o divorcio, y

finalmente concentración de edades avanzadas en la viudez.

Seguro Social: Indica si el jefe de hogar posee seguro social.

Con base en la información disponible, la figura 3.5 muestra el panorama conocido de

que más hombres casados están afiliados al seguro en contraste con las mujeres casadas.

Esta estadística estaría acorde a la teoría de roles, enunciando que, tradicionalmente,

quien trabaja fuera de casa son los hombres, mientras la cantidad de mujeres es menor.

Por otra parte, se aprecia que, en general, hay mayor afiliación de los casados poseen en

mayor cantidad seguridad social en contraste al resto de estados civiles. Se podría inferir

que este hecho se debe a que, si uno de los cónyuges está afiliado, también lo está su

pareja y existe una extensión de la prestación, al igual que sucede con los hijos menores

de edad.
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Sin embargo, no se puede inferir acerca de la utilización del servicio, en especial,

respecto a la atención médica, a pesar que la literatura reporta que las personas casadas

son menos propensas a desarrollar problemas de salud de diferente índole (Gove, 1972;

Wilson y Oswald, 2005).

Figura 3.5: Afiliación al seguro social según género y estado civil.
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Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

La literatura reporta a la seguridad social como una extensión del bienestar, sin

embargo, dicha literatura se centra predominantemente en países desarrollados donde la

seguridad social tiene mejores estándares en comparación con los países latinoamericanos,

incluido Ecuador. Así, en la figura 3.6 se puede notar que las personas que reportaron ser

felices, en su mayoría no poseen seguridad social, excepto por los jefes de hogar varones

que se encuentran felices con la vida.
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Figura 3.6: Proporción de jefes felices respecto a la familia, el estado civil y la vida,
según el estado de seguridad social.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Estado Civil: Proporciona información sobre el estado civil del jefe de hogar.

Con base en la información disponible, la figura 3.7 muestra que el 46.05 % de la

muestra se encuentra casada, seguida por el 21.82 % en unión libre.

Figura 3.7: Estado civil de los jefes de hogar

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.
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La figura 3.8 permite observar la felicidad asociada al estado civil. Los datos muestran

que las personas casadas representan una mayoría en los tres tipos de felicidad, seguidas

por las personas en unión libre. Así, estas cifras estarían acorde a la literatura concerniente

a que las personas con pareja son más felices que el resto de las personas de otros estados

civiles.

Por otra parte, se denota que las personas que tuvieron una relación pasada como los

separados o divorciados, se encuentran mejor respecto a la felicidad con la familia – sin

embargo, no se puede descifrar si se hace referencia a la ascendencia o descendencia (y

si las personas ex parejas aún están pendientes de ellas más allá del término monetario).

De manera similar, la mayoría de los viudos –aunque sean una menor proporción en

comparación al resto de estados civiles– se encuentran felices con su familia, siendo

altamente probable que haga referencia a su descendencia si se considera la edad de

las personas viudas.

Respecto a la felicidad con el estado civil, se muestra un cambio en las personas

sin pareja, así, los viudos son menos felices en este ámbito, proseguido por los separados,

solteros y divorciados. A pesar de que el divorcio y la separación se considerarían similares,

los dos grupos muestran una diferencia acerca de su proporción en la felicidad con el

estado civil. La primera razón constituye el trasfondo legal, personas casadas que aún

no concretan el divorcio y pueden encontrarse en procesos legales para obtenerlo, pueden

mostrar una inconformidad con su actual estado civil. Adicionalmente, las personas que se

separan de la unión de hecho, siendo un estado civil reciente en la legislación ecuatoriana,

aún presentan un desconocimiento acerca de la separación o terminación de la unión de

hecho, que en su mayoría solo constituye la acción de dejar de convivir7 y que la categoría

separada no consta dentro de los estados civiles.

Finalmente, la disposición de las personas felices con la vida sigue el siguiente orden:

casadas, divorciadas, en unión libre, solteras, separadas y viudas. Este orden sugiere una

razón adicional para pensar que los divorciados no son tan similares a los separados, que

estar legalmente separado de excónyuge o haber tenido una relación formal representa

diferencias a proseguir con conflictos pre-divorcio o una separación de un estado civil que

aún se ve con recelo en la sociedad ecuatoriana.
7Ver Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, Capítulo VIII: Unión de hecho, Art.

56-63.
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Figura 3.8: Relación felicidad - estado civil de los jefes de hogar.

(a) Jefes felices

(b) Jefes no felices
Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Etnia: Proporciona información sobre la autodenominación étnica del jefe de hogar.

La mayoría de los jefes de hogar manifiestan ser mestizos, así la muestra se compone

en 79.44 % de los mismos, seguidos por el 11.56 % de jefes indígenas, un 4.50 % de jefes

afrodescendientes, 2.83 % de montuvios y 1.67 % de blancos.
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Figura 3.9: Etnia de los jefes de hogar.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

La figura 3.10 permite observar la felicidad asociada a la etnia del jefe de hogar,

es decir, qué proporción de población dentro de cada etnia es feliz. Así, en promedio

en el Ecuador, hay mayor porcentaje de población feliz de etnia blanca, seguida por la

proporción de felicidad de las personas mestiza. Finalmente, en menor porcentaje está la

población feliz de las etnias montuvia, afrodescendiente e indígena, en orden descendente.

Aunque el resultado de que las personas blancas posean mayor bienestar que otras etnias

se ha mostrado en estudios como los pertenecientes a Frey y Stutzer (2000) y Dolan et

al. (2008), donde los países analizados conllevan un contexto de polaridad étnica (blancos

–mayoría dominante– y afrodescendientes) no puede ser contrastado en el contexto

ecuatoriano, donde hay mayor diversidad étnica. De manera similar, tampoco el escenario

ecuatoriano puede ser comparado con los hallazgos del estudio de Ebrahim et al. (2013) en

Sudáfrica, donde a pesar de que la población mayoría dominante sean afrodescendientes,

de igual modo muestran diferencias sustanciales en comparación con los otros grupos

étnicos. De los estudios precedentes enunciados, se puede rescatar que, aunque haya una

etnia mayoritaria dependiendo de contexto geográfico, esto no necesariamente implica

que esa etnia posea un mayor bienestar subjetivo per se. En el escenario ecuatoriano, la
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población mayoritaria y dominante es la etnia mestiza, que constituyen la segunda etnia

con mayor proporción que se percibe feliz.

Figura 3.10: Relación felicidad - etnia de los jefes de hogar.

(a) Jefes felices

(b) Jefes no felices
Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

La variable dependiente Felicidad respecto a la familia muestra que hay una mayor

proporción de personas felices montuvias en comparación con los afrodescendientes e

indígenas. A pesar de que la literatura, reporta que las personas afro se encuentran casi
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siempre en los menos felices en comparación con el resto de posibles etnias. Sin embargo, la

figura 3.10 no permite hacer una comparativa directa y definitiva entre etnias, el resultado

de la literatura se corroborará en la estimación de efectos marginales de la variable etnia.

Para las estadísticas referentes a Felicidad con su estado civil, las personas montuvias

aún mantienen el tercer lugar con mayoría de su población feliz en este ámbito de

bienestar. Generalmente, los historiadores ecuatorianos han recalcado que los pueblos

montuvios no tenían, ni tienen esa aversión al tabú entre matrimonio formal o convivencia,

siendo natural cualquiera de estas, incluso la existencia de amancebamiento (de la Cuadra

y Robles, 1996). Así, se podría evidenciar que el estado civil no es una preocupación mayor

en la población montuvia, y que generalmente, no migra a otras regiones de diferente

idiosincrasia, donde la formalización de una relación se considera más relevante. No

sucede igual con los indígenas y afrodescendientes que tienen una mayor distribución

en el territorio ecuatoriano. Particularmente, para la etnia indígena, lo anterior a su vez

determina una cierta dificultad en cualquiera de los estados civiles, ya sea a encontrar

pareja de cultura similar o separarse de una, puesto que también se considera una minoría

étnica.

Ingreso per cápita: Proporciona información sobre el ingreso per cápita familiar del

jefe de hogar.

Sin embargo, la estadística descriptiva de esta variable supone la presencia de datos

atípicos, como se puede observar en la tabla 3.4 y en la figura 3.11, puesto que existen

observaciones que se encuentran muy alejadas del resto.

Tabla 3.4: Resumen estadístico de la variable explicativa ingreso per cápita.

Q1 Q2 Media Q3 Máx IQR Límite inf. Límite sup.

90.00 160.00 256.56 300.00 23,530. 210.00 0.00 615.00

Q1: primer cuartil; Q2: segundo cuartil; Q3: tercer cuartil; IQR: rango intercuartílico; Límite inferior; Límite superior.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.
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Figura 3.11: Diagrama de caja de la variable ingreso per cápita original

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Figura 3.12: Diagrama de caja de la variable ingreso per cápita modificada

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Para este estudio el ingreso per cápita se considera parte esencial para el análisis de la
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felicidad, ya sea de manera holística (felicidad) o material (condiciones de vida), se debe

analizar a los datos atípicos. Mediante el análisis intercuartílico se sugiere considerar

atípico a los datos superiores a un Ingreso per cápita de $615.00, por lo que se podría

eliminar estos datos que representan un 7.46 % de la muestra. Otra opción, constituye

forzar a los datos atípicos a tomar valores comprendidos entre el cuartil tres y el límite

superior intercuartílico. En este contexto, este tratamiento resultaría mejor al no eliminar

información relevante y la segunda motivación porque, aunque el objetivo sea investigar

el efecto de la variable en la felicidad, no proporciona la representatividad de los hogares

promedio en el Ecuador. Según los datos de la encuesta, el hogar ecuatoriano promedio

está conformado por cuatro a cinco integrantes, aunque también hubo familias de hasta

nueve miembros dentro de la base de datos. Así, considerando una familia de tres

integrantes, un ingreso per cápita familiar de $615.00 en adelante, se podría considerar a

una familia de buen nivel económico. 8

Figura 3.13: Histograma de distribución del ingreso per cápita.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

Nivel de instrucción: Proporciona información acerca de la educación del jefe de

hogar.

8Una solución alternativa podía constituir cambiar de datos cuantitativos a cualitativos, segmentando
las observaciones en quintiles económicos. Sin embargo, considerando que la mayoría de las variables
explicativas son de carácter categórico, se prefiere mantener la información cuantitativa.
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Figura 3.14: Distribución de nivel de instrucción de los jefes de hogar.
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Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.

La figura 3.14 muestra que la mayoría de la población encuestada alcanza nivel de

instrucción primaria y bachillerato. Pocas personas han culminado estudios superiores

(universitaria y no universitaria) y postgrado. Generalmente, estos niveles están asociados

a mayores ingresos y calidad de vida.

Figura 3.15: Relación felicidad - nivel de instrucción de los jefes de hogar.

Fuente: ENEMDU 2014-2015.

Elaboración: La autora.
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La figura 3.15 muestra que la felicidad con la familia es mayor del resto de felicidades

en todos los niveles de instrucción, pues como Olson et al. (1983) manifiestan, la familia

es un vínculo social especial y que en general, la familia posee características similares

sean positivas o negativas. Así, es común que la descendencia se prepare más o igual que

sus progenitores. Sin embargo, se puede apreciar que las personas con estudios superiores

y de postgrado son más felices en los tres ámbitos. Por su parte, el nivel de instrucción

muestra que a mayores niveles alcanzados hay más proporción de personas felices con su

estado civil como con la vida.

3.3. Validación del modelo

3.3.1. Multicolinealidad

El análisis de Factor de Inflación de Varianza Generalizada (GVIF por sus siglas

en inglés) mide cuánto se infla la varianza de cualquiera de los coeficientes debido a

la multicolinealidad entre las variables explicativas en el modelo general –considerando

también el uso de variables categóricas–, donde un valor mayor a 10 puede indicar

problema de multicolinealidad.

3.3.2. Omisión de variable relevante

Se aplicará el test Ramsey-RESET a los tres modelos estimados donde los resultados

indican si existe omisión de variable en los modelos.

3.3.3. Normalidad

Para el contraste del supuesto de residuos con normalidad se realizan las pruebas

de Kolmogorov-Smirnov y Jarque Bera, así, en ambas pruebas con un p-valor menor que

0,05 no se rechaza la hipótesis nula, entonces, el resultado del test sugiere que los residuos

presentan normalidad.
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Capítulo 4

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados de la estimación de los tres modelos

propuestos para el análisis del efecto del estado civil en el bienestar subjetivo de los jefes

de hogar ecuatorianos, a partir de la información obtenida de la encuesta ENEMDU. La

variable dependiente en el modelo uno (M1) es la satisfacción respecto a su familia, en el

modelo dos (M2) es la satisfacción respecto a su estado civil y en el modelo tres (M3) es

la satisfacción respecto a su vida.

Las variables Nivel de instrucción e Ingreso per cápita pueden estar correlacionadas y,

por lo tanto, mostrar un alto GVIF como resultado de un problema de multicolinealidad,

debido a lo cual se optó por realizar estimaciones separadas de ambas variables.

Los resultados de las estimaciones de los tres modelos probit asociados a la variable

Ingreso per cápita se presentan en esta sección en la Tabla 4.1, mientras que los efectos

marginales se muestran en la Tabla 4.2. Adicionalmente, se presentan de manera gráfica

los efectos marginales de las variables en los tres modelos principales en la figura 4.1.

Los modelos asociados a la variable Nivel de instrucción constituyen un análisis de

sensibilidad, y son presentados en la sección de Anexo F tabla F.1, en tanto que los efectos

marginales correspondientes se muestran en la tabla F.2.

El objetivo principal de este trabajo es examinar la felicidad asociada al estado civil,

por lo que el modelo dos (M2) es el referente de este estudio mientras que los modelos

restantes, complementan el análisis de la relevancia del estado civil en aspectos más

generales como la familia y la vida, además de corroborar la estabilidad de las variables

que inciden en un bienestar subjetivo agregado.
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Tabla 4.1: Estimaciones de la influencia de las variables de interés en los modelos probit
de felicidad

Felicidad respecto a la Felicidad con su Felicidad con la

Familia Estado Civil Vida

(M1) (M2) (M3)

Constante 1.260*** 1.148*** 0.872***

(0.069) (0.063) (0.060)

Sexo: Mujer/Hombre 0.238*** -0.029 -0.026

(0.020) (0.017) (0.017)

Edad 0.003 -0.001 -0.005*

(0.002) (0.002) (0.002)

Edad2 -0.000*** -0.000* -0.000

(0.000) (0.000) (0.000)

Seguro Social: Sí/No 0.139*** 0.134*** 0.181***

(0.015) (0.013) (0.012)

Estado Civil: Divorciada/Casada -0.443*** -0.720*** -0.131***

(0.036) (0.031) (0.032)

Estado Civil: Separada/Casada -0.559*** -1.007*** -0.246***

(0.026) (0.023) (0.023)

Estado Civil: Soltera/Casada -0.619*** -0.721*** -0.219***

(0.025) (0.023) (0.022)

Estado Civil: Unión Libre/Casada -0.161*** -0.324*** -0.099***

(0.019) (0.017) (0.016)

Estado Civil: Viuda/Casada -0.449*** -1.167*** -0.233***

(0.028) (0.025) (0.025)

Etnia: Blanca/Afrodescendiente 0.114 0.140* 0.097

(0.061) (0.055) (0.053)

Etnia: Indígena/Afrodescendiente -0.058 0.002 -0.137***

(0.036) (0.033) (0.031)

Etnia: Mestiza/Afrodescendiente 0.076* 0.106*** 0.031

(0.031) (0.028) (0.027)

Etnia: Montuvia/Afrodescendiente 0.145** 0.064 0.063

(0.050) (0.044) (0.043)

Ingreso per cápita 0.001*** 0.001*** 0.001***

(0.000) (0.000) (0.000)

Observaciones 59531 59531 59531

Significancia: *** = p <0.001; ** = p <0.01; * = p <0.05

40



Tabla 4.2: Efectos marginales de las variables de interés en los modelos felicidad

(M1) (M2) (M3)

Sexo: Mujer/Hombre 0.04*** -0.01 -0.01

(0.00) (0.00) (0.01)

Edad 0.00 -0.00 -0.00*

(0.00) (0.00) (0.00)

Edad2 -0.00*** -0.00* -0.00

(0.00) (0.00) (0.00)

Seguro Social: Sí/No 0.03*** 0.04*** 0.05***

(0.00) (0.00) (0.00)

Estado Civil: Divorciada/Casada -0.11*** -0.25*** -0.04***

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Separada/Casada -0.14*** -0.35*** -0.08***

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Soltera/Casada -0.16*** -0.24*** -0.07***

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Unión Libre/Casada -0.03*** -0.10*** -0.03***

(0.00) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Viuda/Casada -0.11*** -0.41*** -0.08***

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Blanca/Afrodescendiente 0.02* 0.04* 0.03

(0.01) (0.01) (0.02)

Etnia: Indígena/Afrodescendiente -0.01 0.00 -0.04***

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Mestiza/Afrodescendiente 0.02* 0.03*** 0.01

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Montuvia/Afrodescendiente 0.03** 0.02 0.02

(0.01) (0.01) (0.01)

Ingreso per cápita 0.00*** 0.00*** 0.00***

(0.00) (0.00) (0.00)

Observaciones 59531 59531 59531

Pseudo-R2 (Cragg-Uhler) 0.06 0.18 0.06

Pseudo-R2 (McFadden) 0.05 0.12 0.03

Significancia: *** = p <0.001; ** = p <0.01; * = p <0.05
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Figura 4.1: Efectos marginales en los modelos de felicidad.
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(a) Felicidad respecto a la familia

42



Figura 4.1: Efectos marginales en los modelos de felicidad.
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(b) Felicidad con su estado civil
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Figura 4.1: Efectos marginales en los modelos de felicidad.
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Para el análisis de los resultados, se procede a un análisis horizontal de los efectos

marginales, es decir, se examinará variable por variable y su efecto en los tres modelos.

Respecto a la variable sexo, se puede observar que existe una diferencia del 4 % entre

las mujeres y hombres en la felicidad respecto a la familia. Por el contrario, en comparación

con los hombres, las mujeres son menos felices con su estado civil (M2) y con la vida (M3),

tal como lo reportan Ng et al. (2009). Este efecto puede estar relacionado parcialmente

con la teoría de roles, es decir, en los aspectos maritales y ocupacionales, debido a que si

se compara las actividades que realizan hombres y mujeres, aún se percibe desigualdad.

El resultado del género evidencia un efecto ambiguo en la literatura acerca del efecto de

Selección social puesto que hay discrepancia entre el modelo de felicidad respecto a la

familia (M1) y los modelos de felicidad con su estado civil (M2) y felicidad con la vida

(M3). Así, por una parte, aquellas personas felices su vida – infancia, familia ascendente,

ser felices en la actualidad– deberían ser personas con una vida socialmente activa, buenos

partidos para una relación y disfrutar de la misma. Sin embargo, sí se comprueba que el

efecto de la familia predomina como primordial vínculo social, es decir, las personas que

poseen buenas relaciones familiares tienen mayor bienestar en contraste con las personas

que, a pesar, de tener un núcleo al cual pertenecer, no se lleven del todo con sus familiares,

como lo manifestaba Olson et al. (1983).

El resultado del sexo en el modelo felicidad con su estado civil (M2) sugiere que las

mujeres experimentan menor felicidad con su estado civil, en una magnitud leve del 1 %.

El resultado anterior está conforme a la brecha de bienestar que Guven et al. (2012)

expresaban que existe entre los cónyuges; sin embargo, su segunda conclusión acerca de

que cuando las mujeres son más infelices en el matrimonio, hay un aumento significativo de

la probabilidad de divorcio – puesto que ellas toman la iniciativa para tramitar legalmente

la disolución marital– no se puede extender al casi de Ecuador. Así pues, se debe tomar

en cuenta el contexto de la desigualdad, además de la dependencia económica que se

evidencia en la realidad ecuatoriana. Así, lo afirman Anglade et al. (2021) en el estudio

sobre diferencias sistemáticas en la pobreza de activos a nivel individual por género, estado

civil y tipo de hogar en el escenario ecuatoriano, donde demuestran que las mujeres tienen

más probabilidades de ser pobres en activos en comparación con los hombres, lo mismo

que la brecha es mayor para las jefas de hogares sin hijos o monoparentales mientras que

las mujeres en uniones de hecho experimentan altas tasas de pobreza de activos.

Respecto a las variables edad y edad 2 fueron incluidas debido a que la literatura

económica acerca de la felicidad reporta que la edad tiene forma de U. La variable edad

es significativa en el modelo felicidad con la vida (M3), mientras que la variable edad2 es

significativa en los modelos felicidad respecto a la familia (M1) y felicidad con su estado
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civil (M2), pero el efecto es nulo, por lo que se podría retirar esta variable de los modelos.

Como ambas variables no son estadísticamente significativas a la vez en los modelos, no

se puede garantizar que en el Ecuador los más jóvenes y más adultos muestren mayor

satisfacción/ felicidad frente a los otros grupos etarios como se postulaba en el estudio

de Blanchflower (2020), incluso cuando el país se encontraba dentro del mismo estudio.

La variable seguro social es significativa en todos los modelos, es decir, que estar

afiliado aporta mayor bienestar familiar, conyugal y general. Estos resultados están

relacionados al hecho de que una persona esté protegida ante situaciones calamitosas como

desempleo, enfermedad, vejez y muerte. Adicionalmente, en el Ecuador, esta prestación

se puede extender al cónyuge e hijos menores de edad, inclusive si la pareja no trabaja.

No obstante, la seguridad social y su calidad ha sido cuestionada en el caso de países de

Latinoamérica, por lo que no se puede profundizar en la interpretación de los resultados

de esta variable en el contexto de los países en desarrollo.

La variable estado civil, cuya categoría de referencia son los casados, es significativa

al 0.001 de nivel de significancia en los tres modelos para los distintos estados civiles,

indicando así una relación real entre la variable predictiva y la variable respuesta. Siendo

el objetivo de este estudio analizar la relevancia del estado civil en la felicidad en el

Ecuador, los efectos marginales significativos confirman que sí existe una relación entre

ambos aspectos.

El segundo hecho de que todos los efectos son negativos se comprueba que los casados

son más felices que las personas que se encuentran en unión libre, divorciados, solteros,

separados y viudos; este resultado estaría acorde a los resultados presentados por autores

como Coombs (1991), Stack y Eshleman (1998), Myers (1999) y Diener et al. (2002). A

su vez, el resultado de los efectos marginales de los estados civiles, donde las personas en

unión libre en comparación con las personas casadas muestran menor brecha de felicidad

que el resto de los estados civiles, lo que demuestra que en el caso ecuatoriano también

se replica la convergencia de bienestar subjetivo, tal como argumenta Mikucka (2016) y

Perelli-Harris et al. (2018).

De acuerdo con los resultados del modelo de felicidad respecto a la familia (M1), el

orden según la magnitud de los efectos marginales sería, los casados son más felices que

personas en unión de hecho -3 %-, divorciadas y viudas -11 %-, separada -14 %- y solteras

-16 %-. Sin embargo, los efectos marginales de la variable estado civil en el modelo de

felicidad con su estado civil (M2) son aún mayores.

La variable etnia presenta significancia en ciertas categorías en algunos de los modelos.

Los resultados acerca de las personas blancas indican que estas son más felices en los

modelos de felicidad respecto a la familia (M1) y felicidad con su estado civil (M2). En
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los mismos modelos M1 y M2, también se aprecia que los mestizos son más felices que los

afrodescendientes (categoría base). Estos resultados eran esperados pues la figura 3.10 ya

brindaba indicios de la configuración de la felicidad y las etnias presentes en el país. De

manera empírica, la diferencia positiva en la felicidad con el estado civil puede deberse a

que la mayoría de los ecuatorianos se identifican como mestizos, siendo altamente probable

que su pareja también lo sea y corroborando la idea que parejas similares experimentan

mejor satisfacción conyugal o menos barreras culturales para emparejar con alguien como

lo señalan Stutzer y Frey (2006) y Wu et al. (2020).

En el modelo felicidad respecto a la familia (M1) la población montuvia es más feliz

con su círculo familiar. Una de las explicaciones acerca de este resultado, es que una

característica histórica de esta etnia es su elevado sentido regionalista, patriarcal y su

gusto por el campo y especialización en actividades agrícolas (Phillips, 2019), siendo

poco probable que migren a regiones de diferentes cualidades (Pontarollo y Segovia,

2019), por lo que generalmente, las familias viven allí por generaciones promoviendo

mayores lazos familiares perdurables y mayor interacción de calidad con otras familias

aledañas. Así, resulta también en un mayor involucramiento con la comunidad, una

de las partes esenciales para la felicidad humana como lo expresaban Stutzer y Frey

(2006). Adicionalmente, es muy conocido entre los ecuatorianos que las personas de la

Costa son más extrovertidos y afables, siendo estos componentes positivos en los factores

primordiales que describía Olson et al. (1983) acerca de la afectividad y comunicación en

el hogar.

En el modelo felicidad con la vida (M3) la población indígena es menos feliz que la

afroecuatoriana (categoría base). Ambas etnias constituyen minoría y considerando la

figura 3.10, se comprueba que a nivel de bienestar general, tenga menor proporción de

personas felices. Este resultado, tal como lo explicaban Canelas y Salazar (2014), se debe

a la desigualdad de oportunidades, ingresos y acceso a servicios sociales hacia las minorías

étnicas; más aún, el resultado del modelo M3 está acorde a los que Canelas y Salazar

(2014) manifestaba que la población indígena presenta esas desigualdades de manera más

acentuada.

Inesperadamente, el ingreso per cápita tiene un efecto ínfimo en la satisfacción de

las personas. Este resultado estaría acorde a lo que manifiesta Stanca (2010), quien

argumentaba que, frente a un mayor ingreso, el efecto en el bienestar subjetivo es

relativamente pequeño. Por otra parte, también podría reflejar la paradoja de Easterlin

(1974), puesto que los ingresos suelen depender del entorno, si alrededor todos los

individuos perciben un aumento de renta similar, ese aumento no conlleva a un incremento

en la felicidad. Sin embargo, algunos autores como Alesina et al. (2004) han demostrado
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que la relación ingreso-felicidad no es directa en ningún sentido, pues también contempla

la comparación entre el círculo aledaño de una persona o la percepción de desigualdad

económica en una nación, incluso después de aplicar controles a los ingresos individuales

de la muestra. Así, si se vuelve a visualizar la distribución de ingreso per cápita en la

figura 3.11 se nota que sí puede existir en la ciudadanía un descontento acerca de la

distribución de ingresos.

Adicionalmente, Acosta y Marcenaro (2020) descifran si son los ingresos relativos o el

rango de ingresos lo que determina la felicidad con la vida en el Ecuador, concluyendo que

el rango de ingresos explica más y significativamente la satisfacción pero que no implica

una relación causal entre bienestar subjetivo e ingresos.

La obra “Economía y Felicidad” de Bruni y Porta (2006) analiza cómo la relación entre

ingresos y felicidad es todo, menos absoluta o explícita, ya sea analizada desde la parte

psicológica o económica, la felicidad autoinformada es compleja de analizar. Aun así, por

compleja que sea la tarea, se debe estar al pie de los hallazgos recientes o cambiantes,

sobre todo considerando el contexto geográfico o social.

Bajo esta reflexión, si la población ecuatoriana no ve un cambio de felicidad sustancial

dado por su ingreso, es importante averiguar si se debe, ya sea al bajo nivel de salarios,

a los aumentos anuales de salario insuficientes para cubrir las necesidades básicas del

ciudadano promedio, a que el pueblo considera que hay desigualdad económica; En esos

casos, la literatura sugiere paliar el problema mediante la injerencia en la política pública a

través de impuestos o subvenciones. Otras posibles justificaciones pueden ser la existencia

de una adaptación hedónica – donde los individuos se acostumbran a situaciones buenas o

malas sin aguardar expectativas de cambio transcendental a su situación– o la generación

de una paradoja a través de la evolución de indicadores económicos del Ecuador.
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Capítulo 5

Conclusiones

El objetivo de esta investigación es analizar el efecto del estado civil sobre el bienestar

subjetivo de los jefes de hogar ecuatorianos. En el Ecuador, cada estado civil muestra

un nivel diferente de felicidad, resultado que está acorde con los hallazgos previos de la

literatura económica.

De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede concluir que las personas

casadas experimentan mayor bienestar que el resto de la población con otros estados

civiles. Aunque, en el Ecuador están aumentando las parejas en cohabitación, los

resultados muestran que aún persiste una brecha de bienestar –10 %– entre estas parejas

consensuadas y las casadas, pues las personas en unión de hecho se encuentran en el

segundo lugar de los más felices. En el país, el matrimonio y la unión de hecho –con

inserción paulatina y recelosa – se asocia al estado de familia con las características de

legalidad, universalidad, unidad, imprescriptibilidad y de orden público, siendo así de

interés social para el desarrollo futuro de la sociedad. Dado que las relaciones de pareja

(matrimonio o convivencia) influyen en la felicidad de las personas, y que la mayoría

de estas relaciones constituyen un núcleo familiar que crean un ambiente propicio para

la concepción y desarrollo de capital humano, se puede deducir que el seguimiento de

las tasas de matrimonios brinda un panorama actual y futuro acerca del bienestar de la

población y su desempeño socioeconómico.

Por el contrario, las personas divorciadas, separadas y viudas se encuentran en los

tres menores niveles de bienestar. A nivel de políticas públicas, estudios del bienestar

subjetivo y consecuencias del divorcio han servido para orientar acciones futuras para

las parejas que decidan separarse o divorciarse; pues en los países donde las tasas de

divorcio han crecido rápidamente, se han modificado leyes y reglamentos con la finalidad

de simplificar los procesos de la disolución conyugal, no obstante, esta simplificación no

se superpone al bienestar primordial de los hijos si fuere el caso.
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Adicionalmente, en este estudio se han considerado otras variables que también

aportan a la felicidad, siendo necesario analizarlas acorde con el escenario ecuatoriano.

Entre los principales resultados se observa que el género muestra que los hombres se

benefician más que las mujeres del estado civil. Adicionalmente, la edad se relaciona con

el estado civil de acuerdo con la etapa de vida, así, la edad y el entorno ejercen presión

hacia el matrimonio a medida que se envejece.

Por su parte, la seguridad social a pesar de ser relevante para el bienestar, muestra

una leve ventaja en la felicidad de los ecuatorianos, resultado asociado a la cuestionable

cobertura y calidad de esta prestación en el país. Adicionalmente, las personas de

etnia mestiza y blanca tienen ventaja en el bienestar, contrariamente a lo que sucede

en las minorías étnicas debido a que aún son víctimas de aspectos negativos como la

discriminación, desigualdad de oportunidades y de ingresos que afectan el bienestar de

los jefes de hogar y potencialmente a su círculo familiar, descendencia o dependientes.

Estos hechos son importantes, puesto que, generalmente, se evalúa el nivel de bienestar

económico a través de indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) que

no considera si existe una distribución equitativa de la riqueza de un país, ni la percepción

de las personas.

También, es necesario destacar que un alto nivel de instrucción permite ingresos

suficientes para alcanzar las necesidades básicas, además de mejorar la autoestima y,

en consecuencia, la felicidad de las personas. Así, la educación contribuye a crear nuevas

necesidades laborales y mediante la felicidad un buen desempeño laboral del recurso

humano, todo esto en conjunto se traduce, en términos macroeconómicos, en una mejora

de la productividad.

Para el caso ecuatoriano, estas investigaciones aportan una visión amplia y oportuna

sobre bienestar individual más allá de cifras macroeconómicas para orientar el desarrollo

del país procurando simultáneamente mejorar la economía y el bienestar de la sociedad

ecuatoriana; puesto que la mayoría de los estudios acerca del bienestar subjetivo han

sido realizados para países desarrollados que, como se conoce, ya han alcanzado ciertos

estándares de calidad de vida sobre todo en aspectos económicos, pero donde también se

ha encontrado que las cuestiones monetarias no son todo para proporcionar felicidad.

Finalmente, aunque el objetivo de este estudio sea el análisis del estado civil en

el bienestar subjetivo de las personas, se debe reconocer que este factor es sujeto a

cambios1 en la mediana edad, existiendo otros factores que influyen desde la niñez como

las oportunidades educativas, de igualdad, de accesibilidad, de trabajo y de otros derechos

1Decisión de la persona a continuar soltera o cambiar a casada o unión libre. También si aplica,
cambiar a separada o divorciada.
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que el Estado aún tiene pendiente con las minorías económicas, étnicas o regionales.

5.1. Recomendaciones

• Recomendar al organismo oficial de generación estadística incluir en sus censos o

encuestas preguntas acerca de la percepción de bienestar o felicidad no solo de los

jefes de hogares, sino también del resto de las personas mayores de edad en un hogar

– pues en el Ecuador aún no es común independizarse a edades muy jóvenes, para

disponer información de una población considerable – logrando capturar hechos

propios del país.

• Persuadir a entidades de recolección de información a contribuir con bases de datos

panel o aquellas que profundizan en características personales de donde se pueden

obtener estadísticas e indicadores con conclusiones a lo largo del tiempo como

patrones históricos, mejoras en la implementación de políticas públicas en temas

de familia, niñez, igualdad y bienestar, acordes con la percepción de la población,

para de esta manera enriquecer la investigación de este tema poco investigado.

• Instar al Estado a ejercer la política pública dirigida al bienestar ciudadano a través

de factores que aporten a la felicidad, tal cual como la literatura de economía de la

felicidad ha recomendado volver a poner al ser humano en el centro de las decisiones

económicas y no solo fomentar el crecimiento de los indicadores económicos, como

en los países con mejores economías no han visto cambios sustanciales en la felicidad

de sus habitantes.

• Por último, a pesar de que la economía de la felicidad está en auge, también hay

algunos obstáculos que limitan su avance. Por ejemplo, académicos de la economía

feminista argumentan que las mediciones relacionadas al bienestar, felicidad y

satisfacción tienen un enfoque patriarcal, situación que puede sesgar los análisis.

51



Bibliografía

Acosta, H. y Marcenaro, O. (2020). What explains life satisfaction? Relative income or

rank income? The case of Ecuador. Applied Economics Letters, pp. 1–5.

Alesina, A., Di Tella, R., y MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are

Europeans and Americans different? Journal of Public Economics, 88(9-10):2009–2042.

Alvarado-López, J., Correa-Quezada, R., y Tituaña-Castillo, M. (2018). Migración

interna y urbanización sin eficiencia en países en desarrollo: evidencia para Ecuador.

Papeles de Población, 23(94).

Amato, P. R. (1996). Explaining the Intergenerational Transmission of Divorce. Journal

of Marriage and the Family, 58(3):628.

Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. Journal of

Marriage and Family, 62(4):1269–1287.

Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments.

Journal of Marriage and Family, 72(3):650–666.

Amato, P. R. y Sobolewski, J. M. (2001). The Effects of Divorce and Marital

Discord on Adult Children’s Psychological Well-Being. American Sociological Review,

66(6):900–921.

Andrews, F. M. y Withey, S. B. (1976). Social Indicators of Well-Being. Springer US, 1

edición.

Anglade, B., Useche, P., y Deere, C. D. (2021). A Gendered Analysis of Individual-Level

Asset Poverty in Ecuador. Feminist Economics, pp. 1–30.

Barger, S. D., Donoho, C. J., y Wayment, H. A. (2009). The relative contributions of

race/ethnicity, socioeconomic status, health, and social relationships to life satisfaction

in the United States. Quality of Life Research, 18(2):179–189.

52



Becker, G. S. (1973). A Theory of Marriage: Part I. Journal of Political Economy,

81(4):813–846.

Becker, G. S. (1974). A Theory of Social Interactions. Journal of Political Economy,

82(6):1063–1093.

Becker, G. S. (1991). A Treatise on the Family. Harvard University Press, 1 edición.

Benditt, T. (1974). Happiness. Philosophical Studies, 25(1):1–20.

Blanchflower, D. G. (2020). Is happiness U-shaped everywhere? Age and subjective

well-being in 145 countries. Journal of Population Economics, 34(2):575–624.

Broman, C. L. (2005). Marital Quality in Black and White Marriages. Journal of Family

Issues, 26(4):431–441.

Brown, S. L. (2004). Family Structure and Child Well-Being: The Significance of Parental

Cohabitation. Journal of Marriage and Family, 66(2):351–367.

Bruni, L. y Porta, P. L. (2006). Economics and Happiness: Framing the Analysis. Oxford

University Press.

Burstein, N. R. (2007). Economic Influences on Marriage and Divorce. Journal of Policy

Analysis and Management, 26(2):387–429.

Canelas, C. y Salazar, S. (2014). Gender and Ethnicity in Bolivia, Ecuador, and

Guatemala.

CARE Ecuador (2021). Prácticas nocivas. Estudio sobre el matrimonio infantil y las

uniones precoces en Ecuador. Technical report, CARE Ecuador - CIESPAL.

Casa de la Cultura Ecuatoriana - Benjamín Carrión (s/f). Montubios.

Cecchini, S. y Martínez, R. (2019). Inclusive Social Protection in Latin America: a

comprehensive, rights-based approach. En Universal Social Protection in Latin America

and the Caribbean: selected texts 2006-2019, pp. 33–36. CEPAL.

Chrostek, P. (2016). An Empirical Investigation into the Determinants and Persistence

of Happiness and Life Evaluation. Journal of Happiness Studies, 17(1):413–430.

Cid, A. y Stokes, C. (2012). Family Structure and Children’s Education Outcome:

Evidence from Uruguay. Journal of Family and Economic Issues, 34.

Coombs, R. H. (1991). Marital Status and Personal Well-Being: A Literature Review.

Family Relations, 40(1):97–102.

53



Corra, M., Carter, S. K., Carter, J. S., y Knox, D. (2009). Trends in Marital Happiness

by Gender and Race, 1973 to 2006. Journal of Family Issues, 30(10):1379–1404.

Cui, M., Fincham, F. D., y Pasley, B. K. (2008). Young Adult Romantic Relationships:

The Role of Parents’ Marital Problems and Relationship Efficacy. Personality and

Social Psychology Bulletin, 34(9):1226–1235.

Dasgupta, S. y Basu, J. (2011). Marital Quality and Gender Role Stereotype.

Psychological Studies, 56(4):360–367.

de la Cuadra, J. y Robles, H. E. (1996). El montuvio ecuatoriano (Ensayo de

presentación). Libresa.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3):542–575.

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social

Indicators Research, 31(2):103–157.

Diener, E., Gohm, C. L., Suh, E., y Oishi, S. (2000). Similarity of the Relations between

Marital Status and Subjective Well-Being Across Cultures. Journal of Cross-Cultural

Psychology, 31(4):419–436.

Diener, E., Lucas, R. E., y Oishi, S. (2002). Subjective Well-Being: The Science of

Happiness and Life Satisfaction. En Handbook of positive psychology, pp. 463–473.

New York: Oxford University Press.

Diener, E., Sandvik, E., Seidlitz, L., y Diener, M. (1993). The relationship between

income and subjective well-being: Relative or absolute? Social Indicators Research,

28(3):195–223.

Din, B. H., Habibullah, S., Bashawir, A., Ghani, A., Omar, R., y Rasiah, R. (2020). Does

Higher Income and Higher Educational Level Affected Happiness? Worldwide evidence

from quantile regression. Journal of Critical Reviews, 7(8):1237–1244.

Dolan, P., Peasgood, T., y White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A

review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being.

Journal of Economic Psychology, 29(1):94–122.

Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical

Evidence. En Nations and Households in Economic Growth, pp. 89–125. Academic

Press, New York, 1 edición.

54



Easterlin, R. A. (2003). Explaining happiness. Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States of America, 100(19):11176–11183.

Ebrahim, A., Botha, F., y Snowball, J. (2013). Determinants of life satisfaction among

race groups in South Africa. Development Southern Africa, 30(2):168–185.

Frey, B. S. y Stutzer, A. (2000). Maximizing Happiness? German Economic Review,

1(2):145–167.

Gove, W. R. (1972). The Relationship Between Sex Roles, Marital Status, and Mental

Illness. Social Forces, 51(1):34–44.

Gove, W. R., Style, C. B., y Hughes, M. (1990). The Effect of Marriage on the Well-Being

of Adults: A Theoretical Analysis. Journal of Family Issues, 11(1):4–35.

Graham, C. (2008). Happiness And Health: Lessons—And Questions—For Public Policy.

Health affairs, 27(1):72–87.

Graham, J. W. y Beller, A. H. (2021). Nonresident Fathers and Their Children:

Child Support and Visitation From an Economic Perspective. En Cabrera, N.

y Tamis-LeMonda, C., editores, Handbook of Father Involvement, pp. 436–458.

Routledge, 1 edición.

Guest, D. E. y Clinton, M. (2010). Establishing the Main Determinants of Worker

Well-Being. En Employment Contracts, Psychological Contracts, and Employee

Well-Being: An International Study, volumen 1, pp. 185–212. Oxford University Press,

1 edición.

Guven, C., Senik, C., y Stichnoth, H. (2012). You can’t be happier than your

wife. Happiness gaps and divorce. Journal of Economic Behavior & Organization,

82(1):110–130.

Hoekstra, R. (2019). Replacing GDP by 2030: Towards a common language for the

well-being and sustainability community. Cambridge University Press, 1 edición.

INEC (2020). Boletín técnico N°1-2020-REMD: Registro Estadístico de Matrimonios y

Divorcios, 2019. Technical report, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),

Quito.

Jalón de Torbay, A. (2017). La cultura montubia y sus tradiciones: Aporte para el turismo

rural en la Costa ecuatoriana.

55



Kamp, C. y Amato, P. R. (2005). Consequences of relationship status and quality for

subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships, 22(5):607–627.

Keizer, R. y Komter, A. (2015). Are .Equals"Happier Than "Less Equals¿ A Couple

Analysis of Similarity and Well-being. Journal of Marriage and Family, 77(4):954–967.

Lee, G. R., Seccombe, K., y Shehan, C. L. (1991). Marital Status and Personal Happiness:

An Analysis of Trend Data. Journal of Marriage and the Family, 53(4):844.

León, M. (2015). Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen

Vivir en Ecuador. Technical report, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),

Quito.

Ley 0 (2020). Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Lupton, J. P. y Smith, J. P. (2003). Marriage, Assets, and Savings. En Grossbard, S.,

editor, Marriage and the Economy: Theory and Evidence from Advanced Industrial

Societies, pp. 129–152. Cambridge University Press, San Diego.

Martínez, G., Torres, M., y Ríos, V. (2020). El contexto familiar y su vinculación con

el rendimiento académico. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH,

11:1–17.

Mastekaasa, A. (1992). Marriage and Psychological Well-Being: Some Evidence on

Selection into Marriage. Journal of Marriage and the Family, 54(4):901–911.

Mastekaasa, A. (1993). Marital status and subjective well-being: A changing relationship?

Social Indicators Research, 29(3):249–276.

Medvedev, O. N. y Landhuis, C. E. (2018). Exploring constructs of well-being, happiness

and quality of life. PeerJ, 2018(6).

Mesa, C. (1991). Social Security in Latin America and the Caribbean: A Comparative

Assessment. En Social Security in Developing Countries, pp. 356–394. Clarendon Press

Oxford, Oxford.

Michalos, A. C. (2007). Education, Happiness and Wellbeing. Social Indicators Research,

87(3):347–366.

Michalos, A. C. (2014). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.

Springer.

Michalos, A. C. y Zumbo, B. D. (2001). Ethnicity, Modern Prejudice and the Quality of

Life. Social Indicators Research 2001 53:2, 53(2):189–222.

56



Mikucka, M. (2016). The Life Satisfaction Advantage of Being Married and Gender

Specialization. Journal of Marriage and Family, 78(3):759–779.

Mookherjee, H. (1997). Marital Status, Gender, and Perception of Weil-Being. The

Journal of social psychology, 137(1):95–105.

Murstein, B. I. (1970). Stimulus. Value. Role: A Theory of Marital Choice. Journal of

Marriage and the Family, 32(3):465–481.

Myers, D. (1999). Close relationships and quality of life. En Well-being: The foundations

of hedonic psychology, pp. 374–391. Russell Sage Foundation, New York.

Ng, K.-M., Loy, J. T.-C., Gudmunson, C. G., y Cheong, W. (2009). Gender Differences

in Marital and Life Satisfaction among Chinese Malaysians. Sex Roles, 60(1):33–43.

Nikolaev, B. (2016). Does Higher Education Increase Hedonic and Eudaimonic

Happiness? Journal of Happiness Studies, 19(2):483–504.

Ñopo, H. (2012). New century, Old Disparities: Gender and Ethnic Earnings Gaps in

Latin America and the Caribbean. Technical report, World Bank.

Norton, A. J. y Moorman, J. E. (1987). Current Trends in Marriage and Divorce among

American Women. Journal of Marriage and the Family, 49(1):14.

OECD (2019). Society at a Glance 2019.

Olson, D., Russell, C., y Sprenkle, D. (1983). Circumplex Model of Marital and Family

Systems: VI. Theoretical Update. Family process, 22(1):69–83.

Opdebeeck, H. (2018). What Can Sense Making Economies Learn from the GNH of

Bhutan? En Luk, B., Knut, I., y Peter, R., editores, Art, Spirituality and Economics:

Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai, pp. 215–219. Springer International Publishing.

Perelli-Harris, B., Hoherz, S., Addo, F., Lappegard, T., Evans, A., Sassler, S., y Styrc,

M. (2018). Do Marriage and Cohabitation Provide Benefits to Health in Mid-Life?

The Role of Childhood Selection Mechanisms and Partnership Characteristics Across

Countries. Population Research and Policy Review, 37(1):703–728.

Perelli-Harris, B., Hoherz, S., Lappegård, T., y Evans, A. (2019). Mind the “Happiness”

Gap: The Relationship Between Cohabitation, Marriage, and Subjective Well-being in

the United Kingdom, Australia, Germany, and Norway. Demography, 56(4):1219–1246.

57



Phillips, L. (2019). Women, development, and the state in rural Ecuador. En

Rural Women and State Policy: Feminist Perspectives on Latin American Agricultural

Development, pp. 105–123. Taylor and Francis-Routledge, 1 edición.

Pontarollo, N. y Segovia, J. (2019). Unveiling the internal migration dynamics in Ecuador

between 2001 and 2010. Regional Studies, Regional Science, 6(1):368–370.

Proctor, C. (2014). Subjective Well-Being (SWB). En Encyclopedia of Quality of Life

and Well-Being Research, pp. 6437–6441. Springer Netherlands.

Rofman, R. y Oliveri, M. L. (2012). Pension Coverage in Latin America : Trends and

Determinants. Technical report, World Bank, Washington, DC.

Shapiro, A. y Keyes, C. L. M. (2008). Marital Status and Social Well-Being: Are the

Married Always Better Off? Social Indicators Research, 88(2):329–346.

Sirgy, M. J. (2021). Effects of Demographic Factors on Wellbeing. En The Psychology of

Quality of Life, volumen 83, pp. 129–154. Springer International Publishing.

Stack, S. y Eshleman, J. R. (1998). Marital Status and Happiness: A 17-Nation Study.

Journal of Marriage and the Family, 60(2):536.

Stanca, L. (2010). The Geography of Economics and Happiness: Spatial Patterns

in the Effects of Economic Conditions on Well-Being. Social Indicators Research,

99(1):115–133.

Stevenson, B. y Wolfers, J. (2013). Subjective Well-Being and Income: Is There Any

Evidence of Satiation? American Economic Review, 103(3):598–604.

Stutzer, A. y Frey, B. S. (2006). Does marriage make people happy, or do happy people

get married? Journal of Socio-Economics, 35(2):326–347.

Triandis, H. C. (1995). Individualism & Collectivism. Routledge, New York, 1 edición.

Umberson, D. y Gove, W. R. (1989). Parenthood and Psychological Well-Being: Theory,

Measurement, and Stage in the Family Life Course. Journal of Family Issues.

Veenhoven, R. (1984). Conditions of Happiness. Springer Netherlands, 1 edición.

Veenhoven, R. (1995). World Database of Happiness. Social Indicators Research,

34(3):299–313.

Velín, M. (2019). The economics of pensions: applications to Ecuador (a country with a

large informal sector). Tesis doctoral, Universidad de Alcalá.

58



Victoria, C. y González, I. (2000). La categoría bienestar psicológico: Su relación con

otras categorías sociales. Revista Cubana de Medicina General Integral, 16(6):586–592.

Wadsworth, T. (2016). Marriage and Subjective Well-Being: How and Why Context

Matters. Social Indicators Research 2015 126:3, 126(3):1025–1048.

Waite, L. y Gallagher, M. (2000). The Case for Marriage: Why Married People are

Happier, Healthier, and Better Off Financially. Doubleday, New York.

Watkins, S. C., Menken, J. A., y Bongaarts, J. (1987). Demographic Foundations of

Family Change. American Sociological Review, 52(3):346–358.

Wilmoth, J. y Koso, G. (2002). Does Marital History Matter? Marital Status and

Wealth Outcomes among Preretirement Adults. Journal of Marriage and Family,

64(1):254–268.

Wilson, C. M. y Oswald, A. J. (2005). How Does Marriage Affect Physical and

Psychological Health? A Survey of the Longitudinal Evidence. IZA Discussion Papers,

1619:1–31.

Wilson, W. (1967). Correlates of Avowed Happiness. Psychological Bulletin,

67(4):294–306.

Wood, W., Rhodes, N., y Whelan, M. (1989). Sex Differences in Positive Well-Being:

A Consideration of Emotional Style and Marital Status. Psychological Bulletin,

106(2):249–264.

Wooldridge, J. M. (2010). Introducción a la econometría. Un enfoque moderno., volumen

1. Cengage Learning, México, D.F, 4 edición.

Wu, R., Liu, Z., Guo, Q., Cai, M., y Zhou, J. (2020). Couple Similarity on Personality,

Moral Identity and Spirituality Predict Life Satisfaction of Spouses and Their Offspring.

Journal of Happiness Studies, 21(1):1037–1058.

Yakovlev, P. y Leguizamon, S. (2012). Ignorance is Not Bliss: On the Role of Education

in Subjective Well-Being. The Journal of Socio-Economics, 41(6):806–815.

59



Anexos

60



Anexo A

Divorcios y matrimonios en el

Ecuador

Las decisiones matrimoniales no son inmunes a los cambios sociales e históricos, de

ahí la motivación de estudiar si tal como lo indica la literatura, la alianza conyugal

sigue explicando parte del bienestar subjetivo de las personas. Como se mencionó en la

introducción de este trabajo, el aumento de las tasas de divorcio y la disminución de las

tasas de matrimonio, son tan característicos en el mundo y también en el Ecuador. Esta

evolución de estadísticas se interpretaría a breves rasgos como que el matrimonio ya no

es una aspiración personal de los individuos, y que, aunque existan personas que pasen a

ser cónyuges, algo pasa para terminar en divorcios.

Sin el intento de idealizar que todas las parejas casadas permanezcan juntas

eternamente, y exceptuando los casos donde los divorcios son imperiosos, las variaciones

de los estados civiles alimentan la duda acerca del fenómeno que está sucediendo.

Figura A.1: Evolución de las tasas de matrimonios y divorcios en el Ecuador

Fuente: Registro Estadístico Matrimonios y Divorcios 1997 - 2020

Elaboración: INEC (2021).
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Concerniente al caso ecuatoriano, la Figura A.1 muestra que el decrecimiento del

matrimonio y aumento de divorcios. Este panorama refleja en parte fenómenos de

transición de la sociedad, pues tradicionalmente, el núcleo familiar o familia nuclear se

representa como un hogar biparental y en matrimonio legal o religioso.

Sin embargo, el decaimiento del matrimonio, no significa necesariamente que las

personas permanezcan solteras, pues en el país existe la figura de unión de hecho como

estado civil. Esta última ha existido en la práctica desde siempre, sin embargo, cada vez

se la percibe con menos prejuicio en la sociedad ecuatoriana. Así, en los últimos años

se ha vuelto más común que las parejas jóvenes prefieran convivir por unos años, antes

de realizar una ceremonia de matrimonio. También puede estar asociado a una mayor

independencia económica, especialmente, mediante la inserción laboral de las mujeres, y

dejando de lado al matrimonio como un objetivo de vida o como una decisión económica

ya sea desde la perspectiva de Becker (1973, 1991) para cualquiera de los cónyuges o

costumbre de que las mujeres son responsables del hogar mientas el hombre de proveer

al hogar a través del trabajo y salario. A su vez, para las recientes generaciones, la

institución del matrimonio ha perdido credibilidad, valor o considerarlo como un largo y

tedioso problema de trámites, si llegara a fracasar la relación.

El incremento de los divorcios también está asociado a un cambio en la mentalidad de

la sociedad, pues aunque históricamente las personas consideraban un error o un fracaso

la disolución conyugal, ahora se promueve el bienestar individual y familiar; así, si el

bienestar personal de los cónyuges es mayor para ambos tras la ruptura, se considera

más deseable, en lugar de guardar las apariencias de una relación perfecta y un hogar

funcional como se solía proceder en el pasado.

Dado el panorama de las últimas décadas, este estudio busca analizar si a pesar de

la evolución de las cifras de matrimonios y divorcios, aún se podría decir que los casados

poseen mayor bienestar subjetivo que el resto de los estados civiles. Incluso revisar si

persiste prejuicios sobre la distinción entre casados y convivientes, con base en el nivel de

bienestar reportado. Mientras conocer si los divorciados y separados tienen un bienestar

similar a cuando estaban solteros, suponiendo que la ruptura ha sido para mejor, aunque

previamente la literatura ha manifestado que aquellos separados no son más felices a

posteriori.
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Anexo B

Encuesta ENEMDU correspondiente

a los años 2014 y 2015

Las variables dependientes se encuentran dentro de la encuesta ENEMDU en la sección

10 incluida en las rondas del año 2014 y 2015, correspondiente a las preguntas de auto

percepción de los hogares en los casilleros de respuesta 1.g, 1.k y 1.n dirigidas solo al

jefe/a del hogar o su cónyuge.
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Figura B.1: Sección de preguntas de la encuesta ENEMDU utilizadas para las variables dependientes

Fuente: Formulario SIIH-ENEMDU-diciembre - 2014
Elaboración: INEC.

64



Figura B.2: Sección de preguntas de la encuesta ENEMDU utilizadas para las variables dependientes

Fuente: Formulario SIIH-ENEMDU-diciembre - 2015
Elaboración: INEC.
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Anexo C

Medidas de correlación

Debido a que el modelo contiene variables y nominales categóricas, se procede a

realizar un análisis de asociación de acuerdo con el tipo de datos. Así, se presenta la

tabla resumen (Tabla C.1) con los coeficientes de correlación apropiados según el par de

variables a relacionar, así:

• Cuantitativa versus cuantitativa: Coeficiente de pearson

• Cuantitativa versus categórica nominal: Coeficiente ETA1, biserial puntual2

• Categórica nominal versus categórica nominal: Coeficiente Phi φ3, coeficiente de

contingencia4 y V de Cramer5.

En general, para todos los coeficientes con un valor cercano a 0 indica independencia

o ausencia de relación entre variables. Mientras que valores cercanos a 1 sugieren relación

entre las variables analizadas. Resumiendo así: coeficientes entre ±0 y ±0,20 significan que

las variables están débilmente asociadas, coeficientes entre ±0,21 y ±0,60 significan que

las variables están moderadamente asociadas, y coeficientes entre ±0,61 y ±1 significan

que las variables están fuertemente asociadas.

La variable que se decide excluir de los modelos es Nivel de instrucción por su alta

correlación con la variable Ingreso per cápita. Adicionalmente, se procederá a realizar el

análisis de Factor de Inflación de Varianza Generalizada en el anexo G.1, para descartar

problema de multicolinealidad entre variables.
1Coeficiente de correlación que no supone linealidad, mientras que su valor al cuadrado se interpreta

como la proporción de varianza de la variable cuantitativa que es explicada por la variable categórica
nominal.

2Correlación particular entre una variable continua y una variable categórica dicotómica.
3Valor de la prueba chi cuadrado entre el número de observaciones.
4Medida de la intensidad de la relación basado en la prueba chi cuadrado.
5Mide la relación entre factores y es menos susceptible a valores muestrales.
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Tabla C.1: Matriz de coeficientes de correlación

Medidas de
correlación

Variables Sexo Seguridad
social

Estado
civil

Nivel de
instrucción

Etnia Felicidad
familia

Felicidad
estado
civil

Felicidad
vida

Edad Ingreso
per
cápita

Coef. Phi φ Sexo 1
Coef. de Contingencia 0.71
V de Cramer 1
Coef. Phi φ Seguridad social 0.11 1
Coef. de Contingencia 0.11 0.71
V de Cramer 0.11 1
Coef. Phi φ Estado civil 0.59 0.15 1
Coef. de Contingencia 0.55 0.15 0.91
V de Cramer 0.59 0.15 1
Coef. Phi φ Nivel de instrucción 0.10 0.32 0.29 1
Coef. de Contingencia 0.10 0.31 0.28 0.94
V de Cramer 0.10 0.32 0.13 1
Coef. Phi φ Etnia 0.06 0.15 0.19 0.23 1
Coef. de Contingencia 0.06 0.15 0.18 0.23 0.71
V de Cramer 0.06 0.15 0.09 0.12 1
Coef. Phi φ F. familia 0.04 0.08 0.12 0.13 0.04 1
Coef. de Contingencia 0.04 0.08 0.12 0.13 0.04 0.71
V de Cramer 0.04 0.08 0.12 0.13 0.04 1
Coef. Phi φ F. estado civil 0.22 0.10 0.34 0.16 0.04 0.40 1
Coef. de Contingencia 0.21 0.10 0.32 0.16 0.04 0.37 0.71
V de Cramer 0.22 0.10 0.34 0.16 0.04 0.40 1
Coef. Phi φ F. vida 0.07 0.11 0.10 0.16 0.06 0.33 0.35 1
Coef. de Contingencia 0.07 0.11 0.10 0.16 0.06 0.31 0.33 0.71
V de Cramer 0.07 0.11 0.10 0.16 0.06 0.33 0.35 1
Biserial puntual /ETA Edad 0.09 0.02 0.23 0.20 0.09 -0.09 -0.12 -0.08 1
Biserial puntual /ETA Ingreso per cápita -0.02 0.38 0.44 0.81 0.11 0.07 0.09 0.14 0.05 1

Elaboración: La autora.
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Anexo D

Estadística descriptiva

Figura D.1: Ingreso per cápita por estado civil y percepción de felicidad respecto a la
familia

0: No feliz 1: Feliz
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Figura D.2: Ingreso per cápita por estado civil y percepción de felicidad con el estado
civil

1: Feliz0: No feliz
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Figura D.3: Ingreso per cápita por estado civil y percepción de felicidad con la vida

1: Feliz0: No feliz

Las figuras D.1, D.2 y D.3 muestran que las personas que se manifiestan felices

perciben mayores ingresos, por ello, aunque el efecto marginal de la variable ingreso

per cápita sea pequeño, no se puede desestimar que una renta mayor se asocia con

mayor probabilidad de ser feliz. De manera adicional, se corrobora lo que manifiestan

Wilmoth y Koso (2002) acerca de que el divorcio afecta negativamente a los ingresos de los

individuos afectando al patrimonio neto que pudieran tener en el futuro en comparación

a las personas con un único casamiento y vigente hasta la vejez. Asimismo, a pesar de

que respecto a la felicidad no hay una brecha acentuada entre casados y convivientes, las

personas en unión de hecho sí presentan una gran diferencia en los ingresos medios que

perciben en comparación con las personas casadas.
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Figura D.4: Distribución etaria por estado civil

La figura D.4 muestra que hay estados civiles predominantes en ciertos años, por lo

que Wadsworth (2016) manifesta que la percepción de felicidad con el estado civil puede

depender del entorno de una persona, es decir, de sus amigos, conocidos y población

contemporánea, ya que si la mayoría de estos se encuentran en un determinado estado

civil y el individuo se encuentra en otro diferente, puede sentirse fuera de las expectativas

y sentir cierto grado de inseguridad sobre su estado civil.

71



Anexo E

Medidas de bondad de ajuste de los

modelos

Tabla E.1: Matriz de confusión del modelo Felicidad respecto a la Familia (M1).

Matriz de confusión No feliz Feliz Total

Valor real
No feliz 43 7639 7682

Feliz 66 51783 51849

Total 109 59422 59531

Umbral 0.50

Sensibilidad 87.14 % Especificidad 39.45 %

Valor predictivo positivo 99.87 % Tasa de error 12.94 %

Valor predictivo negativo 99.44 % Exactitud 87.06 %

Figura E.1: Evaluación de clasificación del modelo de Felicidad respecto a la Familia
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Tabla E.2: Matriz de confusión del modelo Felicidad respecto al Estado civil (M2).

Matriz de confusión No feliz Feliz Total

Valor real
No feliz 4697 8420 13117

Feliz 4524 41890 46414

Total 9221 50310 59531

Umbral 0.50

Sensibilidad 83.26 % Especificidad 50.94 %

Valor predictivo positivo 90.25 % Tasa de error 21.74 %

Valor predictivo negativo 64.19 % Exactitud 78.26 %

Figura E.2: Evaluación de clasificación del modelo de Felicidad con el Estado civil
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Tabla E.3: Matriz de confusión del modelo Felicidad respecto a la Vida (M3).

Matriz de confusión No feliz Feliz Total

Valor real
No feliz 650 13746 14396

Feliz 729 44406 45135

Total 1379 58152 59531

Umbral 0.50

Sensibilidad 76.36 % Especificidad 47.14 %

Valor predictivo positivo 98.38 % Tasa de error 24.32 %

Valor predictivo negativo 95.48 % Exactitud 75.68 %
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Figura E.3: Evaluación de clasificación del modelo de Felicidad con la Vida

(a) Curva ROC

: Feliz:No feliz

:
 F

e
li
z

(b) Matriz de confusión

Se presentan las matrices de confusión de los tres modelos en las tablas E.1, E.2

y E.3, respectivamente. Las tablas representan medidas de bondad de ajuste de los

modelos mediante los parámetros – sensibilidad1, especificidad2, valor predictivo positivo3

y negativo4, tasa de error5 y exactitud6 – que dependen del umbral fijado. De manera

que, si el umbral cambia, variarán los parámetros. Así, los tres modelos bajo un umbral

de 0,50 (punto de corte para considerar si es o no feliz) presentan una alta sensibilidad y

baja especificidad. Es decir, casi siempre el modelo clasifica a las personas como felices.

La tabla E.2 del modelo (M2) presenta una mayor especificidad (50,94 %), debido a una

relación más fuerte entre las variables del estado civil y la felicidad respecto al estado

civil. No obstante, todos los modelos presentan niveles de exactitud adecuados, pues una

alta sensibilidad colabora a una correcta clasificación.

Adicionalmente, la curva ROC representa gráficamente la situación ideal si llegara

al vértice izquierdo superior, donde se tendría alta sensibilidad y alta especificidad,

simultáneamente. Las figuras E.1a, E.2a y E.3a de los modelos respectivos, muestran

la curva con el umbral óptimo tal que se maximice tanto sensibilidad y especificidad, sin

embargo, la curva que más se acerca al caso ideal es el modelo de Felicidad con el estado

civil (M2) y que presenta la mayor área bajo la curva (AUC) – por sus siglas en inglés–.

Considerando el umbral óptimo, las figuras E.1b, E.2b y E.3b representan las matrices de

confusión donde aún se percibe una tendencia a predecir bastantes verdaderos positivos

y pocos verdaderos negativos.

1Proporción de verdaderos positivos que en efecto son positivos.
2Proporción de verdaderos negativos que en efecto son negativos.
3Proporción de verdaderos positivos que se pronostican como positivos.
4Proporción de verdaderos negativos que se pronostican como negativos.
5Proporción de observaciones clasificadas erróneamente del total de observaciones.
6Proporción de observaciones clasificadas correctamente del total de observaciones.
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Anexo F

Análisis de sensibilidad

F.1. Estimación de modelos probit con educación en

lugar de ingreso per cápita

Las variables Nivel de instrucción e Ingreso per cápita pueden estar correlacionados

y por lo tanto inciden en un alto GVIF que significa un problema de multicolinealidad.

Debido a este problema, se ha decidido estimar modelos separados para cada una de estas

variables. Los modelos asociados a la variable Nivel de instrucción son presentados en

esta sección de Anexos F tabla F.1, mientras que los efectos marginales correspondientes

se presentan en la tabla F.2.
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Tabla F.1: Estimaciones de los modelos probit de felicidad - análisis de sensibilidad

Felicidad respecto a la Felicidad con su Felicidad con la

Familia Estado Civil Vida

Constante 1.266*** 1.152*** 0.879***

(0.070) (0.063) (0.061)

Sexo: Mujer/Hombre 0.209*** -0.059*** -0.065***

(0.020) (0.017) (0.017)

Edad 0.006* 0.002 -0.001

(0.002) (0.002) (0.002)

Edad2 -0.000*** -0.000* -0.000

(0.000) (0.000) (0.000)

Seguro Social: Sí/No 0.117*** 0.113*** 0.163***

(0.015) (0.013) (0.012)

Estado Civil: Divorciada/Casada -0.428*** -0.707*** -0.105***

(0.036) (0.031) (0.032)

Estado Civil: Separada/Casada -0.526*** -0.978*** -0.204***

(0.026) (0.023) (0.023)

Estado Civil: Soltera/Casada -0.587*** -0.691*** -0.178***

(0.025) (0.023) (0.022)

Estado Civil: Unión Libre/Casada -0.150*** -0.314*** -0.089***

(0.019) (0.017) (0.016)

Estado Civil: Viuda/Casada -0.394*** -1.116*** -0.166***

(0.028) (0.025) (0.025)

Nivel instrucción: C. Alfabetización/Bachillerato -0.138* -0.201** -0.182**

(0.069) (0.062) (0.060)

Nivel instrucción: Educ.Básica/Bachillerato -0.037 -0.013 0.025

(0.062) (0.055) (0.053)

Nivel instrucción: Ninguno/Bachillerato -0.345*** -0.304*** -0.351***

(0.030) (0.028) (0.027)

Nivel instrucción: Postgrado/Bachillerato 0.365*** 0.497*** 0.520***

(0.080) (0.072) (0.067)

Nivel instrucción: Primaria/Bachillerato -0.163*** -0.139*** -0.183***

(0.017) (0.015) (0.014)

Nivel instrucción: Superior/Bachillerato 0.225*** 0.205*** 0.289***

(0.026) (0.022) (0.021)

Nivel instrucción: Superior N.U./Bachillerato 0.107 0.271*** 0.204***

(0.070) (0.065) (0.059)

Etnia: Blanca/Afrodescendiente 0.113 0.142** 0.105*

(0.061) (0.055) (0.053)

Etnia: Indígena/Afrodescendiente -0.026 0.029 -0.112***

(0.036) (0.033) (0.032)

Etnia: Mestiza/Afrodescendiente 0.078* 0.108*** 0.036

(0.031) (0.028) (0.027)

Etnia: Montuvia/Afrodescendiente 0.174*** 0.089* 0.096*

(0.050) (0.044) (0.043)

Observaciones 59531 59531 59531

Significancia: *** = p 0.001; ** = p 0.01; * = p 0.05
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Tabla F.2: Efectos marginales de los modelos de felicidad - análisis de sensibilidad

Felicidad respecto a la Felicidad con su Felicidad con la

Familia Estado Civil Vida

(Ms1) (Ms2) (Ms3)

Sexo: Mujer/Hombre 0.04 *** -0.02 *** -0.02 ***

(0.00) (0.00) (0.01)

Edad 0.00 * 0.00 -0.00

(0.00) (0.00) (0.00)

Edad2 -0.00 *** -0.00 * -0.00

(0.00) (0.00) (0.00)

Seguro Social: Sí/No 0.02 *** 0.03 *** 0.05 ***

(0.00) (0.00) (0.00)

Estado Civil: Divorciada/Casada -0.11 *** -0.24 *** -0.03 **

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Separada/Casada -0.13 *** -0.34 *** -0.07 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Soltera/Casada -0.15 *** -0.23 *** -0.06 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Unión Libre/Casada -0.03 *** -0.09 *** -0.03 ***

(0.00) (0.01) (0.01)

Estado Civil: Viuda/Casada -0.09 *** -0.39 *** -0.05 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Nivel instrucción: Ninguno/Bachillerato -0.08 *** -0.09 *** -0.12 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Nivel instrucción: C. Alfabetización/Bachillerato -0.03 -0.06 ** -0.06 **

(0.02) (0.02) (0.02)

Nivel instrucción: Primaria/Bachillerato -0.03 *** -0.04 *** -0.06 ***

(0.00) (0.00) (0.00)

Nivel instrucción: Educ.Básica/Bachillerato -0.01 -0.00 0.01

(0.01) (0.02) (0.02)

Nivel instrucción: Superior N.U./Bachillerato 0.02 0.07 *** 0.06 ***

(0.01) (0.01) (0.02)

Nivel instrucción: Superior/Bachillerato 0.04 *** 0.05 *** 0.08 ***

(0.00) (0.01) (0.01)

Nivel instrucción: Postgrado/Bachillerato 0.06 *** 0.11 *** 0.13 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Blanca/Afrodescendiente 0.02 * 0.04 ** 0.03 *

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Indígena/Afrodescendiente -0.01 0.01 -0.04 ***

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Mestiza/Afrodescendiente 0.02 * 0.03 *** 0.01

(0.01) (0.01) (0.01)

Etnia: Montuvia/Afrodescendiente 0.03 *** 0.02 * 0.03 *

(0.01) (0.01) (0.01)

Observaciones 59531 59531 59531

Pseudo-R2 (Cragg-Uhler) 0.06 0.18 0.06

Pseudo-R2 (McFadden) 0.05 0.12 0.03

Significancia: *** p 0.001; ** p 0.01; * p 0.05.
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En los modelos de sensibilidad, las variables explicativas comunes en los dos modelos

no presentan diferencias relevantes en la magnitud o en la significancia. Por otra parte,

se procede a analizar los diferentes niveles de instrucción y su efecto en el bienestar.

Las personas que no han accedido a una instrucción formal son menos felices en los

tres ámbitos de felicidad, siendo el aspecto de la felicidad con la vida (Ms3) con mayor

afectación. De manera similar, las personas que han acudido a un centro de alfabetización

también presentan efectos negativos en la felicidad con su estado civil y con la vida, esto

puede estar explicado porque, a pesar de la similitud de la pareja –cónyuges con bajo

nivel de instrucción– estas personas no alcanzarán una buena situación económica, además

como Din et al. (2020) explicaron, la autoestima también puede verse afectada. El hecho

de que una persona sepa leer y escribir, marca una leve diferencia en los modelos de

felicidad, aunque en la vida práctica, el efecto es más relevante si se compara que, al

menos la persona alfabeta posee independencia en el entorno social, considerando que

la mayoría cuestiones informativas y de comunicación se hallan de manera escrita, un

ejemplo crucial es la publicación de empleos. Así, una persona analfabeta ve reducida

la posibilidad de enterarse de una oportunidad laboral. Del mismo modo, las personas

que han cursado la primaria, también considerado como un bajo nivel de instrucción, se

asocia a efectos marginales negativos en los modelos Ms1, Ms2 y Ms3.

El nivel de instrucción de educación básica no aporta magnitudes relevantes y tampoco

son significativas. La categoría de referencia de bachillerato, como instrucción es uno de

los documentos más solicitados ya sea para un trabajo, obtener una licencia de conducción

–que puede servir como una profesión– y trascendental para aspirar a alcanzar un nivel

educativo superior.

Los resultados correspondientes a niveles educativos superiores – universitario y no

universitario– y postgrados, con efectos marginales positivos y significativos, sugieren

que sí están relacionados con mayores niveles de felicidad, conforme con autores como

Michalos (2007), Nikolaev (2016) y Yakovlev y Leguizamon (2012), tanto en efectos

positivos en cuestiones pecuniarias y no pecuniarias. Así, las personas con altos niveles de

instrucción pueden acceder a empleos, ingresos económicos estables, autoestima, buenas

relaciones interpersonales –incluyendo el matrimonio–, mayor probabilidad a informarse

sobre su salud y tener una mayor expectativa/esperanza de vida. Todas las características

enunciadas, reflejan al mismo tiempo, la teoría de la selección (Stutzer y Frey, 2006),

donde los individuos con mejores cualidades manifiestan mayores niveles de felicidad y

con mejores oportunidades de matrimonio.
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Anexo G

Validación del modelo

G.1. Análisis de multicolinealidad

El análisis de Factor de Inflación de Varianza Generalizada (GVIF por sus siglas

en inglés) mide cuánto se infla la varianza de cualquiera de los coeficientes debido a

la multicolinealidad entre las variables explicativas en el modelo general –considerando

también el uso de variables categóricas–, donde un valor mayor a 10 puede indicar

problema de multicolinealidad.

En la Tabla G.1, se observa el resultado del valor GVIF de las variables independientes

de cada modelo, donde se determina que no existe la presencia de multicolinealidad en

ninguno de los tres modelos.

Tabla G.1: Prueba GVIF de multicolinealidad para los modelos de felicidad

Modelos
GVIF Felicidad con la Familia Felicidad con su Estado Civil Felicidad con la Vida
Sexo 1.80 1.81 1.85
Seguro Social 1.15 1.14 1.15
Estado Civil 2.54 2.57 2.56
Etnia 1.10 1.10 1.10
Ingreso per cápita 1.18 1.18 1.18

GVIF>10 indicio de existencia de multicolinealidad
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G.2. Análisis de omisión de variable relevante

Aplicando el test Ramsey-RESET a los tres modelos estimados se obtiene que los

resultados de los modelos indican que existe omisión de variable. Dado que el p-valor
1 es menor que 0.05. Sin embargo, los signos obtenidos para las variables explicativas

concuerdan con la literatura y se reconoce las limitaciones acerca de variables no

disponibles en la encuesta pero que otros estudios han determinado útiles para explicar de

mejor manera el objetivo del estudio de la relación entre estado civil y bienestar subjetivo.

Ho: Modelo correctamente especificado.

Ha: Modelo incorrectamente especificado (variables omitidas).

Tabla G.2: Test Ramsey-RESET

Felicidad con la Familia

RESET = 92.53 df1 = 2 df2 = 59514 p-valor <2.2e-16

Felicidad con su Estado Civil

RESET = 95.95 df1 = 2 df2 = 59514 p-valor <2.2e-16

Felicidad con la Vida

RESET = 133.05 df1 = 2 df2 = 59514 p-valor <2.2e-16

Si p-valor <0.05, rechazar la hipótesis nula.

G.3. Análisis de normalidad

Para el contraste del supuesto de residuos con normalidad se realizan las pruebas

de Kolmogorov-Smirnov y Jarque Bera, así, en ambas pruebas con un p-valor menor que

0,05 no se rechaza la hipótesis nula, entonces, el resultado del test sugiere que los residuos

presentan normalidad.

1Es el valor mínimo por el cual no se podría rechazar la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula
a un nivel de confianza del 95 %, el p-valor debe ser menor a 0.05. Alternativamente, puede considerarse
como la probabilidad de error (tipo I) de rechazar la hipótesis nula como falsa, cuando en realidad, es
verdadera.
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Ho: No normalidad.

Ha: Normalidad.

Tabla G.3: Pruebas de Normalidad

Felicidad con la Familia

Kolmogorov-Smirnov D = 0.40552 p-valor <2.2e-16

X-cuadrado Jarque Bera = 63235 df = 2 p-valor <2.2e-16

Felicidad con su Estado Civil

Kolmogorov-Smirnov D = 0.31925 p-valor <2.2e-16

X-cuadrado Jarque Bera= 13156 df = 2 p-valor <2.2e-16

Felicidad con la Vida

Kolmogorov-Smirnov D = 0.30624 p-valor <2.2e-16

X-cuadrado Jarque Bera = 13356 df = 2 p-valor <2.2e-16

Si p-valor <0.05, rechazar la hipótesis nula.

Por lo tanto, mediante la tabla G.3 se puede concluir que los errores presentan

normalidad.
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