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I. INTRODUCCION  

Entre los más difíciles problemas confrontados por la humanidad está la escasez de alimentos 

y las dietas deficitarias. La producción de alimentos ha crecido en muchos países; sin embargo, 

el número de personas hambrientas ha aumentado debido al rápido crecimiento de la población 

y la carencia de una distribución efectiva de alimentos; a todo esto se suma que la cadena 

alimentaria es más vulnerable a la contaminación ambiental.  

Hoy en día hay más de 800 millones de personas que padecen desnutrición crónica y no 

pueden disfrutar de una vida saludable y activa; entre ellos más de 200 millones de niños 

menores de cinco años se acuestan todas las noches con hambre sin disponer de las calorías 

y proteínas esenciales que necesita su cuerpo para crecer. 

La seguridad alimentaria es de máxima importancia para mejorar el estado nutricional de las 

personas que padecen hambre y desnutrición persistentes. La pobreza es la causa 

fundamental de la inseguridad alimentaria ya que de ella deriva ingresos insuficientes que no 

permiten adquirir los alimentos necesarios de forma suficiente. El problema de muchos hogares 

pobres es que la mayor parte o la totalidad de su trabajo y de sus ingresos apenas alcanza 

para cubrir sus necesidades en circunstancias normales. (1) 

Al ser la inseguridad alimentaría un problema común de las comunidades y considerando que 

se produce a nivel de los hogares, es de mucha importancia conocer sus causas ya que con 

ello se determinarían las acciones para superarlas. 

La presente investigación pretende determinar los factores de riego en la cadena de 

inseguridad alimentaria y contribuir al mejoramiento de la situación alimentaría y nutricional de 

la comunidad de Manzana pata perteneciente al Cantón Cañar.   

Al reducir los niveles de inseguridad alimentaria, se reduce también la prevalencia de 

enfermedades asociadas con la inseguridad alimentaria, se mejoraría el estado de salud de la 

población y por ende se obtendría un mejor desarrollo social, físico y económico de los 

pobladores de la comunidad. 

Disminuir la inseguridad alimentaria, requiere trabajar sobre los factores que la determinan 

como: acceso físico, social y económico  y la participación comunitaria como eje de trabajo,  

por lo tanto el presente estudio se lo ejecutara bajo un proceso de investigación - acción que 

movilice tanto a la comunidad a través de su dirigencia como a las familias que la conforman 

hacia el mejoramiento de la seguridad alimentaria comunitaria y familiar. 

 



 

II. OBJETIVOS  

A. GENERAL 

Identificar las condiciones de Seguridad Alimentaria Familiar en la Comunidad de Manzanapata 

y proponer alternativas para su mejoramiento. 

B. ESPECIFICO 

1. Identificar las características generales de la comunidad. 

2. Caracterizar socioeconómicamente a las familias  

3. Identificar la situación de la salud   

4. Valorar el Estado Nutricional de niños; niñas menores de 5 años y madres de familia  

5. Identificar el nivel de Seguridad Alimentaria  

6. Proponer alternativas de mejoramiento de la seguridad alimentaria. 



 

III.   MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

A. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria se define por lo general como el acceso permanente de todas las 

personas a los alimentos que necesitan para una vida activa y saludable. La seguridad 

alimentaria en el hogar, significa a su vez, un acceso suficiente del grupo familiar a los 

alimentos, en cantidad y calidad adecuados, para satisfacer las necesidades alimentarías de 

todos sus miembros durante el año. Una familia puede obtener sus alimentos de dos maneras 

principales: producción alimentaría y compra de alimentos. Ambos requieren recursos o 

ingresos adecuados. Otros medios menos importantes y comunes para obtener alimentos son 

las donaciones o las asignaciones caritativas o gubernamentales de alimentos, a través de 

comidas gratuitas en las escuelas o mediante cupones alimentarios. (2) 

El principal determinante subyacente de la inseguridad alimentaría del hogar es la pobreza. 

Esta situación en Asia, África y América Latina, afecta a una gran parte de los habitantes en 

áreas urbanas y rurales. Se afirma que no todas las personas pobres se encuentran 

desnutridas, pero casi todas las personas desnutridas son pobres. 

La seguridad alimentaria a nivel del hogar, incluso si el país es seguro alimentariamente, 

depende en parte de cuánto avanza el país para lograr una mayor equidad en los ingresos, 

distribución de la tierra y acceso a los servicios. Es posible que las políticas nacionales no sólo 

ayuden a los agricultores a lograr una mayor producción de alimentos, sino también pueden 

ayudar a que la población satisfaga sus demandas alimentarías. Aunque la seguridad 

alimentaria de la familia está sobre todo influida por las acciones a nivel del hogar, los factores 

y acciones en el ámbito local, nacional e internacional también tienen su efecto. (3) 

B. FACTORES CONDICIONANTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES  

• Suficiencia de alimentos a través del mercado y de otros canales. La disponibilidad de 

alimentos en los hogares requiere que éstos estén disponibles en los mercados locales, 

para lo cual es necesario que exista la producción, la acumulación de existencias y el 

comercio internacional de alimentos; un fallo en cualquiera de estos eslabones contribuye a 

la inseguridad alimentaria. 

• Estabilidad de los suministros y acceso. Para lograrla debe existir estabilidad de la 

producción y de los precios entre las diferentes zonas. Es importante tener una adecuada 

infraestructura de mercado para garantizar la estabilidad de los suministros, al igual que la 

capacidad de almacenamiento que afecta tanto la seguridad en el ámbito nacional como 

local y familiar. 



 

• La capacidad de los hogares para adquirir los alimentos. pueden ofrecer el mercado y otras 

fuentes. Depende de los niveles de ingresos y de los precios y de la infraestructura de 

mercado y carreteras. Dado la fragilidad de muchas economías rurales, los problemas con 

la accesibilidad (sistemas inadecuados de comercialización, distribución), pueden 

ocasionar serias afectaciones nutricionales. El acceso insuficiente de los hogares a los 

alimentos puede ser crónico debido a la pobreza o transitorio debido a malas cosechas, 

mal año ganadero, pérdida del empleo, problemas de importación, desastres naturales, etc. 

• Cuidados adecuados a determinados grupos, en particular a los niños, que permita entre 

otros aspectos adecuada distribución intrafamiliar de alimentos. Los cuidados consisten en 

la dedicación, en el hogar y en la comunidad, de tiempo, atención y ayuda para cubrir las 

necesidades físicas, mentales y sociales de los niños en crecimiento y otros miembros de 

la familia. Estos cuidados redundan en el uso óptimo de los recursos humanos, 

económicos y sociales. Un aspecto importante en los países en desarrollo es la distribución 

de los alimentos en los hogares; en ocasiones la suficiente disponibilidad de alimentos en 

los hogares no garantiza a todos sus miembros un consumo suficiente de los mismos, ya 

que se le da prioridad a determinados miembros de la familia de acuerdo con su posición 

en el hogar y no sus necesidades nutricionales. Que los alimentos disponibles por la familia 

se repartan de acuerdo con las necesidades individuales primeramente tiene que existir el 

deseo de comprar alimentos específicos disponibles en el mercado o de cultivarlos para el 

consumo domestico, esto está relacionado con los hábitos alimentarios, el control de los 

ingresos dentro de los hogares y los conocimientos nutricionales. En el ámbito de la 

comunidad es importante el disponer de una suficiente organización y prestación de 

cuidados de los grupos vulnerables, tanto directamente evaluando la comunidad sus 

propios problemas y decidiendo las medidas apropiadas e indirectamente mediante la 

capacidad de la comunidad de sobrevivir en un ambiente ecológico y económico hostil. 

Además de la participación comunitaria otros mecanismos son los programas de 

alimentación, los subsidios alimentarios y los sistemas de seguridad social.  

• Adecuada prevención y control de las enfermedades. Que sean suficientemente variados, 

de calidad e higiénicos los alimentos permite a cada miembro de la familia que tenga un 

adecuado estado de salud (como factor importante también en la Seguridad Alimentaria) 

beneficiarse desde el punto de vista nutricional de los alimentos consumidos en lo cual 

influyen el control de los ingresos, las limitaciones de tiempo, los hábitos alimentarios y los 

conocimientos nutricionales. Para que la ingestión de alimentos de por resultado efectos 

nutritivos deseables el organismo debe estar libre de enfermedades y principalmente de las 

infecciones que impactan negativamente en la utilización de los nutrientes y la energía 

alimentaria ya que el estado de salud influye en la digestión, absorción y utilización 

biológica de los nutrientes. El estado de salud de los individuos depende, entre otras cosas, 



 

del estado nutricional de los mismos, de los conocimientos nutricionales, de las condiciones 

de salud e higiene en los hogares y comunidades y de la atención recibida. (1) 

C. INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Existe inseguridad alimentaría cuando las personas están desnutridas a causa de la 

indisponibilidad material de alimentos, su falta de acceso social o económico y/o un consumo 

insuficiente de alimentos. Las personas expuestas a la inseguridad alimentaría son aquellas 

cuya ingestión de alimentos está por debajo de sus necesidades calóricos (energéticas) 

mínimas, así como las que muestran síntomas físicos causados por carencias de energía y de 

nutrientes como resultado de una alimentación insuficiente o desequilibrada, o de la 

incapacidad del organismo para utilizar eficazmente los alimentos a causa de una infección o 

enfermedad. También se podría definir el concepto de inseguridad alimentaría haciendo 

referencia únicamente a las consecuencias de un consumo insuficiente de alimentos nutritivos, 

considerando que la utilización fisiológica de los alimentos por el organismo entra en el ámbito 

de la nutrición y la salud. 

La vulnerabilidad se refiere a toda la gama de factores que hacen que las personas queden 

expuestas a inseguridad alimentaria. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un 

grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad 

para afrontar o resistir situaciones problemáticas. (4) 

En el plano familiar dos tipos de inseguridad alimentaria: la crónica y la transitoria. 

La inseguridad alimentaria crónica se debe a una dieta insuficiente mantenida durante períodos 

prolongados a causa de la incapacidad mantenida de los hogares para adquirir los alimentos 

necesarios ya sea por las compras en los mercados o por la producción, y por ello tiene como 

origen la pobreza por lo que merece políticas de incremento del suministro de alimentos, 

orientación selectiva de la asistencia al desarrollo o las transferencias de ingreso a favor de los 

pobres y la ayuda a los pobres para que tengan mejor conocimiento de las prácticas de 

nutrición y salud. �

La inseguridad alimentaria transitoria deriva de una disminución temporal del acceso a los 

alimentos necesarios por parte de los hogares debido a factores como la inestabilidad de los 

precios de los alimentos, de los ingresos o del suministro de productos (producción); la 

variación estacional de la producción y de los precios también favorecen la inseguridad 

alimentaria transitoria de los hogares pobres al igual que los cambios repentinos en los precios 

y en los ingresos que de prolongarse, esta situación puede llevar a inseguridad alimentaria 

crónica y al deterioro del estado nutricional. (1) 

 



 

D. GRUPOS DE RIESGO DE LA  INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Los países más susceptibles a tener problemas de inseguridad alimentaria son los que tienen 

niveles de consumo de alimentos promedio muy bajos, los que presentan grandes oscilaciones 

en los suministros alimentarios unidos a un bajo nivel de consumo y los que tienen una gran 

proporción de habitantes pobres. Las características comunes socioeconómicas, agro-

ecológicas, demográficas y educacionales constituyen factores de vulnerabilidad que operan 

simultáneamente en combinación para aumentar el riesgo. Las familias más vulnerables a la 

inseguridad alimentaria son precisamente aquellas más vulnerables a la degradación del medio 

ambiente, pobres condiciones sanitarias, contaminación y superpoblación. Si nos 

preguntásemos por qué, a pesar de los adelantos de la ciencia y de la tecnología y de los 

esfuerzos individuales, de los gobiernos y de organismos en desarrollo, hay aún tanta gente 

hambrienta sólo pudiéramos respondernos que ello se debe a la inequidad, tanto entre 

individuos en una misma región o país como entre países. 

Las familias más expuestas a la inseguridad alimentaria son:   

• Familias encabezadas por campesinos pobres con producción marginal o inadecuada de 

alimentos.  

• Núcleos familiares con mujeres al frente.  

• Núcleos familiares con gran número de integrantes.  

• Núcleos familiares situados en áreas ecológicamente desventajosas.  

• Núcleos familiares con ingresos muy bajos para permitir el acceso a suministros de 

alimentos adecuados en calidad y cantidad.  

Los riesgos aumentan en los niños de campesinos sin tierras, de trabajadores ocasionales y 

son mayores en las regiones áridas que en las húmedas. Los niños en los primeros años de la 

vida son los más vulnerables a la inseguridad alimentaria y a los riesgos nutricionales como lo 

indican las tendencias de mortalidad, de ahí la necesidad de garantizar el acceso a los 

alimentos. Con determinados niveles de seguridad alimentaria familiar y de higiene del medio 

algunas familias y niños tienen mejor nutrición que otros. Un elemento fundamental está en la 

capacidad de las mujeres para prestar cuidados alimentarios, lo cual está en íntima relación 

con el tiempo disponible, los conocimientos nutricionales, el control de los recursos del hogar y 

la existencia de determinados bienes de consumo y de servicio. Las mujeres de los hogares 

pobres son más susceptibles al deterioro de los ingresos y su volumen de trabajo se ve más 

afectado por situaciones tales como, la falta de salud, empeoramiento de los precios, acceso a 

los servicios. (1) 



 

E. ACCIONES GUBERNAMENTALES PARA EVITAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Cualquier acción que realicen los gobiernos para mejorar los ingresos y reducir la pobreza, 

puede influir en la seguridad alimentaria; por ejemplo, aumentar la producción agrícola, 

especialmente por parte de familias rurales pobres; o garantizar precios justos para los 

productores y los consumidores; y hacer que los servicios sean accesibles a las personas. 

Algunos ejemplos sobre acciones gubernamentales más específicas 

• Aumentar la producción de alimentos agrícolas, preferiblemente por medio del empleo de 

métodos sostenibles, de tal manera que los agricultores pobres apenas subsistentes, que 

son los más vulnerables a la inseguridad alimentaria, obtengan beneficios; 

• Tomar medidas, si fuese necesario, para importar más alimentos y limitar la exportación de 

alimentos con el fin de mejorar la seguridad alimentaria 

• Promover mejores sistemas de mercadeo y distribución de alimentos, de tal forma que se 

puedan solucionar los problemas de seguridad alimentaría 

• En tiempos de crisis alimentarías moderadas, cuando se predice escasez de alimentos, se 

deben liberar o movilizar alimentos al área de crisis, con el fin de prevenir aumentos en los 

precios y la especulación, y estabilizar los suministros de tal manera que los mecanismos 

de mercadeo protejan a las personas más pobres para que no sufran un trauma alimentario 

• Si la anterior estrategia no funciona o si se considera imposible de realizar, se debe 

establecer un control de precios, o subsidiar o establecer raciones, pero únicamente si 

estas acciones no disminuyen el incentivo para la producción de alimentos 

• Mejorar la equidad, y garantizar que todas las personas paguen su cuota de impuestos, se 

aumenten los salarios mínimos y se ofrezca servicios gratuitos o subsidiados a los más 

pobres 

• Modernizar la compra de cultivos de exportación producidos por pequeños agricultores, de 

tal manera que la mayor parte de lo que se pague llegue a ellos en vez de quedar en 

manos de intermediarios o que se gaste en prácticas burocráticas de comercialización. (4) 

Además de estas medidas específicas, los gobiernos necesitan tener una adecuada estrategia 

de desarrollo que cree condiciones para el crecimiento económico con igualdad. Los 

programas para alivio de la pobreza deben ser sostenibles. Claramente, la tasa de cambio de 

la moneda en un país, las políticas de importación y exportación de la nación, la tasa de 

inflación, el déficit del presupuesto y las obligaciones de pago de la deuda externa pueden 

influir los precios, tasas de desempleo y los ingresos de los pobres. Recientemente se ha 



 

discutido sobre programas de ajuste estructural, algunas veces exigido para que los países 

pobres puedan promover el crecimiento económico.  

En algunos países, sobre todo en Asia y América Latina, el desarrollo económico ha 

progresado y la creación de riqueza ha generando una reducción de la malnutrición y un 

descenso de las tasas de mortalidad infantil. Sin embargo, en otros países, particularmente en 

África, las políticas económicas, junto con graves condiciones socioeconómicas adversas y 

ecológicas, parecen a veces agravar la malnutrición. Cuando se puede predecir este resultado, 

los gobiernos necesitan considerar la toma de medidas rápidas para compensar los efectos 

adversos y disminuir las dificultades para los pobres. (4) 

La promoción del desarrollo rural, con un enfoque especial en una reducción sostenida de la 

pobreza entre los pobres rurales, puede mejorar la seguridad alimentaria. La puesta en marcha 

de una serie de tecnologías apropiadas e incentivos para los productores, con el fin de 

aumentar la producción y el empleo en áreas rurales, puede ayudar a reducir la inseguridad 

alimentaria y la pobreza. Estas estrategias necesitan ser imaginativas e innovadoras, y las hay 

exitosas que han generado optimismo. Por ejemplo, el crédito es en general, un grave 

problema para los pobres rurales, pero el Banco Graneen, de Bangla Desh, ha concedido miles 

de créditos a las personas pobres, muchas de ellas mujeres cabeza de hogar.  

El banco ha logrado un buen nivel de amortización de los créditos y ha ayudado a muchas 

familias a salir de la pobreza. La extensión agrícola dirigida a los campesinos pobres ha llevado 

los resultados de los estudios hechos en universidades e instituciones de investigación a los 

campos de los agricultores pobres. En muchos países ha cambiado la actitud, de manera que 

el fortalecimiento del liderazgo local y el dar poder a las mujeres son hoy una prioridad en la 

agenda de muchos de ellos.  

La participación y el compromiso comunitario crecen con rapidez. Las ONG (organizaciones no 

gubernamentales) que trabajan con los individuos en el ámbito local, absorben fondos externos 

que antes eran mal utilizados por importantes agencias gubernamentales o internacionales. 

Algunas de estas organizaciones en la actualidad promueven proyectos participativos y tratan 

de dar poder a las mujeres. Los éxitos obtenidos en estas áreas pueden mejorar la seguridad 

alimentaria del hogar. 

La falta de reforma de la tenencia continúa siendo un factor contra las mujeres y de 

discriminación social, que abarca las diferencias entre castas y contribuye en forma muy 

importante a la inseguridad alimentaria. La redistribución de la tierra es todavía una necesidad. 

Las familias de castas más bajas necesitan contar con acceso pleno a todos los servicios.  

El gobierno y el sector privado pueden reducir la pobreza al aumentar las oportunidades de 

empleo en áreas rurales y urbanas. Deben tener como objetivo mejorar los ingresos de los 



 

pobres y además, si es posible, su capacidad para generar ingresos. Algunos gobiernos 

pueden invertir en obras públicas, especialmente las intensivas en mano de obra, y en 

programas enfocados a partes del país que presentan altas tasas de pobreza. 

En el ámbito local, la movilización de la comunidad es quizá el mejor empeño para mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición del hogar. (4) 

F. ASPECTOS IMPORTANTES PARA EVITAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Hay muchas variables que influyen sobre la seguridad alimentaria del hogar y todas se pueden 

manejar hasta cierto punto para mejorarla. Sin embargo, hay pocas respuestas fáciles o 

prescripciones para aliviar la inseguridad alimentaria. Las recomendaciones en general 

dependen de las circunstancias locales. Las soluciones casi siempre implican participación en 

el ámbito local y del hogar. 

Entre los aspectos que influyen sobre la seguridad alimentaria del hogar se encuentran: el 

suministro adecuado de alimentos locales; el potencial de cosechas de venta fácil y huertas 

caseras; suministro de alimentos urbanos versus rurales; precios del productor y consumidor; 

medios disponibles para mejorar la producción alimentaría; almacenamiento y estabilización de 

suministros de alimentos; temas de empleo; y trabajo intensivo versus trabajo que ahorre mano 

de obra. Los ministerios de agricultura y planeación y otras organizaciones deben abordar 

algunos de estos asuntos en el ámbito nacional. 

La evidencia sobre la inseguridad alimentaría del hogar y sus causas sugiere que en muchas 

circunstancias se deben iniciar esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria no sólo en el 

ámbito nacional el planteamiento clásico sino a nivel del hogar, o preferiblemente en ambos. Se 

debe dar énfasis a la planeación de intervenciones comunitarias en el ámbito local y al uso de 

un enfoque participativo. 

Los tres requisitos más importantes de la seguridad alimentaria en el hogar son adecuado 

suministro local de alimentos, estabilidad en los alimentos disponibles y acceso a los alimentos. 

Para la seguridad nutricional se debe igualmente tener salud y cuidados adecuados y los 

alimentos deben suministrar todos los nutrientes necesarios para una buena nutrición. (3) 

1. Suministro de alimentos 

Algunas medidas de política relacionadas con el suministro de alimentos: 

a. Políticas macroeconómicas nacionales y estrategias globales de desarrollo que garanticen 

la inversión adecuada del sector público y el privado en el campo de la agricultura y la 

producción alimentaria, que comprenden las muy discutidas políticas de ajuste estructural y 



 

una mayor consideración a los temas de equidad, que son necesarios si se tiene como 

objetivo la seguridad alimentaria de los hogares pobres. 

b. Políticas agrícolas y comerciales adecuadas que permitan la expansión y diversificación de 

la producción y disponibilidad de alimentos y productos agrícolas, un balance apropiado 

entre cultivos alimentarios y de exportación, un suministro adecuado y estable de 

alimentos, sostenibilidad a la luz de problemas ambientales, empleo suficiente para los 

campesinos pobres y mejoramiento de la eficiencia y las oportunidades comerciales. 

Para mejorar la seguridad alimentaria en el hogar, se deben promover varios métodos para 

aumentar la producción agrícola sostenible de alimentos (u otros métodos de adquisición de 

alimentos). Además, es necesario garantizar una buena cosecha y almacenamiento de los 

alimentos con las mínimas pérdidas posibles; un sistema efectivo y eficiente de mercadeo; y un 

buen sistema de proceso y preparación de los alimentos.  

En el ámbito nacional, el suministro de alimentos también depende en parte, de las decisiones 

y las acciones que tome el gobierno y el sector privado con respecto a qué y cuántos alimentos 

se deben importar y exportar, cuándo hacerlo y cómo asignar los recursos. Estas decisiones a 

su vez dependen de si la producción nacional de alimentos está capacitada para satisfacer las 

necesidades locales. Si es necesario hacer importaciones, las cantidades y los tipos de 

alimentos importados dependerán de muchos factores, incluso consideraciones de tipo político, 

disponibilidad de fondos y divisas extranjeras, políticas comerciales, precios mundiales de los 

alimentos y quizá disponibilidad de ayuda alimentaría. 

A menudo, los economistas y planificadores gubernamentales, al considerar los aspectos del 

suministro en la seguridad alimentaria, tratan apenas la necesidad de energía suficiente para la 

población, en términos de cereales y legumbres. Sin embargo, para un buen estado nutricional 

se debe considerar la producción, el suministro y la disponibilidad de otros alimentos, 

incluyendo frutas y hortalizas. (3) 

2. Estabilidad de los suministros de alimentos 

Un ingrediente necesario de la seguridad alimentaria es contar con un grado razonable de 

estabilidad en el suministro de los alimentos durante el año y todos los años. Tal estabilidad se 

puede garantizar de varias maneras, de modo que comprenden: 

• Existencias adecuadas mediante reservas estratégicas de alimentos; 

• Buen sistema de mercadeo de alimentos, a todos los niveles, incluso en el ámbito local, 

durante todo el año 



 

• Protección o introducción de varias estrategias agrícolas, como cultivos mixtos, rotación 

adecuada y uso de insumos agrícolas apropiados 

• Promoción de un buen manejo poscosecha, transporte, distribución, preservación, 

almacenamiento y seguridad 

• Promoción de huertas familiares, escolares y comunitarias, con énfasis especial en la 

producción de frutas y hortalizas 

• Garantía para sostener los suministros alimentarios, con estrategias agrícolas, industriales 

y de mercadeo, y empleo de recursos renovables con especial atención al medio ambiente 

• Insumos que influyen sobre la producción agrícola en el área o país (como crédito, 

irrigación, fertilizantes y plaguicidas) 

• Datos climáticos (sobre todo cantidad de lluvia comparada con la que se espera en general 

y en las épocas de lluvia, pero además, temperatura y otros datos meteorológicos) 

• Factores de mercado, inclusive ventas y precios de alimentos 

• Seguridad (si hay áreas de conflicto o partes del país donde haya movilización de 

población y restricción o limitaciones alimentarías) 

• Datos sobre enfermedades de los cultivos y plagas agrícolas. 

3. Acceso a los alimentos 

La seguridad alimentaria en el hogar depende del acceso de todos y cada uno de los miembros 

del hogar a los alimentos que satisfagan de modo permanente sus necesidades nutricionales. 

Cada hogar necesita contar con los recursos, capacidad y conocimientos para producir y 

obtener los alimentos que necesita a fin de cubrir las necesidades energéticas y los 

requerimientos de nutrientes de todos sus miembros. Es importante que los hogares estén 

capacitados para adquirir cantidades adecuadas de alimentos durante todo el año y todos los 

años. Los alimentos deben ser aceptables culturalmente. 

La adquisición de alimentos adecuados depende de lo que dispone la persona, la familia o el 

hogar con respecto a los siguientes aspectos: 

• Posee (tierra, recursos, etc.) 

• Produce 

• Recibe (donaciones, ayuda gubernamental, beneficencia, etc.) 



 

• Comercia o intercambia 

• Hereda. 

Existen diferencias formas como los habitantes urbanos y los rurales, en general, logran el 

acceso a suficiente alimento para sí mismos y sus familias. La mayoría de los hogares urbanos 

casi siempre necesitan ganar lo necesario en dinero para comprar alimentos en cantidad 

adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales de todos los miembros del hogar. Por 

otro lado, el propietario de tierra rural o el campesino deben contar con bastante tierra, 

recursos y mano de obra a fin de producir alimentos suficientes para todo el hogar o para 

venderlos y obtener dinero y así comprar los ingredientes de una dieta adecuada para todos. 

La familia rural que no cuenta con tierra ni mano de obra, generalmente necesita obtener 

suficiente dinero para comprar los alimentos, como hace la mayoría de los hogares urbanos. 

Muchos hogares de agricultores para obtener dinero dependen de oportunidades ajenas a las 

actividades agrícolas. (3) 

En los casos en que existe inseguridad alimentaria en la población urbana y rural, se debe dar 

atención especial a garantizar que los agricultores reciban una remuneración adecuada por sus 

productos, y que los sistemas de producción, procesamiento y distribución sean lo más amplios 

y eficientes; que los salarios mínimos sean adecuados; que los precios de los alimentos 

básicos y otros alimentos importantes sean razonables, o inclusive subsidiados y que otros 

bienes esenciales (como vivienda, salud, educación y transporte) estén al alcance de quienes 

reciben el salario mínimo. Los programas de seguridad social, bienestar social y seguro de 

desempleo o los que suministran alimentos gratuitos o subsidiados (por ejemplo, mediante 

cupones alimentarios o alimentación escolar) deberán ayudar a los pobres y a quienes se 

encuentran en desventaja para tener acceso a los alimentos. 

Los hogares de agricultores rurales, con la ayuda de las autoridades, pueden implementar 

medidas para optimizar la producción de sus tierras y obtener el máximo rendimiento en 

alimentos y dinero de la producción agrícola. En algunas partes del mundo se están ejecutando 

políticas de reforma agraria para conceder tierras adecuadas a las familias rurales pobres y la 

eliminación de cultivos compartidos, lo cual ayudaría a las familias a garantizar la seguridad 

alimentaria. En muchas regiones, el ganado y los animales de granja son componentes 

integrales de los sistemas agrícolas y pueden constituir un seguro durante los años en los que 

las cosechas agrícolas son pobres. Las familias rurales también pueden recibir ayuda por 

medio de créditos, alimentos subsidiados, cupones alimentarios o ayuda filantrópica, 

especialmente en años agrícolas malos. 

 



 

Se ha observado que en los lugares donde hay escasez de alimentos y hambruna, las familias 

con dinero y recursos no sufren inanición. Las familias muy pobres cuentan con menores 

activos y por lo tanto son casi siempre las que padecen mayor inseguridad alimentaria y las 

más. 

En muchos países que cuentan con diversa topografía, condiciones agrícolas y población, los 

indicadores pueden ser específicos para ciertas áreas o grupos particulares de la población. 

Se puede ejecutar un sistema de seguimiento nutricional como medio para hacer un 

seguimiento regular de la situación alimentaría, el funcionamiento del sistema alimentario y 

algunos otros aspectos del estado nutricional de la población. Este sistema entonces, 

dependerá de los datos recopilados, y brindará indicadores sobre la seguridad alimentaria del 

hogar. En algunas oportunidades se establece un sistema de seguimiento nutricional como 

medio para obtener una rápida señal de advertencia que ayude a predecir carencias 

alimentarías graves y poner en marcha las acciones pertinentes. Algunos países han 

establecido el seguimiento nutricional como medio para suministrar datos para influir las 

políticas del gobierno. (5) 

G. METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ELCSA 

a. CONCEPTOS BÁSICOS  

1. Seguridad alimentaria: La Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en el 

año1996, determina que existe seguridad alimentaria “Cuando todas las personas en todo 

momento tienen acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar 

una vida sana y activa” 

2. Inseguridad alimentaria: Es la disponibilidad ilimitada o incierta de alimentos 

nutricionalmente adecuados o la capacidad limitada e incierta de adquirir los alimentos 

adecuados en forma socialmente aceptable”  

3. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria en el hogar –ELCSA-: 

Mide la experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar, descrita por una persona 

generalmente adulta conocedora de la alimentación del hogar”. ELCSA, es el producto de 

la experiencia acumulada en Brasil, Colombia y EEUU. En Colombia mediante 12 talleres 

en los cuales participaron personas de la comunidad que vivían en 6 municipios del país se 

realizó la adaptación lingüística de la ELCSA 

4. ELCSA, está compuesta por 17 ítems, los 10 primeros se refiere a situaciones en que 

pueden haber experimentado personas adultas, es decir con 18 años o más. Los ítems 11 



 

al 17 se refieren a situaciones que pueden haber experimentado los niños o jóvenes, es 

decir menores de 18 años. La respuesta de cada ítems es dicotómica: Si o No. Todos los 

ítems deben ser respondidos. Cada uno de los ítems se pregunta bajo la premisa de que la 

situación se presentó en los últimos 30 días a la entrevista y por falta de dinero para 

adquirir los alimentos.  

b. LA ESCALA ELCSA 

 Considera las dimensiones de la inseguridad alimentaria relacionadas con: la cantidad y 

calidad, la    incertidumbre y la utilización de medios socialmente no aceptables para adquirir 

los alimentos. Mide la inseguridad alimentaria en el hogar y no la de un miembro en particular, 

no se debe analizar cada ítem de manera independiente, la valoración de la inseguridad 

alimentaria en el hogar debe hacerse considerando los 10 primeros ítems en el caso de 

hogares integrados sólo por adultos o los 17 ítems en el caso de los hogares conformados por 

niños, jóvenes y adultos. La valoración de inseguridad alimentaria se realiza de acuerdo al. 

Hogar: se considera hogar al grupo de personas que viven bajo un mismo techo y que de 

manera habitual comparten la alimentación proveniente de la misma olla, aunque no compartan 

lazos de consanguinidad. El hogar puede ser unipersonal y en una vivienda puede vivir uno ó 

más hogares 

c. INTRUCTIVO PARA APLICAR LA ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

HOGAR 

1. La Escala debe ser respondida preferiblemente por una persona adulta y que conozca la 

alimentación del hogar. 

2. Antes de comenzar a diligenciar la Escala, pregunte si en el hogar hay personas menores 

de 18 años o si sólo está conformado por personas con 18 años o más. 

3. Antes de empezar a diligenciar la escala, explíquele al entrevistado de que trata la escala, 

así: ahora le voy hacer 10 preguntas (en el caso de hogares con sólo adultos) o 17 

preguntas (en el caso de hogares con niños, jóvenes y adultos). Estas preguntas se 

refieren a situaciones que se presentaron en su hogar en los últimos 30 días y por falta de 

dinero para comprar alimentos. Cada pregunta se refiere a todos los miembros del hogar y 

no a una persona en particular. Una vez que lea cada una de las preguntas usted me debe 

responder Si o No, ninguna pregunta admite que usted me conteste Si y No 

4. Lea de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una 

de las preguntas de la Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta 



 

explíquesela. Si la respuesta es positiva encierre con círculo el Si y si es negativa encierre 

con un círculo el No. 

5. En los hogares donde solo viven adultos es decir no cuentan con miembros del hogar con 

18 años o menos, solo haga las preguntan del 1 al 10. En los hogares donde viven adultos, 

jóvenes y niños, haga todas las preguntas de la Escala es decir desde la 1 hasta la 17. 

6. Todas las preguntas de la escala tienen que tener respuesta. (6)  

H. MANEJO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA A NIVEL DEL HOGAR 

Con frecuencia los hogares pobres tienen una elasticidad asombrosa y una capacidad 

impresionante para enfrentar las crisis a corto plazo y sobrevivir con bajos ingresos, y a lo que 

parece ser una relativa baja disponibilidad de alimentos. 

La inseguridad alimentaría transitoria o a corto plazo, es en general el resultado de un trauma 

que ha golpeado al hogar. Los mecanismos de adecuación que se adopten dependen en parte 

de la naturaleza de la crisis y en parte de las circunstancias del hogar. Los distintos miembros 

de la familia pueden responder al choque en formas diferentes. Se ha sugerido que hay cuatro 

tipos principales de trauma (IFAD/UNICEF, 1992) 

• Traumas laborales, cuando existe una disminución repentina en la disponibilidad o cantidad 

del trabajo del que depende una familia para sus ingresos, o disminución en el nivel de 

ingresos 

• Traumas de rendimiento, cuando el resultado en la producción de los diversos miembros 

de la familia o el dinero recibido por un producto de trabajo disminuye repentina y 

significativamente 

• Traumas alimentarios, cuando hay menor disponibilidad de alimentos en el mercado y/o 

cuando los precios de los alimentos son elevados, lo que resulta en menor disponibilidad 

de alimentos en el hogar 

• Traumas de activos, cuando los bienes del hogar se reducen en cantidad o valor debido a 

incendio, robo, muerte del ganado o animales pequeños de propiedad de la familia, 

inflación o venta de activos para reunir dinero. (4) 

Ya sea que los traumas causen una inseguridad alimentaría transitoria, así como cuando se 

enfrenta una inseguridad alimentaría crónica, las familias toman las acciones pertinentes para 

garantizar un suministro adecuado de alimentos. Ejemplos de tales acciones: 



 

• El uso de la mano de obra en forma distinta; por ejemplo, hacer que uno o más miembros 

de la familia se mude del área rural al pueblo, con el propósito de ganar dinero 

• Empleo del dinero en forma diferente, quizás comprando alimentos más económico  

• Venta o empeño de los activos del hogar (animales de granja, bicicletas o artículos de lujo, 

como relojes o radios) 

• Buscar ayuda de parte de los programas gubernamentales y no gubernamentales 

• Garantizar los créditos o préstamos, lo que en general es muy difícil para las personas de 

escasos recursos (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. METODOLOGIA 

A. LOCALIZACION Y TEMPORILIZACION  

El presente estudio se realizó en la Provincia del Cañar perteneciente al  Cantón Cañar, en la 

comunidad de Manzanapata el mismo que tuvo una duración de 6 meses. 

B.  VARIABLES 

1. Identificación de variables 

a. Características generales de la comunidad.  

b. Situación de la salud 

c. Estado nutricional  

d. Seguridad alimentaría  

2. Definición  

a. Características generales de la comunidad: Son aquellas situaciones que identifican el 

grupo de estudio de manera general como son: edad, sexo, el total de las familias, etc. que 

permiten tipificar al individuo investigado. 

b. Situación de salud: Esta indagara sobre la morbilidad sentida en niñas y niños menores 

de cinco años en los últimos dos meses. 

c. Estado nutricional: El estado nutricional actual es aquel que permite cuantificar la 

magnitud del deterioro  nutricional de un individuo utilizando la antropometría, en el estudio 

se evaluó en estado nutricional de niñas y niños menores de cinco años mediante el 

indicador peso// talla, talla//edad, peso//edad; además en IMC de las madres de los niñas y 

niños menores de cinco años.  

d. Seguridad Alimentaria: Se refiere a la capacidad del hogar para asegurar la disponibilidad 

de alimentos adecuados para cubrir las necesidades nutricionales de todos sus miembro 

 

 

 

 



 

3.  OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENCION INDICADOR 

CARACTERISTICAS 

GENERALES DE LA 

COMUNIDAD 

 

Referencia geográfica 

 

 

Población 

 

Ubicación 

Altitud 

Limites 

• Nº de habitantes 

• Distribución por sexo 

• Nº de familias 
 

CARACTERISTICAS 

SOCIOECONOMICAS DE 

LAS FAMILIAS 

 

 

Composición familiar  

 

 

• Número de miembros por 

familia                                                                          

según edad y sexo 

• Jefatura de hogar 

• Edad del jefe de hogar 
 

 

Indice de riesgo de la 

vivienda  

 

• %  de viviendas de 

Alto riesgo 

Mediano riesgo  

Bajo riesgo 

 

Migración Destino  

Razón      
                                                                                                                  

SITUACIÓN DE SALUD Morbilidad sentida en 

< de 5 años 
 
 
 
 
 

Enfermedades percibidas por 

la población en niñas y niños 

< de 5 años en los últimos 2 

meses 

ESTADO NUTRICIONAL Niños y Niñas < 5 años 

Talla// Edad 

• Alto +2+3 D S 

• Ligeramente alta +1+1.99 

• Normal +-1 D S 

• Retardo leve -1a 1.99 

• Retardo moderado -2 y 
menos 

 
 
 

 

% de niños según   índice 

talla /edad 

 



 

Peso// Talla 

• Obesidad +2 a+3 

• Sobrepeso +1a +1.99 D 

S 

• Normal +-1 D S 

• Desnutrición Leve -1 a-1. 

99 D S 

• Desnutrición Moderado -2 

y menos  D S 

• Desnutrición grave -3 y 
menos  DS 

 

 

% de niños según  índice 

peso/talla 

 

Peso//Edad 

• Obesidad +2 a+3 DS 

• Sobrepeso+1a +1.99 D S 

• Normal +-1 D S 

• Desnutrición Leve -1 a-1. 

99 D S 

• Desnutrición Moderado -2 

y menos D S 

• Desnutrición grave -3 y 
menos  DS 

 

% de niños según  índice 

peso/edad  

 

Madre de niños menores de 5 

años  

Índice de masa corporal 

(IMC) 

• Bajo peso < 18.5 

• Normopeso 18.5 - 24.9 

• Preobeso     25 -  29.9 

• Obeso clase I  30 – 34.9  

• Obeso clase II  35 – 39.9  

• Obesidad mórbida III  
>40   

 

% de madres según escala 

de IMC 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Agua 

 

• % de familias según 

abastecimiento de agua 

para: beber, cocinar,  

lavarse. 

 

Disponibilidad de alimentos 

en el hogar  

 

 

• Tipo de alimentos que 

producen  



 

• Destino de la producción 

• Tipo de animales que 

crían destino de la 

producción  

• Tipo de alimentos que 

compran  

• Lugar de adquisición 

cantidad  

• Frecuencia 

Consumo • Menú  patrón 

Valor Calórico Total de la 

Dieta 

• Insuficiente < 70 

• Muy Baja 70.1 – 84.9 

• Bajo 85 – 94.9 

• Adecuado 95 - 104.9 

• Alto 105 - 114 

• Exceso >115 

 

• % de familias según el 

Valor Calórico Total de la 

Dieta 

 

 

Estructura energética de la 

Dieta 

 

• % de proteína, grasa, 

Hidratos de Carbono 



 

Calidad General de la dieta 

en base a macro y micro 

nutrientes 

• Insuficiente < 0.7 

• Muy Baja 0.7 – 0.84 

• Bajo 0.85 – o.94 

• Adecuado 0.95 – 1.05 

• Alto 1.05 – 1.15 

• Exceso > 1.15 

Calidad General de la Dieta  

(CAND) 

• Insuficiente < 0.7 

• Muy Baja 0.7 – 0.84 

• Bajo 0.85 – o.94 

• Adecuado 0.95 – 1.05 

• Alto 1.05 – 1.15 

Exceso > 1.15 

 

• Nutrientes en déficit o 

exceso 

 

Diversidad dietética en el 

hogar   

 

• Grupos de alimentos 

consumidos según 

frecuencia  

Vulnerabilidad de las familias 

para aprovisionamiento de 

alimentos  

• Tipo de vulnerabilidad  

 

 

Percepción sobre la 

seguridad alimentaría 

• % de familias según  

percepción  de la 

seguridad alimentara     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El estudio es de tipo descriptivo y de diseño no experimental 

D.  GRUPO DE ESTUDIO 

El estudio se desarrollo en el total del universo que constituye 40 familias de la comunidad de 

Manzanapata del cantón Cañar 

E. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO 

1. Recolección de la información  

• Para la recolección de la información de las Características Generales de la Comunidad, se 

realizo  mediante la aplicación de la técnica del Mapa parlante, el mismo que consiste en 

dibujar en un papelote la distribución espacial de la comunidad, poniendo su nombre y 

límites. Para proceder al dibujo, se partió  de un lugar referente y central como: la Casa 

comunal, alrededor del cual se dibujo las casas en el sitio que le corresponde, en ellas se 

registró la información que se necesita. Una vez dibujado el mapa parlante, se consolida la 

información: ubicación de la comunidad, altitud, limites, población, # de habitantes, # de 

hombres y mujeres, total de familias,  # total de niños y niñas menores 5 años, adultos.  

Anexo Nº 1 

 

• Para registrar los datos de las Características Socioeconómicas de las Familias, Situación 

de Salud, se utilizo una encuesta. Anexo Nº 2 

• Para conocer el Estado Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años y de las 

madres de familia se aplico la encuesta del estado nutricional y se utilizo los equipos y 

materiales como: balanza, cinta métrica. Anexo Nº 2 

• Seguridad alimentaria, se recolecto en una encuesta prediseñada. Anexo Nº 2 

2. Procesamiento de la información  

• La información recolectada, se  tabuló  manualmente y luego las variables cuantitativas se 

analizaron  en tablas y gráficos expresados en porcentajes. Para realizar las tablas y 

gráficos se utilizó el programa Excel. 

 

 

 



 

V. RESULTADOS  

A. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD  

 

La comunidad de Manzanapata está ubicada a 200 metros de la Cabecera Cantonal del 

Cantón Cañar.  Se encuentra a una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar. Está limita al 

Norte con el Río Shamshan, al Sur con  Sector San Antonio, al Este con la Panamericana 

Norte, al Oeste con la Comunidad la Capilla. La población está constituida por 163  habitantes, 

tanto hombres, mujeres y niños, niñas. Distribuido  en 53 % del sexo masculino y 47% del sexo 

femenino. El número de familias que habitan en la Comunidad de Manzanapata son 40 

familias.  

GRAFICO N° 1: Mapa Parlante de Manzanapata 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Rosa Elena Tenesaca



 

B. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS  

 

1. Composición Familiar 

a. Edad y Sexo 

GRAFICO Nº 2: Distribución porcentual de la población según grupos de edad y sexo 

 

                   Fuente: Trabajo de campo 
                          Elaborado: Rosa Elena Tensaba 
  
 
La población en estudio está constituida de 40 familias. A  la población se ha dividido en 7 

grupos de edad, siendo el más grande el que comprende el grupo de personas entre 15 – 49 

años del sexo femenino; en segundo lugar se encuentra el grupo de edad de 6 – 14 años con 

un porcentaje alto de hombres; en tercer lugar se encuentran el grupo de edad de > 60 años 

con un porcentaje mayor de mujeres. Los grupos de edades  restantes se encuentran en 

porcentajes pequeños comparados con los otros grupos de edades de la población. En la 

comunidad existe mayor cantidad de mujeres.  En el cantón cañar la mayor parte de su 

población  es adulta; esto es, el 54% de su población tiene más de 18 años. La proporción de 

adultos es mayor en la población mestiza 58%, en los residentes urbanos el 61%. Entre los 

adultos se destacan los grupos más jóvenes o de menos de 35 años. (7) 

 

 

 



 

b.  Jefatura de hogar  

GRAFICO Nº 3: Distribución porcentual de Jefes de hogar según sexo  

 

                           Fuente: Trabajo de campo 
                                  Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
En la comunidad estudiada se encontró que los  jefes de hogar  son los de sexo masculino con 

un alto porcentaje mediante la tradición patriarcal; ya que los hombres son los que aportan 

económicamente para el sustento familiar del hogar y por lo tanto son reconocidos como tales. 

Un porcentaje menor al (35%) corresponde a la jefatura de las mujeres no necesariamente por 

reconocerse como tales, sino debido principalmente a la migración de sus esposos y por lo 

tanto la obligación de asumir ese rol. Además, se encontró que el grupo que corresponde a 

edades entre 41a 50 años es el que posee mayor cantidad de jefes de familia de sexo 

masculino, mientras que el grupo mayor  de 60 años y menor de 41 años se encontró un alto 

porcentaje de mujeres jefes de hogar  lo que particularmente  corresponde a familias con 

migración paterna. 

 

 

 

 

 



 

2. Índice de riego de la vivienda  

 

GRAFICO Nº 4: Distribución porcentual de familias según índice de riesgo de la vivienda 

 

 

                              Fuente: Trabajo de campo 
                                        Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
 
Las familias  tienen  derecho a vivir  en un ambiente con el menor riesgo posible, es decir que 

dispongan de los servicios básicos. y que las condiciones de infraestructura sean adecuadas, 

esto ayudará a mantener una mejor condición de salud  y por ende una mejor calidad de  vida. 

Es así que las familias investigados el 85%  tienen un mediano riesgo de sus viviendas es decir 

que no cuentan en su totalidad con las condiciones apropiadas principalmente en el que 

respecta al piso de tierra y la disposición de un máximo de dos cuartos para dormir 77%  

comparando con el promedio de habitantes por casa que es de 6 personas por familia lo que 

representa un riesgo para su salud,  y el resto de familias poseen viviendas de  bajo riesgo. 

 
3. Migración  

Al valorar la migración en los últimos seis meses se encontró que ningún miembro de las 

familias lo ha realizado, sin embargo refieren que meses anteriores si han migrado a otros 

países en busca de mejor ingreso para su familia. Según las estimaciones realizadas entre el  

el año 2001 y el 2006 cerca de 6000 personas dejaron el cantón cañar para emigrar al 

extranjero. Desde el año 1960 los cañarenses han emigrado a América del Norte siendo la 

mayoritaria masculino y joven  cuatro de cada cinco emigrantes tienen entre 19-49 años de 

edad y el 60% era casado o unido al momento de abandonar el país. Cañar es un territorio 

donde confluyen poblaciones campesinas indígenas y mestizos ambas optan por migrar el 48% 



 

y el 35% de los hogares indígenas y no indígenas  tienen algún miembro viviendo fuera del 

país. (7) 

C.  SITUACION DE SALUD 

GRAFICO Nº 5: Distribución porcentual de niños y niñas < de 5 años según morbilidad sentida 

 

                         Fuente: Trabajo de campo 
                                     Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 

 

Las madres de familia  refieren que en los últimos dos meses el 52% de los niños y niñas 

menores de cinco años han sufrido enfermedades como: diarrea y gripe, siendo estos 

problemas de salud prevalentes de la infancia, que están relacionados principalmente con 

deficiencias nutricionales específicos como es la deficiencia de vitamina A.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. ESTADO NUTRICIONAL  

 

a. Estado Nutricional de los niños y niñas  < de 5 años 

 

GRAFICO N°6: Distribución de los niños y niñas  menores de cinco años 

 

 

                         Fuente: Trabajo de campo 
                         Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
Se realizo la valoración nutricional a 13 niños y  6 niñas menores de cinco años de  edad de 

dos años, 5 niñas, de 3 a 4años, 1 niña, del sexo masculino de edades de 3 a 4 años, 4 niños, 

0 a 2 años, 9 niños. En total fueron evaluadas 19 entre niños y niña. 

GRAFICO Nº 7: Crecimiento físico de niños y niñas menores de 5 años según el indicador 

Talla / Edad. 

   

                          Fuente: Trabajo de campo 
                          Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 



 

GRAFICO Nº 8: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años según  Peso/ Talla.  

 

                                  Fuente: Trabajo de campo 
                                  Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 

 
GRAFICO Nº 9: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años según Peso/ Edad.  

 

                         Fuente: Trabajo de campo 
                                 Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
           

Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están con desnutrición crónica; y de 

ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10% de la 

población, constituyen el 20% de los niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con 

desnutrición crónica grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% 

del total. También se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 

60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % 



 

de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual 

se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema. En 2004, Ecuador tuvo 

una tasa de malnutrición crónica (baja talla para una edad determinada) de 23% para niños 

menores de cinco años (casi 300.000 niños con baja talla-por-edad) y una tasa de desnutrición 

crónica grave de 6% (77.000 niños con baja talla-por-edad grave). En el cantón de Cañar el 

71.91% de los niños y niñas tienen desnutrición crónica (8) 

 

Se evaluó a 19 niños y niñas menores de cinco años bajo el índice de Talla/ Edad (indica 

desnutrición con cronicidad a largo tiempo) que hay un retardo en el crecimiento moderado del 

68% y solo un 15% este dentro de normalidad. Según el  índice peso para la talla (indica 

desnutrición aguda actual)  se encontró que el 42% se encuentran dentro de la normalidad, y 

con  desnutrición grave y leve con un 21%. Según el indicador peso para la edad (indica 

desnutrición global).  En los niños estudiados se encontró  con  desnutrición leve del 21% y 

grave 10.5  y dentro de la normalidad dentro de normalidad el 47%. 

b.  Estado Nutricional de las Madres de Familia 

GRAFICO Nº 10: Distribución porcentual de madres según Índice de Masa Corporal (IMC)  

 

                              Fuente: Trabajo de campo 
                              Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
 De acuerdo a esta metodología para investigar la inseguridad alimentaria, se sugiere obtener 

el IMC de las madres de familia de los niños y niñas menores de cinco años; el índice de masa 

corporal combina el peso y la talla para poder determinar el estado nutricional de una forma 

rápida y está íntimamente relacionado con el consumo de alimentos y  actividad  física, según 

el índice de masa corporal. Se encontró que el 63% de madres tiene sobrepeso y obesidad, 

que sin lugar a duda comenzando a problemas de inadecuada selección de alimentos, 

principalmente alimentos de bajo costo y alto contenido energético como son los cereales y sus 

derivados. 



 

E.  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. Agua 

En la totalidad de las familias entrevistadas utilizan agua entubada para beber, cocinar y  

lavarse, esto se debe a que piensan que no corren ningún riesgo para su salud al utilizar esta  

agua.  

2. Disponibilidad de alimentos en el hogar 

a. Producción Agrícola 

CUADRO Nº 1: Porcentaje de familias  según tipo de alimentos que producen y destino de la 

producción  

GRUPOS DE ALIMENTOS Nº % DESTINO 

Leguminosas Frescas Arvejas 15 11.36 Mixto 

Habas 9 6.81 Mixto 

 

 

 

 

Verduras  

y Hortalizas 

Cebolla 10 7.57 Mixto 

Zanahoria 3 2.27 Mixto  

Remolacha 5 3.78 Autoconsumo 

Col 10 7.57 Mixto 

Brócoli 5 3.78 Mixto 

Lechuga 7 5.30 Mixto 

Acelga 4 3.03 Mixto 

Coliflor 5 3.78 Mixto 

Nabo 1 1.32 Autoconsumo 

Tubérculos Papas 30 22.72 Mixto 

 

Cereales 

Cebada 5 3.78 Mixto 

Maíz 17 12.87 Mixto 

Trigo 1 1.32 Autoconsumo 

TOTAL 132 100  

         Fuente: Trabajo de campo 
         Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 



 

En los hogares estudiados la mayoría de las familias tienen huertos familiares ya que con eso 

abastecen de alguna forma la alimentación de la familia. Algunas familias tienen sembradíos 

grandes  de un solo tipo de alimento  como en el caso de arvejas, habas, cebolla, col, y su 

destino es mixto es decir para el autoconsumo y la venta. La mayor parte de las familias 

siembran papas ya que es uno de los alimentos que más consumen las familias, siendo el 

destino de la producción mixto. Los otros alimentos como: cereales (maíz), verduras y 

hortalizas son producidos en pequeñas cantidades para la venta y el autoconsumo de la 

familia. En general tienen huertos para ayudarse en la economía del hogar.    

b.  Producción pecuaria 

CUADRO Nº 2: Porcentajes de familias  según tipo de producción de animales 

Tipo de animales Nº % DESTINO 

Cuyes 35 26.51 Mixto 

Pollos 34 25.75 Mixto 

Chanchos 25 18.93 Mixto 

Conejos 9 6.81 Mixto 

Ovejas 17 12.87 Venta 

Patos 2 1.51 Autoconsumo 

Ganado 10 7.57 Venta 

TOTAL 132 100 

                        Fuente: Trabajo de campo 
                        Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 

 
Las familias se dedican a la cría de animales tanto  pequeños como grandes, su producción 

satisface dos grandes intereses como son el autoconsumo especialmente en especies 

menores y para la venta de ganado porcino, vacuno y ovinos, lo que constituye una fuente de 

ingreso para las familias, las mismas que revierten los ingresos en la compra de otro tipo de 

alimentos y satisfacción de necesidades de supervivencia. 

 

 

 



 

c. Adquisición de alimentos 

 
CUADRO Nº 3: Tipo de alimentos  de alimentos adquiridos, lugar de adquisición y frecuencia  

Grupos de alimentos  Lugar de adquisición Frecuencia 

Cereales Tienda Semanal/ Mensual 

Leguminosas secas  Tienda Una vez a la semana 

Tubérculos Mercado Una vez al mes 

Verduras y  

Hortalizas 

Mercado Una vez a la semana 

Frutas Mercado Una vez a la semana 

Azúcar y Derivados Tienda Una vez a la semana 

Pescado y derivados Tienda Una vez a la semana 

Grasas Tienda Una vez a la semana 

         Fuente: Trabajo de campo 
            Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 

 
En las 40 familias estudiadas, los alimentos  más consumidos y que están dentro de los 

cereales son: arroz, fideo, avena ya que son preferidos  por su capacidad de satisfacción del 

hambre y facilidad que estos brindan para su preparación, dentro de las leguminosas secas 

esta la lenteja que es consumida en pequeñas cantidades ya van perdiendo la costumbre 

preparar y reemplazan por otros tipos de alimentos, la papa es uno de los alimentos preferidos 

por las familias debido ya que ellos producen, las verduras y hortalizas  son consumidas en 

cantidades pequeñas pero lo que más consumen son la cebolla, tomate de riñón, zanahoria, 

lechuga, col. Las  frutas preferidas son: manzana, guineo, naranja estos las compran en los 

mercados cada semana. La azúcar  es consumida en grandes cantidades en comparación con 

la panela que consumen de vez en cuando. El pescado lo consumen en pequeñas cantidades 

ya que no es un alimento preferido y debido que no es un alimento propio de sierra, los  aceites 

y grasas son los que más  se consumen   porque se utiliza a diaria en sus preparaciones. 



 

1. Consumo 

 

a. Menú Patrón 

 

CUADRO Nº 4: 

 

Desayuno Almuerzo Merienda 

• Arroz con arvejas  

• Pan   

• Agua aromática 

• Sopa de fideos con papas   

• Arroz con tallarín y atún  

• Jugo de tomate de árbol  

• Arroz con huevo revuelto   

• Colada de avena 

 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 

El menú consumido por las familias investigadas tiene las características propias de la región 

sierra. Cuantitativamente es valorada, este menú no cumple con los requisitos de una 

alimentación balanceada, pues no contiene alimentos de todos los grupos, es carente 

particularmente de leche y derivados, verduras, carne y frutas; en otras palabras es 

estructurado básicamente de alimentos fuentes de carbohidratos, y deficiente de proteína, 

vitaminas y minerales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b.   Evaluación de la ingesta alimentaria 

 

1) Valor calórico total de la dieta 

GRAFICO Nº 11: Valor calórico total de la dieta consumida por las familias 

 

                       Fuente: Trabajo de campo 
                               Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
Mediante el  Recordatorio de 24 Horas, se pudo determinar  que el  Valor Energético Total de 

la dieta consumida por el 75 % de familias tienen deficiencia en su aporte calórico, que van 

desde menor a 70% de adecuación  a 94.9%  de adecuación, lo que no cubre los 

requerimientos básicos de los miembros de las familias, encontrándose únicamente la quinta 

parte de las familias con un % de adecuación acorde a lo recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Estructura energetica de la dieta  

 

GRAFICO Nª 12: 

 

                                  Fuente: Trabajo de campo 
                                           Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
                               

La  estructura energetica de la dieta indica el cumplimiento o no de la adecuada distribucion de 

la molecula calorica, de acuerdo a la referencia de la OMS, el aporte proteico debería 

representar el 10 – 15%,  el aporte de grasa debe ser entre el 25 – 30% y los Hidratos de 

Carbono entre el 55 y 65% del aporte energético diario.  En las familias, el porcentaje de 

proteina cumple con las recomendaciones ya que aporta el 13% el valor colorico total. En 

cuanto a las  grasas se encuentra  un aporte  bajo del 20%, y  el consumo de carbohidratos 

conpensa la falta de grasa con el aporte del 67%. Esto indica que la dieta consumida por las 

familias no es equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)  Calidad general de la dieta en base a  macronutrientes 

 

GRAFICO Nº 13: 

 

                              Fuente: Trabajo de campo 
                              Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
       

El índice de Calidad General de la dieta en base a macronutrientes, revela  que las proteínas 

se encuentran adecuado, Hidratos de Carbono esta alto, y la grasa es baja. Esto indica que la 

dieta que consumen las familias no es variada. Lo que corrobora la estructura energética de la 

dieta, descrito en el grafico anterior. 

4) Calidad general de la dieta en  base a micronutrientes 

 
GRAFICO Nº 14: 

 

                            Fuente: Trabajo de campo 
                                     Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 



 

Los micronutrientes que fueron analizados en la dieta consumida por las familias son: 

Vitaminas A, C y minerales como el calcio y el hierro. El coeficiente de adecuación de 

micronutrientes indica que la calidad de la dieta es baja, la vitamina A se encuentra con un 

aporte bajo, la  vitamina C se encuentra en exceso.  En cuanto a los minerales  el calcio se 

encuentra con un aporte bajo y el  hierro esta  adecuado. 

5) Calidad general  de la dieta (CAND) 

 

CUADRO Nº 5: 

MACRONUTRIENTES         MICRONUTRIENTES CALIDAD GENERAL DE LA DIETA  

  VITAMINAS MINERALES   

0.92 0.99 0.86 0.92 BAJA 

    Fuente: Trabajo de campo 
     Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
 
Al obtener la Calidad General de la Dieta (CAND), se puede observar que en términos 

generales y considerando macro y micronutrientes, la dieta consumida por las familias no es 

adecuada. Este afectará directamente a la situación nutricional y de salud de las familias. 

 

2.  Diversidad dietética en el hogar  

GRAFICO Nº 15: Distribución porcentual de las familias según tipo de alimentos y frecuencia 

de consumo de alimentos 

               
 



 

                   
 

           
 

               
 

                 
           Fuente: Trabajo de campo 
              Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
                      
 Según la frecuencia consumo de los alimentos se puede observar  que los alimentos mas 

consumidos por las familias son los tubérculos (papas), el azúcar común, los cereales (arroz) 

por su fácil acceso a la compra y las costumbres que ellos tienen de consumir alimentos de 

fácil preparación lo que puede ocasionar en las familias enfermedades relacionadas con la 



 

alimentación. Ya que van perdiendo el buen habito de consumir alimentos sanos como la 

panela, leguminosas secas, como el frejol y reemplazan por alimentos  ricos en hidratos de 

carbono que en su mayoría consumidos en exceso pueden ser perjudiciales para la salud. El 

pollo es uno de los alimentos preferidos por las familias para su consumo, los lácteos es 

consumido muy frecuente ya que es necesario el calcio para los huesos y de esta manera 

evitar enfermedades correlacionadas con la falta de  este mineral. 

 

3.  Vulnerabilidad de las familias en el aprovisionamiento de alimentos 

  

GRAFICO Nº 16: Distribución porcentual de las familias según meses de vulnerabilidad para el 

aprovisionamiento de alimentos 

 

                           Fuente: Trabajo de campo 
                                        Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 
 
 
El 52.5 % de las familias en los 12 meses del año no tienen vulnerabilidad  para aprovisionarse 

de alimentos, pero pocas familias perciben vulnerabilidad  en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, junio  ya que dicen que son meses que hay un poco de escases de alimentos en 

el hogar. Pero la mayor parte de los meses no tienen escases de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Percepción sobre la seguridad alimentaria 

 

GRAFICO Nº 17: Porcentaje de familias según percepción  de la seguridad alimentaria  

 
                        Fuente: Trabajo de campo 
                                Elaborado: Rosa Elena Tenesaca 

 

Al valorar la percepción de seguridad alimentaria en las familias estudiadas se encontró que el 

2.5%percibe tener inseguridad alimentaria, y que el 97,5% de familia tiene inseguridad 

alimentaria leve y moderada refiriéndose a la percepción sobre la seguridad alimentaria en las 

familias es evidente ya que todas las familias tienen preocupación porque no hay suficientes 

alimentos, no pueden comer los tipos de alimentos preferidos, solo hay una variedad de 

alimento limitado en el hogar, comen alimentos que no es de su agrado, no satisfacen  las 

necesidades alimentarias.  



 

VI.  PROPUESTA DE INTERVENCION  

A. TITULO DEL PROGRAMA 

Programa de Educación Alimentaria Nutricional para promover la Seguridad Alimentaria en el 

Hogar. 

B. SLOGAN 

“TU SALUD ES IMPORTANTE ASEGURA TU ALIMENTACION” 

C. MARCO REFERENCIAL 

La seguridad alimentaria se entiende como la situación en la que un individuo, familia, 

comunidad, región o país, satisfacen adecuadamente sus necesidades nutricionales, tanto 

diaria como anualmente, ésta, dada principalmente por la disponibilidad de alimentos y a su 

vez, por los niveles de producción.  

Por el contrario, la inseguridad alimentaria es causada por la indisponibilidad material de 

alimentos, la falta de acceso social o económico y/o un consumo insuficiente de alimentos 

nutritivos, considerando que la utilización fisiológica de los alimentos por el organismo entra en 

el ámbito de la nutrición y la salud.  

Más del 70% de los pobres de los países en desarrollo viven en zonas rurales y dependen 

directamente e indirectamente de la agricultura para su subsistencia. Estas personas son las 

que se ven más afectadas por la inseguridad alimentaria, problema que afecta directamente al 

estado nutricional del individuo, esto se refleja en las estadísticas nacionales, que manifiestan 

que en total, el 26,0 % de los niños y niñas ecuatorianos menores de 5 años tiene desnutrición 

crónica y de este total, el 6,35 % la tiene extrema. (8) 

 Ante esta realidad, y considerando que el 97,5% de los hogares estudiados presentan algún 

nivel de inseguridad alimentaria, es imprescindible implementar acciones que permitan 

disminuir la inseguridad alimentaria, y propiciar en las familias el mejoramiento del acceso 

físico, social y económico a los alimentos. 

Siendo una estrategia eficaz para enfrentar estos problemas la educación alimentaria 

nutricional, el presente programa está encaminado a la ejecución de la Información Educación 

y Comunicación de Alimentación y Nutrición en el que se aborden los principales problemas 

que se presentan en la comunidad siendo estos: incorrecta combinación de alimentos lo que 

incide en una alimentación carente de vitaminas y minerales, baja utilización de la producción 

agrícola y pecuaria local, inadecuada selección de alimentos debido a que los alimentos 

adquiridos carecen de valor nutricional haciendo que sus preparaciones tengan un exceso de 



 

carbohidratos y un déficit en proteínas, vitaminas y minerales, impropias técnicas de cocción de 

los alimentos, inadecuada distribución intrafamiliar de alimentos sin considerar los 

requerimientos nutricionales de sus integrantes, inadecuado consumo de agua, incorrecta 

forma de almacenar los alimentos,  mala manipulación de los alimento ; aspectos que conllevan 

a una malnutrición que afecta el estado nutricional y de salud de los miembros de la familia, 

evidenciados con la presencia de enfermedades por exceso o déficit de nutrientes como: 

obesidad, desnutrición proteica, anemia, entre otras.. 

La participación comunitaria será eje de trabajo, así se podría mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes y su productividad; a nivel de hogar es importante que las amas de casa o las 

personas encargadas de la alimentación tengan conocimientos, adecuadas sobre alimentación 

y nutrición, para disminuir la inseguridad alimentaria en sus hogares. 

D. FIN  

El programa  se plantea como fines: 

• Mejorar el Estado Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años. 

• Mejorar los hábitos alimentarios 

• Disminuir los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares. 

E. AUDIENCIAS Y SEGMENTOS. 

1. GRUPO EN RIESGO:  

• Niños y niñas menores de 5 

2. GRUPO OBJETIVO PRIMARIO:  

• Personas encargadas de la selección y preparación de alimentos en el hogar 

3. GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO:  

• Trabajadores de Salud formales e informales  

• Facilitadores del INFA 

• Comunidad en general 

 

 



 

F. MODELO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

Para poder lograr los cambios de comportamiento esperados, se utilizará el modelo de 

Leclercq en conjunto con el proceso de refuerzo de la Teoría de Aprendizaje Social. Con estos 

modelos se puede actuar sobre factores internos y externos que influyen en la inseguridad 

alimentaria de cada uno de los hogares, el trabajo se centrará en el desarrollo de la motivación 

de la audiencia, el conocimiento sobre el problema, la autoestima para lograr los cambios 

requeridos, la decisión y destreza que les da la facultad de saber qué hacer y cómo hacerlo. 

G. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

• Combinar adecuadamente los alimentos 

• Utilizar la producción agrícola y pecuaria locales el hogar 

• Seleccionar correctamente los alimentos 

• Emplear formas apropiados en la preparación de los alimentos. 

• Distribuir adecuadamente  los alimentos a nivel de hogar. 

• Consumir agua segura. 

• Almacenar los alimentos de forma adecuada. 

• Manipular adecuadamente los alimentos. 

H. ACTIVIDADES 

1. GRUPO OBJETIVO PRIMARIO 

• Ciclo de talleres de Educación alimentaria nutricional 

• Material de apoyo educativo 

2. GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO 

Curso taller de Educación Alimentaria para la promoción de la Seguridad Alimentaria 

 

 



 

I. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL CICLO DE TALLERES DE EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA EL GRUPO OBJETIVO PRIMARIO. 

A. DESCRIPCIÓN. 

Mediante el ciclo de talleres de educación alimentaria nutricional tiene como objetivo mejorar 

los principales problemas encontrados en los hogares  a través de: Combinar adecuadamente 

los alimentos, Utilizar la producción agrícola y pecuaria locales el hogar, seleccionar 

correctamente los alimentos, emplear formas apropiados en la preparación de los alimentos, 

distribuir adecuadamente  los alimentos a nivel de hogar, consumir agua segura, almacenar los 

alimentos de forma adecuada, manipular adecuadamente los alimentos. Con cada una de las 

actividades se aspira mejorar los problemas  existentes en la comunidad de esta manera 

mejorar la seguridad alimentaria de las familias con  cada una de las actividades se realizara 

charlas, talleres prácticos.   

 

 



 

B. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

Objetivo Educativo: Combinar adecuadamente  los alimentos. 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA EDUCATIVA 

- Definir la importancia de la 

alimentación. 

- Identificar vitaminas  y minerales 

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos al realizar 

preparaciones distingan 

cuáles de ellas aportan 

vitaminas y minerales 

- Importancia de una buena 

alimentación. 

- vitaminas y alimentos 

fuentes 

- minerales  y  alimentos 

fuentes 

Las vitaminas y 

minerales son vitales 

para la buena salud 

- Charla  

- Identificar grupos de alimentos - Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos deberán 

realizar preparaciones 

en las cuales se 

combine 

adecuadamente los 

alimentos   

-  Grupos de alimentos 

- Funciones de cada grupo 

de alimentos 

Una buena  alimentación 

es clave para la salud 

- Palpar y reconocer 



 

- Identificar las consecuencias de 

la inadecuada combinación de 

alimentos 

 

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos 

identificarán el estado 

nutricional de cada uno 

de los miembros de su 

familia, por efecto de 

una alimentación no 

adecuada 

- Enfermedades más 

frecuentes 

Evita el consumo 

excesivo de un solo 

grupo de alimentos para 

prevenir enfermedades 

- Láminas de reflexión 

 

 

  

- Realizar preparaciones  - Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos deberán 

realizar preparaciones 

en las cuales se 

combine 

adecuadamente los 

alimentos   

- Ejemplo de menú con 

preparaciones más 

consumidas  

- Ejemplo de menú con 

combinación adecuada de 

alimentos  

Un plato nutritivo es 

aquel que combina 

alimentos de todos los 

colores   

- Taller práctico 

 

 



 

Objetivo Educativo: Utilizar la producción agrícola y pecuaria locales el hogar 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA EDUCATIVA 

Consumir alimentos locales tanto 

agrícola como pecuaria  

Las personas encargadas de 

la preparación de los 

alimentos utilicen los 

alimentos que ellos producen 

en los hogares  

-Importancia  del consumo de 

los alimentos locales 

- Disminuir el gasto de 

los alimentos que ellos 

producen  

- charla  

Fomentar el manejo de la agricultura  Las personas encargadas de 

producir no descuiden los 

productos propios de la zona  

- Mejorar la producción tanto 

agrícola y pecuaria  

- Ayudar en la economía 

del hogar  

- Charla  

evitar la venta de los productos  Las personas encargadas 

deben consumir lo que 

producen y no vender para el 

cambio de otros alimentos 

no nutritivos  

- Importancia de los alimentos 

que se tiene en el hogar y 

mejorar sus hábitos 

alimentarios  

- Aumentar el consumo 

de los alimentos 

nutritivos en el hogar  

- Charla  

 

 

 



 

Objetivo Educativo: Seleccionar correctamente los alimentos. 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

O APRENDIZAJE 

CRITERIO  CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA EDUCATIVA 

- Escoger alimentos que se 

encuentren en buen estado   

- Al realizar las compras las 

personas encargadas de 

la selección y preparación 

de alimentos adquieran 

alimentos en buen estado 

- Selección de alimentos Un alimento fresco es más 

nutritivo y sabroso 

- Quién es el glotón  

- Seleccionar alimentos de 

acuerdo al valor nutricional  

- Que las madres utilicen 

alimentos de mayor valor 

nutricional para sus 

preparaciones  

- Alimentos con mayor 

rendimiento  

- Alimentos con mejor valor 

nutritivo  

Compra alimentos por su 

calidad más no por su 

cantidad  

- Láminas de 

reflexión 

 

 

 

 

 



 

Objetivo Educativo: Emplear formas apropiados en la preparación de los alimentos. 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA EDUCATIVA 

- Listar los alimentos más 

susceptibles a pérdidas 

nutricionales 

- Las  personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

al preparar los alimentos 

apliquen tiempos de 

cocción adecuados 

- Alimentos con mas 

pérdidas nutricionales 

(vegetales y frutas) 

Todos los alimentos tienen 

diferentes tipos y tiempos de 

cocción 

- Láminas de 

reflexión  

- Identificar los diferentes tipos de 

cocción 

- Al preparar los alimentos 

apliquen tipos de cocción 

apropiados para cada 

alimento  

- Tipo de cocción: 

Al vapor 

Cocido 

Frito 

Horno 

- Proceso de doble cocción  

Para mantener el valor 

nutricional de los alimentos, 

escoja el tipo de cocción 

apropiado 

- Taller práctico 



 

- Realizar preparaciones 

diferentes con un mismo 

alimento  

- Las amas de casa realicen 

preparaciones variadas 

con un mismo alimento  

- Preparaciones novedosas 

con distintos alimentos. Ej. 

Pudín de espinaca, salsas 

y cremas, etc.  

No hagas de tu alimentación 

algo rutinario, realiza 

preparaciones novedosas  

- Taller práctico 

 

Objetivo Educativo: Distribuir adecuadamente  los alimentos a nivel de hogar. 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

O APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA 

EDUCATIVA 

- Identificar las 

recomendaciones 

nutricionales para cada grupo 

según edad y estado 

fisiológico   

- Las amas de casa servirán 

porciones de alimentos 

que cubran las 

necesidades nutricionales 

recomendadas  

- Recomendaciones para: 

Preescolares  

Escolares 

Adolescentes 

Adultos 

Ancianos 

Embarazadas 

      Lactante 

Comer más y mejor no es 

solo para el jefe de hogar, 

sino para los hijos 

también 

- Si con la boca, no 

con la cabeza 



 

- Identificar las porciones 

normales de los alimentos 

para cada grupo de edad 

- Al momento de servir los 

alimentos para cada 

miembro de la familia, 

estos deben estar en la 

cantidad apropiada para 

ellos  

- Porciones normales para cada 

grupo de edad  

Mantener el estado 

nutricional, depende de 

las porciones  de 

alimentos que consumas 

- Recuerda lo que 

vimos 

- Realizar menús con diferentes 

porciones y kilocalorías  

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

realizarán diferentes 

menús para su familia   

- Menús con diferente contenido 

calórico y porciones. Ejemplos 

de menús recomendado para 

cada grupo de edad 

Menús variados y 

nutritivos, mantienen la 

salud. 

- Taller práctico 



 

Objetivo Educativo: Consumir agua segura. 

OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA 

EDUCATIVA 

- Identificar distintos 

procesos de desinfección 

del agua  

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

hervirán el agua antes de 

consumirla 

- Potabilización 

- Hervida 

- Uso de desinfectantes 

Utiliza un método seguro 

de desinfección del agua 

- Pruebas y 

reconoces 

- Reconocer las 

enfermedades transmitidas 

por el agua contaminada 

 

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

identificarán algunos 

síntomas de 

enfermedades 

transmitidas por el agua 

contaminada  

- Parasitosis  

- Cólera   

Previene enfermedades, 

consume agua segura 

- Charlas 

- Identificar las Formas de 

contaminación del agua 

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

prevendrán las formas de 

- Contaminación del agua 

por: 

- Desechos químicos, 

El agua es vida, no la 

contamines 

- Afiches 



 

contaminación del agua excretas, basura 

- Aplicar diferentes formas 

de desinfección del agua  

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

desinfectarán el agua con 

el método más factible y 

fácil de aplicar en el hogar 

- Ventajas de los métodos 

de desinfección. 

No tomes agua sin 

desinfectarla  

 

- Taller práctico 

 

Objetivo Educativo: Almacenar los alimentos de forma adecuada. 

OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA 

EDUCATIVA 

- Reconocer la durabilidad de 

los alimentos 

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos 

almacenarán de manera 

- Clasificación de los 

alimentos a su estabilidad 

- Perecibles , No 

perecibles 

Los alimentos perecibles 

pueden tener mayor vida 

útil, si los almacenamos 

mejor 

- Taller Práctico 



 

apropiada los alimentos 

más factibles a dañarse 

en corto tiempo 

- Vías de deterioro de los 

alimentos 

- Determinar los diferentes 

medios de conservación de 

los alimentos  

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos identificarán 

los medios de 

conservación apropiados 

para alimentos 

perecibles y no 

perecibles 

- Importancia de la 

conservación de 

alimentos 

- Malos medios de 

conservación: 

Físicos: Altas temperaturas, 

esterilización, pasteurización,  

refrigeración, deshidratación. 

Químicos: Salazón, 

ahumado, azucarado.  

El tipo de conservación 

adecuada que utilice 

alargará la vida de los 

alimentos. 

- Láminas de 

reflexión 

- Identificar los lugares y 

temperatura para diferentes 

tipos de alimentos  

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos mantendrán 

las preparaciones a 

temperaturas apropiadas 

para evitar su deterioro 

- Lugar y temperatura de 

almacenamiento de: 

Carnes 

      Vegetales 

      Cereales 

Ahorra dinero , almacena 

adecuadamente los 

alimentos 

- Láminas de 

reflexión 



 

      Tubérculos 

       Leguminosas 

-  Tiempos de 

almacenamiento máximo 

para diferentes tipos de 

alimentos  

- Tiempos de 

almacenamiento de 

alimentos preparados 

- Realizar diferentes formas 

de almacenamiento de los 

alimentos 

- Las personas 

encargadas de la 

selección y preparación 

de alimentos 

almacenarán los 

alimentos en distintos 

lugares para evitar su 

deterioro 

- Almacenamiento de:  

Carnes 

      Vegetales 

      Cereales 

      Tubérculos 

       Leguminosas 

 

Si sabes almacenar los 

alimentos, tendrás más 

tiempo para utilizarlos. 

- Taller práctico 

 



 

Objetivo Educativo: Manipular adecuadamente los alimentos. 

OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 

CRITERIO CONTENIDO MENSAJE CLAVE TECNICA 

EDUCATIVA 

- Identificar los diferentes 

tipos de contaminación al 

manipular los alimentos  

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

evitarán la contaminación 

cruzada al manipular los 

alimentos 

- Contaminación cruzada 

- Contaminación por 

factores externos 

- Contaminación por el 

manipulador 

- Contaminación por los 

utensilios 

Manteniendo  limpia tu 

cocina, evitas que los 

alimentos se contaminen 

- Charlas 

- Determinar la higiene al 

manipular los alimentos  

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

mantendrán la higiene 

personal y  limpia el área 

de cocina al manipular los 

alimentos  

- Higiene del manipulador  

- Higiene de los utensilios 

Desinfección 

      Almacenamiento  

La inocuidad de los 

alimentos dependen de ti, 

manipúlalos higiénicamente  

- Taller práctico 



 

- Aplicar alguna práctica de 

higiene necesaria en la 

preparación de alimentos 

- Las personas encargadas 

de la selección y 

preparación de alimentos 

identificarán las prácticas 

de higiene en la 

manipulación de 

alimentos. 

- Higiene del manipulador 

- Contaminación de 

alimentos 

 

Evita enfermedades, 

manipula higiénicamente 

los alimentos. 

- Taller Practico 

 

 

 



 

VII.  CONCLUSIONES  

• La población estuvo conformada por 40 familias, los mismos que son 163  habitante. 

distribuidos en 53 % del sexo masculino, y 47% del sexo femenino  

• Los jefes de hogar esta conformado por hombres con las edades de 41-50 años.   

• Un 85% de las familias  tienen un mediano riesgo de las viviendas.  

• En los niños menores de cinco años en el indicador según talla // edad el 68% tienen 

retardo moderado en el crecimiento. Según peso //talla hay desnutrición leve y grave con 

un 10.5%. En el indicador peso //edad el 47 % se encuentran dentro de la normalidad  

• Al evaluar el Índice de Masa Corporal (IMC) en las madres de familia de los menores de 

cinco años se concluye que la mitad de madres de familia están con sobrepeso y dentro de 

la normalidad con un 37.5 % 

• En la producción agrícola la mayoría de las familias tienen huertos familiares y otros 

sembradíos grandes de un solo tipo de alimentos ya que esta manera abastecen a la 

familia y se ayudad económicamente  

• En la producción pecuaria las familias se dedican a cría de animales pequeños como 

grandes ya que estos satisfacen dos grandes intereses el autoconsumo de especies 

pequeños y la venta de animales grandes.  

• La estructura energética de la dieta consumida por las familias investigadas: Las Proteínas 

con un aporte del 13% que si cubre con lo indicado, Grasas con un aporte del 20% que es 

insuficiente para lo recomendado y los Hidratos de Carbono en un 67% que se encuentran  

en exceso, esto quiere decir que no existe un balance adecuado de nutrientes. 

 
• El índice de calidad General de la dieta consumida por las familias se encuentra en 0.92 en 

relación a 1 que es lo adecuado, esto indica que tanto macro como micronutrientes se 

encuentran deficientes. En los macronutrientes existe una deficiencia de grasa y en los 

micronutrientes encontramos valores muy bajos de vitaminas y minerales.  

• Al aplicar la frecuencia de consumo se concluye que los alimentos mas frecuentemente 

consumidos por la población son los aceites, azúcar refinado, papas, arroz que son 

alimentos de consumo diario.  

 



 

• Según la percepción de los alimentos si existe inseguridad alimentaria leve con 67%, 

moderada 30%,  seguridad alimentaria 2.5% 

• Mediante el Programa de Educación Alimentaria Nutricional para promover la Seguridad 

Alimentaria en el Hogar, se espero mejorar la inseguridad alimentaria  que existe en la 

comunidad estudiada 

 

 



 

VIII. RECOMENDACIONES 

• Que en los Centros y Sub-centros de salud de las Parroquias existan nutricionistas que 

trabajen conjuntamente con el equipo de salud, esto ayudará a mejorar la situación 

nutricional de las personas no solo de los niños menores de cinco años  sino de toda la  

comunidad. 

• Que el presidente de la comunidad y los pobladores sean organizados de esta manera 

pueden salir adelante y mejorar su forma de vida dentro de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IX.  RESUMEN 

“Seguridad Alimentaria Familiar de la Comunidad de Manzapata y Alternativas para el 

Mejoramiento” realizado en el Cantón Cañar 2008. El trabajo se realizo en la totalidad de 40 

familias del lugar; se investigaron las variables: características generales de la comunidad, 

características socioeconómicas de las familias, situación de salud, estado nutricional, y, 

seguridad alimentaria, para la cual se utilizo la metodología  de la escala de ELCSA. 

La comunidad se compone de 163 habitantes, el 53% de sexo masculino y el 47% de sexo 

femenino; las características socioeconómicas de las familias son: el 85%  de las viviendas son 

de mediano riesgo, 15% viviendas de bajo riesgo; en cuanto a la  situación de salud se 

encontró que en los dos últimos meses el 52% de los niños y niñas menores de cinco años han 

sufrido enfermedades como: diarrea y gripe; en cuanto al estado nutricional se reflejo que  el 

IMC de las madres de familia es  del 63% de sobrepeso y obesidad; en  seguridad alimentaria 

se encontró que  el 75% de las familias tienen deficiencia en su aporte calórico  de la dieta; la 

estructura energética es de  proteína 13%, grasa 20%, y carbohidratos  67%; la calidad general 

de la dieta es baja (0.92); al valorar la percepción de la seguridad alimentaria se encontró que  

el 67.5%  tienen inseguridad alimentaria leve y el 30% inseguridad alimentaria moderada.  

En consecuencia de los problemas encontrados en la comunidad, se elaboro  un Programa de 

Educación Alimentaria Nutricional  para promover la Seguridad Alimentaria en el Hogar con el 

fin de  mejorar el consumo de los alimentos, enmarcados en: combinar adecuada,  selección 

correcta, manipulación, preparación y distribución intrafamiliar de los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

“Familiar Food safety for the Community of Manzapata and Alternatives for it improvement’ this 

was developed in Cañar 2008. This study was done with the participation of 40 families of the 

place; the following variables were researched: general characteristics of the community, socio-

economical characteristics of the families, health and nutrition conditions and food safety, for 

this the methodology of ELCSA scale was used. 

The community is made up of 163 inhabitants, 53% of males and 47% females; the socio-

economical characteristics of the families are: 85% of housing are of medium risk, 15% low risk; 

with regard to the health, in the last 2 months, 52% of the children under the age of 5 years old 

have suffered illnesses Iike: diarrhea and flue, about the nutrition condition it was found that 

IMC of mothers suffer of excess weight and obesity; in food safety, the 75% of families have 

deficiency in their calorie condition in their diet; the energetic structure is 13% of proteins, 20% 

of fatty, and 67% of carbohydrates, the general quality of diet is low (092); the value of 

perception of nourishing safety is about 67,5% have slight insecurity food and 30% moderated 

insecurity food. 

Therefore, of the problems found in the community, a Nutrition food Educational program was 

elaborated to promote the food safety at home with the aim to improve the consumption of food, 

taking into account the following aspects: appropriate combination, correct selection, 

manipulation, preparation and intra-familiar distribution of food. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

ANEXOS Nº 01 

 

A. GUIA DE PREGUNTAS PARA MAPA PARLANTE 

 

INFORMACION A RECOLECTAR 

 

• Ubicación  

• Altitud 

• Limites  

• Población  

• Número de habitantes 

• Distribución por sexo 

• Número de familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

ANEXOS Nº 02 

 

Estimada Señora, la presenta entrevista tiene como finalidad la recolección de información para 

la elaboración de un proyecto sobre “Seguridad alimentaria familiar de la Comunidad de 

Manzanapata y alternativas para el mejoramiento, Cantón Cañar 2009”, la información que 

Usted proporcione será de gran ayuda y los datos recolectados se mantendrán con total 

confidencialidad.  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

B. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS 

 
1. COMPOSICION FAMILIAR  

 

1) ¿Cuántos miembros de 

su hogar están en los 

siguientes grupos de 

edades? 

EDAD 

 

Nº SEXO 

a) 0 a 6 meses    

b)  7 meses a <de 3 

años 

  

c)  3 a5 años       

d)  6 a 14 años         

e) 15 a 49 años         

f) 50 a 60 años          

g) 61 y mas años    

2)  ¿Quién es el jefe de hogar?  

 

1. = Hombre  

 

2. = Mujer    

3)  ¿Cuántos años tiene el jefe del hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Índice de Riesgo de la Vivienda (IRV) 

 

Condiciones de la 

vivienda 

Ítems Puntaje asignado P. Correspondiente 

 

Hacinamiento 

• # de habitantes 

• # de cuartos 

• = 5………….6 

• 3 a 4………..3 

• 1 a 2………..1 

 

 

Piso 

• Tierra, caña, 

otros    

• Madera, 

cemento, vinil 

2 

 

1 

 

 

Abastecimiento de 

agua 

 

  

• Lluvia, río, pozo, 

vertiente, otro   

• Carro repartidor      

• Potable        

3 

 

2 

1 

 

 

Servicio Higiénico 

 

• Campo abierto          

• Letrina escusado 

de uso común            

• Escusado de uso 

exclusivo    

3 

2 

 

1 

 

 

Eliminación de aguas 

servidas 

 

• Superficial                     

• Red pública, 

pozo ciego 

2 

1 

 

 

Eliminación de basura 

 

• Aire libre          

• Entierra, incinera    

• Carro recolector 

3 

2 

1 

 

 

Ubicación de la 

cocina 

 

• Ambiente 

compartido  

• Ambiente 

separado         

3 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 



 

PUNTUACION  

 

IRV PUNT. 
ASIG 

De 7 – 8 puntos vivienda de bajo riesgo 

 

De 9 – 17 puntos vivienda de mediano riesgo 

 

De 18 – 22 vivienda de alto riesgo 

1 

 

2 

 

3 

 

3. MIGRACION 

 

1. ¿Alguno de los miembros 

de su hogar ha tenido 

que salir de la comunidad 

en los últimos 6 meses? 

 

 

1.  SI 

  

2.  NO  

Lugar de destino 

………… 

…………. 

………… 

3. ¿En caso que se ha 

viajado, cual ha sido la 

principal razón por lo que 

ha viajado? 

1. A buscar trabajo/ a 

trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

………………….. 

2.  A visitar a otros 

familiares 

 

3.  Otro especificar 

 

 
C. SITUACION DE SALUD  

 

1. ¿Qué enfermedad padece o a padecido los niños menores de 5 años en los últimos 2 

meses? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. ESTADO NUTRICIONAL  

 

En < 5 años 

• Edad………………. 

• Peso Kg.…………… 

• Talla cm.………….. 

 

Madre  

 

• Edad…………………… 

• Actividad física………..  

• Peso Kg................... 

• Talla cm.................... 

 

E.  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

1. Agua 

 

¿Cuál es la principal fuente de agua para beber, cocinar, lavarse? 

 

1. Agua de botellón   

 

2.  Agua entubada  

 

3.  Pozo protegido con o si bomba 

 

4. Pozo no protegido  

 

5. Agua de lluvia  

 

6. Rió manantial, lago    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL HOGAR  

 

a. Producción agrícola  

 

 

b. Producción  pecuaria  

 

 

 

 

Tipos de alimentos que producen Destino de la producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de animales que crían Destino de la producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Adquisición de alimentos  

 

Tipos de alimentos 

que compran 

Lugar de adquisición Cantidad   

Frecuencia 

2 o más 

v/s 

1 v/s 2 v/m 1 v/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

• Veces por semana (v/s) 

• Veces por mes (v/m) 

 

 



 

1.  CONSUMO 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

REGISTRO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Fecha: ……………. 

Nombre:……………… 

Miembro de la 

familia:………………. 

Cuestionario Nº:……………  

Número de miembros de familia:…………. 

 

 

T. de comidas/preparación  

 

 

Alimentos 

 

M. Casera 

 

Gramos 

DESAYUNO 

Hora 

Lugar  

 

 

   

COLACIÓN 

Hora  

Lugar 

 

 

 

 

 

 

  

ALMUERZO 

Hora  

Lugar  

 

 

 

 

 

 

  

COLACIÓN 

Hora  

Lugar  

 

 

 

 

  

MERIENDA 

Hora  

Lugar 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 
2.  DIVERSIDAD DIETETICA EN EL HOGAR 

 

ALIMENTOS Nunca 1 vez 

mes 

2-3 

veces 

mes 

1 vez 

semana 

2-3 

veces 

semana 

1 

vez 

día 

Más de 

dos 

veces 

día 

Frecuencia 

Leche, queso, 

yogurt 

        

Cereales (Arroz, 

trigo, cebada, 

maíz) 

        

Tubérculos 

(papas, melloco)   

        

Leguminosas          

Huevos          

Carne roja         

Pollo         

Pescados y 

mariscos 

        

Verduras y 

hortalizas  

        

Frutas frescas         

Aceites y grasas         

Azúcar común         

Panela         

Colas y jugos 

comerciales 

        

 

ANALISIS  

Muy frecuente 6 a 7 veces semanales 

Frecuente  2 A 3 veces semanales 

Poco frecuente  1 vez semanal 

Eventual < 2 veces semanales 



 

 
3. VULNERABILIDAD DE LAS FAMILIAS PARA APROVISIONARSE DE ALIMENTOS  

 

Para recopilar datos sobre meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos en el hogar, se 

aplica la siguiente encuesta. 

 

Preguntas 

 

1. En los últimos 12 meses, ¿hubo meses en los 

que no tuvieron suficientes alimentos para 

satisfacer las necesidades de la familia?   

 

Si la respuesta es NO finalizar aquí. 

 

SI              NO 

Si la respuesta es 

afirmativa,  

 

2. ¿Cuáles fueron los 

meses (en los 

últimos 12 meses) 

en los que no hubo 

suficientes 

alimentos para 

satisfacer las 

necesidades de la 

familia? 

Enero  

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

  



 

4.  PERSEPCION SOBRE LA  SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La presente encuesta se aplica mediante una entrevista. A la persona entrevistada se le formula una pregunta de ocurrencia, es decir, si la condición 

establecida en la pregunta tuvo lugar en los últimos 30 días. Si el entrevistado responde que no se califica con 0 y se pasa a la siguiente pregunta, si 

responde afirmativamente se califica con 1 y se le formula una pregunta de frecuencia de ocurrencia para determinar si la condición ha ocurrido pocas 

veces (1 0 2 veces), algunas veces entre (3 a10 veces) o con frecuencia (+ de 10 veces). 

 
PREGUNTAS DE OCURRENCIA SI NO             FRECUENCIA CON LA QUE SUCEDIO 

Pocas veces A veces Con frecuencia 

Comió usted o algún miembro de la familia una 

variedad limitada de alimentos debido a la falta de 

recursos 

 

          

Comió usted o algún miembro de la familia 

alimentos que hubiera preferido no comer debido a 

la falta de recursos para obtener otros alimentos 

 

     

Comió usted o algún miembro de la familia menos 

de lo que sentía que necesitaba porque no hubo 

suficientes alimentos 

 

     

Comió usted o algún miembro de la familia menos 

comidas diarias 

     



 

 

 

 
 
 

 
 

Alguna vez no hubo absolutamente ningún  

alimento en su hogar 

     

Usted o algún miembro de la familia se fue a 

dormir en la noche con hambre 

 

     

Usted o algún miembro de la familia se paso todo 

el día sin comer nada debido a que no hubo 

suficientes alimentos 

 

     

Falto dinero en el hogar para comprar alimentos 

  

     


