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RESUMEN 
 
 
La presente investigación es un estudio descriptivo, transversal no 
experimental, fue aplicado a familias con niños y niñas de 2 a 5 años en la 
comunidad La Pacífica de la parroquia Tixán, en ésta participaron 23 familias y 
27 niños y niñas; con la finalidad de investigar la situación de la seguridad 
alimentaria, para lo cual se estudiaron las siguientes variables: características 
generales de la comunidad, situación de salud, estado nutricional de niños/as y 
de madres de familia y situación alimentaria, mediante la aplicación de una 
entrevista y visitas domiciliarias. 

La actividad económica principal de la comunidad es la agricultura; en cuanto a 
la situación de salud los niños y niñas se enferman principalmente de: EDAS, 
IRAS, parasitosis y enfermedades de la piel, además el 100% de las familias 
poseen viviendas de mediano riesgo; al evaluar el estado nutricional los niños y 
niñas según el indicador P//E 4% presentan bajo peso, según el indicador T//E  
26% presentan retardo en el crecimiento y según el indicador P//T 19% tienen 
sobrepeso, y al evaluar el IMC en las madres se encontró que 30% tienen 
sobrepeso. 

Al analizar la situación alimentaria desde la producción hasta el consumo se 
encontró que los alimentos que cultivan son: cebada, habas, papas, chochos, 
lenteja, arveja y maíz, los mismos que son destinados para la comercialización 
y consumo; en cuanto a la producción pecuaria crían: aves, cerdos, borregos, 
bovinos y cuyes, los mismos que son destinados para  la comercialización y el 
consumo. En lo relacionado con la disponibilidad de alimentos en el hogar se 
halló que el 52% de las familias poseen un hogar levemente inseguro; en la 
calidad general de la dieta 55% de familias están subalimentadas con déficit de 
macronutrientes y micronutrientes especialmente de proteínas con un 66% de 
adecuación, vitamina A con 84% de adecuación, calcio con 35% de 
adecuación, hierro con 87% de adecuación y zinc con 68% de adecuación, 
finalmente la vulnerabilidad sentida de la seguridad alimentaria ubica al 61% de 
las familias en inseguridad alimentaria leve.  

Ante esta realidad, se ejecutaron acciones de educación sobre alimentación y 
nutrición basadas en la estrategia interpersonal grupal mediante la ejecución de 
talleres que fueron evaluados, en la ejecución con indicadores de seguimiento 
y al final del proceso con una evaluación sumativa que midió cambios de 
comportamiento, alcanzando resultados positivos en: aumento del consumo de 
leguminosas, combinación de alimentos, mejor tratamiento del agua y en 
preparaciones en base a alimentos para curar diversas enfermedades. 
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SUMARY 

“Food safety in La Pacífica community, Tixán” 

Food safety is an important policy and the governments need to prevent 
foodborne illness; specially, the need in lesser developed countries to have 
availability of fresh water and food. For this research 23 families with 27 
children from La Pacífica participated. 

The main goal is to analyze the nutritional situation in this community.  

The research studied different variables: 

• Community general feature. 
• Health situation. 
• Nutrition of children and mothers. 

The research applied interviews on several visit to their homes. This research 
shows these results: 

• The main economic activity is the agriculture. 
• The children`s main health troubles are diarrheic acute diseases, acute 

respiratory infections, parasitic diseases, skin diseases. 
• Children show low weight on 4%, 26% of them show delayed growth, 19% of 

them are overweight, 30% of the mothers are overweight. 

Analyzing the nutritional situation from production to consumption, the research 
found that the food the community members are barley, broad beans, lupines, 
potatoes, lentils, peas and corn. This production is for commercialization and 
the inhabitant`s consumption. The community also has many kids of livestock: 
poultry, pigs, sheep, bovines and guinea gig. This is for commercialization and 
own consumption. About the availability of food this research found that 52% of 
the families have slightly unsafe homes, and the general quality of their diet 
shows 55% of them are undernourishment whit a lack of macronutrients and 
micronutrients, protein with 66% of adequacy, vitamin A with 84% of adequacy, 
calcium with 35% of adequacy, iron with 87% of adequacy, and zinc with 68% 
of adequacy. Finally, 61% of the families have slight food insecurity. 

Facing this reality, the researchers execute some actions on education, diet and 
nutrition. They are based on the interpersonal groups strategy by the execution 
of workshops. These workshops were tested with operating indicators, and, at 
the end of the process and a summative evaluation, there were measured 
positive changes on the behavior: increase on leguminous intake, better food 
combinations, better water treatment, and food preparation to cure different 
diseases. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la Seguridad Alimentaria Nutricional es un proceso continuo y 

ordenado de recolección, análisis, interpretación y difusión de información de 

indicadores relacionados con la Seguridad Alimentaria Nutricional, con el 

propósito de advertir una situación que puede afectar o está afectando las 

condiciones Alimentario Nutricionales de una región, un país o una comunidad. 

Una forma sencilla de definir la seguridad alimentaria nutricional  es: 

“Que todas las personas (incluyendo todas las edades, residentes de áreas 

urbanas y rurales, con o sin capacidad de compra o producción) ingieran todos 

los días sin excepción de temporadas los alimentos que requieren tanto en 

cantidad como en calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales y 

fisiológicas, además gocen del ambiente y condiciones de salud necesarios 

para  aprovechar biológicamente los alimentos ingeridos y, que todo esto 

contribuya a que todos alcancen y mantengan una vida saludable y logren su 

óptimo desarrollo.” 

De esta premisa se  señala a la seguridad alimentaria nutricional como una 

condición individual, no obstante se la puede explicar de una forma  más fácil 

en el ámbito regional, local y de hogar. Por ello una meta importante de ésta es 

lograr que sea sostenible y llegue a futuras generaciones sin afectar el medio 

ambiente, a través de la aplicación de instrumentos a nivel territorial basados 

en información ya disponible y de indicadores, evitando hasta donde sea 

posible la necesidad de generar nuevos datos y así con los resultados 

obtenidos fundamentar la selección de acciones, gestión, asignación de 

recursos, seguimiento, verificación de avance y evaluación de resultados.  

Es por ello que el presente trabajo analizó en forma integral los diversos 

componentes de la seguridad alimentaria nutricional en una comunidad 

indígena de la parroquia Tixán para garantizar una mejor calidad de vida a la 

población que habita en ésta zona. 
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II. OBJETIVOS 

A. GENERAL 

Investigar la situación de la Seguridad Alimentaria en familias con niños y niñas 

de 2 a 5 años en la comunidad la Pacífica y Educación Alimentaria Nutricional 

como alternativa de intervención. Parroquia Tixán, Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo - 2011¨ 

B. ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la comunidad en estudio 

2. Identificar la situación de salud 

3. Identificar la situación alimentaria de la comunidad y los factores que influyen 

en ella 

4. Valorar la situación nutricional en madres y niños y niñas de 2 a 5 años 

5. Diseñar una estrategia de educación alimentaria nutricional considerando la 

situación de la Seguridad Alimentaria 
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III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

A. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se definió la seguridad 

alimentaria como: ¨La seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas, 

en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietarias y preferencias 

alimentarias que permitan llevar una vida sana y activa.¨ 

B. COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. Disponibilidad de alimentos 

Es la cantidad de alimentos provenientes de todos los medios de producción 

interna, importaciones comerciales y asistencia alimentaria que están 

físicamente presentes en el área de atención.  La disponibilidad de alimentos 

se puede estimar a nivel regional, nacional, distrital o comunitario; en una 

evaluación de seguridad alimentaria la disponibilidad de alimentos se analiza a  

nivel distrital y comunitario, la disponibilidad de alimentos a nivel nacional y 

regional pueden tomarse en cuenta cuando se desarrollen escenarios a futuro 

o se discutan las opciones de respuesta.  

La disponibilidad de alimentos está determinada por:  

a) Producción: alimentos que se producen en el área. 

b) Comercio: alimentos traídos al área a través de los mecanismos de         

 mercado. 

c) Existencias: alimentos en inventario de comerciantes y reservas 

 gubernamentales. 

d) Transferencias: alimentos suministrados por el gobierno o agencias que 

 brindan asistencia. 
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2. Acceso a los alimentos 

El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de un hogar de adquirir 

cantidades suficientes de alimentos mediante uno o una combinación de 

medios, sea producción y existencias propias, compras, trueque, obsequios, 

préstamos y asistencia alimentaria. Algunos ejemplos son: 

• Producción propia, cosechas, ganado, etc. 

• Caza, pesca y recolección de alimento. 

• Compra en mercados, tiendas, etc. 

• Intercambio de alimentos. 

• Obsequios de amigos o parientes, comunidad, gobierno, agencias 

 gubernamentales, etc. 

Pueden los alimentos  estar disponibles, más no accesibles a ciertos hogares si 

éstos no pueden adquirir una cantidad o variedad suficiente de alimentos a 

través de estos mecanismos. 

3. Utilización de los alimentos 

Se refiere al uso que hacen los hogares de los alimentos a los que tienen 

acceso y a la capacidad de los individuos de absorber y metabolizar los 

nutrientes, es decir la eficiencia del cuerpo para convertir los alimentos en 

nutrientes.  

La utilización de alimentos incluye: 

• Formas en las que se almacenan, procesa y preparan los alimentos, 

 incluyendo el agua y combustible para cocinar y las condiciones 

 higiénicas. 
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• Prácticas de alimentación, en especial para los individuos con necesidades 

 nutricionales especiales tales como: bebés, niños pequeños, adultos 

 mayores, enfermos, mujeres embarazadas y lactantes. 

• Distribución de los alimentos dentro del hogar y la medida en la que ésta 

 corresponde con las necesidades nutricionales de los individuos:

 crecimiento, embarazo, lactancia, etc. 

• Estado de salud de cada miembro del hogar. 

Los alimentos pueden estar disponibles y accesibles, pero ciertos miembros del 

hogar no pueden beneficiarse plenamente de ellos porque no reciben una 

proporción adecuada de alimentos en términos de cantidad y diversidad o 

debido a que sus cuerpos no pueden absorberlos ya sea porque los alimentos 

están mal preparados o por enfermedad.1 

C. PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

En el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional del año 2009se mostró 

cómo en apenas tres años, desde el año 2006 al 2009 se habían desvanecido 

los avances logrados en 15 años entre 1990 y 1992 y entre los años 2005 al 

2007 período durante el cual se redujeron de 54 a 47 millones las personas con 

hambre en América Latina y el Caribe.  

A raíz del aumento de los precios internacionales de los alimentos desde el año 

2006 y de la siguiente crisis financiera y económica en el año 2009, el número 

de personas con hambre se elevó a 53,1 millones de personas alcanzado los 

niveles de 1990.2 

D. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Los objetivos de la seguridad alimentaria son: 

� Procurar  el acceso de alimentos inocuos y nutritivos que necesitan todas 

las personas en todo momento para llevar una vida sana y activa. 
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� Eliminar, o al menos reducir los riesgos de la malnutrición o inanición. 

� Aumentar la productividad agrícola y los suministros de alimentos. 

� Atender a las personas que sufren hambre en la actualidad, eliminando  el 

hambre existente y reduciendo el riesgo de hambre en el futuro. 

� Disminuir los niveles de pobreza de la población. 

E. FACTORES QUE DETERMINAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Los factores que determinan la seguridad alimentaria son: 

� Disponibilidad de alimentos 

� Capacidad de los hogares para adquirir los alimentos 

� Deseo de comprar alimentos específicos o de cultivarlos 

� El modo de preparación y las personas que los consumen 

� El estado de salud de los individuos 

1. Disponibilidad de alimentos  

La disponibilidad de alimentos a nivel de los hogares requiere que éstos sean 

accesibles en los mercados locales, para lo cual es necesario que exista  

producción, acumulación de existencias y  comercio de alimentos, cualquier 

interrupción en estos procesos genera inseguridad alimentaria. 

2. Capacidad de los hogares para adquirir los alimentos 

La adquisición de alimentos  en el mercado y otras fuentes depende de los 

niveles de ingreso, los precios y de la variación  estacional de la producción, los 

mismos que pueden generar inseguridad alimentaria transitoria; de prolongarse 

esta situación pueden llevar al deterioro del estado nutricional. 
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3. Deseo de comprar alimentos específicos o de cultivarlos 

Está relacionado con los hábitos alimentarios, control  de los ingresos dentro de 

los hogares y con conocimientos sobre nutrición. 

4. El modo de preparación de los alimentos y las personas que los 

consumen 

Incluye el control de los ingresos, limitaciones de tiempo, hábitos alimentarios y 

conocimientos en alimentación y nutrición. 

5. El estado de salud de los individuos 

El estado de salud de un individuo depende de la interacción de la 

potencialidad genética, factores ambientales y de las condicionantes de la 

comunidad (alimentos, condiciones sanitarias, ingresos, salud, educación, 

patrones alimentarios y tabúes, alcoholismo, tabaquismo, etc.) 

Se ha observado que si un individuo consume las sustancias nutritivas que 

requiere de acuerdo a su edad, sexo, actividad y estado fisiológico, dentro de 

un cierto margen de adaptación, va a tener un estado nutricional normal y 

estará libre de enfermedades nutricionales.3 

F. FACTORES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. Diversidad en la recuperación económica 

El año 2009 marcó un pésimo año en el desempeño de la economía mundial y 

particularmente de la economía de América Latina y el Caribe, sin embargo se 

prevé que entre el año 2010 y 2011 serán años de dinámica recuperación 

económica, según la CEPAL en su reciente Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe apunta a que el crecimiento económico de la región para el 

presente año alcance más del 5%, hecho que se explica el dinamismo de las 

economías. 
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Es evidente que la rapidez de recuperación dependerá de las características 

propias de los países, al respecto se espera que los países sudamericanos 

retomen el dinamismo de crecimiento impulsado por la demanda de materias 

primas originada en el resto del mundo; en tanto, en los países del Caribe, en 

su mayoría importadores netos de materias primas y dependientes de los 

ingresos por turismo, se espera una recuperación marginal en comparación con 

las otras sub-regiones; este contexto es relevante por sus efectos económicos 

y sociales en el corto plazo, pero también porque de la velocidad con la que los 

países recuperen el crecimiento dependerá que los shocks negativos sobre la 

seguridad alimentaria no se transmitan al largo plazo.4 

2. Volatilidad de los precios internacionales de las materias primas 

En los últimos años los precios internacionales de los alimentos básicos como: 

trigo, maíz, arroz, azúcar y algunos lácteos sufrieron alzas y caídas abruptas, 

esta volatilidad en los precios formó parte de un fenómeno más amplio que 

afectó los precios internacionales de otras materias primas, 

Una de las primeras hipótesis respecto al origen de la volatilidad de los precios 

de los alimentos fue la variación de los stocks de los alimentos, otra hipótesis 

está vinculada a la idea de que la crisis alimentaria fue una manifestación más 

de la crisis financiera y la recesión económica que el mundo vivió entre los 

años 2008 y 2009. 

Independientemente de las causas de estos repentinos cambios en tendencias 

y variabilidad de los precios internacionales, puede observarse que en los 

últimos dos años se incrementó la volatilidad tanto de granos básicos como de 

otras materias primas. A raíz de lo anterior, se pronostica que para los 

próximos 10 años los precios de los productos básicos estarán por arriba de los 

niveles de la década 1996-2006. Por ejemplo, se espera que los precios del 

trigo y los cereales secundarios sean de 15% a 40% más altos. 
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Por último, otros factores como la incertidumbre en torno al clima, factores 

macroeconómicos, intervenciones normativas y sobre todo los precios de la 

energía, hacen prever que los precios de los productos básicos seguirán siendo 

imprevisibles. 

Esta situación ha provocado la reacción de varios gobiernos a los que les 

preocupa la volatilidad de los precios porque amenaza tanto la seguridad 

alimentaria como la viabilidad agrícola a través de las decisiones de inversión. 

Evidentemente, el grado en que los precios mundiales se trasladan a los 

mercados internos varía notablemente por país y depende del nivel de 

integración del mercado así como las medidas de gestión de riesgos que los 

países implementen.5 

3. Los desastres naturales y la variabilidad climática 

Los fenómenos naturales que provocan desastres en América Latina y el 

Caribe son básicamente de dos tipos: hidrometeorológicos y geológicos, estos 

dan origen a las tormentas, huracanes, inundaciones, olas de frío, sequías, 

terremotos y erupciones volcánicas que asolan periódicamente a la región, los 

mismos que han tenido una tendencia a aumentar en el curso de las últimas 

tres décadas; sin embargo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria 

nutricional el evento natural que ha generado las más dramáticas 

consecuencias ha sido la aguda sequía de los dos últimos años en 

Centroamérica.6 

4. Pobreza franca y crecimiento 

Las personas pobres tienen ingresos bajos y variables, bienes escasos, 

escasos conocimientos y una capacidad adquisitiva baja, en quienes es común 

el padecimiento de desnutrición crónica, por lo cual el hambre en ellos no sólo 

es una manifestación sino también causa de pobreza.  
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Es necesario tener en cuenta que a pesar del alto grado de desarrollo cualquier 

país puede ser sujeto de hambre cuando se producen condiciones de 

desabastecimiento de alimentos, sin embargo éste fenómeno es más común en 

países en vías de desarrollo, con mercados de funcionamiento precario, baja 

productividad agrícola, tasas elevadas de fecundidad y riesgos de sufrir 

catástrofes naturales.  

En general, se ha reconocido que las economías de dirección centralizada y las 

economías en las que los gobiernos han cumplido un papel importante en el 

suministro de bienes y servicios han tenido estructuras y precios de incentivo 

distorsionados, sin beneficiar a los grupos más vulnerables de la sociedad y 

han provocado repercusiones negativas en las tasas de crecimiento 

económico. 

Los gobiernos desempeñan un papel importante en la creación de un marco de 

derechos y obligaciones que mantenga unida a la sociedad y responda a las 

necesidades de sus ciudadanos. 

En los países pobres ocurre con frecuencia que los gobiernos, por incapacidad 

de aplicar programas e imponer regulaciones en seguridad alimentaria en 

zonas remotas, adoptan medidas que influyen de manera importante en los 

derechos de las zonas urbanas, pero con consecuencias mínimas para las 

zonas rurales. 

Por ello, la  inseguridad alimentaria es una consecuencia casi inevitable de la 

pobreza, en condiciones normales las personas y las familias deberían tener 

acceso a alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades, si disponen de 

recursos suficientes en situaciones de guerra o hambruna, los derechos de las 

personas pueden cambiar de valor rápidamente, y resulta difícil estimar la 

riqueza o incluso precisar su significado.  
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Ahora se acepta en general que el crecimiento económico es una condición 

necesaria para una solución sostenible del problema de la pobreza y la 

inseguridad alimentaria, el crecimiento aumentará los ingresos y la riqueza de 

las personas pobres y por lo tanto, mejorará su acceso a los alimentos y 

reducirá su vulnerabilidad a las adversidades económicas, al mismo tiempo, 

proporcionará a los gobiernos los medios para aplicar programas orientados a 

combatir la pobreza y realizar las transferencias de recursos para que los 

pobres participen en el proceso de crecimiento.7 

5. Crisis prolongada 

Las crisis prolongadas suelen perjudicar a las instituciones necesarias para 

contener la crisis y fomentar la recuperación, mientras que las instituciones 

locales suelen mantenerse para cubrir vacios cruciales cuando las instituciones 

nacionales fracasen y podrían desempeñar un papel clave en los esfuerzos 

dirigidos a solucionar las crisis prolongadas.  

La agricultura y la economía rural son sectores cruciales para respaldar los 

medios de subsistencia en crisis prolongadas, pero no se reflejan 

adecuadamente en los flujos de ayuda. La agricultura representa un tercio del 

PIB (Producto Interno Bruto) de los países en crisis prolongada y dos tercios de 

su empleo, no obstante, la agricultura solamente recibe el 4% de la asistencia 

humanitaria y el 3% a la existencia para el desarrollo.  La asistencia alimentaria 

contribuye a construir la base de la seguridad alimentaria a largo plazo y es 

especialmente importante en crisis prolongadas, pues no solo salva vidas sino 

que constituyen una inversión en el futuro de un país, porque preserva y 

refuerza los bienes humanos y los medios de subsistencia que conforman los 

cimientos de la estabilidad y el desarrollo. 

La utilización de un conjunto variado de instrumentos de asistencia alimentaria 

complementado por innovaciones por adquisición de alimentos, contribuyen a 

garantizar que se proporcione la asistencia adecuada y a ampliar al máximo la 

posibilidad de que la asistencia alimentaria humanitaria sirva como base sólida 

para la seguridad alimentaria a plazo más largo. 
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6. Aumento de precios 

En los últimos años el mundo ha soportado una epidemia de hambre y 

desnutrición y de no mediar acciones inteligentes y solidarias de parte de todos 

los gobiernos del mundo, los esfuerzos de crecimiento económico pueden 

venirse abajo por los cambios rápidos en los precios de los alimentos que nos 

llevarán a mayor inseguridad alimentaria y, consecuentemente, a más pobreza 

y hambre.  

Para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la carestía de los alimentos 

amenaza como un tsunami silencioso, pues  la inseguridad alimentaria no sólo 

supone una amenaza para el hambre, también para la paz y la seguridad. 

Los precios de los cereales, en particular del trigo y del maíz, han alcanzado 

niveles nunca vistos en la última década, según el último informe de la FAO 

“Perspectivas alimentarias”, lo que repercute no solo en la alimentación de las 

poblaciones, sino en la producción y el comercio mundial.  

El precio del trigo subió 120% en el último año, los precios del pan, arroz, 

productos de maíz, leche y otros alimentos básicos se han incrementado 

fuertemente en meses recientes en diversos países en desarrollo, se 

incrementaron también los precios de todas las semillas oleaginosas, 

principalmente de la soya; el alza de los precios de cereales repercute también, 

en el sector cárnico y lácteo, puesto que sirven de pienso para los animales.8 

G. ACCESO A LOS ALIMENTOS, EL “TALÓN DE AQUILES” DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

El acceso a alimentos constituye el principal problema de la seguridad 

alimentaria nutricional en la región, es por ello que la pobreza, y 

particularmente la pobreza extrema, constituyen un adecuado indicador de las 

restricciones de acceso a los alimentos y por lo tanto de inseguridad 

alimentaria. 
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1. Niveles de pobreza en la región 

De acuerdo a la CEPAL (2009), se estima que la pobreza total aumentó en 9 

millones de personas entre el 2008 y el 2009, de esta cifra alrededor del 56%, 

es decir 5 millones de personas, surge por un aumento en los niveles de 

pobreza extrema, desafortunadamente, la drástica caída de la actividad 

económica de los últimos dos años afectará negativamente este proceso de 

reducción de la pobreza. 

2. El desempleo y el acceso a los alimentos 

Si bien a nivel mundial el desempleo se había reducido paulatinamente desde 

el año 2004, la recesión global del año 2009 podría provocar que durante el 

año 2010 y 2011 se vuelva a tasas similares a las observadas durante el 

período de 1999 al 2006. Por sus vínculos económicos con el mundo, América 

Latina y el Caribe no ha estado exentas de sufrir los estragos de dicha crisis 

económica. 

En lo que respecta al comportamiento de la ocupación al interior de la región, 

se observa que después de las alzas en los niveles de desempleo desde inicios 

del 2009, esas tasas se redujeron hacia el último trimestre de ese año, al 

menos en los países de los que se tiene registro, como Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y República 

Bolivariana de Venezuela, en algunos casos, como Argentina, Chile, Ecuador, 

México, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela, la tasa de desempleo 

presentó alzas importantes en los trimestres intermedios para luego caer en el 

último trimestre del año. 

3. La inflación y el acceso a los alimentos 

Las abruptas alzas en los precios internacionales de los alimentos durante el 

año 2008 han provocado la preocupación y la intervención de los gobiernos 

debido a la amenaza que los precios altos de alimentos básicos representan 

para la población, particularmente la más pobre. 
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Es importante tener en cuenta que los cambios en los precios internacionales 

no necesariamente se transmiten de modo equivalente en los precios de los 

alimentos al interior de los países. Esta transmisión de precios dependerá de 

múltiples factores, entre los que destacan la importancia del producto en la 

dieta, el grado de dependencia comercial que tiene un país con respecto a ese 

producto, la política cambiaria y los costos de transporte (externos e internos). 

4. Las remesas y el acceso a los alimentos 

Las remesas representan una fuente de ingresos de particular importancia para 

países como México y los de Centroamérica, y su desempeño está 

directamente relacionado con el crecimiento de las economías de los países 

desarrollados, principalmente de Estados Unidos y Europa. Durante el período 

de crisis esos envíos se redujeron fuertemente, pero en los últimos meses se 

han observado señales de recuperación.9 

H. PERSPECTIVAS DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA 

VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Ahora, a pesar de la incertidumbre que aún existe respecto a la recuperación 

de la economía mundial, las perspectivas son más alentadoras para América 

Latina y el Caribe que en el resto de las regiones del mundo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticaba en julio 

del 2010 que el crecimiento económico sería del 5,2%.Sobre las perspectivas 

de oferta y demanda de alimentos, el Informe de la FAO 2010-2019 es positivo 

en cuanto al crecimiento de la producción, debido al crecimiento de los países 

en desarrollo. Sin más alto, una mayor preocupación por la volatilidad, y el 

riesgo de que en algunos países en desarrollo la disponibilidad de alimentos 

per cápita no sea suficiente.10 
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I. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA   

La medición de la población hambrienta que realiza la FAO y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publica anualmente una 

estimación del número de personas subnutridas para 70 países en desarrollo. 

El método empleado consiste en estimar y predecir la disponibilidad de energía 

alimentaria per-cápita y compararla con el estándar mínimo recomendado de 

ingesta calórica diaria (aproximadamente 2.100 calorías dependiendo la 

región).  

Para ello, utiliza una serie de variables claves en la disponibilidad de alimentos 

de un país, tales como la superficie cosechada y su rendimiento, la importación 

y cambios en los stocks de alimentos, la cantidad de ayuda alimentaria, lo 

niveles de precios domésticos y el tipo de cambio. 

En su más reciente informe titulado Evaluación de la Seguridad Alimentaria 

2010-20, se pronostica que el hambre para estos 70 países se reduciría de 953 

millones a 882 millones entre 2009 y 2010. Dentro de esta muestra de países, 

se incluyen 11 que pertenecen a América Latina y el Caribe, distribuidos de la 

siguiente forma: Centroamérica incluye a El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua; el Caribe comprende República Dominicana, Haití y Jamaica; y 

finalmente, Sudamérica está representada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. Así, para este grupo específico de la región el USDA proyecta que el 

hambre se reduciría en 5%, lo que equivaldría a 3 millones menos de personas 

hambrientas.11 

J. FORMAS DE MEDIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En la medición de la seguridad alimentaria se utilizan básicamente tres tipos de 

información: vigilancia alimentario nutricional para determinar los cambios que 

se producen en un tiempo determinado, encuestas cuantitativas sobre ingestión 

alimentaria y encuestas rápidas. 
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Las principales condiciones de accesibilidad a los alimentos son: acceso físico 

o disponibilidad de los alimentos, acceso económico o capacidad de compra y 

acceso social o decisión sobre la adquisición y uso de los alimentos. Los 

factores que determinan el consumo de alimentos son: hábitos, tabúes en la 

alimentación y patrones de consumo, en el hogar éstos están condicionados 

por el abastecimiento local, capacidad adquisitiva de la familia, conocimiento y 

percepción que se tenga de los mismos. Otros factores que están directamente 

relacionados con el consumo alimentario son la estructura y distribución 

intrafamiliar, así como el tiempo disponible de la mujer para la elección, 

preparación y distribución de los alimentos y presupuesto disponible.  

Los principales índices e indicadores de medición de la seguridad alimentaria 

son: de disponibilidad y de accesibilidad, variables e indicadores nutricionales; 

los indicadores más utilizados son: porcentaje de niños/as  con bajo peso al 

nacer (menos de 2500g.), porcentaje de niños/as menores de 5 años con 

desnutrición, porcentaje de adultos con déficit energético crónico según el 

índice de masa corporal (IMC).A más de eso se pueden utilizar los siguientes 

instrumentos de medición para determinar el grado de la seguridad alimentaria: 

Encuesta de los ingresos y gastos de los hogares, encuesta de ingesta 

alimentaria, evaluación del estado nutricional por antropometría, medición de 

inseguridad alimentaria basada en experiencia, escala ELCSA.12 

1. Escala Latinoamericana y Caribeña de seguridad alimentaria en el 

hogar –ELCSA 

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. 

Está compuesta por 17 ítems, los 10 primeros se refieren a situaciones en que 

pueden haber experimentado personas adultas, los ítems 11 al 17 se refieren a 

situaciones que pueden haber experimentado los niños o jóvenes, la respuesta 

de cada ítem es dicotómica: Si o No.  
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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. 

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. 

La valoración de inseguridad alimentaria se realiza de acuerdo al puntaje 

obtenido, así: inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada e 

inseguridad alimentaria severa. Aquellos hogares que no hayan contestado 

ningún ítem de manera positiva se consideran seguros.13 
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IV. METODOLOGÍA 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad La Pacífica, 

perteneciente a  la parroquia Tixán del cantón Alausí en un período de tiempo 

de 6 meses. 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

a. Características generales 

b. Situación de salud 

c. Valoración nutricional de madres y niños y niñas menores de 2 a 5 años 

d. Situación  alimentaria 

2. Definición 

a. Características de la población.- Características biológicas y sociales que 

definen a la población a través de: distribución poblacional por edad y sexo; 

características socioeconómicas, ubicación, organización de servicios, área de 

recursos, familias con menores de 5 años. 

b. Situación de salud.-Caracterizar el entorno comunitario que describe la 

morbilidad frecuente en grupos vulnerables y servicios con los que cuentan.14 

c. Valoración Nutricional.- es aquella que permite determinar el estado de  

nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar 

en relación con su estado nutricional.15 

d. Situación  alimentaria.- Estado de acceso a los alimentos que tiene la 

población dentro de lo cual influyen hábitos y preferencias que son la expresión 

de sus creencias y tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad 

alimentaria.16 
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3. Operacionalización 

VARIABLE ESCALA INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA 

COMUNIDAD 

Ubicación 
Geográfica 
Nominal 

• Límites 

Características 
demográficas 
 
Nominal 

• Población total 
• # de familias con  niños y niñas de 2 a 

5 años 
• # de   niños y niñas de 2 a 5 años 

Actividad 
Económica 
 
Nominal 

• Actividad productiva principal 

Servicios Socio 
Sanitarios 
 
Nominal 

• Servicio de salud 
• Servicios de educación 
• Servicio de bienestar social 
• Otras instituciones 

Área de 
Recursos 
 
Nominal 

• Canchas 
• Casa comunal 
• Huertos 

SITUACIÓN DE SALUD 

 

 
 

Morbilidad 
sentida en  
niños y niñas de 
2 a  5 años 
 
Nominal 

• Tipo de enfermedades más comunes 

Índice de Riesgo 
de la vivienda  
 
Ordinal 

• % Familias según IRV 
• 7-8 puntos Bajo riesgo 
• 9-17 puntos Mediano riesgo 
• 18-22 puntos Alto riesgo. 

ESTADO NUTRICIONAL P//E en  niños y 
niñas de 2 a 5 
años 

 
Ordinal 

• -3DE: Bajo peso severo 
• - 2DE: Bajo peso 
• + - 2DE: Normal  
• + 2DE: Peso alto para la edad 

T//E  en  niños y 
niñas de 2 a 5 
años  

 
Ordinal 

• - 3DE: Bajo talla severa 
• - 2DE: Baja talla   
• + - 2DE: Normal 
• + 2DE: Alto para la edad 
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P//T  en  niños y 
niñas de 2 a 5 
años 

 
Ordinal 

• - 2DE: Emaciado 
• + - 2DE: Normal 
• + 2DE: Sobrepeso 
• + 3 DE: Obesidad 

IMC en Madres 
de  niños y 
niñas de 2 a 5 
años 
 
Ordinal 

• < de 18.5 bajo  peso 
• 18.5-24.9 Normal 
• 25-29-9 Sobrepeso 
• 30-34.9 Obesidad I 
• 35-39-9 Obesidad II 
• >40 Obesidad Mórbida 

SITUACIÓN 
ALIMENTARIA 

 
 

Producción 
pecuaria 
 
Nominal 

• Tipos de animales que crían 
• Destino de la producción 

 

Producción 
agrícola 
 
Nominal 

• Tipos de alimentos 
• Destino de la producción 
• Meses de inseguridad alimentaria 

Abastecimiento 
de alimentos 
 
Nominal 

• Tipo de alimentos 
• Frecuencia de compra 
• Lugar de compra 

Disponibilidad 
de alimentos en 
el hogar  

Ordinal 

• 0 Hogar seguro 
• 1-14 Hogar levemente inseguro 
• 15-26 Hogar moderadamente inseguro 
• >27 Hogar severamente inseguro 

Almacenamiento 
de alimentos 
según tipo 
 
Nominal 

• Forma de almacenamiento 

Frecuencia de 
consumo según 
grupo de 
alimentos  

Ordinal 

• 6 -7 veces semanal: Muy frecuente 
• 4-5  veces semanal: Frecuente 
• 2-3  veces semanal: Poco frecuente 
• < 2  veces semanal: Eventual 

Higiene  en la 
preparación de 
alimentos 
 
Nominal 

• Normas de higiene 
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo, longitudinal no experimental. 

D. UNIVERSO Y MUESTRA 

1. Población 

a. Población fuente 

450 personas que conforman la comunidad La Pacífica de la parroquia Tixán. 

b. Población elegible  

Inclusión: familias que tienen niños y niñas de 2 a 5 años y dan su 

consentimiento informado. 

Exclusión: familias con niños y niñas mayores de 5 años.   

c. Población participante 

23 familias que tienen niños y niñas de 2 a 5 años. 

 

Calidad general 
de la dieta 

 

 

 

Ordinal 

• Índice de la calidad general de la dieta 
CAND 

• < 70 Insuficiente o subalimentación 
• 70.1-84.9 Muy bajo o riesgo alimentario 
• 85-94.9 Bajo  
• 95-104.9 Adecuado  
• 105-114 Alto  
• >115 Exceso  

Vulnerabilidad 
sentida de la 
Seguridad 
Alimentaria 
 
 
Ordinal 

• 0- seguros 
• 1-12 Inseguridad Alimentaria leve 
• 13-24  Inseguridad Alimentaria con 

hambre moderada 
• 25 y + Inseguridad Alimentaria con 

hambre severa. 
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E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Recolección de datos 

La información aportada en esta fase se basó en la recopilación de datos útiles, 

para identificar factores que probablemente afectan a la seguridad alimentaria, 

entre ellos tenemos: características generales de las familias, situación de 

salud, estado nutricional, y situación alimentaria de la comunidad. 

a. Características generales 

Se recolectaron por medio de la elaboración de un mapa parlante con la ayuda 

de un grupo focal con las autoridades de la comunidad, a través de una guía de 

preguntas elaboradas, con la finalidad de investigar la ubicación geográfica de 

la comunidad, características demográficas, datos sobre saneamiento 

ambiental, actividad económica, servicios socio sanitaria, y área de recursos 

existentes (Anexo1). 

b. Situación de salud 

La morbilidad sentida en los niños/as de 2 a 5 años obtuvo con la aplicación 

una entrevista, para determinar las enfermedades que más aquejan a los niños 

y niñas en esta edad (Anexo1). 

El índice de riesgo de la vivienda se obtuvo con la aplicación de  la encuesta de 

índice de riesgo de la vivienda (Anexo1). 

c. Estado nutricional 

El estado nutricional en niños y niñas de 2 a 5 años y de las madres de los 

niños se realizó a través de la toma de peso y talla. En los niños se utilizaron 

los indicadores P//E, T//E, P//T  y en las madres el IMC (Anexo1). 

Los criterios de valoración están definidos por la OMS tanto para niños/as de 2 

a 5 años, y para adultos. 
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La obtención de las medidas antropométricas se llevó a cabo con la utilización 

de equipos que se detallan a continuación: 

• Para las madres: Peso y talla como determinantes del IMC 

Obtención de peso: Una balanza de 300 kg de capacidad. 

Obtención talla: Un tallímetro de pared 

IMC: es un indicador simple y está íntimamente relacionado con el consumo de 

alimentos, actividad física y productividad de los individuos en una comunidad. 

Es sensible a los cambios en el estatus socioeconómico y puede ser utilizado 

para monitorear el impacto en los individuos de un cambio macroeconómico. 

Para la obtención del IMC se aplicó la siguiente fórmula: 

 IMC =  PESO (Kg.) 

            TALLA (m2) 

• Para niños/as  de 2 a 5 años 

Obtención de peso y obtención talla: balanza, infantómetro y tallímetro. 

d. Situación alimentaria  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

� Producción pecuaria se obtuvo mediante la aplicación de una entrevista 

individual en cada uno de los hogares seleccionados, por medio de visita 

domiciliaria (Anexo 1). 

� Producción agrícola y la vulnerabilidad de las familias en la provisión de 

alimentos se obtuvo mediante la elaboración de un calendario agrícola con la 

participación de un grupo focal de la comunidad para averiguar el tipo de 

alimentos que producen, destino de la producción y los meses de 

vulnerabilidad de las familias para aprovisionamiento de  alimentos en el 

hogar (Anexo 2). 
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� Abastecimiento de alimentos se aplicó una entrevista de frecuencia de 

compra dirigida a las madres de los niños y niñas de 2 a 5 años en el cual 

para investigar los tipos de alimentos que compran, la frecuencia y el lugar 

de compra (Anexo 1).  

� En  almacenamiento de alimentos se aplicó una entrevista individual a través 

de observación directa dirigida a las madres de los niños/as de 2 a 5 años, la 

misma que se llevó a cabo a través de visitas domiciliarias en cada uno de 

los hogares con el fin de observar la forma de almacenamiento de los 

alimentos. (Anexo 1). 

� Disponibilidad de alimentos en el hogar se realizó con la aplicación de la 

entrevista de disponibilidad de alimentos a nivel de hogar, dirigida al jefe/a 

de hogar para obtener información sobre: disponibilidad de alimentos 

seguros, hogares levemente inseguros, moderadamente inseguros y 

severamente inseguros (Anexo 3). 

� Higiene a nivel familiar se realizó a través de observación directa por medio 

de una visita domiciliaria basada en una guía de preguntas elaboradas 

(Anexo 1). 

� Frecuencia de consumo se determinó con una entrevista de frecuencia de 

consumo a las madres de los niños/as de 2 a 5 años para determinar si es: 

muy frecuente, frecuente, poco frecuente o eventual la  ingesta (Anexo 1). 

� CAND (calidad general de la dieta) se investigó a través de la aplicación de 

la encuestas de Recordatorio de 24 horas (Anexo1). 

� Seguridad alimentaria de los hogares se investigó a través de una encuesta 

elaborada la escala Elcsa (Anexo 1).  
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2. Procesamiento y análisis de resultados. 

La tabulación de los datos recolectados se realizó de la siguiente manera: 

� Revisión de cada una de las entrevistas para constatar la validez de las 

mismas.  

� Clasificación de cada una de las variables para la tabulación 

correspondiente. 

� Se elaboró el mapa parlante de la comunidad de La Pacífica y se 

determinaron la  ubicación geográfica de la comunidad, características 

demográficas, actividad económica, servicios socio, sanitarios, área de 

recursos y en el gráfico se ubicaron los resultados con su respectiva 

descripción.  

� En la situación de salud se determinaron las enfermedades más frecuentes 

que afectan a los niños y niñas de 2 a 5 años según la información obtenida 

de sus madres. 

� El índice de riesgo de la vivienda permitió determinar el tipo de hogar que 

poseen las familias y se los clasificó de acuerdo a los siguientes puntos de 

corte:  

7-8 puntos vivienda de bajo riesgo 

9-17 puntos vivienda de mediano riesgo 

18-22 puntos vivienda de alto riesgo 

� El estado nutricional de los niños/as de 2 a 5 años se evaluó con el software 

Anthro 2010 que consta de tres módulos: calculadora antropométricas, 

evaluación individual de y encuesta nutricional,  y el de las madres se evaluó 

con el  (IMC) los resultados están expresados en número y porcentajes de 

acuerdo a los puntos de corte establecidos por la OMS 200717 
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IMC (peso 
kg/estatura m2) 

ESTADO NUTRICIONAL 

18.5   a 24.9 Adecuado o Normal  
25.0  a 29.9 Sobrepeso 
30.0 a 34.9 Obesidad grado 1 
35.0  a 39.9 Obesidad grado 2 

> 40 Obesidad grado 3 mórbido  
 

• Producción pecuaria se identificó de acuerdo a los tipos de animales que 

crían y el destino que les dan a los mismos, los resultados están expresados 

en un cuadro detallado con cada una de las especies que crían. 

� Producción agrícola y la vulnerabilidad de las familias para aprovisionarse de 

alimentos permitió identificar los productos que siembran, los meses del año 

en que lo hacen, y el destino que les dan a los mismos, los resultados se 

expresaron en una tabla detallada con cada uno de los alimentos.   

• Abastecimiento de alimentos se determinó de acuerdo a la frecuencia de 

compra de cada grupo de alimentos ya sea diariamente, 1 vez a la semana,  

1 vez a los 15 días, 1 vez al mes, nunca y al lugar de compran: bodega, 

mercado, los resultados están expresados en un cuadro detallado con los 

diferentes tipos de alimentos y sus respectivos porcentajes. 

• Disponibilidad de alimentos a nivel de hogar se sumaron  los valores 

asignados a cada una de las respuestas de cada pregunta: 1 pocas veces, 2 

a veces, 3 con frecuencia y se clasificó de acuerdo a los puntos de corte 

establecidos:  0 Hogar seguro, 1-14 hogar levemente inseguro, 15-26 

hogar moderadamente inseguro, >27 hogar severamente inseguro, los 

resultados están  expresados en porcentajes, utilizando los programas SPCS 

y Microsoft Excel  2007. 

• Almacenamiento de alimentos se determinó por observación directa través 

de una visita domiciliaria, los resultados están expresado en números y 

porcentajes de acuerdo a lo observado utilizando el programa Microsoft 

Excel 2007. 
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• Frecuencia de consumo según grupo de alimentos se determinó de acuerdo 

 a la frecuencia de consumo de cada grupo de alimentos: más de 1 vez al 

 día, 1 vez al día, 3 veces por semana, 1 o 2 veces por semana, 

 ocasionalmente, el resultado esta expresado en números y porcentajes en 

 un cuadro detallado con los diferentes tipos de alimentos. 

• Higiene en la preparación de alimentos se determinó por observación 

directa, los resultados están expresado en números y porcentajes utilizando 

el programa Microsoft Excel 2007. 

• Calidad general de la dieta con macro y micro nutrientes se analizó con el 

programa CANASTA y se clasificó a los hogares de acuerdo a los siguientes 

puntos de corte del CAND: <70 insuficiente o subalimentación, >115 exceso, 

70.1-84.9 muy bajo o riesgo alimentario, 95-104.9 adecuado, 85-94.9 bajo y 

105-114 alto, los resultados están expresado en  números y porcentajes 

utilizando el programa Microsoft Excel 2007.   

• Para identificar el estado de la seguridad alimentaria se sumaron los puntos 

de la escala ELCSA, que mide  el grado de  seguridad alimentaria esta 

escala contempla 12 ítems que engloba aspectos relacionados con:  

1. Disponibilidad de dinero para la compra de alimentos  

2. Disminución de comidas en el hogar  por falta de dinero y la experiencia de 

 hambre  de algunos de los integrantes del hogar  

3. Frecuencia de ocurrencia de cada ítem se codifica de la siguiente manera: 

3 siempre, 2 a veces, 1 rara vez y 0 como nunca, esta  codificación permite 

generar un puntaje de inseguridad alimentaria con un  rango entre 0 y 36 

puntos a partir del cual los hogares  se clasifican en  cuatro categorías: 0 

puntos como seguridad alimentaria, 1-12 Inseguridad alimentaria leve, 13-

24 inseguridad alimentaria con hambre moderada, y 25 o más inseguridad 

alimentaria con hambre severa (Anexo 1). 
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Posteriormente se clasificó  a los  hogares de acuerdo a los puntos de  corte 

establecidos, los resultados están expresados en número y porcentajes 

utilizando el programa Microsoft Excel 2007. 

• Estrategia de acción educativa, se ejecutó a través de talleres educativos de 

 alimentación y nutrición, la evaluación se realizó a través de dos formas: 

 la primera durante el proceso  de ejecución del programa a través del uso de 

 indicadores de seguimiento y la segunda al final del proceso, por medio de 

 una valoración de conocimientos a través de una encuesta elaborada

 (Anexo 4 - 5). 



��

�

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. DIAGNÓSTICO 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

GRAFICO N0 1: MAPA PARLANTE DE LA COMUNIDAD LA PACÍFICA 

      
Fuente: Trabajo de campo 

      Elaborado: Mirian Isabel Llangarí  Zurita 
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a. Ubicación geográfica 

La comunidad La Pacífica limita al Norte con la comunidad La Merced, al Sur 

con las comunidades de Pishillig y Yanayacu, al Este con la Hacienda La 

Hermita y al Oeste con la comunidad de Pachagsí y se ubica en la Región 

Sierra Centro del Ecuador a 3.100 msnm, provincia de Chimborazo, cantón 

Alausí, parroquia Tixán. 

b. Características demográficas 

La comunidad La Pacífica tiene una población total de 450 habitantes que 

componen 23 familias con niños/as de 2 a 5 años y 27 niños/as de 2 a 5 años. 

c. Actividad económica 

La principal actividad productiva es la agricultura. 

d. Servicio socio sanitario 

En la comunidad La Pacífica no cuentan con un servicio de salud, solo existe 

un  “Centro Infantil del Buen Vivir Mi Pequeño Mundo” y la escuela “Comunidad 

La Pacífica”. 

e. Área de recursos 

En la comunidad La Pacífica hay una cancha deportiva, una casa comunal y no 

se han implementado huertos familiares ni comunitarios. 
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2. SITUACIÓN DE SALUD 

a. Morbilidad Sentida 

CUADRO N° 1: TIPOS DE ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS 

Tipos de enfermedades más comunes en niños y niñas de 2 a 5 años 

Enfermedades 

diarreicas 

Enfermedades 

respiratorias 
Parasitosis 

Enfermedades 

de la piel 

 

De acuerdo al estudio realizado en la comunidad La Pacífica según información 

obtenida a través de las madres refieren que los niños y niñas de 2 a 5 años se 

enferman principalmente de diarreas, enfermedades respiratorias, parasitosis y 

enfermedades en la piel, reflejando con esto morbilidad en este grupo. 
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b. Índice de riesgo de la vivienda 

GRÁFICO N0 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FAMILIAS SEGÚN 

ÍNDICE DE RIESGO DE LA VIVIENDA. 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la comunidad La Pacífica el 100% de las familias encuestada se encuentran 

en un índice de mediano riesgo debido a: hacinamiento en los hogares, el agua 

con la que se abastecen es entubada, la misma que proviene  de una vertiente 

y no recibe ningún tratamiento, cuentan con letrinas las mismas que son  

únicamente de uso familiar y la forma con la que eliminan las aguas servidas es 

a través de pozo séptico; finalmente la forma con la que eliminan la basura es 

enterrando o quemando. Por lo cual es un problema que afecta a la comunidad 

y prevé peligro para que la población adquiera ciertas enfermedades por 

contaminación debido a una inadecuada salubridad y con esto se afecte el 

estado nutricional de la población. 
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3.

a.

GRÁ

AN

Este indicador refleja baj

el 22,6% 

desnutrición crónica

pues

indígenas, con índices de más del 40%.

A través del indicador P//E , en los niños y niñas d

la Pacífica  se encontró que

92% 

 

3. ESTADO N

a. Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

GRÁFICO N

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Este indicador refleja baj

el 22,6% de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

desnutrición crónica

pues alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crí

indígenas, con índices de más del 40%.

A través del indicador P//E , en los niños y niñas d

la Pacífica  se encontró que

92% se encuentran

 

ESTADO NUTRICIONAL

Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

FICO N03: PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑ

EL ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P//E)

LISIS Y DISCUSIÓN

Este indicador refleja baj

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

desnutrición crónica y

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crí

indígenas, con índices de más del 40%.

A través del indicador P//E , en los niños y niñas d

la Pacífica  se encontró que

se encuentran normal, 4% prese

 

UTRICIONAL 

Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑ

EL ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P//E)

LISIS Y DISCUSIÓN 

Este indicador refleja bajo peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

y en las zonas rurales es una situación que se agrava 

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crí

indígenas, con índices de más del 40%.

A través del indicador P//E , en los niños y niñas d

la Pacífica  se encontró que de los 27 niños y niñas que representan el 100%, 

normal, 4% prese
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Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑ

EL ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P//E)

peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

en las zonas rurales es una situación que se agrava 

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crí

indígenas, con índices de más del 40%.18 

A través del indicador P//E , en los niños y niñas d

de los 27 niños y niñas que representan el 100%, 

normal, 4% presentan bajo peso y bajo peso severo.
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Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN 

EL ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P//E)

peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

en las zonas rurales es una situación que se agrava 

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crí
 

A través del indicador P//E , en los niños y niñas de 

de los 27 niños y niñas que representan el 100%, 

ntan bajo peso y bajo peso severo.
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Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años 

AS DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN 

EL ÍNDICE PESO PARA LA EDAD (P//E) 

peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

en las zonas rurales es una situación que se agrava 

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crítica entre los niños 

 2 a 5 años de la comunidad 

de los 27 niños y niñas que representan el 100%, 

ntan bajo peso y bajo peso severo.
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Estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años  

AS DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN 

 

peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años 

en las zonas rurales es una situación que se agrava 

tica entre los niños 

2 a 5 años de la comunidad 

de los 27 niños y niñas que representan el 100%, 

ntan bajo peso y bajo peso severo.
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AS DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN 

peso para la edad (desnutrición global), actualmente 

de la población infantil ecuatoriana de cero a cinco años sufre 

en las zonas rurales es una situación que se agrava 

tica entre los niños 

2 a 5 años de la comunidad 

de los 27 niños y niñas que representan el 100%,  

ntan bajo peso y bajo peso severo. 
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GRÁFICO N

ANÁ

El Índice T//E (indica desnutrición crónica), La talla es un indicador que refleja 

en forma directa la agresión nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y 

es el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades habituales en 

ambientes insa

investigada,  

encuentran con un retardo en el crecimiento 

crecimiento severo

 

GRÁFICO N

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El Índice T//E (indica desnutrición crónica), La talla es un indicador que refleja 

en forma directa la agresión nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y 

es el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades habituales en 

ambientes insa

investigada,  

encuentran con un retardo en el crecimiento 

crecimiento severo

 

GRÁFICO N04: PORCENTAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS

SEGÚN EL ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD (T//E)

 

LISIS Y DISCUSIÓN

El Índice T//E (indica desnutrición crónica), La talla es un indicador que refleja 

en forma directa la agresión nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y 

es el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades habituales en 

ambientes insalubres, lo cual no se aleja de la realidad de la población 

investigada,  48 % se encuentran dentro del rango de la normalidad, 26

encuentran con un retardo en el crecimiento 

crecimiento severo. 

 

PORCENTAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS

SEGÚN EL ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD (T//E)

 

LISIS Y DISCUSIÓN 

El Índice T//E (indica desnutrición crónica), La talla es un indicador que refleja 

en forma directa la agresión nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y 

es el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades habituales en 

lubres, lo cual no se aleja de la realidad de la población 

48 % se encuentran dentro del rango de la normalidad, 26

encuentran con un retardo en el crecimiento 
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PORCENTAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS

SEGÚN EL ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD (T//E)

El Índice T//E (indica desnutrición crónica), La talla es un indicador que refleja 

en forma directa la agresión nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y 

es el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades habituales en 

lubres, lo cual no se aleja de la realidad de la población 

48 % se encuentran dentro del rango de la normalidad, 26
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b. Estado nutricional de las madres de los niños y niñas de 2 a 5 años 

GRÁFICO N06: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MADRES CON 

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS SEGÚN IMC 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Determinar el estado nutricional en la adultez en el área urbana como rural  es  

importante pues hay un incremento de sobrepeso y obesidad en ambos 

sectores; por ello si se hace énfasis al área rural, el entorno ambiental es más 

saludable, se conserva la costumbre de caminar y de comer en casa, pero se 

ve con mayor frecuencia la desnutrición. La desnutrición y obesidad están 

relacionadas no solo con el consumo de alimentos si no también con 

determinantes sociales como la pobreza. La madre desnutrida que concibe un 

niño desnutrido, el momento que logra al alimentarse mejor experimenta un 

cambio y trastorno metabólico que con lleva a la obesidad. Es así, que en la 

comunidad La Pacífica también se puede observar este problema pues de las 

23 madres de familia que representan el 100%, 30 % presentan sobrepeso de 

acuerdo al IMC calculado y 70% se encuentran dentro del rango de la 

normalidad. 
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4. SITUACIÓN ALIMENTARIA  

a.  Producción pecuaria 

CUADRO N02: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FAMILIAS SEGÚN 

TIPOS DE ANIMALES QUE CRÍAN Y DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN. 

Tipo de animales Porcentaje Destino de la producción 

Aves 8,7 Comercialización y consumo 
Cerdos 39,1 Comercialización y consumo 
Borregos 39,1 Comercialización y consumo 
Bovinos 8,7 Comercialización 
Cuy 4,3 Comercialización y consumo 
Total 100   

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las familias encuestadas, todas se dedican a la crianza de especies 

menores como: aves, cuyes y especies mayores como: cerdos, borregos y 

ganado; esta producción les permite satisfacer dos necesidades muy 

importantes que son: el autoconsumo principalmente de lo que son especies 

menores y la comercialización de las especies mayores con esto se genera una 

fuente de ingresos familiares y se satisface otras necesidades como la 

adquisición de otro tipo de alimentos indispensables para su alimentación. 
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b. Producción agrícola 

CUADRO N03: TIPO DE ALIMENTOS,  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y 

MESES DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA QUE 

PRESENTA LA COMUNIDAD. 

TIPO DE 
ALIMENTOS 

MESES DESTINO DE 
LA 

PRODUCCIÓN 
E F M A M J JL AG S O N D 

CEBADA C C C C C C C C C D S S Comercialización 
y consumo 

HABAS C C C C C C C D D S C C Comercialización 
y consumo 

PAPAS C C D D S S S C C C C C Comercialización 
y consumo 

CHOCHOS S S C C C C C C C C C D Comercialización 

LENTEJA D S S C C C C C D D C C Comercialización 
y consumo 

ARVEJA D S S C C C C C D D D D Comercialización 
y consumo 

MAÍZ C C C C C C D D S S C C Comercialización 
y consumo 

C: cuidado 
D: disponibilidad 
S: siembra 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La disponibilidad de alimentos en la comunidad La Pacífica está relacionada 

con la baja producción pues los principales alimentos que producen son: 

cebada, habas, papas, lenteja, arveja, maíz y chochos de los cuales 

únicamente el chocho lo comercializan en su totalidad; el resto de alimentos 

son comercializados una parte y otra es almacenada para el consumo ya sea 

en su forma original o procesada; en el caso de los cereales y las leguminosa 

en forma de harina, sin embargo a pesar de la variedad de productos que hay 

en la zona, la comunidad  durante 3 meses al año  (febrero, mayo y junio) no 

disponen de ciertos alimentos ya sea por la siembra o por el cuidado que les 

dan a los mismos, por lo que están expuestos a inseguridad alimentaria. 
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c. Abastecimiento de alimentos 

CUADRO N0 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FAMILIAS SEGÚN  LA FRECUENCIA DE COMPRA DE 

ACUERDO AL LOS TIPOS DE ALIMENTOS Y AL LUGAR DE COMPRA. 

Frecuencia 
de compra  

Grupo de Alimentos 

Cereales Tubérculos Verduras Frutas Carnes Huevos Pescados Leguminosas Lácteos 
Aceites-
grasas 

Azúcares 

Lugar de 
compra 

Bodega  
Plaza (F) 
Tienda 

Plaza 
(feria) 

Plaza 
(feria) 

Plaza 
(feria) 

Plaza 
(feria) 

Bodega  
Plaza (F) 
Tienda 

Plaza 
(feria) 

Plaza (feria) 
Plaza 
(feria) 

Bodega  
Plaza (F) 
Tienda 

Bodega  
Plaza (F) 
Tienda 

Diariamente  0 0  0  0  0  4,3 0  17,4  0  0   

Una vez a 
la semana 

4,3 13 26,1 52,2 21,7 21,7  0 17,4 34,8 8,7 21,7 

Una vez a 
los 15 días. 

39,1 17,4 52,2 26,1 60,9 34,8 17,4 34,8 26,1 39,1 39,1 

Una vez al 
mes 

56,5 56,5 17,4 17,4 17,4 17,4 82,6 30,4 17,4 52,2 39,1 

Nunca   13 4,3 4,3   21,7  0  0 21,7  0  0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, las familias encuestadas 

destinan  una parte mínima de su producción para el consumo familiar y el 

resto de sus alimentos lo compran en las ferias de Guamote o Alausí ya sea en 

la plaza o en las bodegas en donde el 51% de las familias se abastecen una 

sola vez al mes de cereales (arroz, harina de castilla y fideo) grasas (manteca 

vegetal y aceite), azúcares (azúcar y panela), y tubérculos (papas), a más de 

eso hay que señalar que los mariscos, fuente importante de proteínas y omega 

3 se compran de igual manera una sola vez al mes, asimismo una vez a los 15 

días se abastecen de verduras, carnes, huevos y leguminosas; una vez a la 

semana compran lo que son frutas y lácteos, especialmente el yogurt..  Ante 

esto, el gobierno ha puesto en marcha programas que buscan contribuir  en la 

construcción de bases socioeconómicas y culturales para el ejercicio de los 

derechos de alimentación de la población ecuatoriana siendo su campo de 

acción la Seguridad Alimentaria 
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d. Disponibilidad de alimentos en el hogar 

GRÁFICO N° 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIAS SEGÚN 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL HOGAR 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La disponibilidad de alimentos dentro de los hogares es significativo, pues 

refleja la cantidad y variedad de alimentos con que cuentan las familias para  

nutrir de manera adecuada a cada uno de sus integrantes; por ello debe haber 

una suficiente cantidad y variedad de alimentos inocuos y de buena calidad.  

En la comunidad investigada el 52% de hogares están moderadamente 

inseguros debido a la falta de dinero para comprar alimentos y con ello se ha 

producido otra serie de problemas como: dejar de comprar alimentos 

indispensables en la dieta como son las carnes y los lácteos, disminuir las 

porciones o  el número de comidas al día, afectando el estado nutricional de los 

miembros de la familia. 
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e. Almacenamiento de alimentos según tipo 

CUADRO N 5°: ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS SEGÚN GRUPO DE 
ALIMENTOS 

TIPO DE  
ALIMENTOS 

Forma de almacenamiento  observación Estantería Piso Costales Refrigeración 
Cereales X 

(Fundas) 
 X  No tienen 

ninguna 
protección 

Tubérculos  x x  Cubiertos 
con paja 

Verduras  x   En cartones 
o canastos 

Frutas  x   En cartones 
o canastos 

Carnes AL AMBIENTE En Pingos 
Huevos AL AMBIENTE Cubetas o 

canastos 
Pescados NO ALMACENAN 
Leguminosas X X X  En barriles 

o bolsos 
Lácteos AL AMBIENTE En ollas al 

mesa 
Aceites AL ABMIENTE Junto a la 

cocina 
Azúcares AL AMBIENTE En la mesa 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Por medio de una visita domiciliaria a cada una de las familias encuestadas se 

pudo observar que la forma de almacenamiento de los diferentes grupos de 

alimentos no es adecuada en la mayoría de alimentos por las siguientes 

razones: 

- Cereales.- los almacenan al ambiente en estanterías ya sea en fundas, 

recipientes plásticos y sacos; el problema radica en que las fundas no las 

cierran o en el caso de los recipientes y sacos no los cubren; por lo cual los 

alimentos se encuentran expuestos a insectos y polvo.  
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- Tubérculos.- el problema en esta forma de almacenamiento se debe a que 

el 74% de las familias encuestadas dejan las papas en sacos solo en el 

piso e incluso se las coloca directamente en el piso y las cubre con paja; 

con lo cual están expuestas a contaminarse. 

- Verduras y frutas.-estos dos productos se los mantienen al ambiente en 

cartones o canastos por la falta de una refrigeradora y las familias que 

poseen tampoco lo hacen porque no tienen costumbre y el conocimiento; el 

punto débil está en que se mezclan frutas y verduras y no se las cubre, a 

más de eso los recipientes son colocados en el piso. 

- Carnes.- las carnes son almacenadas de una forma adecuada pues ésta es 

refrigerada y las familias que la tienen al ambiente la salan y la cuelgan en 

un lugar limpio. 

- Huevos.-éstos se los almacena en cubetas o canastas sin ser cubiertos y 

son colocados en alguna mesa igual que otros alimentos por lo cual están 

expuestos a contaminarse. 

- Pescados.- éste alimento no lo almacenan ya que únicamente lo compran 

para consumirlo en un solo día. 

- Leguminosas.-las leguminosas secas las almacenan en bolsos y son 

colocadas en barriles o tanques plásticos junto a otros granos y las cubren 

con plástico, en el caso de las leguminosas frescas las dejan en fundas en 

el cartón de las verduras sin ser cubiertas y expuestas a contaminación. 

- Lácteos.-en la mayoría de familias, la leche es colocada en ollas o baldes 

de plástico y se la deja en una mesa sin ser cubierta expuesta al polvo y las 

moscas, son pocas las familias que la cubren con una tapa o plástico. 

- Grasas y azúcares.-se los almacena en los mismos recipientes que los 

compran y se los coloca en estanterías, estos no están expuestos a 

contaminación debido a que tienen una tapa. 
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f. Frecuencia de consumo según grupo de alimento 

CUADRO N06: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FAMILIAS SEGÚN  FRECUENCIA DE CONSUMO SEGÚN 

GRUPO DE  ALIMENTOS. 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

Cereales  Tubérculos  Verduras Frutas Carnes Huevos Pescados Leguminosas Lácteos  Aceites-

grasas 

Azúcar  

Más de una vez 

al día 

8,7 78,3 17,4 0 0 56,5 0 0 4,3 47,8 82,6 

Una vez al día 60,9 17,4 52,2 56,5 47,8 0 0 43,5 52,2 52,2 17,4 

Tres veces por 

semana 

26,1 0 17,4 0 0 13 0 8,7 4,3 0 0 

Una o dos 

veces por 

semana 

4,3 4,4 13 39,1 43,5 26,1 0 30,4 34,8 0 

 

0 

Ocasionalmente 0 0 0 4,4 8,7 4,3 100 17,4 4,3 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En las familias de la comunidad se observa que el 60,9% consumen cereales 

una vez al día, especialmente arroz y harinas de igual manera una vez al día 

consumen verduras un 52.2% en sopas, 56,5%de frutas ya sea al natural o 

como parte de coladas, 47,8% de carnes, 43,5% de leguminosas, y 52,2% de 

lácteos y aceites distribuidos en el desayuno, almuerzo y merienda. 

Mientras que 78,3 % consumen más de una vez al día tubérculos, 56,5% de 

huevos y 82% de azúcares. 
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g. Higiene  en la preparación de alimentos 

GRÁFICO N° 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIAS SEGÚN 

NORMAS DE HIGIENE 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

Si bien los alimentos están expuestos a la acción contaminante de 

innumerables microorganismos, su correcta manipulación es fundamental para 

evitar el contagio de varias enfermedades, sin embargo por medio de una visita 

domiciliaria a las 23 familias encuestadas se pudo determinar que el 100 % no 

cumplen con las normas de higiene a la hora de manipular los alimentos, se 

observó que el lugar destinado para la preparación no es aseada, la persona 

que manipula los alimentos  no se lava las manos, los alimentos se mezclan y 

no se los lava antes de pelarlos para el consumo, a todo esto se observó 

también que la basura se acumula al interior de la cocina en cartones sin 

ninguna cubierta, atrayendo a insectos, es por esto que se debe concienciar a 

la gente que es indispensables tomar medidas necesarias para garantizar que 

los alimentos no se contaminen y así poder conservar la salud. 
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h.

GRÁFICO N° 

GRÁFICO N° 10

 

h. Calidad 

GRÁFICO N° 

GRÁFICO N° 10

Calidad general de la dieta

GRÁFICO N° 9: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE GENERAL DE 

LA CALIDAD DE LA DIETA.

GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE GENERAL DE 

LA CALIDAD DE MACRONUTRIENTES.
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE GENERAL DE 

LA CALIDAD DE VITAMINAS. 

 

 
 

GRÁFICO N° 12: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE GENERAL DE 

LA CALIDAD DE MINERALES 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la comunidad investigada, el consumo aparente de energía oscila alrededor 

de 1800 Kcal/ día, cantidad relativamente baja, comparada con los 

requerimientos promedio de la población (2000 – 2500 Kcal/ día).  

Las comidas que consumen las familias son distribuidas generalmente en 3 

tiempos, son muy pocas las familias que consumen algo a la media mañana o 

tarde. En el desayuno y en el almuerzo predomina principalmente el consumo 

de cereales, azúcar y grasas; rara vez consumen fruta pues prefieren igual 

algún cereal (máchica, tortillas, tostado). La merienda generalmente está 

conformada por preparaciones a base de cereales, tubérculos y alguna verdura 

como sopas y coladas, en las mismas que hay ausencia de alimentos de origen 

animal con lo cual se determina que la alimentación no está equilibrada y por 

ende no cubre con los requerimientos nutricionales de las familias encuestadas 

que representa en 55%. (la dieta es insuficiente o presentan subalimentación) 

Es así que  el 35% de las familias tienen un consumo bajo de macronutrientes, 

esto principalmente porque no se consumen lácteos, carnes, huevos y 

mariscos, en el caso de los micronutrientes hay un muy bajo consumo 

especialmente de la vitamina A, esto se debe a que hay un bajo consumo de 

verduras, hortalizas y frutas, en el caso de los minerales se refleja que el 52% 

de las familias presentan déficit de minerales en la dieta, especialmente de 

calcio y hierro y zinc, por el bajo consumo de lácteos y productos cárnicos. 
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i. Vulnerabilidad sentida de la seguridad alimentaria 

GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIAS SEGÚN LA 

VULNERABILIDAD SENTIDA DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los acontecimientos de los últimos años han puesto de relieve la vulnerabilidad 

de la seguridad alimentaria mundial, tanto en los mercados agrícolas globales 

como en la economía mundial. La crisis de los precios de los alimentos y la 

posterior crisis económica,  redujeron el poder adquisitivo de amplios 

segmentos de la población en muchos países en desarrollo, lo que redujo 

seriamente su acceso a los alimentos y socavó por ende su seguridad 

alimentaria. 

Al valorar la percepción sobre la vulnerabilidad sentida frente a la seguridad 

alimentaria en las familias encuestadas se determinó que el 60, 9 % de las 

familias se encuentran en inseguridad alimentaria leve, un 17% en inseguridad 

alimentaria con hambre moderada y con hambre severa, todo esto debido a 

que las familias no cuentan con la cantidad y calidad de los  alimentos que 

adquieren, debido a que el ingreso familiar es bajo, y con el poco dinero que 

tienen lo único que compran son alimentos de bajo costo y que rinden más, 

pero que su valor nutricional es bajo ya que solo les proporciona carbohidratos.
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B. ESTRATEGIA DE EDUACIÓN 

1. TÍTULO  

Programa de Educación Alimentaria Nutricional para promover la Seguridad 

Alimentaria en la comunidad La Pacífica. 

2. SLOGAN  

“CREA UN AMBIENTE SALUDABLE Y ALIMÉNTALOS BIEN, ASÍ 

PROTEGERÁS A TU FAMILIA” 

3. MARCO REFERENCIAL 

La seguridad alimentaria es un estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social, a los 

alimentos que necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

contribuya al logro de su desarrollo”. 

Tomando como base los últimos datos disponibles, se calcula que el número 

total de personas subintradas en el mundo alcanzó los 1023 millones en el 

2009 y se espera que se reduzca un 9,6% hasta los 925 millones en el 2010.  

En el Ecuador es un tema preocupante, ya que gran parte de la población 

padece desnutrición crónica, anemia, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso 

y obesidad en condiciones de inseguridad alimentaria, afectando 

principalmente a los niños, niñas, y madres en las zonas rurales. 

La carestía de alimentos es una de las causas de la inseguridad alimentaria, 

junto con la alta demanda, la especulación y el proteccionismo del alza de 

precios. Sin embargo, la producción agrícola global está en niveles bajos. La 

cumbre de la FAO sobre la Seguridad Alimentaria ha destacado la necesidad 

de aumentar la producción de alimentos un 50% de aquí al año 2030, algo que 

según calcula, costará entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales a los 

países en desarrollo y donantes. 
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Ante esta realidad y considerando que el 60,9 % de las familias de la 

comunidad de La Pacífica presentan Inseguridad Alimentaria Leve, se elaboró 

una estrategia de acción educativa sobre alimentación y nutrición que tiene los 

siguientes propósitos: Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 

5 años de la comunidad, mejorar los hábitos alimenticios, el acceso a alimentos 

sanos, inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias de la 

población y disminuir los niveles de inseguridad alimentaria en las familias. 

Todo programa educativo en salud se basa en un modelo de cambio de 

comportamiento, para el presente programa y considerando por un lado el 

proceso a seguirse y por otro los comportamientos a desarrollarse, se escogió 

el modelo de Leclercq que tiene como atributos la motivación, el conocimiento, 

la autoestima, la decisión, la destreza, atributos a los que se suma como 

estrategia una acción al mantenimiento que ayuda hacer frente al problema 

hallando alternativas según corresponda, por lo que se requiere de la práctica 

para poder sostener al nuevo comportamiento. 

La programación operativa de la educación alimentaria nutricional se basa en la 

estrategia de educación interpersonal grupal cara a cara mediante la 

realización de 10 talleres con una duración de 3 horas cada taller, dando un 

total de aproximadamente 30 horas de capacitación, en los que se abordaron 

los siguientes temas: seleccionar correctamente los alimentos, almacenar los 

alimentos en forma adecuada, mejorar la forma de combinar los alimentos, 

mejorar la preparación correcta de alimentos, mejorar la distribución 

intrafamiliar de alimentos; entre las técnicas educativas seleccionadas se 

pueden mencionar las técnicas activas para  trabajo con adultos que incluyen, 

de análisis general, particularmente de demostración y práctica con el fin de 

crear una cultura alimentaria saludable y rescate de prácticas ancestrales.   
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4. PROPÓSITOS 

La Estrategia de acción educativa se plantea como propósitos: 

• Mejorar el Estado Nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años de la 

 comunidad 

• Mejorar el acceso a alimentos sanos, inocuos y nutritivos para satisfacer las 

 necesidades alimentarias de la población. 

• Disminuir los niveles de Inseguridad Alimentaria en las familias. 

5. AUDIENCIA  

a. GRUPO EN RIESGO: 

Niños y niñas de 2  a 5 años 

b. GRUPO OBJETIVO PRIMARIO: 

Madres de los niños y niñas de 2 a 5 años. 

c. GRUPO OBJETIVO TERCIARIO: 

Población en general 

6. MODELO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

El modelo de cambio de comportamiento en la ejecución del programa en la 

comunidad de La Pacífica es el  modelo de Leclercq, que considera aspectos 

como: 
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CONCEPTO DEFINICIÓN APLICACIÓN 

Motivación 

Solo un individuo motivado 
puede considerar la 
posibilidad de modificar una 
conducta habitual o de 
adoptar una nueva conducta 

Es el resultado de la forma de 
la conciencia de la importancia 
de un problema, de la 
percepción de las 
consecuencias de su conducta 
o de una alternativa. 

Conocimiento 

Cuando el problema es 
percibido y existe suficiente 
motivación        para realizar 
un cambio 

Es importante saber que 
cambio hay que hacer. El 
conocimiento es el 
fundamento. 

Autoestima 

Capacidad de confiar en si 
mismos. Permite 
comprender que los 
cambios de conducta en 
materia de salud son a 
menudo impedidos por este 
factor 

Reforzamiento de la confianza 
en sí mismos. 

Decisión 
Tiene relación con el 
sistema de valores de la 
persona. 

Entre numerosas posibilidades 
la persona deberá elegir lo que 
le conviene más según sus 
preferencias. 

Destreza 
Facultad de saber cómo 
hacerlo. 

Ensayar la opción. Si el 
resultado es positivo 
continuará aplicando la nueva 
idea, pero si es negativo, le 
surgirán dudas y lo 
abandonará. Garantizar la 
opción. 

 

Siendo el mantenimiento una estrategia para el seguimiento se aplicó para 

ayudar a hacer frente al problema como recordatorio para hallar alternativas y 

evitar fallas o recaídas. 
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7. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Los objetivos educativos se presentan de acuerdo al análisis de la línea de 

base y los factores que inciden en la seguridad alimentaria de las familias. 

 
SITUACIÓN ENCONTRADA 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Inadecuada forma de 

almacenamiento de los 

alimentos 

Seleccionar correctamente los 

alimentos 

Inadecuada higiene en la 

manipulación de alimentos 

Almacenar los alimentos en forma 

adecuada 

Inadecuada combinación de 

alimentos 

Mejorar la forma de combinar los 

alimentos 

Inadecuada combinación de 

alimentos 

Mejorar la preparación correcta de 

alimentos 

Inequidad en la distribución 

intrafamiliar de alimentos 

Mejorar la distribución intrafamiliar de 

alimentos 
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8. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

TALLER N° 1 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Seleccionar correctamente los alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 
O APRENDIZAJE 

CONTENIDO 
TECNICA 

EDUCATIVA 
MATERIALES 

• Reconocer el 
aporte de los 
distintos 
alimentos para un 
adecuado estado 
nutricional y de 
salud. 

 
• Identificar una 
alimentación 
saludable con el 
aporte de todos 
los alimentos. 

 
• Identificar los 
alimentos que 
componen una 
canasta básica 
adecuada 

 

• Propiedades 
nutricionales:  

- Cereales 

- Vegetales 

- Frutas 

- Lácteos 

- Carnes 

- Azúcares 

- Grasas 

• Análisis  

• Discusión 

• Ejercicio 
práctico 

• Pirámide de 
alimentos 

• Figuras de 
fomix 
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TALLER N° 2 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Seleccionar correctamente los alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 
O APRENDIZAJE 

CONTENIDO 
TECNICA 

EDUCATIVA 
MATERIALES 

• Analizar el 
aporte nutricional 
de los alimentos 
que compran y  la 
selección de 
alimentos que 
permiten 
mantener una 
alimentación 
saludable. 

 

 

 

 

• Consejos para realizar 
una compra adecuada. 

- Características de los 
cereales 

- Características de los 
vegetales 

- Características de las 
frutas 

- Características de los 
lácteos 

- Características de las 
carnes 

- Características de los 
azúcares 

- Características de las 
grasa 

• Análisis 

• Discusión 

• Lista de 
compras 

• Alimentos 

• Computadora 

• Retroproyector 

• Papelotes 

• Marcadores 

• Cinta adhesiva 

• Utilizar una 
estrategia 
doméstica para 
realizar una 
adecuada lista de 
compra 

• Qué alimentos se debe 
comprar semanalmente 
y mensualmente. 

• Comparar precios y 
calidad para una mejor 
compra. 

• Revisión 
de 
productos 

• Diaporamas 
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• Importancia de 
comprar 
correctamente 
alimentos 
saludables para el 
hogar 

 
 
 
 
 
 
 

• Verificar la fecha de 
caducidad de los 
productos antes de 
comprar. 

• Consecuencias de 
comprar alimentos 
caducados. 

• Verificar que los 
alimentos no tengan 
alteración en el color, 
olor, textura y sabor 

• Revisión 
de productos 

• Alimentos 

 

  



	�

�

TALLER N° 3  

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Almacenar los alimentos en forma adecuada. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 
O APRENDIZAJE 

CONTENIDO TECNICA 
EDUCATIVA MATERIALES 

• Definir cuáles 
son los alimentos 
perecibles. 
 
 

• Alimentos que se 
descomponen 
rápidamente. 

 
- Carnes 
- Lácteos 
- Frutas 
-  Verduras 

• Análisis  

• Reflexión 

• Ejercicio 

práctico 

• Computadora 

• Retroproyector 

• Papelotes 

• Láminas de 

reflexión 

• Cinta adhesiva 

• Marcadores 
• Identificar la 
forma de 
almacenamiento 
 
 
 

• Forma usual del 
almacenamiento de: 

 
-Carnes 
- Lácteos 
- Frutas 
-  Verduras 

• Mejorar la 
forma de 
almacenamiento 
de los alimentos 
perecibles. 
 

• Formas adecua y tiempo 
de almacenamiento de: 

 
- Carnes 
- Lácteos 
- Frutas 
-  Verduras 

• Explicar el 
tiempo máximo 
de 
almacenamiento 
de los alimentos 
no perecibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgo del 
almacenamiento 
inadecuado de: 

 
- Carnes 
- Lácteos 
- Frutas 
-  Verduras 

• Beneficios del 
almacenamiento 
adecuado de: 

 
- Carnes 
- Lácteos 
- Frutas 
-  Verduras  
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TALLER N° 4 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Almacenar los alimentos en forma adecuada 
• Definir cuáles 
son los alimentos 
no perecibles 

• Alimentos que no se 
deterioran rápidamente:  
 
- Arroz 
- Harinas 
- Granos secos 
- Papas 
- Enlatados 

• Análisis 

• Reflexión 

 

• Computadora 

• Retroproyector 

• Papelotes 

• Láminas de 

reflexión 

• Cinta adhesiva 

• Marcadores 
• Identificar las 
formas de 
almacenamiento 
 
 
 
 
 

• Forma usual de 
almacenamiento de: 
 
- Arroz 
- Harinas 
- Granos secos 
- Papas 
- Enlatados 

• Mejorar la 
forma de 
almacenamiento 
de los alimentos 
no perecibles 
 
 
 

• Forma adecuada y 
tiempo de almacenamiento 
de: 
 
- Arroz 
- Harinas 
- Granos secos 
- Papas 
- Enlatados 

• Explicar el 
tiempo máximo 
de 
almacenamiento 
de los alimentos 
no perecibles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgo del 
almacenamiento 
inadecuado de: 
 
- Arroz 
- Harinas 
- Granos secos 
- Papas 
- Enlatados 

•  Beneficios del 
almacenamiento adecuado 
de: 
 
- Arroz 
- Harinas 
- Granos secos 
- Papas 
- Enlatados 

• Análisis 

• Discusión 
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TALLER N° 5 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la higiene en la preparación de alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 
O APRENDIZAJE 

CONTENIDO TECNICA 
EDUCATIVA MATERIALES 

• Emplear 
normas de  
higiene en la 
manipulación y 
preparación de 
alimentos. 
 
 

• Normas y pasos para la 
preparación de alimentos: 
 
- Higiene en la preparación 
y manipulación de 
alimentos. 

- Higiene personal. 
- Higiene en los utensilios.  

• Análisis 

• Práctico 

 

• Láminas de 

reflexión 

• Alimentos 

 

• Identificar 
formas de 
contaminación 
de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

• Contaminación:  
 
Agregado de elementos 
extraños al alimento 
(basura, cabello, madera) 
 
Invasión en los alimentos 
de plaguicidas fertilizantes, 
creso. 
 
Por mohos que producen 
alteraciones en el color, 
sabor y olor del alimento. 
 
No mezclar alimentos 
crudos con cocinados 

• Ejercicio 

práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar las 
fuentes de 
contaminación. 

• Aire 
• Suelo 
• Animales 
 

• Análisis 
 
 

• Diaporamas 
 

• Prevenir 
enfermedades 
transmitidas por 
una inadecuada 
manipulación de 
los alimentos 

• Diarreas 
• Hepatitis A 
• Parasitosis 

 
 
 
 

• Análisis 
 
 

• Diaporamas 
  

• Contar con el 
consumo de 
agua segura. 
 

• Procesos de 
desinfección del agua: 
Hervir el agua 

• Clorar el agua 

• Práctico 
 
 
 

• Agua 
• Cocina 
• Gas 
• Cloro 
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TALLER N° 6 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la combinación de alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 
CONTENIDO 

TECNICA 
EDUCATIVA 

MATERIALES 

• Analizar la 
combinación 
adecuada de 
alimentos 

 
 

• Beneficios de la 
combinación de 
alimentos. 

• Combinación entre los 
diferentes tipos de 
alimentos 

• (Verduras, cereales, 
frutas, lácteos, aceites, 
carnes). 

• Análisis 

• Discusión 

 

 

 

• Pirámide de 
alimentos 

• Retroproyector 

• Computadora. 

 

• Practicar 
diferentes 
maneras de 
combinar los 
alimentos. 

• Cereales más     
leguminosas: 

Arroz de quínoa 
 
Tortilla de arveja 
 
• Cereal más fruta: 

Colada de machica con 
guayaba. 
 
Tortillas de quínoa con 
maduro. 
 
• Cereal más lácteos: 

Colada de arroz de 
cebada con panela y 
leche. 

• Ejercicio 
práctico 

• Alimentos 

• Utensilios de 
cocina 

• Gas  
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TALLER N° 7  

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la combinación de alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 
CONTENIDO TECNICA 

EDUCATIVA MATERIALES 

• Emplear 
diferentes maneras 
de combinar los 
alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leguminosas más 
verduras: 

 
-Ensalada de chochos 

con col y zanahoria 
 
- Ensalada de chocho y 

acelga. 
 
- Sopa de legumbres con 

chochos. 
 
- Ensalada de lenteja 
 
- Ensalada de frejol con 

verduras 
 
 
• Cereal más vegetales: 
 
- Colada de haba con col 
 
- Tortilla de vegetales 

• Práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pirámide de 

alimentos. 

• Alimentos. 

• Cocina. 

• Gas. 

• Utensilios de 

cocina. 
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TALLER N° 8 

  

OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la combinación de alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 
CONTENIDO 

TECNICA 
EDUCATIVA 

MATERIALES 

• Definir las 
consecuencias de 
una alimentación 
monótona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Déficit de vitaminas y 
minerales 

• Desnutrición 

•  Sobrepeso 

• Mezclas alimentarias 
enriquecidas con calcio 

- Colada de harina de 
chocho con maracuyá. 

- Colada de harina de 
quinua con naranjilla. 

• Mezclas alimentarias 
ricas en hierro y zinc 

- Estofado de hígado  
    con verduras 

- Jugo de alfalfa con 
naranja  

 

• Análisis 

• Discusión 

• Ejercicio  
práctico 

 

 

 

• Diaporamas 

• Papelotes 

• Cinta 
adhesiva 

• Marcadores  

• Alimentos 

• Cocina 

• Gas 

• Utensilios de 
cocina 
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TALLER N° 9 

 
OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la distribución intrafamiliar de alimentos. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN O 

APRENDIZAJE 
CONTENIDO 

TECNICA 
EDUCATIVA 

MATERIALES 

• Analizar las 
recomendaciones 
nutricionales para 
cada integrante de 
la familia 

 

• Requerimientos para: 

Adultos  

Adolescentes 

Niños 

• Análisis 

• Práctico 

 

 

• Pirámide de 
alimentos 

• Computadora 

• Retroproyector 

• Orientar la 
distribución 
adecuadamente 
los alimentos en el 
hogar 

 

 

 

 

 

 

 

• Porciones 
recomendadas para 
cada miembro de la 
familia. 

• Importancia del uso de 
utensilios propios para 
cada miembro de la 
familia 

• Distribución de los 
alimentos en el 
hogar(niño, papa, 
mama) 

• Consecuencia de una 
inadecuada distribución 
de alimentos en el 
hogar. 

• Demostr
ación y 
ejercicio 
práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Platos 

• Alimentos 
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TALLER N° 10  

OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar la situación de salud y nutrición de las madres de 
los niños y niñas de 2 a 5 años. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 
O APRENDIZAJE 

CONTENIDO TECNICA 
EDUCATIVA MATERIALES 

• Definir la 
importancia 
de la salud en 
los niños de 2 
a 5 años y de 
las madres. 

 

 

• Importancia de los 
controles médicos de los 
niños, niñas y de las 
madres 

• Prevención de 
enfermedades: 

EDAS, IRAS, dérmicas, 
parasitosis 

• Análisis 

 

 

 

 

 

• Rotafolio 

• Computadora 

• Retroproyector 

 

 

 

• Recomendar 
la 
alimentación 
para prevenir 
y curar 
problemas de 
salud 

 

 

 

• Preparaciones para 
prevenir y curar 
problemas de salud: 
diarreas, tos, gripe. 

- Suero oral casero 

-Suero de arroz con 
zanahoria 

- Colada de verde 

- Leche con ajo 

- Jarabe de rábano 

• Ejercicio 
práctico 

 

 

 

 

 

 

• Alimentos 

• Utensilios de 
cocina 

 

 

 

 

 

• Definir las 
enfermedades 
más 
frecuentes por 
una 
inadecuada 
alimentación 

• Malnutrición 

• Desnutrición 

• Sobrepeso y obesidad 

• Osteoporosis 

• Diabetes 

• Análisis 

• Discusión 

 

 

• Diaporamas 

• Papelotes 

• Marcadores 

• Cinta adhesiva 
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C. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizó a través de dos formas: la primera durante el proceso 

de ejecución del programa a través del uso de indicadores de seguimiento 

Anexo 4, y la segunda al final del proceso por medio del uso de una valoración 

de conocimientos por medio de una encuesta elaborada. Anexo 5 

1. Evaluación formativa y seguimiento 

CUADRO N07: Resultado de seguimiento del taller 1 

 

ANÁLISIS: Promedio de participación de los asistentes medio, pues 

manifestaron que ya se han tratado en varias ocasiones sobre este tema con 

otras organizaciones, por lo cual el nivel de cumplimiento del objetivo fue en 

forma parcial pues aún seleccionan inadecuadamente los alimentos. 

Taller N°1 

Objetivo Educativo: Seleccionar correctamente los alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

 

x 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

x 
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CUADRO N08: Resultado de seguimiento del taller 2 

 

ANÁLISIS: Los participantes del taller mostraron un nivel de participación 

medio pues los asistentes manifestaron tener una forma de compra no es 

planificada y que ellos prefieren los alimentos que sean de bajo costo y que 

rindan más y realmente poco les interesa el aporte nutricional. 

 

 

 

 

 

Taller N°2 

Objetivo Educativo: Seleccionar correctamente los alimentos 

INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No 

cumplimiento 

 

 

x 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

x 
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CUADRO N09: Resultado de seguimiento del taller 3 

 

ANÁLISIS: Los participantes en taller demostraron sus conocimientos en los 

temas tratados, por lo cual no mostraron mucho interés. 

  

Taller N°3 

Objetivo Educativo: Almacenar los alimentos en forma adecuada 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

x 

 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

x 
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CUADRO N010: Resultado de seguimiento del taller 4 

 

ANÁLISIS: Los participantes mostraron un alto nivel de interés ya que se les 

indicó los riesgos de almacenar inadecuadamente los alimentos, por lo cual se 

comprometieron a mejorar  la forma de almacenar los alimentos en los 

hogares. 

  

Taller N°4 

Objetivo Educativo: Almacenar los alimentos en forma adecuada 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

 

x 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas 

de trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

x 
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CUADRO N011: Resultado de seguimiento del taller 5 

 

ANÁLISIS: El nivel de participación de los asistentes en esta jornada de trabajo 

fue alta, pues mostraron mucho interés sobre todo en lo que tenía que ver en la 

prevención de enfermedades relacionadas con los alimentos; en lo que más 

participación mostraron fue en los procesos de desinfección del agua.  

� �

Taller N°5 

Objetivo Educativo: Mejorar la higiene en la preparación de alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

 

x 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

x 
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CUADRO N012: Resultado de seguimiento del taller 6 

 

ANÁLISIS: Los participantes mostraron poco interés en este taller ya que solo 

era teórico. 

 

 

 

 

 

 

Taller N°6 

Objetivo Educativo: Mejorar la combinación de alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

 

x 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

x 
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CUADRO N013: Resultado de seguimiento del taller 7 

 

ANÁLISIS: Todos los asistentes participaron con entusiasmo e interés en las 

diferentes preparaciones de mezclas alimentarias a través de la distribución de 

actividades. 

  

Taller N°7 

Objetivo Educativo: Mejorar la combinación de alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

x 

 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

x 
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CUADRO N014: Resultado de seguimiento del taller 8 

 

ANÁLISIS: Todos los asistentes se comprometieron a tratar de varias su 

alimentación para evitar diferentes enfermedades ya sean estas por déficit o 

exceso. 

 

 

 

 

 

 

Taller N°8 

Objetivo Educativo: Mejorar la combinación de alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

x 

 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

x 
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CUADRO N015: Resultado de seguimiento del taller 9 

 

ANÁLISIS: Los participantes admitieron los erros que cometen en la 

distribución intrafamiliar de alimentos, pero manifestaron que no pueden 

cambiar esto pues parte de sus hábitos. 

  

Taller N°9 

Objetivo Educativo: Mejorar la distribución intrafamiliar de alimentos 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

 

 

x 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

x 
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CUADRO N016: Resultado de seguimiento del taller 10 

 

ANÁLISIS: Todos los asistentes participaron con entusiasmo e interés en las 

diferentes preparaciones para prevenir y curar los problemas de salud que se 

presentan en sus familias. 

Taller N°10 

Objetivo Educativo: Mejorar la situación de salud y nutrición de las   

madres de los niños y niñas de 2 a5 años 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 

Total 

Parcial 

No cumplimiento 

x 

 

 

Adecuación de los contenidos 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de adecuación de los materiales 

Total 

Parcial 

No se adecua 

x 

 

 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 

trabajo 

Total 

Parcial 

No se cumple 

x 

 

 

Nivel de interés y participación 

Alto 

Medio 

Bajo 

x 
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2. Evaluación sumativa 

A través de la evaluación vamos a realizar un análisis crítico y objetivo en 

relación de los objetivos educativos propuestos, medir el grado de 

cumplimiento, identificar los aspectos del programa que deben ser reforzados, 

para proporcionar una retroalimentación de los objetivos educativos y evaluar la 

eficiencia y la repercusión de este programa educativo.  

CUADRO N0 17: Evaluación de producto de la estrategia de intervención 

PREGUNTAS SI NO 
# % # % 

Las familias  seleccionan correctamente los alimentos 4 17 19 83 

Las familias aumentan el consumo de leguminosas 17 74 6 26 

Las familias aumentan el consumo de verduras 8 35 15 65 

Las familias mejoran el almacenamiento por grupo de 
alimentos 

6 26 17 74 

Las familias mejoran las condiciones de higiene en la 
manipulación y preparación  de alimentos 

0 0 23 100 

Las familias hierven el agua para su consumo 10 43 13 57 

Las familias mejoran su alimentación a través de 
combinaciones alimentarias 

14 61 9 39 

Las familias mejoran la distribución intrafamiliar de 
alimentos 

7 30 16 70 

Las familias realizan preparaciones en base a 
alimentos  para curar enfermedades 

19 83 4 17 
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ANÁLISIS 

Las familias de la comunidad La Pacífica mostraron interés para tratar de 

mejorar sus prácticas y costumbres alimentarias basadas en el cambio de 

comportamiento y en la percepción. Ante lo cual se ha logrado que las familias 

mejoren su alimentación, pues realizan diversa preparaciones combinando 

alimentos, ya que en sus colada de sal añaden col, zanahoria, acelga o otra 

verdura; en las de dulce ya incluyen futa; también  consumen más leguminosas 

ya sea en sopas, coladas, como acompañado del arroz o simplemente 

tostadas, en mediana proporción consumen verduras como se mencionó 

anteriormente solo en sopa pues no tienen la costumbre de consumirlas en 

ensaladas. 

También se ha mejorado la forma de consumir el agua, ya que tienen mayor 

cuidado en al consumo del agua, pues ya algunas familias la hierven para su 

consumo; además ponen énfasis en curar ancestralmente las enfermedades 

que no son graves pues realizan preparaciones naturales en base a alimentos.  

En lo relacionado al almacenamiento de alimentoso no se ha mejorado pues 

aún continua con las formas inadecuadas de almacenarlos, de igual manera no 

hay cambio en la distribución intrafamiliar d alimentos pues las madres 

acostumbran a servir primero la comida al jefe de hogar y les dan del mismo 

plato la comida a los niños; además las condiciones de higiene en la 

preparación y manipulación de alimentos no han cambiado. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La comunidad La Pacífica  tiene una población total de 450 personas, las 

mismas que se dedican a la agricultura, existen 23 familias con niños/as de 2 

a 5 años y 27 niños/as de 2 a 5 años; disponen únicamente de agua 

entubada, la misma que es utilizada para el consumo; en la comunidad no 

existen servicios de salud, cuentan únicamente con dos Centros Educativos 

situados al frente a cancha central de la comunidad. 

• Las principales enfermedades que presentan los niños y niñas de 2 a 5 

años son EDAS, IRAS, parasitosis y enfermedades de las piel; también hay 

que señalar en lo que se refiere al índice de riesgo de las viviendas el 100% 

de las familias se encuentran en índice de mediano riesgo, siendo estos 

graves problemas de salud que afectan a la comunidad. 

• De acuerdo al estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 5 años se 

concluye que el 4% presentan bajo peso para la edad el 26% presenta baja 

talla y baja talla severa, 19% presentan sobrepeso y 4% están emaciados; 

mientras que en el caso de las madres el 70% se encuentran dentro de los 

rangos de la normalidad, y 30% presentan sobrepeso.   

• En la comunidad la Pacífica se cultiva principalmente cebada, papas, 

lenteja, también se crían especies menores y mayores los mismos que se 

destinan para el consumo y la comercialización, para el abastecimiento de 

otros alimentos acuden a las Ferias de Guamote y Alausí en donde se 

compra más lo que son cereales, tubérculos, grasas y aceites y en poca 

cantidad verduras, hortalizas, lácteos y carnes, posteriormente éstos son 

almacenados de forma inadecuada, con lo mencionado anteriormente  se 

concluye que el 52,2 % de las familias presentan hogares moderadamente 

inseguros,100% no cumplen con las normas higiénicas, el 55% se 

encuentran subalimentados, y  60,9%. viven con inseguridad alimentaria 

leve.  

 



���

�

VII. RECOMENDACIONES 

• Realizar controles de salud integral y seguimiento por parte del grupo de 

Salud más cercano a la comunidad de La Pacífica para disminuir la 

prevalencia e incidencia  de problemas de salud: desnutrición, sobrepeso,  

IRA, EDA, y parasitosis.  

• Desarrollar un proyecto productivo agrícola o pecuario en la comunidad con 

la intervención de técnicos de MAGAP, con el propósito de mejorar la 

producción local. 

• Desarrollar sistemas de agua segura con la participación comunitaria y 

control sanitario de los alimentos. 

• Continuar con el programa de educación nutricional aplicado con la finalidad 

de reforzar los temas de más interés de la comunidad. 
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ANEXO 1 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
  

ENTREVISTA PARA ¨EVALUAR  EL ESTADO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIAEN FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 2-5 AÑOS DE LA 

COMUNIDAD PACÍFICA 
 

Fecha…………………..         Ocupación:…………………….. 

A. MAPA PARLANTE. 

Es un instrumento dinámico que permite de una forma gráfica identificar 

información relevante de una comunidad. 

El mapa parlante se confecciona de la siguiente forma: 

1. Con los líderes de la comunidad y otras personas que conozca a 

profundidad el lugar, se forma un grupo no mayor de 12 personas. 

2. Al grupo de personas se les entrega los materiales requeridos para su 

elaboración: papelotes, marcadores, crayones y otros materiales locales que 

permiten dinamizar el dibujo. 

3. En forma dinámica se dibuja en un papelote la distribución espacial de la 

comunidad, poniendo su nombre y límites. 

Para proceder al dibujo, se puede partir de un lugar referente y central como: 

escuela, iglesia, templo, casa comunal, camino principal, CDI, etc.: alrededor 

del cual se dibujan las casas en el sitio que les corresponde, anotando en cada 

una de ellas: ¿Cuántas familias viven en esa casa?, ¿Cuántas personas 

forman esa familia?, ¿Esa familia tiene niños y niñas de 2  5 años?. 

En la elaboración del mapa se utilizan símbolos representativos que ayudan a 

leer el mapa, por ejemplo: una bandera en el techo de la escuela, una cruz en 

la cúspide de una iglesia, etc; simbología que deberá ubicarse en un ángulo del 

mapa de manera que guie su lectura. 



�	�

�

B. SITUACIÓN DE SALUD 

1. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en 

sus hijos? 

DIARREAS 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

(GRIPE, TOS) 

DÉRMICAS (DE 
LA PIEL) 

PARASITOSIS 

    

 

2.  Índice de riesgo de la vivienda 

Condiciones de la 
vivienda 

Ítems Puntuación 
asignada 

Puntuación 
correspondiente 

Hacinamiento # de habitantes 
# de dormitorios 

>5……..6 
3 a 4…….3 
1 a 2…….1 

 

Piso Tierra, caña, otro 
Madera cemento vinil 

2 
1 

 

Abastecimiento de 
agua 

Lluvia, río, pozo, vertiente, 
otros 
Carro repartidor 
Potable 

3 
 
2 
1 

 

Servicio higiénico Campo abierto, otro 
Letrina, excusado, uso 
común 
Excusado uso exclusivo 

3 
2 
 
1 

 

Eliminación de 
aguas servidas 

Superficial 
Red pública, pozo ciego 

2 
1 

 

Eliminación de 
basura 

Aire libre, otro 
Entierra, incinera 
Recolector público 

3 
2 
1 

 

Ubicación de la 
cocina 

Ambiente compartido 
Ambiente separado 

3 
1 

 

TOTAL  
 

C. ESTADO NUTRICIONAL 

3. Datos antropométricos 

Niños/as de 2 a 5 
años 

Sexo Fecha de 
nacimiento 

Peso  Talla 

    
    

Madres de niños/as 
de 2 a 5 años 

 Fecha de 
nacimiento 

Peso  Talla IMC 
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D. SITUACIÓN ALIMENTARIA  

4. ¿Qué tipo de animales crían? 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué destino tiene la producción pecuaria? 

Auto consumo……       Comercialización……. Las dos………. 

6. ¿Con qué frecuencia compra los siguientes alimentos? 

TIPO DE ALIEMNTOS Diariamente 
 

Una vez a 
la 

semana 
 

Una vez 
a los 15 

días. 
 

Una 
vez al 
mes 

 

Nunca 
 

Lugar 

Cereales (arroz, fideo, 
pan)       

Tubérculos (Papa, yuca, 
oca)       

Verduras       
Frutas       
Carnes        
Huevos       

Mariscos       
Leguminosas (chocho, 
lenteja, frejol, arveja,), 

frutos secos 
 

 
  

  

Lácteos (queso, leche, 
yogurt)       

Aceites-
grasas(mantequilla, 

manteca) 
 

 
  

  

Azúcar (miel, panela, 
azúcar morena)       
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7. ¿Conoce  la manera correcta de almacenar los alimentos según su 
tipo? 
 

TIPO DE 
ALIMENTOS FORMA DE ALMACENAR 

Cereales (arroz, 
fideo, pan) 

Al ambiente estanterías……                             Al ambiente piso…..                                    
Al ambiente- costales piso..... 

Tubérculos (Papa, 
yuca, oca) 

Al ambiente Piso……                                  Al ambiente costal-piso……        
Al ambiente costal estantería…….    

Verduras Ambiente…….        Refrigeración……..    Congelación……. 
Frutas Ambiente…….        Refrigeración……..    Congelación……. 
Carnes  Ambiente…….        Refrigeración……..    Congelación……. 
Huevos Ambiente…….        Refrigeración……..   

Mariscos Ambiente…….        Refrigeración……..    Congelación……. 
Leguminosas 

(chocho, lenteja, 
frejol, arveja,), 
frutos secos 

Al ambiente……   Refrigeración 

Lácteos (queso, 
leche, yogurt) Al ambiente……            Refrigeración……         

Aceites-
grasas(mantequilla, 

manteca) 
Al ambiente…… 

Azúcar (miel, 
panela, azúcar 

morena) 

Al ambiente……  Recipientes de plásticos……        Recipiente de 
metal…… 

 
8. ¿Cumple usted con normas de higiene para la preparación de 

 alimentos? (Higiene en la preparación y manipulación de alimentos, 

 higiene personal, higiene en los utensilios) 

SI cumple……..  NO cumple……..  A veces………. 

9. ¿Con qué frecuencia usted consume los siguientes alimentos? 

TIPO DE ALIEMNTOS Más de una 
vez al día 

Una vez 
al día 

 

3 veces 
por 
semana 
 

1 o 2 veces 
por semana 

 

Ocasionalmente 
 

Cereales       
Tubérculos       
Verduras      

Frutas      
Carnes      
Huevos      

Mariscos      
Leguminosas       

Lácteos       
Aceites-grasas      

Azúcar       
 



���

�

10. RECORDATORIO DE 24 HORAS 
 

MENÚS Y PROCESOS 
CULINARIOS ALIMENTOS MEDIDA 

CASERA 

CANTIDAD 
EN GRAMOS 

DESAYUNO                   Hora:                 Lugar: 

  
 
Azúcar:  

  

MEDIA MAÑANA                  Hora:                 Lugar: 

 
 

   

ALMUERZO                  Hora:                 Lugar: 

 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

  

  
 
Bebidas, pan, aceite:  

  

Media tarde             Hora:                 Lugar: 

 
 
 

   

Merienda                Hora:                 Lugar: 
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11. ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR 
 

ITEMS 
SI NO FRECUENCIA 

S AV RV 

1. Faltó dinero en el hogar para comprar 
alimentos 

  3 2 1 

 
2. Alguna persona adulta del hogar comió 
menos de lo que desea por falta de dinero 
para comprar alimentos 

  3 2 1 

3. En el hogar se disminuyó el número de 
comidas usuales, como dejar de desayunar, 
almorzar o comer por falta 
de dinero para comprar alimentos 

  3 2 1 

4. Algún adulto dejó de desayunar, almorzar o 
comer por falta de dinero para comprar 
alimentos 

  3 2 1 

5. Algún adulto comió menos en la comida 
principal porque la comida no alcanzó para 
todos 

  3 2 1 

6. Algún adulto se quejó de hambre por falta 
de alimentos en el hogar 

  3 2 1 

7. Algún adulto se acostó con hambre porque 
no alcanzó el dinero para la comida 

  3 2 1 

8. Se compraron menos alimentos 
indispensables para los niños porque el dinero 
no alcanzó 

  3 2 1 

9. Algún niño dejó de desayunar, almorzar o 
comer por falta de dinero para comprar 
alimentos 

  3 2 1 

10. Algún niño comió menos en la comida 
principal porque la comida no alcanzó para 
todos 

  3 2 1 

11. Algún niño se quejó de hambre por falta de 
alimentos en el hogar 

  3 2 1 

12. Algún niño se acostó con hambre porque 
no alcanzó dinero para la comida 
 

  3 2 1 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 
 

CALENDARIO AGRÍCOLA 
 

¿En esta comunidad que siembran? 
 

Alimento E F M A M J JL AG S O N D Destino de la producción 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
C: Cuidado 
D: Disponibilidad 
S: Siembra 
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ANEXO 3 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS A NIVEL DE HOGAR  

La presente encuesta se aplica mediante una entrevista. A la persona 
entrevistada se le formula primero una pregunta sobre la 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 (una o dos veces), algunas veces (entre 
tres y diez veces) o con frecuencia (más de 10 veces) en los últimos treinta 
días.  
 

PREGUNTAS DE OCURRENCIA  
NO 

 
SI 

FRECUENCIA CON LA QUE 
SUCEDIÓ 

POCA
S 

VECES 
(1) 

A 
VECE

S  
(2) 

CON 
FRECUENCI

A (3) 

¿En los últimos 30 días faltó dinero 
en el hogar para comprar alimentos? 

     

¿En los últimos 30 días, en el hogar, 
disminuyó el número de comidas 
como por ejemplo dejar de 
desayunar, almorzar o comer por falta 
de dinero para comprar alimentos? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar mayor de 18 años, 
comió menos de lo que deseaba por 
falta de dinero para comprar 
alimentos? 

     

En los últimos 30 días Usted o algún 
miembro de la familia comió 
alimentos que hubiera preferido no 
comer debido a la falta de recursos 
para obtener otros alimentos? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar mayor de 18 años, 
comió menos en la comida principal 
porque la comida no alcanzo para 
todos? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar mayor de 18 años, 
se quejó de hambre por falta de 
alimentos en el hogar? 
 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar mayor de 18 años, 
se acostó con hambre porque no 
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alcanzó el dinero para la comida? 
¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años, 
comió menos de lo que deseaba por 
falta de dinero para comprar 
alimentos? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años, 
dejo de desayunar, de almorzar o de 
comer por falta de dinero para 
comprar alimento 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años, 
comió menos en la comida principal 
porque la comida no alcanzo para 
todos? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años, 
se quejó de hambre por falta de 
alimentos en el hogar? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años, 
se acostó con hambre porque no 
alcanzó el dinero para la comida? 

     

¿En los últimos 30 días algún 
miembro del hogar menor de 18 años 
ha tenido que suprimir algún alimento 
que usualmente compraba porque el 
dinero no le alcanza? 

     

¿En los últimos 30 días ha tenido que 
disminuir la cantidad que usualmente 
compraba de algún alimento porque 
el dinero no le alcanzaba? 

     

 
La escala le asigna un valor a las respuestas de cada pregunta y la clasificación 
final de seguridad alimentaria en el hogar se hace con la sumatoria de dichos 
valores. 

La primera pregunta es ¿En los últimos 30 días faltó dinero en el hogar para 
comprar alimentos? Si la respuesta es negativa, se clasifica el hogar como 
SEGURO, y se pasa de una vez a las preguntas 13 y 14 que son 
complementarias; Estas son ¿En los últimos 30 días ha tenido que disminuir la 
cantidad de algún alimento porque el dinero no le alcanza? y ¿En los últimos 30 
días ha tenido que suprimir algún alimento que usualmente compraba porque el 
dinero no le alcanza? Esto teniendo en cuenta que una familia pueda que no le 
haya faltado dinero, pero que si su situación se empieza a deprimir la primera 
acción que se realiza es disminuir o eliminar la compra de algunos alimentos. 
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ANEXO 4 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

  

Taller N° 
Objetivo Educativo:  

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÒN 

Cumplimiento del objetivo 
Total 
Parcial 
No cumplimiento 

 
 

 

Adecuación de los contenidos 
Total 
Parcial 
No se adecua 

 
 
 

Nivel de adecuación de los materiales 
Total 
Parcial 
No se adecua 

 
 
 

Nivel de cumplimiento de las jornadas de 
trabajo 

Total 
Parcial 
No se cumple 

 
 
 

Nivel de interés y participación 
Alto 
Medio 
Bajo 
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ANEXO 5 

OBSERACIÓN –VISITAS DOMICILIARIAS 

PREGUNTAS SI NO 
# % # % 

Las familias  seleccionan correctamente los alimentos     

Las familias aumentan el consumo de leguminosas     

Las familias aumentan el consumo de verduras     

Las familias mejoran el almacenamiento por grupo de alimentos     

Las familias mejoran las condiciones de higiene en la 
manipulación y preparación  de alimentos 

    

Las familias hierven el agua para su consumo     

Las familias mejoran su alimentación a través de combinaciones 
alimentarias 

    

Las familias mejoran la distribución intrafamiliar de alimentos     

Las familias realizan preparaciones en base a alimentos  para 
curar enfermedades 
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PREPARACIÓN: 

Se coloca la quínoa en remojo por media hora.
Se cuece
Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

PREPARACIÓN: 
Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite.
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 
Cocinar unos minutos.
Agregar las arvejas y salar. 
Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 
Dar vuelta y cocinar del otro lado.
  

PREPARACIÓN: 

Se coloca la quínoa en remojo por media hora.
Se cuecen las arvejas, se lava la quínoa.
Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

PREPARACIÓN: 
Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite.
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 
Cocinar unos minutos.
Agregar las arvejas y salar. 
Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 
Dar vuelta y cocinar del otro lado.
 

PREPARACIÓN:  

Se coloca la quínoa en remojo por media hora.
n las arvejas, se lava la quínoa.

Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

PREPARACIÓN:  
Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite.
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 
Cocinar unos minutos.
Agregar las arvejas y salar. 
Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 
Dar vuelta y cocinar del otro lado.

PREPARACIONES

ARROZ DE QUINOA

 
INGREDIENTES:

- 
- 
- 
- 

Se coloca la quínoa en remojo por media hora.
n las arvejas, se lava la quínoa.

Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

TORTILLA DE ARVEJAS

INGREDIENTES:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite.
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 
Cocinar unos minutos. 
Agregar las arvejas y salar.  
Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 
Dar vuelta y cocinar del otro lado.

ANEXO 6

PREPARACIONES

ARROZ DE QUINOA

 
INGREDIENTES:

 1 Taza de arroz
 1/2 Taza de quínoa
 2 Tazas de agua
 3/4 Tazas de arvejas

Se coloca la quínoa en remojo por media hora.
n las arvejas, se lava la quínoa. 

Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

TORTILLA DE ARVEJAS

INGREDIENTES:

 1 cebolla 
 2 tomates pelados o 1 lata de tomates 
 1 pizca de azúcar
 1 lata de arvejas
 3 huevos
 aceite cantidad necesaria 
 sal 

Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite.
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 

Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 
Dar vuelta y cocinar del otro lado. 

 

 

 

ANEXO 6 

PREPARACIONES 

ARROZ DE QUINOA 

INGREDIENTES: 

1 Taza de arroz 
1/2 Taza de quínoa
2 Tazas de agua 
3/4 Tazas de arvejas

Se coloca la quínoa en remojo por media hora. 
 

Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas.
 

TORTILLA DE ARVEJAS

INGREDIENTES: 

1 cebolla  
2 tomates pelados o 1 lata de tomates 
1 pizca de azúcar 
1 lata de arvejas 
3 huevos 
aceite cantidad necesaria 

Picar la cebolla y colocarla en un poco de aceite. 
Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 

Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar. 

1/2 Taza de quínoa 
 

3/4 Tazas de arvejas 

Se pone a cocer el arroz con quínoa y se agregan las arvejas. 
  

TORTILLA DE ARVEJAS 

2 tomates pelados o 1 lata de tomates 

aceite cantidad necesaria  

Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 

Agregar los huevos batidos sobre las arvejas y dejar cuajar.  

 
 

2 tomates pelados o 1 lata de tomates  

Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate). 

	�

 

Agregar los tomates y la pizca de azúcar (para quitar la acidez del tomate).  
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PREPARACIÓN: 
Ponga la leche a cocer junto con
incorp
Añadir las guayabas licuadas y cernidas.
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente
evitar grumos. 
Sírvala caliente o fría.

 
PREPARACIÓN: 
Cocinar el 
Cocinar la quínoa.
Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
gusto con la esencia de vainilla.
Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 

PREPARACIÓN: 
Ponga la leche a cocer junto con
incorpore la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 
Añadir las guayabas licuadas y cernidas.
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente
evitar grumos. 
Sírvala caliente o fría.

PREPARACIÓN: 
Cocinar el maduro, una vez cocinado aplastar.
Cocinar la quínoa.
Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
gusto con la esencia de vainilla.
Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 

COLADA DE MÁCHICA CON GUAYABA 

PREPARACIÓN:  
Ponga la leche a cocer junto con

re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 
Añadir las guayabas licuadas y cernidas.
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente
evitar grumos.  
Sírvala caliente o fría.

TORTILLAS DE QUÍNOA CON MADURO

PREPARACIÓN:  
maduro, una vez cocinado aplastar.

Cocinar la quínoa. 
Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
gusto con la esencia de vainilla.
Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 

COLADA DE MÁCHICA CON GUAYABA 

INGREDIENTES: 

- 
- 
- 
- 
- 
 

Ponga la leche a cocer junto con
re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 

Añadir las guayabas licuadas y cernidas.
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente

Sírvala caliente o fría. 

TORTILLAS DE QUÍNOA CON MADURO
 

INGREDIENTES:

- 
- 
- 
- 
- 
- 

maduro, una vez cocinado aplastar.

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
gusto con la esencia de vainilla. 
Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 

COLADA DE MÁCHICA CON GUAYABA 

 

INGREDIENTES: 

 2 litros leche
 1 ramita canela
 16 cucharadas de máchica 
 2 unidades de guayaba
 azúcar al gusto

Ponga la leche a cocer junto con la canela y azúcar a su gusto, c
re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 

Añadir las guayabas licuadas y cernidas. 
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente

 
TORTILLAS DE QUÍNOA CON MADURO

INGREDIENTES:

 1 maduro
 1 taza de quinua
 4 cucharadas de harina de quinua
 2 de panela
 Esencia de vainilla al gusto
 150 cc de aceite

maduro, una vez cocinado aplastar.

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
 

Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 
 
 
 
 
 

COLADA DE MÁCHICA CON GUAYABA 

INGREDIENTES:  

2 litros leche 
1 ramita canela 
16 cucharadas de máchica 
2 unidades de guayaba
azúcar al gusto 

la canela y azúcar a su gusto, c
re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 

 
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente

TORTILLAS DE QUÍNOA CON MADURO

INGREDIENTES: 

1 maduro 
1 taza de quinua 
4 cucharadas de harina de quinua
2 de panela 
Esencia de vainilla al gusto
150 cc de aceite 

maduro, una vez cocinado aplastar. 

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 

Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir. 

COLADA DE MÁCHICA CON GUAYABA  

16 cucharadas de máchica  
2 unidades de guayaba 

la canela y azúcar a su gusto, c
re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría. 

Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

TORTILLAS DE QUÍNOA CON MADURO 

4 cucharadas de harina de quinua

Esencia de vainilla al gusto 

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 

Amasar y dar forma de tortilla y freír, finalmente servir.  

 

 

la canela y azúcar a su gusto, cuando hierva, 
re la máchica, previamente disuelta en 2 tazas de agua fría.  

con una cuchara para 

 

4 cucharadas de harina de quinua 

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 


�

uando hierva, 

con una cuchara para 

Añadir la quínoa cocinada, el maduro aplastado, la harina de quínoa y panela al 
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PREPARACIÓN: 
Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la
panela.
Servir caliente.
 

 

 
PREPARACIÓN: 
Mezclar en una ensaladera grande la 
Poner el aceite y la sal al gusto.
Servir.

COLADA DE ARROZ DE 

PREPARACIÓN: 
Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la
panela. 
Servir caliente.

PREPARACIÓN: 
Mezclar en una ensaladera grande la 
Poner el aceite y la sal al gusto.
Servir. 

COLADA DE ARROZ DE 

INGREDIENTES:
- 
- 
- 
- 
- 
 

PREPARACIÓN:  
Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la

Servir caliente. 

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA

PREPARACIÓN:  
Mezclar en una ensaladera grande la 
Poner el aceite y la sal al gusto.

COLADA DE ARROZ DE 

INGREDIENTES:
 2 ¼ tazas de arroz de cebada
 1 litro de leche
 1 litro de agua
 Canela 
 Panela al gusto

 

Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA

INGREDIENTES:
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

Mezclar en una ensaladera grande la 
Poner el aceite y la sal al gusto. 

COLADA DE ARROZ DE CEBADA CON PANELA Y LECHE

INGREDIENTES: 
2 ¼ tazas de arroz de cebada
1 litro de leche 
1 litro de agua 
Canela  
Panela al gusto 

Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA

INGREDIENTES:
 1 col mediana, rallada 
 1 taza de chochos pelados
 2 zanahorias, peladas y ralladas
 Aceite de oliva
 Sal 

Mezclar en una ensaladera grande la col con la zanahoria y los chochos.
 

CEBADA CON PANELA Y LECHE
 

2 ¼ tazas de arroz de cebada

Cocinar el arroz de cebada en el litro de agua 
Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA

INGREDIENTES: 
1 col mediana, rallada 
1 taza de chochos pelados
2 zanahorias, peladas y ralladas
Aceite de oliva 

col con la zanahoria y los chochos.

CEBADA CON PANELA Y LECHE

2 ¼ tazas de arroz de cebada 

Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA

1 col mediana, rallada  
1 taza de chochos pelados 
2 zanahorias, peladas y ralladas

col con la zanahoria y los chochos.

CEBADA CON PANELA Y LECHE 

Añadir la leche cuando el arroz de cebada este cocinado, poner la canela y la 

ENSALADA DE CHOCHOS CON COL Y ZANAHORIA 

2 zanahorias, peladas y ralladas 

col con la zanahoria y los chochos.

��

canela y la 

col con la zanahoria y los chochos. 
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PREPARACIÓN: 
Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada.
 

PREPARACIÓN: 
Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada.

ENSALADA DE CHOCHO Y ACELGA

PREPARACIÓN:  
Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada. 

ENSALADA DE CHOCHO Y ACELGA

ENSALADA DE LENTEJA

Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 

ENSALADA DE CHOCHO Y ACELGA

INGREDIENTES:
- 3 hojas de acelga
- 1 taza de chochos pelados
- Aceite 
- Sal 
PREPARACIÓN: 
Mezclar en una ensaladera grande la acelga 
picada y los 
Poner el aceite y la sal al gusto.
Servir. 

 
 

ENSALADA DE LENTEJA
 

INGREDIENTES:
- 1 taza de lenteja
- ½ taza de cebolla paiteña
- ½ taza de zanahoria
- ½ taza de tomate riñón 
 
 
 
 

Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón. 
Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 

ENSALADA DE CHOCHO Y ACELGA

INGREDIENTES: 
3 hojas de acelga
1 taza de chochos pelados
Aceite  

 
PREPARACIÓN:  
Mezclar en una ensaladera grande la acelga 
picada y los chochos.
Poner el aceite y la sal al gusto.

ENSALADA DE LENTEJA

INGREDIENTES: 
1 taza de lenteja
½ taza de cebolla paiteña
½ taza de zanahoria
½ taza de tomate riñón 

Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón.

Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 

ENSALADA DE CHOCHO Y ACELGA 

 
3 hojas de acelga 
1 taza de chochos pelados

 
Mezclar en una ensaladera grande la acelga 

chochos. 
Poner el aceite y la sal al gusto.

 

ENSALADA DE LENTEJA 

 
1 taza de lenteja 
½ taza de cebolla paiteña
½ taza de zanahoria 
½ taza de tomate riñón  

Cocer la lenteja, retirar del fuego y dejar que se enfríe. 
Sancochar con otro recipiente, la cebolla y el tomate riñón. 

Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 

1 taza de chochos pelados 

Mezclar en una ensaladera grande la acelga 

Poner el aceite y la sal al gusto. 

½ taza de cebolla paiteña 

 

Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 

��

Mezclar en una ensaladera grande la acelga 

Rallar la zanahoria cruda y luego mezclar la lenteja y la preparación 
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PREPARACIÓN: 
Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.
Sazonar con
Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada.
 

PREPARACIÓN: 
Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 
continuamente.
Coloque el 

PREPARACIÓN: 
Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.
Sazonar con
Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada.

PREPARACIÓN: 
Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 
continuamente.
Coloque el refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS

PREPARACIÓN:  
Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.
Sazonar con sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 
sancochada. 

PREPARACIÓN:  
Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 
continuamente. 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS

Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.

sal y gotas de limón.
Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

COLADA DE HABA CON COL

Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS

INGREDIENTES:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.

sal y gotas de limón. 
Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

 
COLADA DE HABA CON COL

INGREDIENTES:

- 4 cucharadas de harina de haba
- 3 cucharadas de cebolla paiteña
- 3 cucharadas de zanahoria
- 3 cucharadas 
- 1 litro de agua
- 2 hojas de col
- 1 unidad de ajo
- Sal al gusto

Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 
 
 
 
 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS

INGREDIENTES:
 1 taza de frejol
 ½ taza de 
 ½ lechuga mediana
 ½ taza de zanahoria
 1 unidad de pimiento
 ½ taza de tomate riñón 

Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe.
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.

Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

COLADA DE HABA CON COL

INGREDIENTES:

4 cucharadas de harina de haba
3 cucharadas de cebolla paiteña
3 cucharadas de zanahoria
3 cucharadas 
1 litro de agua
2 hojas de col
1 unidad de ajo
Sal al gusto 

Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS
 

INGREDIENTES: 
1 taza de frejol 
½ taza de cebolla paiteña
½ lechuga mediana 
½ taza de zanahoria
1 unidad de pimiento
½ taza de tomate riñón 

Cocer el frejol, retirar del fuego y dejar que se enfríe. 
Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón.

Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

COLADA DE HABA CON COL 

INGREDIENTES: 

4 cucharadas de harina de haba
3 cucharadas de cebolla paiteña
3 cucharadas de zanahoria
3 cucharadas de tomate riñón
1 litro de agua 
2 hojas de col 
1 unidad de ajo 

 

Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito.
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

ENSALADA DE FREJOL CON VERDURAS 

cebolla paiteña 
 

½ taza de zanahoria 
1 unidad de pimiento 
½ taza de tomate riñón  

Sancochar con otro recipiente, la cebolla, pimiento y el tomate riñón. 

Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

4 cucharadas de harina de haba 
3 cucharadas de cebolla paiteña 
3 cucharadas de zanahoria 

de tomate riñón 

Con la cebolla la zanahoria y el tomate y el ajo hagan un refrito. 
Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente. 

�

Rallar la zanahoria cruda, lechuga y luego mezclar la lenteja y la preparación 

 
 

Ponga a hervor el agua y coloque las cucharas de harina de haba meciendo 

refrito en el agua con la harina y añada la col picada. Servir caliente.  
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PREPARACIÓN: 
Cocine la coliflor en un recipiente 
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.
Servir.  

PREPARACIÓN: 

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 
grumos.
Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar.
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir. 
 
 

PREPARACIÓN: 
Cocine la coliflor en un recipiente 
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.
Servir.   

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

PREPARACIÓN: 

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 
grumos. 
Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar.
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir. 

PREPARACIÓN:  
Cocine la coliflor en un recipiente 
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

PREPARACIÓN:  

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar.
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir. 

TORTILLA DE VEGETALES

Cocine la coliflor en un recipiente 
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

INGREDIENTES:
- 3 ½ cucharas de maicena
- 1 taza de 
- 1 unidad de maracuyá
- ½ taza de azúcar
- 1 litro de agua
- Canela, clavo de olor al gusto
 

 

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar.
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir. 

TORTILLA DE VEGETALES

INGREDIENTES:
- 2 huevos
- ½ taza de coliflor
- ½ taza de brócoli
- Sal al gusto
- 1 cucharadita de aceite 
 
 
 
 

Cocine la coliflor en un recipiente con agua por 2 minutos.
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.

 

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

INGREDIENTES:
3 ½ cucharas de maicena
1 taza de chocho molido
1 unidad de maracuyá
½ taza de azúcar
1 litro de agua
Canela, clavo de olor al gusto

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar.
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir. 

 

TORTILLA DE VEGETALES

INGREDIENTES: 
2 huevos 
½ taza de coliflor
½ taza de brócoli
Sal al gusto 
1 cucharadita de aceite 

con agua por 2 minutos.
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos.
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

INGREDIENTES: 
3 ½ cucharas de maicena

chocho molido
1 unidad de maracuyá 
½ taza de azúcar 
1 litro de agua 
Canela, clavo de olor al gusto

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho 
maracuyá, la canela, el clavo de olor y el azúcar. 
Continuar la cocción por 10 minutos más. Servir.  

 

TORTILLA DE VEGETALES 
 

 

½ taza de coliflor 
½ taza de brócoli 

1 cucharadita de aceite  

con agua por 2 minutos. 
Cocine el brócoli en un recipiente con agua por 2 minutos. 
Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír.

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ

 

3 ½ cucharas de maicena 
chocho molido 

 

Canela, clavo de olor al gusto 

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

Hervir el conjunto durante 10  minutos, añadir el chocho molido, el jugo de 

 

Batir los huevos y añadir la sal y las verduras cocinadas, luego freír. 

COLADA DE HARINA DE CHOCHO CON MARACUYÁ 

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

molido, el jugo de 

����

Mezclar la maicena con el agua, agitar el conjunto hasta que no se observen 

molido, el jugo de 
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azúcar a su gusto. 
Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 
tazas de agua fría. 
Añadir las naranjillas licuadas y cernidas
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 
evitar grumos. 
Sírvala caliente o fría.
 

INGREDIENTES:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 

 

azúcar a su gusto. 
Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 
tazas de agua fría. 
Añadir las naranjillas licuadas y cernidas
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 
evitar grumos. 
Sírvala caliente o fría.

INGREDIENTES:
 ½ libra de hígado. 
 2 tomates riñones picados. 
 1 pimiento. 
 1 zanahoria cortada en daditos. 
 1 cebolla.
 ½ taza de arveja 
 1 diente de ajo. 
 2 hojas de cilantro. 
 Sal a gusto. 

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA

azúcar a su gusto.  
Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 
tazas de agua fría.  
Añadir las naranjillas licuadas y cernidas
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 
evitar grumos.  
Sírvala caliente o fría.

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS

 

INGREDIENTES: 
½ libra de hígado. 
2 tomates riñones picados. 
1 pimiento.  
1 zanahoria cortada en daditos. 
1 cebolla. 
½ taza de arveja  
1 diente de ajo.  
2 hojas de cilantro. 
Sal a gusto.  

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA

INGREDIENTES: 

-
-
-
-
-
 
PREPARACIÓN: 
Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

Añadir las naranjillas licuadas y cernidas
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

Sírvala caliente o fría.  

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS

 

½ libra de hígado.  
2 tomates riñones picados.  

1 zanahoria cortada en daditos. 

 

2 hojas de cilantro.  

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA
 

INGREDIENTES: 

- 2 litros de agua
- 1 ramita canela
- 16 cucharadas de harina de quínoa
- 2 unidades de naranjilla
- azúcar al gusto
 
PREPARACIÓN: 
Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

Añadir las naranjillas licuadas y cernidas. 
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS

 

1 zanahoria cortada en daditos.  

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA
 

INGREDIENTES:  

2 litros de agua 
1 ramita canela 
16 cucharadas de harina de quínoa

unidades de naranjilla
azúcar al gusto 

PREPARACIÓN:  
Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

 
Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA

16 cucharadas de harina de quínoa
unidades de naranjilla 

Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS

COLADA DE HARINA DE QUINUA CON NARANJILLA 

16 cucharadas de harina de quínoa 

Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 

ESTOFADO DE HÍGADO CON VERDURAS 

����

Ponga a hervir el agua junto con la canela y 

Cuando hierva, incorpórele la harina de quínoa, previamente disuelta en 2 

Cocine durante 15 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara para 
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PREPARACIÓN: 

Se cocina la arveja
Se corta el hígado en pedazos. 
Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 
Se agregan 
cocinada y los condimentos.
Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 
Se pueden

PREPARACIÓN: 

Se cocina la arveja
Se corta el hígado en pedazos. 
Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 
Se agregan 
cocinada y los condimentos.
Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 
Se pueden agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

PREPARACIÓN:  

Se cocina la arveja 
Se corta el hígado en pedazos. 
Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 
Se agregan los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 
cocinada y los condimentos.
Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

JUGO DE ALFALFA CON NARANJA

Se corta el hígado en pedazos.  
Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 

los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 
cocinada y los condimentos. 
Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

JUGO DE ALFALFA CON NARANJA

 
Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 

los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 

Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.
 

JUGO DE ALFALFA CON NARANJA

INGREDIENTES:
- 1 Tazas de jugo de naranja
-  ¼ Manojo pequeño de alfalfa
 
PREPARACIÓN: 
Lava y desinfecta la alfalfa.
Aparte extrae el jugo de naranja.
Licúa la alfalfa con el jugo de naranja.
Pásalo por un colador.
Tómalo a pequeños tragos.

 
 

 

 

Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite. 
los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 

Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

JUGO DE ALFALFA CON NARANJA

INGREDIENTES: 
1 Tazas de jugo de naranja
¼ Manojo pequeño de alfalfa

PREPARACIÓN:  
Lava y desinfecta la alfalfa.
Aparte extrae el jugo de naranja.

alfalfa con el jugo de naranja.
Pásalo por un colador.
Tómalo a pequeños tragos.

Hacer un refrito con la cebolla dos cucharadas de aceite.  
los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 

Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

JUGO DE ALFALFA CON NARANJA 

1 Tazas de jugo de naranja
¼ Manojo pequeño de alfalfa

 
Lava y desinfecta la alfalfa. 
Aparte extrae el jugo de naranja.

alfalfa con el jugo de naranja.
Pásalo por un colador. 
Tómalo a pequeños tragos. 

los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 

Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua. 

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato.

1 Tazas de jugo de naranja 
¼ Manojo pequeño de alfalfa 

Aparte extrae el jugo de naranja. 
alfalfa con el jugo de naranja. 

����

los trozos de hígado, el tomate, el pimiento, la zanahoria, la arveja 

Se le añade agua. Se pone a cocer todo a fuego lento durante hora y media, 
revolviendo de vez en cuando. Si se va secando, se sigue agregando agua.  

agregar cubitos de papa o batata, para hacer más completo el plato. 


