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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación trata de explicar la manera en que el nivel de ingresos 

influye en la desnutrición infantil.  El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia 

del ingreso familiar en la desnutrición infantil, en niños de 0 a 5 años de edad, en el Cerro 

Colinas del Valle, ubicado en el Cantón Durán en el año 2017. Dicha investigación es de tipo 

cuantitativo y a su vez de tipo descriptivo, en la cual se realizará una encuesta a las familias de 

la población tomada para determinar el nivel de ingresos en el que se encuentran y a su vez la 

desnutrición que posiblemente padezcan sus hijos. Finalmente se comprueba que efectivamente 

la desnutrición sigue siendo un problema en ciertos sectores, ya que los niños presentaron un 

peso mucho menor al ideal en el rango de edad estudiado, siendo el nivel de ingresos en los 

padres, uno de los factores principales, ya que la mayor parte recibe un sueldo menor al salario 

básico, además de verse incluido el mal uso de este, al no darle prioridad a la adquisición de 

alimentos adecuados. 
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The current research work tries to explain the way in which the level of income influences child 

malnutrition. The objective of this research was to determine the influence of family income on 

child malnutrition 

n, in children from 0 to 5 years of age, in Cerro Colinas del Valle, located in the Cantón Durán 

in 2017. This research is of a quantitative type and at the same time of a descriptive type, in 

which a survey will be carried out to the families of the population taken to determine the level 

of income in which they are and at the same time the malnutrition their children may suffer. 

Finally, it is proven that malnutrition is still a problem in some places, since children had a 

much lower weight than the ideal in the average range, giving as a priority the level of income 

in parents, one of the main factors is that they get a lower salary than the basic one, how they 

waste their wage, by not giving priority to the acquisition of the required food. 
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Introducción 

La investigación que se propone consiste en analizar la influencia del nivel de ingresos 

en la desnutrición infantil en el Cerro Colinas del Valle, ubicado en el Cantón Durán, año 2017, 

tomando en cuenta los datos de encuestas realizadas a padres de niños entre 0 y 5 años de edad 

que sean propensos a padecer desnutrición y además las medidas que antes y durante ese 

período se han tomado para disminuirla o eliminarla. 

El análisis de ambas variables nos va a permitir determinar si la forma en que el Estado o 

las autoridades del Cantón Durán han llevado acabo tales medidas, ha contribuido para cumplir 

con los objetivos establecidos para las mismas. 

El Cerro Colinas del Valle o más conocido como Cooperativa Colinas del Valle, es una 

zona vulnerable del Cantón Durán, y está ubicada en las faldas del Cerro Las Cabras. Para 

iniciar la investigación planteada, comienzo por hacer una revisión de la literatura referente al 

tema de la desnutrición, dando paso al bienestar y seguido de la pobreza y alimentación, como 

temas más sobresalientes y que son parte de lo tratado en las normas constitucionales señaladas 

en el derecho a una alimentación saludable, la cual se relaciona con el principio de la soberanía 

alimentaria como lo mencioné anteriormente. También trataré los distintos programas que se 

implementaron para disminuir la desnutrición infantil. Esta revisión conforma el Capítulo I de 

la investigación. 

En el segundo capítulo detallo el estado socioeconómico en el que se encuentra la 

población del Cantón Durán, y sus beneficios y daños respectivamente. Este capítulo está 

compuesto por el marco teórico, marco conceptual y marco legal, en donde se detalla cada 

concepto ligado a la desnutrición infantil y el estado nutricional de los niños y niñas en Durán. 

Por consiguiente se procede a detallar los problemas o las causas por las que la desnutrición se 

ha convertido en un problema socioeconómico en la población. 

En el capítulo III, se explica la metodología en la que va a ser estudiado el problema, en 

este caso, la desnutrición infantil. La forma en que se van a tomar los datos, que en este caso es 

por medio de encuestas a una muestra del cerro Colinas del Valle, ubicado en Durán, a quienes 

se realizarán las encuestas antes mencionadas para de esta manera obtener la información 

esperada.   

En el capítulo IV con la información tomada en el capítulo anterior, se procede a hacer el 

análisis correspondiente de cada pregunta realizada en la encuesta.  

 



17 
 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1 Contexto de la investigación 

Durán es la segunda ciudad más poblada en la provincia del Guayas. Cuenta con una 

población de 235.769 según el censo de 2010 que supera día a día los 500.000 habitantes con 

población flotante. 

La desnutrición infantil en el Cantón Durán además de ser un problema que ha ido 

afectando a las familias en diferentes sectores, como es el caso del Cerro Colinas del Valle, 

zona periférica del Cantón, y que no es debido precisamente a la falta de disponibilidad de 

alimentos, sino a la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada, evidencia también la 

realidad socioeconómica, la capacidad de comercializar los alimentos que son esenciales para 

satisfacer los requerimientos nutricionales de la población y el potencial productivo. A través 

de los años, diversos sectores de Durán han sido las poblaciones más propensas a este tipo de 

situaciones. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) según el artículo 13, debe dar 

seguridad alimentaria, dicha seguridad alimentaria debe estar unida a la decisión política de 

establecer que el aparato productivo se oriente a garantizar este primer derecho humano. 

Por lo tanto, si bien es cierto que la producción agrícola del Ecuador se genere para la 

demanda activa de alimentos y para la exportación; a pesar que existe la diversidad alimenticia, 

la cual es considerada una fortuna en nuestro país, la población no sabe elegir sus alimentos 

entorno a una distribución nutritiva adecuada. 

A esto se unen los ingresos que no siempre son bien administrados o en otros casos, son 

muy bajos con respecto al número de personas que conforman el hogar, y es ahí en donde la 

alimentación en los niños es menor o en las proporciones inadecuadas a lo que estos deberían 

consumir según su edad. 

El tema es planteado con el fin de garantizar una niñez bien alimentada para un mejor 

crecimiento, educación, escasez de enfermedades frecuentes en la misma, y de esta manera 

hacer personas capaces y a la vez generar un mejor desarrollo en el país. 

1.2 Problema de investigación: Situación Conflicto.  

Influencia de la insuficiente renta familiar disponible en la desnutrición en niños de 0 a 5 

años de edad en el Cerro Colinas del Valle, ubicado en el Cantón Durán, ubicado en la Provincia 

del Guayas, año 2017. 
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“Según la UNICEF, al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla 

para la edad es decir desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es 

decir bajo peso para la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de 

cada 10 menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se 

duplican en poblaciones rurales e indígenas.” (UNICEF, 2007) 

“Como revela el informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

(ODNA), tras una investigación entre 1990 y 2011, en el Ecuador disminuye 18 puntos la tasa 

de desnutrición en menores de cinco años en los últimos 20 años. En la década de los 80 era 

del 41%, mientras que el 2011 bajo al 23%.” (MIES, 2013) 

“Cabe recalcar que el 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños 

con desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población rural es tan 

solo el 45% del total poblacional del Ecuador). El 71 % de los niños con desnutrición crónica 

provienen de hogares clasificados como pobres.” (Banco Mundial, 2007) 

“En el año 2014, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), afirmó 

que el índice de desnutrición continúa siendo alto en menores de cinco años, a pesar de haber 

disminuido del 40,2% en el año 1986 al 25,3% en 2012.” (UNICEF, 2014) 

En el Cantón Durán de aproximadamente 50 niños que acudieron a controles médicos, en 

el año 2013, de un 15% a un 25% padecían de desnutrición leve sin haber tenido evidencia de 

los factores o causas que lo habían provocado. (Zambrano, 2013) 

“La evolución de la desnutrición infantil crónica entre el año 2006 y el 2013 presentó una 

reducción mínima, pasó del 25,8% al 25,2% de los niños/as menores de cinco años de edad, 

muy por debajo de la meta que el Estado ecuatoriano se propuso en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) 2007-2013 que fue bajar esta tasa al 14%.” (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2013) 

1.3 Causas  

La desnutrición infantil se debe a factores sociales y económicos. En Durán, este 

problema revela la inequidad en su distribución alimenticia, la que afecta a gran parte de las 

familias que carecen de ingresos suficientes que les permitan a los padres dar una adecuada 

alimentación a sus hijos, y permitir su debido desarrollo.  

Las políticas institucionales, que aumentan o disminuyen las vulnerabilidades 

productivas, las socio- culturales- económicas, que están asociadas con la inequidad y la 

pobreza, además de escolaridad, acceso a seguridad social y cobertura de los programas para 

erradicarla, nivel de empleo y de salarios, y finalmente las medioambientales, dadas por causas 
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naturales como lo son: los terremotos, las sequías, las inundaciones, etc., y las causadas por el 

ser humano, como por ejemplo: la contaminación de los alimentos, aire y agua.  

La falta de educación es uno de los factores que sin duda alguna afecta de manera directa 

a la desnutrición infantil, debido a la carencia de conocimientos de los padres, que según 

indicadores escolares en zonas rurales la educación oscila entre primaria incompleta y primaria 

completa, siendo esto impedimento para que adquieran el conocimiento necesario para 

alimentar adecuadamente a sus hijos.  

Con respecto a este factor, la atención comprende también toda forma de relación entre 

los padres y los hijos que ayude a éstos en su desarrollo físico y emocional. Varios estudios han 

demostrado que los niños desnutridos a quienes se brinda estímulo verbal y cognoscitivo tienen 

tasas de crecimiento mayores que las de los niños que no reciben esa atención. 

Otra de las causas son las brechas en el acceso al agua y saneamiento. La mayor parte de 

la población en Durán carece de acceso al agua potable y varios sectores no tienen acceso a un 

servicio adecuado de saneamiento ambiental. A ello se debe la propagación de las enfermedades 

infecciosas, como la diarrea infantil, que es, a su vez, una de las consecuencias principales de 

la desnutrición.  

La atención inadecuada de las mujeres y los niños en los centros de salud en el Cantón 

también es una de las causas de la desnutrición. La lactancia materna es la base de la buena 

nutrición de los lactantes, y el amamantamiento inadecuado por presencia de anemia por 

deficiencia de hierro u enfermedades similares en la madre, puede poner en peligro la salud y 

la nutrición del niño, especialmente en las regiones donde el saneamiento y las condiciones 

sanitarias son deficientes, como se refleja en el Cantón Durán.  

Sobre las causas socioeconómicas, la pobreza es una de las causas de este tipo que más 

sobresale en la población de dicho cantón, y también la principal en el problema de la 

desnutrición, ya que debido a esta la carencia de alimentos en el hogar es mayormente percibida.  

Esta se deriva del bajo ingreso, el cual se da en familias que reciben un sueldo menor al 

básico, o en las cuales no se percibe un empleo estable, sino más bien temporal, es decir, esperan 

cosecha o temporada de trabajo para recibirlo. Este factor debido a su importante participación 

en el problema a estudiarse, es en el que me enfocaré para el desarrollo de mi investigación.  

Además del bajo ingreso, la mala administración de sus ganancias y gastos en dichas familias 

afecta de la misma manera en la desnutrición que presentan los niños, ya que a causa de su mal 

manejo no les es posible adquirir los alimentos suficientes, o incluso necesarios, impidiendo así 

una adecuada ingesta de nutrientes, lo que hace que el desarrollo del niño sea deficiente.  
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El desempleo, del cual también trae como consecuencia la pobreza, es otro de los factores 

que afectan a la desnutrición infantil debido a que los padres no cuentan con un salario que 

cubra una canasta básica o la adquisición de los alimentos indispensables que deben consumir 

sus hijos. 

Con respecto a la débil aplicación del marco legal y las políticas públicas, la desnutrición 

tiende a disminuir en los últimos años, pero la velocidad con la que se reduce no es suficiente 

para cumplir con metas aceptables como lo planteado en las metas del Milenio, por lo que esto 

afecta a la población y esto es debido a la forma en que se aplican tales políticas. 

Finalmente, los componentes económicos, como un presupuesto familiar en nivel de 

pobreza derivado del desempleo, el componente educativo en el caso de padres que tienen un 

bajo nivel de educación o niños en edad escolar sin inclusión en el sistema educativo; el 

componente dinámico familiar que comprende una familia numerosa, una madre adolescente o 

una madre o padre solo y el componente físico ambiental que encierra la calidad de la vivienda 

y el agua para el consumo; son aspectos que no aseguran el bienestar nutricional del niño y lo 

afectan de manera directa. 

1.4 Formulación del Problema  

¿De qué manera afecta la escasa renta familiar disponible a la desnutrición infantil en el Cerro 

Colinas del Valle ubicado en el Cantón Durán, año 2017? 

1.5 Objetivos 

Objetivo General  

Determinar la influencia del ingreso familiar en la desnutrición infantil, en niños de 0 a 5 

años de edad, en el Cerro Colinas del Valle, ubicado en el Cantón Durán.  

Objetivos Específicos 

 Identificar la tasa de desnutrición en niños de 0 a 5 años de edad, mediante el análisis 

de resultados tomados de las encuestas. 

 Comparar la relación que existe entre la tasa de desnutrición y los ingresos, a través de 

los respectivos resultados de dichas encuestas. 

 Determinar la metodología a utilizarse para concluir con el objetivo establecido en la 

presente investigación. 

1.6 Interrogantes de Investigación 

¿Por qué persiste el problema de la desnutrición en diversos sectores del país? 

¿Cómo influye la mala administración de ingresos y bajos en las familias con niños que 

padecen desnutrición? 
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¿Cuáles son los efectos en el desarrollo de una persona desnutrida? 

1.7 Justificación 

Esta investigación se la elabora con la finalidad de analizar la baja renta que incide en la 

desnutrición infantil en el Cerro Colinas del Valle, ubicado en el Cantón Durán, además de dar 

a conocer a las familias que padecen de este problema la manera adecuada de administrar sus 

ingresos. 

Gran parte de las personas de este sector conoce poco acerca de cómo hacerlo, por lo que 

nace la necesidad de compartir pequeños conocimientos con la población de este sector del 

Cantón y de esta manera, mejorar la alimentación de sus hijos, evitando así la escasez de 

alimentos en sus hogares por falta de dinero o por la errónea administración de éste. 

La equidad en el acceso a una alimentación adecuada es indispensable, ya que una buena 

nutrición, genera desarrollo y crecimiento en una sociedad, beneficiando en este caso a la 

población del Cerro Colinas del Valle en Durán. 

Es importante realizar las encuestas para identificar los índices de desnutrición en el que 

se encuentran los niños, y también cómo estos se ven afectados por los bajos recursos salariales 

que tienen las familias y que hasta hoy permanecen, para dar solución a dicho problema 

existente en el sector.  

La información obtenida a través de las encuestas que se van a llevar a cabo servirá en 

parte para poder determinar mediante su análisis, el porcentaje actual de desnutrición en el cual 

se encuentran las familias de la muestra tomada, y cómo influye la baja renta de estas en dicho 

problema. Además, a través de estos datos determinar si los distintos programas implementados 

para erradicar la desnutrición infantil han sido aplicados de la manera correcta o en el momento 

adecuado.  

Con estos resultados se espera saber cuál ha sido el porcentaje de desnutrición en este 

está sector, en niños de 0 a 5 años de edad como lo mencioné en el párrafo anterior, 

evidenciando así su aumento o disminución durante el período estudiado, ya que si éste 

disminuye beneficiaría al gasto público el cual también se reduciría, y el que en caso contrario, 

se vería afectado si la desnutrición infantil sigue manteniéndose o en cierta forma ha 

aumentado.  

1.8 Limitaciones y alcances 

Entre las limitaciones está el no poder haber obtenido mayor evidencia de la zona debido 

a la inseguridad que esta presenta, además del recorrido del sector que al ser zona periférica, se 

encuentra en muy malas condiciones y esto impide una mejor movilización. 
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El alcance de la investigación será solo una parte de la zona periférica del Cantón Durán, 

en donde yacen un sinnúmero de familias, y cuyo sector presenta muchas necesidades. 
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Capítulo II 

La desnutrición 

2.1 Antecedentes  

En la población infantil, la nutrición apropiada depende de diversas situaciones, y el 

hecho de adquirirla implica estar conscientes de lo que sucede y sobretodo tomar los respectivos 

cuidados con respecto a la llegada de una nueva vida la cual necesita mucho de una buena 

nutrición. 

El Estado, la población y sobretodo los padres juegan un rol importante, cada uno de ellos 

con su respectivo papel, priorizando de cierta forma a los padres, quienes son los que conviven 

con aquellos niños que padecen desnutrición, y depende de ellos que sus hijos se recuperen, 

teniendo o adquiriendo el conocimiento necesario con respecto a cómo alimentarlos, a las 

indicaciones sobre la salud y la enfermedad adquirido, y sobre todo a la inversión adecuada de 

los alimentos adquiridos en sus hogares, evitando gastos innecesarios que mantienen a sus hijos 

con este problema nutricional. 

“A nivel mundial, 165 millones de niños menores de 5 años, o el 26% en 2011, ha sufrido 

desnutrición crónica”, según datos tomados de informe de UNICEF, la misma que afirma que 

tres cuartas partes de los niños tienen desnutrición crónica y la mayor parte de encontraron en 

África subsahariana y el sur de Asia. En África subsahariana, el 40% de niños menores de 5 

años han sufrido desnutrición crónica; en el sur de Asia, un 39%. (UNICEF , 2013) 

“Según el informe, América Latina y el Caribe es, en promedio, la región con menor 

porcentaje de niños menores de cinco años afectados por desnutrición crónica: un 12%, del año 

2007 al 2011. Sin embargo, algunos de nuestros países presentaron tasas muy elevadas.” 

(UNICEF , 2013) 

“En porcentajes, la prevalencia de desnutrición infantil en América Latina y el Caribe 

fueron de 18,1%, 15,7% y 13,5% para los años 2000, 2005 y 2010 respectivamente, y para 

América del Sur un porcentaje del 16,0%, 13,9% y 12,0%. Por lo otro lado, Ecuador, Bolivia y 

Perú son los países andinos que registran un elevado índice de desnutrición.” (Sobrino, 

Gutiérrez, Cunha, Dávila, & Alarcón, 2014) 

Entre estos países se encuentra Perú, quien en el año 2010, según Sobrino, et al (2014), 

registró un porcentaje aproximado del 10% de menores de 5 años de edad que padecen 

desnutrición. En dicho país se implementaron un sinnúmero de intervenciones que hicieron que 

dicho problema disminuya. Desde el año 2006 la lucha contra la pobreza y desnutrición en este 

país ha sido políticas de estado, implementando y modificando programas o estrategias como 
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lo es “CRECER” la cual se desprende del Programa Articulado Nutricional, PAN, y que se 

enfoca en actividades para reducir las probabilidades de bajo peso al nacer, mejorar la 

alimentación en infantes, y evitar todo tipo de enfermedades e infecciones a causa de la falta de 

nutrientes. Y uno de los más recientes programas fue “Incluir para Crecer”, el que se enfocó en 

la implementación de intervenciones costo-efectivas basadas en evidencias y con resultados de 

impacto reconocidos por la comunidad científica internacional. 

Por otro lado y como lo mencionó (Paraje, 2008), consultor de la CEPAL, en su 

documento, República Dominicana en el año 2002 presentó un nivel muy bajo de desnutrición 

infantil, sin embargo esta se concentró en un mayor porcentaje en hogares de bajos recursos. 

Colombia y Nicaragua, registraron un nivel medio de incidencia de la desnutrición infantil, 

mientras que Haití, Bolivia, Perú y Guatemala, mostraron los más altos niveles. 

Sin duda aun el último grupo antes mencionado quienes presentan un mayor nivel de 

desnutrición infantil en su población, cada uno presentó características distintas, puesto que el 

informe registró a Haití con una menor concentración de la desnutrición que en Guatemala y 

Bolivia, aún más que en Perú, el cual se consideró el país con mayor grado de desnutrición 

infantil. Todos estos países lograron disminuir la desnutrición infantil. 

Según la (UNICEF) el gobierno junto con apoyo internacional ha estructurado diversos 

programas y políticas en donde se involucra de manera directa a la desnutrición, buscando como 

meta la solución y erradicación de ésta. Dichos programas son llevados a cabo en todo el 

territorio, empezando por los sectores de mayor pobreza. Entre los programas destinados a este 

fin están el Programa de escuelas saludables, en donde se brinda desayuno escolar a los niños 

y niñas que acceden a las distintas instituciones para así brindarles una dieta adecuada., el 

programa Aliméntate Ecuador, el cual se enfoca en la atención a familias que tienen niños y 

niñas menores de 5 años, y los cuales son los más vulnerables a las consecuencias de carecer 

de una buena alimentación. Otro de los Programas es el de alimentación complementaria, el 

cual está dirigido a madres embarazadas o en etapa de lactancia. Y acerca de las políticas, se 

pueden visualizar el acceso a servicios de agua y saneamiento, el cual es indispensable y su 

ausencia ha sido una de las causas principales de la desnutrición infantil. Y por último y no 

menos importante el acceso a los servicios de salud y a la educación nutricional. 

Estas acciones y programas han sido llevados a cabo poco a poco tratando de eliminar la 

desnutrición infantil, en especial en niños menores de 5 años, quienes son los más vulnerables 

a padecerla. A través de los años dicho problema ha ido disminuyendo, sin embargo, éste sigue 

siendo uno de los que más afecta a esta población. 
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Este problema se debe por un lado a los ingresos familiares, pues es evidente que existen 

más niños con desnutrición en las familias pobres que en las ricas. Y por otro lado está la 

educación de los padres con respecto al pobre conocimiento que se tiene sobre nutrición, esto 

incide en un mayor proceso de desnutrición infantil.  

“En el mapa del hambre 2015 publicado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura (FAO) con sede en Roma-Italia, Ecuador está ubicado como 

país clasificado en la categoría de “moderado bajo” porque registró el 10.9% de personas 

subalimentadas en el período 2014- 2016, en relación a la población total del país.” (Ortiz, 

2016) 

“En épocas anteriores, según el estudio que hizo el Sistema de Indicadores Sociales del 

Ecuador (Siise), la desnutrición cayó de 32% en 1999 al ya señalado 25% en 2006 (claro que 

eso era en tiempos de bajos precios del petróleo y de gobiernos que respetaban los equilibrios 

fiscales). En otras palabras, no es cuestión de recursos, sino de las políticas correctas.” 

(Albornoz Guarderas, 2015) 

Sin duda, se puede observar que el problema de la desnutrición a pesar de haber 

disminuido en porcentajes, no se ha eliminado del todo, lo que indica que las políticas aplicadas 

en los distintos períodos no han sido suficientes, o éstas no han sido usadas de la forma correcta, 

impidiendo la erradicación total de la desnutrición. 

En el año 2007, un nuevo Gobierno con nueva filosofía de gestión pública convoca una 

nueva Asamblea Constituyente para transformar el modelo de Estado, como lo indica el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2013), existe un vacío visible en temas 

relacionados con la infancia, que buscó resolver fortaleciendo el papel que ocupaba el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, INFA, es así que en el año 2008 el MIES pasa a ser el 

responsable de garantizar la protección integral de las personas entre 0 y 18 años, y a sus 

familias.  

Además de pasar a formar parte del sector público, desde entonces dejó de llamarse INFA 

y pasó a ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Dicha institución fue 

establecida con la finalidad de brindar una mejor atención a niños, niñas y adolescentes, siendo 

considerado un lugar de atención prioritaria por el Gobierno Nacional. 

Estos cambios lograron en cierto modo dar un giro a la población que carecía de atención 

y se empezó a dar prioridad a las familias más necesitadas, evitando las preferencias y 

empezando a dar el lugar a la inclusión, la cual indiscutiblemente ha sido uno de los principales 

valores tomados en cuenta en dicho gobierno, y lo que ha aportado a una reducción de la 
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desnutrición infantil con la implementación de programas y atención eficaz a niños carentes de 

una buena alimentación y salud. 

Frente a las diversas problemáticas sobre la alimentación a través del tiempo y el nivel de 

bienestar humano, se refleja lo importante que es la alimentación para la sociedad, como a 

continuación lo menciona el pensador económico Thomas Malthus, en su ensayo acerca del 

principio de la población, en uno de sus postulados: “Primero, el alimento es necesario para la 

existencia del ser humano.” (Malthus, 1798) 

Desde tiempos antiguos es de conocimiento que la alimentación ha sido y será parte 

fundamental de un buen desarrollo humano, así como también resalta el hambre, que es uno de 

los factores que han influido en la mala nutrición. Sin embargo desde la antigüedad el hombre 

se ha alimentado de forma libre, de lo que le ofrece la naturaleza y desde el punto de vista 

social, la recolección y la caza fueron las dos actividades que en ese tiempo bastaban para 

sobrevivir a dicho factor como lo es el hambre.  

Malthus también afirmó que: “el crecimiento de la población es infinitamente superior a 

la capacidad de la tierra para producir alimento para la humanidad.” “La población, cuando no 

tiene obstáculos, crece en progresión geométrica, mientras que el alimento crece sólo en 

progresión aritmética. Un conocimiento elemental de los números bastara para advertir cuán 

enorme es el crecimiento de la primera en comparación con el crecimiento del segundo.” 

(Malthus, 1798) 

A través del tiempo, y hasta la actualidad, esta teoría ha sido confirmada, puesto que la 

población crece en una sobre proporción, y las familias de manera inconsciente sin un ingreso 

favorable, y sin poder adquirir el alimento necesario, tienen más hijos y el hambre en la sociedad 

se radica de manera sostenible, impidiendo su erradicación. Entonces como lo mencionó 

Malthus en su primer postulado, que la alimentación es necesaria para vivir, entonces tanto esta 

como la población, deberán crecer a la par, como él mismo lo indica en su teoría, y como parte 

de una solución a dicho problema, sin embargo como lo mencioné antes, el crecimiento de la 

población ha sido de mayor proporción hasta la actualidad. 

En general el ciudadano medio de los países desarrollados percibe el hambre y la 

desnutrición como algo ajeno a su entorno y propio del subdesarrollo o la guerra. Sin embargo 

el estudio de los procesos fisiológicos y los cambios anatómicos que acompañan a la privación 

sostenida de alimento no tiene solamente un interés científico-académico puro, o histórico, sino 

que es de gran importancia en la planificación de las intervenciones de ayuda en las situaciones 

de hambruna. No hay que olvidar que la desnutrición por desgracia sigue siendo la principal 
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causa de muerte en el mundo, y que en muchos países subdesarrollados sigue estando asociada 

a otros numerosos problemas de salud. (De Arpez Muñóz, 2008) 

Se sabe que los problemas de desnutrición están vinculados en cualquier sector de un 

país, sin embargo, las zonas rurales o zonas en donde carecen del alimento indispensable para 

llevar una vida saludable, son sin duda las que más van a presenciar dicho problema, además 

de ser las más afectadas por éste, sobre todo en los niños, quienes son los más vulnerables frente 

a enfermedades. 

“La respuesta humana a la escasez extrema de alimento es además compleja, pues no sólo 

implica mecanismos metabólicos y fisiológicos sino que también alterará necesariamente los 

comportamientos, hecho que adquiere una especial relevancia cuando tratamos los 

acontecimientos históricos de hambre en las situaciones de guerra y sitio.” (De Arpez Muñóz, 

2008) 

Dicha escasez está dada desde tiempos remotos, en donde por lo general como lo indica 

el autor, esta se reflejaba más en las guerras que en ese entonces existían, sin embargo, aunque 

no de la misma forma, pero sí está aún vigente en la sociedad, afectando a cierta población, la 

cual así como carece de alimentos, carece también de un empleo, o de un ingreso que no cubre 

lo necesario, y la desnutrición es parte de un sinnúmero de problemas que la afectan. 

“Al abordar el problema del hambre y la desnutrición, la más reciente Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe organizada por la Cepal, puso 

énfasis en la necesidad de tratar estos asuntos desde la óptica del derecho a la alimentación, 

establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En el documento de dicha conferencia se señala que el 

Objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) es relevante en tanto aborda la 

problemática de la alimentación y la nutrición de una manera más integral y considera la 

seguridad alimentaria como un derecho humano fundamental, cuya conculcación limita la 

capacidad de ejercicio de los derechos políticos y el desarrollo de una democracia 

participativa.” (Gómez Bruera, 2016) 

Como es de conocimiento, existe el derecho a la buena alimentación en la Constitución 

del Ecuador, como lo indiqué en párrafos anteriores, y dichos derechos en nuestro país y en el 

resto del mundo, son considerados de suma importancia, por lo que se toman medidas 

necesarias y se implementan programas para eliminar la desnutrición en la población, de los 

cuales trataré más adelante. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Desnutrición. “Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF) 

La desnutrición: “Se produce cuando una persona no ingiere suficientes alimentos, lo que 

la lleva a padecer emaciación (también denominada malnutrición aguda, esto es, cuando alguien 

está demasiado delgado para su altura) y/o retraso del crecimiento (lo que también se conoce 

como malnutrición crónica, que es cuando alguien es demasiado bajo para su edad). La 

desnutrición aumenta la probabilidad de contraer enfermedades infecciosas como la diarrea, el 

sarampión, el paludismo y la neumonía, y la malnutrición crónica puede afectar al desarrollo 

físico y mental de un niño pequeño.” (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

La desnutrición y las deficiencias de micronutrientes pueden ser generalizadas entre los 

refugiados y los desplazados, ya que a menudo estos no tienen fácil acceso a alimentos y 

servicios médicos adecuados. 

“La nutrición insuficiente y las infecciones a repetición durante los 1000 primeros días 

de vida pueden provocar retraso del crecimiento, que tiene efectos irreversibles a largo plazo 

en el desarrollo físico y mental del niño.” (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

Bajo estas definiciones se puede apreciar que sin duda la desnutrición depende mucho del 

acceso a los alimentos necesarios, o simplemente a la falta de conocimiento de los padres para 

alimentar a sus hijos, por falta de atención médica, debido a la falta de dinero que muchas 

familias afrontan a causa de la falta de empleo, y es ahí cuando el niño se vuelve más vulnerable 

a adquirir enfermedades, y surge el hambre, uno de los mayores problemas en dichas familias. 

“Hambre es un concepto asociado a inseguridad alimentaria y nutricional, la que se 

expresa operacionalmente mediante el indicador subnutrición, que refleja en una ingesta 

alimentaria diaria inferior al mínimo necesario para satisfacer los requerimientos energéticos.” 

(Martínez, 2006) 

El problema está en no poder disponer de los recursos económicos para poder solventar 

una canasta básica de alimentos, la cual está clasificada adecuadamente por el Estado, y su 

costo es flexible, sin embargo existen familias que en realidad no cuentan con el dinero 

suficiente para adquirirla o no lo administran de la manera correcta, y por ende el hambre 

permanece, y la desnutrición se va originando sin una alimentación adecuada. 

“La desnutrición es un factor significativo en aproximadamente la tercera parte de los 

casi 8 millones de defunciones de menores de 5 años que se producen en el mundo.” (OMS, 

2016) 
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“Son muchos los factores que provocan que la desnutrición siga siendo una amenaza para 

la supervivencia y el desarrollo de cientos de millones de personas: la falta de una atención 

suficiente, el hecho de que con frecuencia resulte invisible, el alza en el precio de los alimentos 

básicos, los conflictos que originan desplazamientos masivos de población, la sequía, la 

ausencia de un enfoque de equidad y el círculo de la pobreza, entre otros.” (UNICEF, 2011) 

2.2.2 Causas. Existen tres principales factores que se asocian a la aparición de la 

desnutrición, y agrupados se clasifican en: 
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“Entre los factores productivos se incluyen aquellos directamente asociados con la 

producción de alimentos y el acceso que la población en riesgo tenga a ellos. La disponibilidad 

y autonomía en el suministro energético de alimentos de cada país dependen directamente de 

las características de los procesos productivos, del nivel de aprovechamiento que éstos hagan 

de los recursos naturales y del grado en que dichos procesos mitigan o aumentan los riesgos 

medioambientales.” (Martínez, 2006) 
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Figura 1. La Desnutrición Adaptado de (Martínez R. , 2006). Elaborado por el autor. 
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Otras causas: 

 

Desnutrición infantil 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a 

los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están 

las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la 

desigualdad o una escasa educación de las madres.” (UNICEF, 2011) 

Si las causas subyacentes en la desnutrición no son tratadas a tiempo, lo más probable es 

que la situación se complique, de tal forma que llegue a denominarse una emergencia 

nutricional y en lugar de eliminarla, esta afecte a más sectores vulnerables. 
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Figura 2. Causas de la Desnutrición. Adaptado de (UNICEF, 2011). Elaborado por el autor. 
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2.2.3 Consecuencias de la Desnutrición. Así como cualquier problema socioeconómico, 

la desnutrición presenta efectos negativos que se ven reflejados tanto en la educación, así como 

también en la salud y sobretodo en la economía, refiriéndome con exactitud a costos y gastos 

tanto privados como públicos y adicionalmente la productividad que también se ve afectada. 

Dado esto y como consecuencia, todo esto afecta y genera un incremento de pobreza en la 

población, así como problemas sociales en mayor proporción, convirtiendo en un factor más 

vulnerable a la desnutrición. 

 

Consecuencias 

       Desnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias ya mencionadas pueden darse ya sea a corto o largo plazo, sin embargo 

van a afectar de la misma manera. En el caso de la salud, esta va a influir directamente a la 

persona haciéndola vulnerable o indefensa a un sinnúmero de patologías que tienen que ser 

tratadas de inmediato, más aún si se trata de un infante, puesto que al no ser tratado a tiempo, 

éste se desarrolla con la enfermedad y va a tener dificultades a lo largo de su vida. 

Por otro lado, con respecto a la educación, esta se ve afectada en el desempeño escolar 

debido a un desarrollo cognitivo bajo, lo que produce una leve carencia en la capacidad de 

aprendizaje, lo que generaría entre ciertos factores negativos, un bajo nivel de educación. Tanto 

la salud y la educación, como efectos de la desnutrición se consideran además elevados costos 

económicos para la sociedad en su conjunto. 
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Figura 3. Consecuencias de la Desnutrición. Adaptado de (Martínez R. , 2006). Elaborado por el autor. 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Tipos de desnutrición. Se consideran 5 tipos de desnutrición: La desnutrición 

crónica, la cual se la diferencia de los otros tipos, debido a que esta presenta un retraso en el 

crecimiento del niño, a la vez una carencia de nutrientes durante un largo período, por lo que 

son más propensos a sufrir todo tipo de enfermedades y afecta al desarrollo intelectual y físico 

del niño. 

En la desnutrición aguda moderada, el niño pesa menos de lo que debería con respecto a 

su altura, en donde el perímetro del brazo es quien define exactamente su estado en este tipo de 

desnutrición. 

La desnutrición aguda grave o severa, se considera la más grave. El riesgo de muerte para 

un niño con este tipo de desnutrición es 9 veces superior que para un niño con su estado de 

salud normal. 

Y por último, el tipo de desnutrición infantil debido a la carencia de vitaminas y 

minerales, la cual se puede manifestar de distintas formas, mediante la disminución en la 

capacidad de aprendizaje o en la fatiga. 

2.3.2 Empleo y desempleo 

2.3.2.1 Tipos de empleo. Con respecto al empleo se derivan varios tipos según el Instituto 

Nacional de estadística y censos, entre ellos: el empleo adecuado y el empleo inadecuado, los 

cuales se definen así: 

“El empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones 

laborales mínimas, desde un punto de vista normativo, y lo conforman aquellas personas con 

empleo que, durante la semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes 

anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores al 

salario mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas 

adicionales.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014, pág. 15) 

El empleo inadecuado, se define como: “Lo conforman aquellas personas con empleo que 

no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos, es decir, durante la semana de 

referencia trabajan menos de 40 horas, y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 

percibieron ingresos laborales menores al salario mínimo y pueden, o no, desear y estar 

disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en 

condición de subempleo, otro empleo inadecuado y empleo no remunerado.” (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2014). 

Comparando ambos conceptos, se puede determinar que la población del sector rural, y 

quienes presentan cuadros de desnutrición infantil en sus hogares son quienes forman parte del 
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empleo inadecuado, puesto que algunas personas trabajan y reciben un ingreso menor al básico 

y otras simplemente no tienen un empleo, lo que les impide adquirir los alimentos esenciales 

para que sus hijos se alimenten de forma debida. Esto trae consigo problemas económicos 

notorios, como la pobreza, el desempleo antes mencionado, la escasez de alimentos, y un bajo 

desarrollo en la sociedad debido a una mala alimentación. 

2.3.2.2 Desempleo. “El desempleo, que no es más que personas de 15 años y más que, en 

un período determinado, no tuvieron empleo y presentan simultáneamente ciertas 

características:  no tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar y 

buscaron trabajo (o no) o realizaron diversas gestiones para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2014) 

2.3.2.3 Tipos de desempleo. “El desempleo abierto que no es otra cosa que personas sin 

empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.” 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

Y el desempleo oculto que, “son personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron 

trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio 

en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo ocasional; tiene un 

trabajo para empezar inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una empresa o 

negocio propio; espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para 

conseguir empleo; espera cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se 

cansó de buscar.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

En donde se puede determinar que la mayor parte de la población mantiene un desempleo 

oculto, es decir que tienen trabajo ocasional, o esperando una temporada fija para trabajar, caso 

contrario son desempleados, motivo por el cual sus bajos ingresos, reducen la posibilidad de 

poder adquirir los alimentos indispensables, los mismos que con el pasar del tiempo aumentan 

su precio, y por ende impiden su consumo en familias de bajos recursos económicos. 

2.3.3 Calidad de vida. El concepto de calidad de vida representa un “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades”. (Palomba, 2002) 

Existen diversos factores que no son más que los recursos que uno tiene, los cuales son    

ingresos disponibles, salud, nivel de educación, posición en el mercado de trabajo, etc., los que 
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según diversos autores tienen una relación con la condición de vida, puesto que mientras 

mayores sean los recursos, la calidad de vida será mejor. 

“Dentro de esta concepción de calidad de vida se encuentran los indicadores sociales, 

económicos o demográficos usados inicialmente en el estudio del bienestar de los individuos, 

donde por ejemplo, el bienestar material se medía según el nivel de ingresos de un individuo en 

relación con la población en general.” Monardes et al (2011) 

2.3.4 Seguridad alimentaria. “La Seguridad Alimentaria se define como el acceso de 

todas las personas a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana. Esto referido a 

los hogares es la capacidad de las familias para obtener, ya sea produciendo o comprando, los 

alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros y esto solo se 

consigue cuando se dispone de suministros de alimentos, material y económicamente al alcance 

de todos; el suministro de alimentos a este nivel depende de factores como los precios, la 

capacidad de almacenamiento y las influencias ambientales.” (Figueroa, 2003) 

Los factores que están relacionados con el bienestar y la Seguridad Alimentaria son: la 

disponibilidad de alimentos en los hogares, los que se requiere, estén disponibles en los 

mercados, para lo que se necesita que exista el comercio internacional de alimentos, la 

producción de los mismos, caso contrario la ausencia de éstos contribuiría a una inseguridad 

alimentaria. 

La estabilidad y acceso, para la cual debe haber estabilidad en los precios y producción 

de los alimentos. Es de suma importancia que exista una correcta infraestructura de mercado 

para garantizar la estabilidad de los mismos, al igual que la capacidad de almacenamiento lo 

que afecta de igual forma la seguridad tanto nacional como familiar. 

Otro factor es la capacidad de los hogares para la adquisición de los alimentos que ofrece 

el mercado. Esto depende de los precios, los niveles de ingresos, y de las carreteras, ya que 

debido a muchas economías rurales se presentan problemas con la accesibilidad, ya sea en la 

comercialización y sobretodo en la distribución adecuada de los alimentos. El insuficiente 

acceso de los hogares a los alimentos puede ser grave debido principalmente a la pobreza, 

además de presentar otras causas como la pérdida de empleo, las malas cosechas, desastres 

naturales o problemas de importación, etc. 

Los diversos factores que influyen directamente sobre la seguridad alimentaria, son muy 

escasos en diversas familias, aún más en los hogares de sectores rurales, y que carecen de una 

fuente de ingreso que cubra sus necesidades, sobre todo el poder dar a sus hijos una buena 

alimentación, los cuales presentan una baja ingesta de alimentos, lo que produce hambruna, y 

al mismo tiempo genera un desarrollo insuficiente en ellos. 
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2.3.5 Hambre. “Periodo de tiempo (limitado) donde la carencia de alimentos para la 

población es muy grave (disponibilidad y/o acceso) y la desnutrición aguda severa muy elevada, 

causando aumento notable y propagado de mortalidad/morbilidad.” (Vivero, 2004) 

“El hambre ejerce un impacto negativo considerable en las economías de los países 

afectados por su azote y provoca alrededor del uno por ciento al año de pérdidas de tasa de 

crecimiento económico, debido al descenso de la productividad y a las enfermedades 

nutricionales.” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

2002) 

2.3.6 Pobreza. Una población se considera pobre porque no tiene algo que necesita, o 

cuando carece de los recursos para acceder a las cosas que necesita. 

La Organización Internacional del Trabajo considera que “al nivel más básico, individuos 

y familias son considerados pobres cuando su nivel de vida, medido en términos de ingreso o 

consumo, está por debajo de un estándar específico” Spicker et al (2009) 

Según Feres et al (2001): “La pobreza puede ser interpretada como “insuficiencia de 

recursos”, es decir, la carencia de riqueza para adquirir lo que una persona necesita. Bajo esta 

última interpretación, la satisfacción de las “necesidades” no basta para que una persona deje 

de ser pobre, pues esa satisfacción puede no haber sido procurada por medio de recursos 

propios.” 

“La pobreza puede concebirse como una situación de degradación generalizada 

(nutrición, educación, sanidad) que afecta a los individuos tanto física, como fisiológica y 

psicológicamente, privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándoles para ejercer sus 

derechos y mejorar su calidad de vida.” (Casero, 2000) 

“La pobreza puede ser medida como la privación al acceso a servicios de salud, 

educación, servicios básicos, o los bajos niveles de consumo kilo calórico, o la falta de ingresos 

que permitan acceder a bienes y servicios de mercado.” (INEC, 2014) 

La pobreza además es estudiada desde dos puntos de vista, la pobreza subjetiva, la cual 

se basa en la apreciación que tienen los distintos hogares sobre una mínima satisfacción de 

necesidades, y por otro lado, la pobreza objetiva la cual se enfoca en información real y no en 

suposiciones. 

2.3.6.1 Tipos de Pobreza. Hay dos tipos de pobreza, la pobreza referida a la privación de 

capacidades, y por otro lado la pobreza de renta, los mismos que son definidos por el Nobel de 

Economía, Amartya Sen, y quien señala que ambas están mutuamente vinculadas, ya que las 

capacidades son de alguna u otra forma una manera de eliminar la pobreza de renta, mientras 

que la misma renta es quien genera capacidades. 
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“Según la definición de pobreza, la pobreza objetiva presenta dos enfoques, la pobreza 

absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta considera la insatisfacción de un conjunto 

de necesidades, o la carencia de un nivel de ingreso o gasto mínimo que le asegure la 

satisfacción de esas necesidades. De esta manera, la medición de pobreza de un individuo no 

depende de la situación del hogar frente a otros hogares en la sociedad.” Molina et al (2015). 

 La pobreza relativa considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una 

situación de clara desventaja, tanto económica como social, en relación al resto de personas de 

su entorno.  Lo que en este caso si determina como pobre a un individuo en el que su ingreso si 

esté por debajo de la de otros hogares dentro de la sociedad.  

Según  (Piñera, 1978), “Sen también propone dos métodos para identificar a los pobres. 

El método directo, que consiste simplemente en identificar como pobres todas aquellas personas 

cuyo consumo efectivo deja insatisfecha alguna de las necesidades consideradas básicas. 

Mientras que el método indirecto es todo lo contrario, primero calcula el ingreso mínimo que 

se necesita para cubrir las necesidades básicas para luego identificar a aquellos cuyos ingresos 

sean inferiores al mínimo.”  

Siendo uno de los factores que más afecta o influye en la desnutrición infantil, la pobreza 

no ha podido ser erradicada completamente, persiste en familias de sectores rurales, y les niega 

la oportunidad de adquirir lo necesario para sobrevivir. Dichas familias están expuestas a 

enfermedades, falta de educación, etc., lo que a largo plazo implica una pésima calidad de vida. 

En diversos países la pobreza fue motivo para que la desnutrición infantil sea un problema 

difícil de solucionar, sin embargo los programas implementados por los distintos gobiernos, 

sirvieron de ayuda para lograr disminuir los altos porcentajes de esta.  

2.4 Marco legal 

2.4.1 Plan de Acción Regional de Alimentación y Nutrición, OPS/OMS. “El programa 

de Alimentación y Nutrición de la OPS adoptó las metas propuestas en la declaración de la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Conferencia Internacional de Nutrición 

(1992), y con base en ellas elaboró el Plan de Acción Regional de Alimentación y Nutrición 

con el objetivo de contribuir a reducir las altas prevalencias de mala nutrición en la región, por 

medio de la cooperación técnica para el diseño y la ejecución de intervenciones dirigidas a 

mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región.” (OMS, 1998) 

“Este Plan identifica dos áreas de trabajo: la seguridad alimentaria y la prevención y el 

manejo de los problemas de mala nutrición. En la primera, se identifican tres líneas de acción: 

promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los cuatro a seis meses y continua hasta los 
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dos años; promoción de una adecuada alimentación complementaria, y promoción y educación 

para mejorar el acceso y el consumo de los alimentos.” (OMS, 1998) 

“En la segunda, considera la prevención y el control de la mala nutrición en los 

individuos, las familias y la población en general, con el fin de disminuir las altas prevalencias 

de los problemas nutricionales.” (OMS, 1998) 

2.4.2 Programa PANN 2000. “El Programa Nacional de Alimentación y Nutrición de 

Ecuador (PANN 2000) se diseñó en 1998, para atender las necesidades nutricionales de los 

grupos más vulnerables de la sociedad durante una aguda crisis económica que experimentó el 

país; estos grupos vulnerables son los lactantes, niños pequeños, mujeres embarazadas y 

mujeres en período de lactancia.” (Lutter, y otros, 2007) 

El Programa PANN 2000 es considerado un adelanto importante con respecto a otros 

programas de ayuda alimentaria en el Ecuador, por factores como el buscar prevenir el 

desarrollo o crecimiento inadecuado de los niños y niñas, la anemia, y otras causas dirigidas 

sobre todo a niños entre los 6 y 24 meses de edad que son parte de las familias que viven en 

extrema pobreza. Así este programa pone atención a los niños en pleno desarrollo, en lugar de 

niños menores de 5 años de edad ya desnutridos, los que probablemente ya presentarían un bajo 

desarrollo cognitivo a causa de las enfermedades producidas por dicha desnutrición. 

Pretende mejorar la calidad de la alimentación de los niños y niñas en riesgo a través de 

la entrega de alimentos con micronutrientes diseñados para las necesidades específicas a esta 

edad, como opción para no añadir productos de la canasta básica a familias con niños ya 

desnutridos. Además participa en este proyecto el sector privado, mediante un contrato para la 

producción y distribución de los alimentos.  

La población objetivo del PANN 2000 se identificó a través de la pobreza. Los 

indicadores de la pobreza en Ecuador están disponibles a nivel de parroquias, por lo que una 

vez realizado el estudio, todas las unidades de salud que trabajan en parroquias de mayor 

pobreza fueron calificadas para ser incluidas en el Programa. 

2.4.3 Programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

“El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y su Programa Aliméntate Ecuador, 

trabaja para que toda población del país que se encuentre desprotegida o excluida puedan tener 

una mejor situación alimentaria. Tiene como objetivos la reducción del déficit de acceso a los 

alimentos de la población del sector rural que se encuentra en la línea de pobreza, reducir la 

desnutrición de la población más propensa a ésta, y promover una vida más saludable.” 

(Solórzano, 2011) 
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Entre sus proyectos están, la promoción al consumo de alimento saludables, la 

alimentación nutricional integral, la atención al adulto mayor, plazas del buen vivir, y la 

protección alimentaria. El Programa Aliméntate Ecuador ayuda en una mejor definición sobre 

una política adecuada referente a nutrición, educación nutricional, desarrollo social, inclusión 

socio-económica y generación de capacidades.  

Dicho programa tiene como estrategias principales la movilización acerca del consumo 

de alimentos saludables, la formación de las personas sobre una buena alimentación, y la 

construcción de redes de participación ciudadana hacia una mayor responsabilidad social sobre 

la seguridad alimentaria. 

2.4.4 Programa Acción Nutrición. El objetivo principal de este programa es mejorar la 

salud y nutrición de las niñas y los niños menores de 5 años a través del diseño e 

implementación de mecanismos de política pública y coordinación interinstitucional a nivel 

nacional y local. 

Mediante el análisis de determinantes de desnutrición crónica para el caso ecuatoriano, 

hace que dicho programa implemente estrategias, para lo cual brinda prestaciones las cuales se 

resumen en el control en etapa prenatal, Planificación familiar, al igual que entrega de 

micronutrientes, atención en el parto y nacimiento del niño o niña, el registro de los mismos 

para su seguimiento adecuado desde su nacimiento, además del monitoreo en recién nacidos 

con bajo peso al nacer. Visitas a familias con riesgo de desnutrición, y a niños en servicios de 

desarrollo infantil y educación inicial, y servicios de alimentación en los mismos.  

Estas prestaciones están acompañadas adicionalmente de intervenciones claves dadas por 

este programa, como la mejora de infraestructura de viviendas, el seguimiento de la calidad de 

agua e incremento de coberturas de agua segura y saneamiento, consejería y educación 

nutricional a las madres en período de lactancia, producción agrícola para favorecer el acceso 

de alimentos. 

Dicho programa se basa en el artículo 3 de la Constitución, en los numerales 1 y 5, los 

cuales señalan que, son deberes del Estado, el garantizar sin ningún tipo de discriminación el 

respectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, principalmente en la 

educación, alimentación, salud, agua para la población y la seguridad social. Por otro lado, está 

el deber de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo y 

distribución de los recursos y la riqueza, para así acceder al Buen Vivir. 

Dicho programa mejora y mejorará de una u otra forma la calidad de vida de las familias, 

sin embargo, existen hogares en sectores rurales que aún padecen del problema de la 
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desnutrición infantil, y esto debido a ciertos causantes que no han sido atendidos y erradicados 

del todo.  

La Constitución del Ecuador 2008, ya actualizada, garantiza el derecho a una 

alimentación saludable, así como lo manifiesta en su artículo 13: “Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” (Asamblea 

Constituyente, 2008) El derecho a una alimentación saludable, como lo certifica el artículo 13, 

se compagina con la soberanía alimenticia, la que se trata en el artículo 281 de la Constitución, 

y afirma que: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Para llevar a cabo el derecho a una alimentación saludable, que en conjunto con otros 

derechos amparan el buen vivir, el Estado garantiza el derecho a la salud, el cual está 

directamente vinculado con el derecho a la alimentación, y de la misma manera dichos derechos 

se establecen a través de programas y políticas que se explican en el artículo 32: “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Por consiguiente, el derecho a los niños y niñas es uno de los más importantes con 

respecto al desarrollo de los mismos, y así lo establece el artículo 44 de la Constitución: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.” (Asamblea Constituyente, 2008). Y sin duda alguna, el desarrollo de los niños y niñas 

en todos los aspectos, es de lo cual se depende en mayor grado para que un país o región se 

desarrolle, por lo tanto está en las medidas tomadas o a tomarse y en el apoyo debido, hacer que 

dicho derecho se lleve a cabo. 

2.4.5 Plan Nacional del Buen Vivir. Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, el cual se enfoca en el bienestar humano y hace referencia a la buena 

alimentación o mejora de una población para que esta se desarrolle es el Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la población; quien afirma que: “La calidad de vida empieza por el ejercicio 

pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

individuales y sociales.” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)  

Dando a la alimentación un lugar entre los principales derechos para de esta manera 

mejorar la calidad de vida como lo menciona el objetivo y además cabe recalcar que la 

alimentación juega un papel fundamental para que otros derechos se desarrollen, como lo son, 

la educación, salud, etc. 

Para su logro, “este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales 

de atención, garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y prácticas 

saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad de acogida de los 

territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una 

vivienda digna; avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y 

segura.” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 2013) 

Sin duda, las prácticas saludables han ido mejorando a través de los años la calidad de 

vida, sin embargo, la mala nutrición ha sido un problema de peso que en distintos sectores no 

ha podido descartarse del todo, y mediante programas o medidas que más adelante serán 

mencionadas, ha podido ser controlado, pero aún sigue vigente. 
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Capítulo III  

Metodología 

La metodología a utilizar en esta investigación se va dando a conocer en el desarrollo de 

este capítulo, además de las técnicas usadas para llevar a cabo los objetivos propuestos. A 

continuación las fuentes empleadas fueron: 

 

 Fuentes Primarias                     encuestas                    población 

Para conocer la situación económica, social, y educativa. 

 

 Fuentes Secundarias                     Búsqueda de información en documentos, tales como: 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT de Durán, la cual contiene la 

información necesaria para el establecimiento de un objetivo fijo a la investigación. 

- Plan Nacional del Buen Vivir  

- Programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

- Programa Acción Nutrición 

 

3.1 Nivel o Tipo de Investigación 

El nivel de investigación utilizado en el desarrollo de este trabajo es de tipo descriptivo, 

ya que como su nombre lo indica describe hechos y acontecimientos. A su vez el análisis que 

se utilizará es de tipo cuantitativo, ya que se toman datos de encuestas realizadas enfocadas en 

el problema de desnutrición infantil. 

“Una investigación de tipo descriptivo busca especificar las propiedades, características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.” (Sierra, 

2012) 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de este trabajo de investigación es de campo, puesto que dicho trabajo se basa 

en un conjunto de varios documentos, publicaciones, libros en los cuales se reúne y profundiza 

las opiniones de diversos autores, con lo que se obtiene una mejor información e investigación.  

La investigación de campo podría definirse como “el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien 
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estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos.” (Graterol, 2011). También se hizo uso del método analítico, 

además de buscar más fuentes de información para de esta manera hacer de la investigación un 

mejor contenido. 

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

3.3.1 Métodos Teóricos 

o Método Analítico 

“Se lo define como un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos.” (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010) 

o Método inductivo – deductivo 

El método inductivo se basa en la aplicación de leyes, mediante la observación de hechos. 

Mientras que el método deductivo, es lo contrario al inductivo, es decir, emplea la observación 

de datos a partir de las leyes establecidas. 

o Método Comparativo 

Relación entre dos o más fenómenos, para dar a conocer sus diferencias o parecidos, y así 

presentar una opinión de los mismos con la finalidad de dar solución a un conflicto. 

3.3.2 Método Empírico. Permite mediante un conjunto de investigaciones relacionadas 

con el problema y mediante la opinión de otros autores, recopilar la información necesaria, 

reconocerla, y finalmente efectuar un análisis de la misma. 

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Toda la información fue debidamente recopilada y analizada a través de una encuesta, la misma 

que fue tabulada a través del programa Excel, lo que fue útil para los correspondientes análisis 

del documento.  

 Recolección de información a través de una encuesta. 

 Tabulación de los datos obtenidos 

 Mediante el programa Excel, la creación de los gráficos mediante los datos obtenidos 

de la tabulación. 

 El respectivo análisis de los resultados. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población. “Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.” (Hernández, 2013) 
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En esta investigación se tomará como referencia a la Población Económicamente Activa 

(PEA) de las familias del Cerro Colinas del Valle también conocido como Coop. Colinas del 

Valle, ubicado en el Cantón Durán, que según el INEC suman un total de 98.695; sin embargo 

se tomará el sector rural, el cual suma un valor de 1.848, esto debido a que el sector a estudiar 

está ubicado en la zona periférica del Cantón.  

 

Tabla 1. Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón Durán. 

  Área Geográfica 

  Área Urbana Área Rural Cantonal 

Categoría Total  % Total  % Total  % 

Población Económicamente 

Activa 96.847 100% 1.848 100% 98.695 100% 

Ocupados 88.605 91,49% 1.784 96,54% 90.389 91,58% 

Desocupados 8.242 8,51% 64 3,46% 8.306 8,42% 
 

Tomado de: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

3.5.2 Muestra. “Es una parte del todo, del universo o población y que sirve para 

representarlo. Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre una población determinada.” (Hernández, 2013)  

A continuación se usa la fórmula para una población finita, la cual nos indicará el número 

exacto de personas a encuestar. La fórmula para identificar la muestra es: 

 

 𝑛 =  
𝑁∗𝑧2∗𝑝∗𝑞

𝐸2 (𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
 

En donde, 

N = Tamaño de la Población 

z = El Valor de la Confianza 

p = La Proporción de Éxito 

q = La Proporción de Fracaso 

E = El Error Muestral 
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3.5.2.1 Cálculo de la Muestra 

 

𝒏 =  
1848 ∗ (1,645)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,10)2 ∗ (1848 − 1) +  (1,645)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =  
1848 ∗ (1,645)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,10)2 ∗ (1847) + (1,645)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
  

 

 

                 𝒏 = 65,29 ≈   65 

 

 

 El tamaño de la muestra a encuestar es de 65 personas. 

 

 

 

 

 

 

N              1848 

z               1,645 

p               0,5 

q               0,5 

E               0,10 
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Capítulo VI 

4.1 Análisis de Resultados 

La información, como se dijo anteriormente, fue obtenida de una encuesta, a modo de 

cuestionario y diversas opciones a elegir como respuesta. Una vez recopilada la información, 

se procedió a organizarlos para de forma matemática poder cuantificarlos y de esta forma 

establecer una interpretación de los mismos y analizarlos respectivamente. 

 

Tabla 2. Número de personas por género 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 30 46% 

Femenino 35 54% 

TOTAL 65 100% 

                   
Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Según la encuesta realizada a la muestra de la población tomada en esta investigación, el 

54% de las encuestas respondidas corresponden al género femenino, mientras que tan solo el 

46% pertenecen al género masculino.  

 

 

46%

54%
Masculino

Femenino

Figura 4. Porcentaje de personas según el género. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor 
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Tabla 3. Número de personas por rango de edad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 25 años 27 42% 

De 26 a 40 años 38 58% 

TOTAL 65 100% 

                 

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Como se puede apreciar en el gráfico, la gran parte de los encuestados teniendo en cuenta 

ambos géneros, se encuentran en el intervalo de 26 a 40 años de edad con un porcentaje del 

58%. Y el 42% restante equivale a la población de 18 a 25 años de edad. 

       

 

 

Tabla 4. Porcentaje de personas según nivel de estudios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 13 20% 

Primaria 18 28% 

Secundaria 34 52% 

Superior - - 

TOTAL 65 100% 

               

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

42%

58%

De 18 a 25 años

De 26 a 40 años

Figura 5. Porcentaje de personas según el rango de edad. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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El 52% de la población encuestada ha tenido estudios secundarios, el 28% ha llegado 

hasta la primaria, y tan solo un 20% no ha recibido ningún tipo de estudios; lo que significa un 

resultado positivo en la investigación, ya que la mayor parte de padres de familia tiene el 

conocimiento necesario en educación para poder en este caso, alimentar de manera adecuada a 

sus hijos. 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de personas según estado civil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero (a) 6 9% 

Casado (a) 22 34% 

Divorciado (a)     

Unión de Hecho 36 55% 

Separado 1 2% 

Viudo     

TOTAL 65 100% 

          

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

           

 

20%

28%

52%

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

Figura 6. Porcentaje de personas según nivel de estudios. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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De acuerdo a los padres y madres de familia encuestados, el 55% mantienen un hogar en 

unión de hecho, el 34% de los padres de familia están casados, el 9% son padres o madres 

solteras, y apenas un porcentaje del 2% se han separado, lo que muestra un alto nivel de 

estabilidad familiar. 

 

Tabla 6. Porcentaje según rango de personas que conforman su hogar. 

 

 

         

      
Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 2 a 5 45 69% 

6 en adelante 20 31% 

TOTAL 65 100% 

9%

34%

55%

2%

Soltero (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Unión de Hecho

Separado

Viudo

69%

31%

 2 a 5

6 en adelante

Figura 7. Porcentaje de personas según estado civil. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

Figura 8. Número de personas que conforman el hogar 
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Del 100% de personas encuestadas, el 69% tiene una familia conformada de 2 a 5 

integrantes, mientras que el 31% restante está conformado de 6 personas en adelante. 

  

Tabla 7. Porcentaje de acuerdo al rango en el que se encuentra la cantidad de hijos que 

tiene. 

 

 

 

 

                

                  
Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

  

Figura 9. Número de hijos. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Del total de padres encuestados, el 40% afirmó tener de 1 a 2 hijos, el 48% de 2 a 4 hijos, 

y apenas el 12% dijo tener de 4 hijos en adelante, lo que afirma una población menor en el área 

rural en comparación al área urbana del Cantón Durán. 

 

 

 

 

 

40%

48%

12%

1 a 2

2 a 4

4 en adelante

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 26 40% 

2 a 4 31 48% 

4 en adelante 8 12% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 8. Talla de los hijos. 

EDAD Q % 

IDEAL 

NIÑOS DE 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

DIFERENCIA  

Talla 

(cm) 
Talla (cm) 

(talla ideal - 

talla en niños) 

1 27 20% 74 74 0 

2 24 18% 86,4 84,59 1,81 

3 23 17% 95,1 95 0,1 

4 31 23% 102,7 99,74 2,96 

5 27 20% 109,4 106,34 3,06 

∑ NIÑOS 132 100%       
 

   Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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De los 65 hogares encuestados, hubo un total de 132 niños de 0 a 5 años de edad, en donde 

en promedio los niños de 1 año tuvieron una talla aproximada de 74 cm, talla correspondiente 
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Figura 10. Talla de los hijos. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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a la ideal en esa edad. Los niños de 2 años en promedio presentaron una talla de 84,59 cm, 

mucho menor a la talla ideal, la cual a esa edad debe ser de 86,4 cm. Dándose una diferencia 

de 1,81. A sus tres años, los niños en promedio tuvieron una talla de 95, casi o igual talla que 

la ideal con 0,1 de diferencia, mientras que los niños de 4 años en promedio presentaron una 

talla de 99,74 cm, lo que equivale a un mal desarrollo, ya que la talla ideal en dicha edad es de 

102,7 cm. reflejando una notoria diferencia de 2,96. Finalmente los niños de 5 años, en 

promedio tuvieron una talla de 106,34 cm, bajo promedio en relación a la talla ideal que a esa 

edad es de 109,4 cm. presentando una diferencia de 3,06. Todo esto indica un mal desarrollo 

en los infantes y a su vez esto debido a la mala alimentación que sus padres le ofrecen. 

 

 

Tabla 9. Peso de los hijos. 

EDAD Q % 

IDEAL 

NIÑOS DE 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

DIFERENCIA  

Peso (lbs) Peso (lbs) 
(peso ideal-

peso en niños) 

1 27 20% 19,58 11,74 7,84 

2 24 18% 25,3 17,3 8 

3 23 17% 30,58 21,26 9,32 

4 31 23% 35,42 26,18 9,24 

5 27 20% 40,04 28,65 11,39 

∑ NIÑOS 132 100%       
   

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 11. Peso de los hijos. Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Con respecto al peso, se puede apreciar en el gráfico una disminución absoluta en todas 

las edades con respecto al peso ideal en cada una de ellas. Los niños de 1 año en promedio 

dieron un peso de 11,74 libras, mientras la ideal sería de 19,58 libras, presentando una alta 

diferencia de 7,84. Los niños de 2 años tuvieron un peso de 17,3 libras en promedio, mientras 

la normal es de 25,3 libras, reflejando una alta disminución de peso en dichos infantes, con una 

diferencia de 8. Los de 3 años, presentaron un peso de 21,26 libras cuando el ideal debería ser 

30,58 libras, en donde evidentemente con una diferencia de 9,32 se refleja un bajo estado de 

nutrición de los niños. A continuación los niños de 4 años reflejaron un peso promedio de 26,18 

libras y el peso ideal en esa edad es de 35,42 libras, con una diferencia de 9,24, y por último los 

niños de 5 años tuvieron un peso promedio de 28,65 libras, siendo el peso ideal 40,04 libras, 

dando una notoria y alta diferencia de 11,39. Como se puede apreciar a medida que el niño tiene 

una mayor edad, su nivel de desnutrición es mucho mayor, y por ende su desarrollo se detiene. 

Este análisis sin duda representa la desnutrición que aún existe en sectores vulnerables y que a 

pesar de los programas implementados para eliminarla, esta se ha mantenido. 

                      

Tabla 10. Porcentaje de personas de acuerdo a su situación laboral. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 41,5% 

A veces 24 37% 

No 14 22% 

TOTAL 65 100% 
                           

 Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor 
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Figura 12. Actualmente, ¿se encuentra trabajando? Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor 
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Como se puede observar, las personas que perciben un trabajo estable representan el 41% 

de las personas encuestadas, el 37% a veces, es decir que no tienen una estabilidad laboral, o 

su trabajo es por temporadas, y el 22% se encuentran desempleados.  

 

Tabla 11. Porcentaje del ingreso de acuerdo a su situación laboral. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

< a $100 24 37% 

$100 - $300 26 40% 

$300 - $500 15 23% 

> a $500 -  -  

TOTAL 65 100% 

                 

                  

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

                        

 

 

Del total de encuestados, un 23% recibe un salario de $300 a $500, lo que significaría que 

se encuentran recibiendo un aproximado al sueldo básico, o un valor mayor a éste, mientras que 

al contrario, el 37% gana un valor menor a $100, incluyendo en este porcentaje a las personas 

desempleadas, y el restante 40% recibe entre $100 a $300, como se puede observar éste último 

representa a la mayor parte de la población encuestada.   

37%

40%

23%

< a $100

$100 - $300

$300 - $500

> a $500

 Figura 13. Si trabaja ¿Cuál es su ingreso? Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Tabla 12. Porcentaje del ingreso destinado a la alimentación. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 20 31% 

20% 15 23% 

30% 18 28% 

40% 8 12% 

50% 4 6% 

TOTAL 65 100% 
Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                    

                  

 

Como se puede observar, el 31% de encuestados destina apenas un 10% de su ingreso a 

la alimentación, siguiéndole un porcentaje del 28% de personas que destinan el 30% de sus 

ingresos a los alimentos, mientras que el 23% aportan un 20% de su ingreso a los alimentos, 

terminando con el 12% y 6% los cuales aportan el 40% y 50% de su ingreso a la alimentación, 

respectivamente. Lo que sin duda alguna indica que la alimentación en la mayor parte de estas 

familias no forma parte de sus prioridades, lo que afecta de manera directa a sus hijos. 
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Figura 14. ¿Qué porcentaje de su ingreso va destinado a la alimentación? Adaptado de Encuesta. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 13. Porcentaje de las veces que sus hijos se alimentan de proteínas, legumbres y   

verduras. 

 

 

 

                  

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

De acuerdo a los padres y madres de familia encuestados, sus hijos se alimentan de 

alimentos sanos 2 veces a la semana un 46%, un 31% 4 veces a la semana, pero en mayor 

cantidad de proteínas y no verduras, y finalmente un porcentaje del 23%, 3 veces por semana, 

lo que asegura un mala alimentación, y lo que por ende traería como consecuencia la 

desnutrición. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 veces a la semana 30 46% 

3 veces a la semana 15 23% 

4 veces a la semana 20 31% 

TOTAL 65 100% 

46%

23%

31%

2 veces a la semana

3 veces a la semana

4 veces a la semana

Figura 15. ¿Cuántas veces a la semana se alimentan sus hijos de proteínas, legumbres y verduras? 

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Tabla 14. Porcentaje de consumo de alimentos de los niños en el centro educativo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hamburguesas/Hot dog 16 25% 

Golosinas 29 45% 

Frutas 20 31% 

TOTAL 65 100% 

                 

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

El 44% de los encuestados respondieron que golosinas, el 31% dijeron que les enviaban 

frutas a sus hijos, mientras que apenas el 25% dijo que consumían hamburguesas o hot dogs. 

Sin duda se refleja una mala alimentación en gran parte de los niños en las escuelas, afectando 

esto a su desempeño en la misma. 
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31%

Hamburguesas/Hot dog
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Figura 16. ¿Qué consumen sus hijos en el centro educativo?  Adaptado de Encuesta.  Elaborado por el 

autor. 
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Tabla 15. Porcentaje del rango de acuerdo a la cantidad de miembros que trabajan en el 

hogar. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 2 49 75% 

3 a 5 16 25% 

TOTAL 65 100% 

  

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
               

Como se puede observar en el gráfico, en las familias tan solo el 25% cuentan con 3 a 5 

miembros que trabajan, mientras que el 75% representan el rango de 0 a 2 miembros de la 

familia que tienen empleo en el sector estudiado. 

 

Tabla 16. Porcentaje de acuerdo a quien se considera jefe del hogar. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 40 62% 

Mamá 18 28% 

Otros 7 11% 

TOTAL 65 100% 

                  

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

75%

25%

0 a 2

3 a 5

Figura 17. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan? Adaptado de Encuesta.  Elaborado por el autor. 
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Del total de encuestados, el 61% denominó jefe del hogar al papá, el 28% afirmó que la 

mamá era la jefa del hogar, mientras que el 28% restante apuntó a la opción “Otros” al 

preguntarles quién era el jefe del hogar. 

 

Tabla 17. Porcentaje de acuerdo a las veces que sus hijos se alimentan al día. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 veces al día 24 37% 

3 veces al día 33 51% 

5 veces al día 8 12% 

TOTAL 65 100% 

                  

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 18. ¿Quién es el jefe del hogar? Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Del 100% de encuestados, el 51% respondió que sus hijos se alimentan 3 veces al día, el 

37%, apenas 2 veces al día, lo que significa una deficiencia en la alimentación, sobre todo en 

los niños, que son quienes necesitan una alimentación completa debido a que se encuentran en 

pleno desarrollo, y apenas el 12% se alimentan 5 veces al día, que es lo recomendable. 

 

 

Tabla 18. Porcentaje de acuerdo al lugar en donde se quedan los hijos mientras sus padres 

trabajan. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa (con un familiar) 42 65% 

CIBV 7 11% 

Fundación 16 25% 

TOTAL 65 100% 

                 

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 19. ¿Cuántas veces al día se alimentan sus hijos? Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Como se puede observar en el gráfico, el 64% de los encuestados respondieron que dejan 

a sus hijos en casa con un familiar, el 25% por falta de alguien que los cuide en casa los dejan 

en una fundación y el 11% restante, los dejan en Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

 

 

Tabla 19. Porcentaje de acuerdo al estado de ánimo de los niños antes y después de ingresar 

y salir del centro educativo. 

 

 

 

 

 

   

                                         

                                     

 

                         

Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

ESTADO DE 

ÁNIMO 
ANTES % DESPUÉS % 

Triste 22 34% 15 23% 

Enojado 32 49% 18 28% 

Contento 11 17% 32 49% 

TOTAL 65 100% 65 100% 

64%
11%

25%

Casa (con un familiar)

CIBV

Fundación

Figura 20. Cuando usted trabaja, ¿En qué lugar se quedan sus hijos? Adaptado de Encuesta. Elaborado 

por el autor 
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GRÁFICO N º 18 GRÁFICO N º 19 

                

  

 

Como se puede observar en ambos gráficos, al comparar las respuestas de los padres al 

preguntar el estado de ánimo de sus hijos antes y después de ir a la escuela  un 49% dijeron que 

antes de ir a la escuela sus hijos van enojados, mientras que al salir, el enojo en los niños está 

representado solo en un 28%, por otro lado, la tristeza representa un 34% antes de ir a la escuela, 

mientras que al salir el porcentaje de tristeza disminuye al 23%, y por último, solo un 17% de 

los niños están contentos antes de ir a la escuela, mientras un porcentaje del 49% están contentos 

al salir de ella. 

 

Tabla 20. Porcentaje de acuerdo a las veces que sus hijos se enferman. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 42% 

A veces 29 45% 

Casi nunca 9 14% 

TOTAL 65 100% 

        
Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. ¿Cuál es el estado de ánimo del niño antes de 

ingresar al centro educativo? Adaptado de Encuesta. 

Elaborado por el autor. 

Figura 21. ¿Cuál es el estado de ánimo del niño después 

de salir del centro educativo? Adaptado de Encuesta. 

Elaborado por el autor. 
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El 45% de los encuestados respondieron que sus hijos a veces presentan estas 

enfermedades, mientras que el 41%, afirmó que siempre las padecen, y solo un 14% dijo que 

casi nunca, porcentaje reducido en comparación a quienes las padecen siempre o a veces, y de 

esta manera se puede determinar que la falta de alimentos saludables o en horarios adecuados 

hacen que los niños contraigan este tipo de enfermedades con mayor facilidad. 

 

Tabla 21. Porcentaje de acuerdo a la presencia de servicio de alcantarillado en sus hogares. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 65 100% 

TOTAL 65 100% 

             
Adaptado de encuesta. Elaborado por el autor. 
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Figura 23. ¿Qué tan seguido padecen sus hijos enfermedades como gripe y dolor de estómago? 

Adaptado de encuesta. Elaborado por autor. 
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El 100% de los encuestados negó contar con el servicio de alcantarillado, puesto que es 

una zona periférica y actualmente se está buscando solución a dicho problema. 

 

 

Tabla 22. Porcentaje de acuerdo a la presencia de servicio de agua potable en sus hogares. 

           

 

 

 

 

 

                  
 Adaptado de Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 65 100% 

TOTAL 65 100% 
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Figura 24. ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado en su hogar? Adaptado de Encuesta. Elaborado 

por autor. 
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Al igual que la pregunta anterior, el total de encuestados respondió que no contaban con 

el servicio de agua potable, lo que como lo indica el gráfico equivale al 100%. 
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Figura 25. ¿Cuenta con el servicio de agua potable en su hogar? Adaptado de Encuesta. Elaborado por el 

autor. 
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4.2 Propuesta 

 Plan para mejorar los ingresos familiares y erradicar la desnutrición infantil en 

la zona periférica del Cantón Durán, Cerro Colinas del Valle. 

Objetivo General del Plan 

Mejorar los ingresos en las familias y disminuir el nivel de desnutrición infantil en la 

zona periférica del Cantón Durán, Cerro Colinas del Valle. 

Objetivos Específicos del Plan 

- Realizar un estudio para diagnosticar las causas de la desnutrición infantil en los niños 

de 0 a 5 años de edad, y a su vez las causas de no destinar un porcentaje mayor de su 

ingreso hacia la alimentación. 

- Determinar los principales métodos que se podrían utilizar para disminuir la 

desnutrición infantil en los niños de 0 a 5 años de edad. 

- Aplicar los métodos analizados para disminuir la desnutrición infantil en los niños de 

0 a 5 años de edad. 

- Evaluar si los resultados de dichos métodos aplicados para disminuir la desnutrición 

infantil han sido exitosos. 

 

Ejecución del Plan 

 Determinar los principales métodos que se podrían utilizar para disminuir la 

desnutrición infantil en los niños de 0 a 5 años de edad. 

 

- Taller para emprendimiento que permita crear negocios e ingresos.  

- Capacitaciones para clasificar adecuadamente los ingresos y gastos, evitando de esta 

manera una mala administración de los mismos. 

- Atención médica a los niños que habitan en cada uno de los hogares de dicha zona.  

- Charlas de conocimiento alimenticio a los padres de niños que se encuentran con 

desnutrición en el sector estudiado. 

- Donación mensual de vitaminas por un período de tiempo a los hogares con niños que 

padecen desnutrición. 
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INVERSIÓN MENSUAL PARA EJECUCIÓN DEL PLAN PARA ERRADICAR 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA ZONA PERIFÉRICA DEL CANTÓN 

DURÁN, CERRO COLINAS DEL VALLE. 

 

MÉTODOS INVERSIÓN 

Plan Alimenticio  $       150,00  

Atención Médica  $       500,00  

Charlas  $          80,00  

Donación de vitaminas  $       200,00  

   $       930,00  

 

 

 Aplicar los métodos analizados para disminuir la desnutrición infantil en los niños 

de 0 a 5 años de edad.         

 

- El taller para emprendimiento se llevará a cabo en un período de 2 semanas a 

partir del estudio realizado.  

- Las capacitaciones para evitar una mala administración de ingresos y gastos se 

dará durante 1 mes, con el fin de conseguir que las personas logren evitar la falta 

de dinero para adquirir los alimentos necesarios. 

- Las charlas se darán semanalmente a grupos de padres del sector estudiado, 

descartando sus dudas y brindándoles el conocimiento necesario para que 

mejoren la alimentación en sus hogares. 

- Durante un período de 6 meses aproximadamente  y para beneficiar a los niños 

de 0 a 5 años de edad que padecen desnutrición, se hará una donación de 

vitaminas necesarias para su mejoramiento.  

- La atención médica será dada a partir del mes de haberse realizado el estudio, 

prestando atención durante un lapso de 3 meses para de esta manera poder llevar 

un seguimiento adecuado a los niños con desnutrición durante el tiempo 

propuesto. A su vez este método será la forma en que finalmente se evaluará la 

propuesta correspondiente mediante exámenes y análisis a los niños con 

desnutrición, y de esta manera se confirmará si los resultados fueron exitosos. 

-  
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Conclusiones 

Se puede concluir que a pesar de que la mayor parte de la población encuestada tenga un 

empleo, sus ganancias no llegan al salario básico, por ende el porcentaje que destinan de su 

sueldo a los alimentos es mínimo en la mayoría de las familias, incluso menor al de la canasta 

básica, por lo que se ve reflejada la mala alimentación. 

Al tomar la talla y peso de los hijos de entre 0 a 5 años de edad, de las familias encuestadas 

y comparándolo con la talla y peso ideal en el intervalo de estas edades, se pudo llegar a la 

conclusión de que efectivamente existe un grado alto de desnutrición en ellos.  

El déficit de nutrientes, afecta de manera directa el desarrollo o captación de 

conocimientos en los niños, lo que les impide un buen desempeño en los centros educativos, y 

dicha afectación se muestra además de mediante otros factores, en el estado de ánimo que estos 

presentan, lo cual se vio reflejado en las encuestas realizadas, en donde existe un porcentaje de 

niños que se mantienen en la misma conducta y que es necesario ser asistidos por familiares y/o 

especialistas. 

Las enfermedades frecuentes en los niños también son consecuencia de la mala 

alimentación en que se encuentran, y sigue siendo un hecho en sectores vulnerables. 

La desnutrición en el Ecuador a pesar de los programas implementados para su 

alimentación, han disminuido en una pequeña proporción pero no ha desaparecido y se 

mantiene aún más en las zonas con más necesidades y carentes de recursos que faciliten una 

mejor distribución y manejo de los alimentos en las familias. Si bien es cierto, existen centros 

que ayudan con el desarrollo de los niños, sin embargo, son muy pocos los padres que llevan a 

sus hijos a estos, pues consideran que esto generaría otro gasto, al llevar a sus hijos allá, 

refiriéndose al transporte, por tal razón optan por dejarlos en casa con algún familiar.  

Por parte de la población existe un sinnúmero de necesidades que aborda la mayor parte 

de las familias. Si bien la falta de agua en el Cantón Durán es un factor que afecta en gran parte, 

en el sector estudiado todas las familias carecen de agua potable, lo que perjudica la elaboración 

de alimentos ricos en nutrientes que aporten al desarrollo de los niños de 0 a 5 años, los cuales 

son el objetivo de esta investigación. 
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Recomendaciones 

Las entidades públicas deben proporcionar capacitaciones para preparar a la población en 

el uso de los alimentos poniendo énfasis en aquellos que son beneficiosos para la nutrición 

infantil. 

Recomendar a establecimientos educativos proporcionar alimentos nutritivos en 

respuesta a los malos hábitos alimenticios en que se constituyen las comidas chatarras, 

consumidas de manera frecuente por los niños. 

Establecer un plan de capacitación para padres, abuelos, que se responsabilizan con sus 

hijos o nietos pequeños, para que puedan alimentarlos bien. 

Recomendar al Ministerio de Inclusión Económica y Social de Durán, crear un nuevo 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) cerca de zonas periféricas, y con mayores necesidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Referencias Bibliográficas 

Albornoz Guarderas, V. (3 de Mayo de 2015). Desnutrición crónica. El Comercio. Obtenido 

de http://www.elcomercio.com/opinion/desnutricion-cronica-ecuador-columnista-

vicentealbornoz.html 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Banco Mundial. (2007). Insuficiencia Nutricional en Ecuador. Quito. 

Casero, A. (2000). La Pobreza y la Seguridad Alimentaria sostenible en Burundi. 15. 

Barcelona, España: Planeta S.A. Obtenido de 

ftp://ftp.fao.org/TC/TCA/Esp/pdf/Casero/BloqueI.2.pdf 

De Arpez Muñóz, C. (2008). Apuntes sobre la antropología y la fisiología de la desnutrición. 

Obtenido de http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/08arpe.pdf 

Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión 

de la literatura. Santiago de Chile. 

Figueroa, D. (Abril - Junio de 2003). SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR. Revista 

Salud Pública y Nutrición, 4(2), 1. Obtenido de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2003/spn032f.pdf 

Gómez Bruera, H. (2016). Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones 

Unidas. Hambre y derecho a la alimentación. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39861/1/S1600110_es.pdf 



70 
 

Graterol, R. (2011). Metodología de la Investigación. Merida, Venezuela. Obtenido de 

https://jofillop.files.wordpress.com/2011/03/metodos-de-investigacion.pdf 

Hernández, S. (14 de Abril de 2013). Seminario de Tesis, Marco Metodológico. Población y 

Muestra, 2. Estado de Hidalgo. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/maestria/documentos/LECT86.pdf 

INEC. (2014). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de Informe de 

Resultados: https://www.unicef.org/ecuador/150411-ResultadosECV.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2014). Metodología para la medición del empleo 

en Ecuador. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-consumo/ 

Lopera, J., Ramírez, C., Zuluaga, M., & Ortiz, J. (2010). El Método Analítico como Método 

Natural. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 17. Obtenido de 

https://webs.ucm.es/info/nomadas/25/juandiegolopera.pdf 

Lutter, C., Sempértegui, F., Rodríguez, A., Fuenmayor, G., Ávila, L., & Madero, J. (2007). 

Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, PANN 2000: Evaluación de Proceso 

e Impacto. Quito. 

Malthus, R. T. (1798). Primer ensayo sobre la población. Obtenido de 

http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ensayo_pobl

acion.pdf 

Martínez, R. (2006). Modelo de análisis del impacto social y económico de la desnutrición 

infantil en América Latina. Chile. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5491/S0600972_es.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Martínez, R., & Rodríguez, E. (s.f.). Metodología de la Investigación Científica. Obtenido de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cielam/manual_de_metodologia_deinvestigacion

es._1.pdf 

MIES. (2013). N EL ECUADOR LA TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL BAJÓ 18 

PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.  



71 
 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (Junio de 2013). PROYECTO PARA LA 

REDUCCIÓN ACELERADA DE LA MALNUTRICIÓN EN EL ECUADOR– INTI. 

2014-2015. Obtenido de http://www.todaunavida.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/Proyecto.pdf 

Molina Vera, A., Castillo Añazco, R., Rojas Báez, D., & Escobar García, A. (2015). 

Metodología para la Construcción del Agregado de Consumo y Líneas de Pobreza en 

Ecuador. Revista de Estadística y Metodologías, 1, 7-8. 

Monardes Seemann, C., González, F., & Soto, F. (Octubre de 2011). CALIDAD DE VIDA: 

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN DEL CONSTRUCTO. Sujeto, 

Subjetividad y Cultura(2), 68-86. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Felipe_Soto2/publication/235989330_Calidad_d

e_vida_conceptos_caracteristicas_y_aplicacion_del_constructo/links/02e7e515432de5

405d000000/Calidad-de-vida-conceptos-caracteristicas-y-aplicacion-del-

constructo.pdf 

OMS. (1998). Plan de Acción Regional de Alimentación y Nutrición, OPS/OMS. Salud 

Pública de México. 216. 

OMS. (2016). Actualizaciones sobre la atención de la desnutrición aguda severa en lactantes y 

niños. Obtenido de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249206/1/9789243506326-

spa.pdf?ua=1&ua=1 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2002). Informe 

de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. Roma. 

Organización Mundial de la Salud. (7 de febrero de 2017). Preguntas y respuestas: 

malnutrición y emergencias. Obtenido de 

http://www.who.int/features/qa/malnutrition-emergencies/es/ 

Ortiz, M. (30 de Septiembre de 2016). La desnutrición infantil. El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/opinion/desnutricion-ninos-onu-fao-marceloortiz.html 

Palomba, R. (2002). Calidad de Vida: Conceptos y Medidas. Santiago, Chile: Institute of 

Population Research and Social Policies. Obtenido de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33766517/envejecimientoRP1_pp

t.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1513934059&Si



72 
 

gnature=3UscNpie6JzEu3YeTL5DUmuDr84%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DCalidad_de_Vida_Concepto 

Paraje, G. (2008). Evolución de la desnutrición crónica infantil y su distribución 

socioeconómica en siete países de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 

Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6145/S0800165_es.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Piñera, S. (mayo de 1978). PROYECTO INTERINSTITUCIONAL DE POBREZA CRITICA 

EN AMERICA LATINA. DEFINICION, MEDICION Y ANALISIS DE LA 

POBREZA: ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS, 3-4. Santiago, 

Chile. 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2013). En S. N. (SENPLADES). Ecuador. Obtenido de 

file:///C:/Users/VALVER~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.371/6%20Objetivo%203

.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. (2013). Plan Nacional del 

Buen Vivir. Ecuador. Obtenido de 

file:///C:/Users/VALVER~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.371/6%20Objetivo%203

.pdf 

Sierra, M. (2012). Tipos más usuales de Investigación. Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, Estado de Hidalgo, México. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/tipos_investigacion.pdf 

Sistema Nacional de Información, SNI. (s.f.). Toda una Vida. Obtenido de Programa Acción 

Nutrición: http://www.todaunavida.gob.ec/programa-accion-nutricion/ 

Sobrino, M., Gutiérrez, C., Cunha, A. J., Dávila, M., & Alarcón, J. (2014). Desnutrición 

infantil en menores de cinco años en Perú: tendencias y factores determinantes. Rev 

Panam Salud Publica. 

Solórzano, X. (2011). Todos por la nutrición: Lo que todas las familias y comunidades tienen 

derecho a saber. Quito, Ecuador. Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/TODOS-por-la-nutricion.pdf 



73 
 

Spicker, P., Alvarez Leguizamón, S., & Gordon, D. (2009). Definiciones de pobreza: doce 

grupos de significados. 

UNICEF. (s.f.). Obtenido de Glosario de términos sobre desnutrición: 

https://www.unicef.org/lac/glosario_malnutricion.pdf 

UNICEF . (2013). Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress. 

Obtenido de 

https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_ESP.pdf 

UNICEF. (2007). UNICEF, PMA Y OPS trabajan juntos contra la desnutrición infantil. 

UNICEF. (2011). La Desnutrición Infantil: Causas, consecuencias y estrategias para su 

prevención y tratamiento. Obtenido de www.unicef.es 

UNICEF. (28 de Agosto de 2014). UNICEF resaltó la necesidad de promover una 

alimentación saludable para combatir la obesidad y desnutrición infantil. Quito, 

Ecuador. Obtenido de https://www.unicef.org/ecuador/media_27842.htm 

Vivero, J. L. (13 de Julio de 2004). Hambre y Pobreza en el Mundo. TEORÍA DEL HAMBRE: 

Conceptos, definiciones, implicaciones y elementos para el debate. Guatemala. 

Zambrano, V. M. (2013). FACTORES SOCIO-CULTURALES Y ECONÓMICOS QUE 

PREDISPONEN LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 

ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE SALUD “EL RECREO II”. ÁREA N°. 17, 

DEL CANTÓN DURÁN. PERÍODO 2013, 1. Guayaquil, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Anexos 

Anexo # 1. Encuesta a realizarse para el levantamiento de información y análisis respectivo del 

trabajo de titulación “Influencia del nivel de ingresos en la desnutrición infantil, en la zona periférica 

de Durán, Cerro Colinas del Valle, año 2017.” 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

SEXO:  

F  M EDAD:   

 

1. Nivel de estudios                                                                 2. Estado civil 

            Ninguno                                                                                      Soltero (a)               

            Primaria                                                                                      Casado (a) 

            Secundaria                                                                                  Divorciado (a)   

            Superior                                                                                      Unión de Hecho  

                                                                                                                Separado  

     Viudo 

 

3. ¿Cuántas personas conforman su hogar?                    4.  ¿Cuántos hijos tiene? 

                                                                                                  

                                                                                                  1 – 2  

                                                                                                  2 – 4  

4 en adelante 

5. Edad   Talla   Peso                                                       

                                                 6. Actualmente, ¿se encuentra trabajando? 

                                                        

                                                           Si 

                                                           A veces 

                                                           No  

                                      

 

 

7.  ¿Si trabaja, cuál es su ingreso?                    

 

       < a $100 

       $100 - $300 

       $301 - $500 

         >a $500 

 

  0   

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

C

V 

C

V 

C

V 

C

V 
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8. ¿Qué porcentaje de su ingreso va destinado a la alimentación? 

 

   10%                                                                          30% 

   20%          40% 

                                                                                    50%  

 

9. Cuántas veces a la semana se alimentan sus hijos de: 

              

 

 

 

VERDURAS 2 3 4 

Brócoli       

Zanahoria       

Espinaca       

 
10. ¿Qué consumen sus hijos en el centro educativo?    11. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan?                                                                                             

                                             

 

 
12. ¿Quién es el jefe del hogar?                              13. ¿Cuántas veces al día se alimentan sus hijos? 

  
Papá 

Mamá 

Otros 
 

 
14. Cuando ud trabaja, ¿En qué lugar se quedan sus hijos?      

                                                       

 

                                                                                               
15. ¿Cuál es el estado de ánimo del niño antes y                         16. ¿Qué tan seguido padecen estas                                                                                                    

después de ingresar y salir del centro educativo?                          enfermedades sus hijos?                                    

 

 

 

 
 

17. ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado?                   18. ¿Cuenta con el servicio de agua potable? 

 Sí Sí 

                   No No 

PROTEÍNAS 2 3 4 

Pescado       

Pollo       

Carne       

LEGUMBRES 2 3 4 

Lenteja        

Fréjol       

Habas       

Hamburguesas/Hot Dog   

Golosinas   

Frutas   

Desayuno   

Almuerzo   

Merienda   

Otros   

Casa (con un familiar)   

CIBV   

Fundación                     

ANTES   

Triste   

Enojado   

Contento   

DESPUÉS   

Triste   

Enojado   

Contento   

 Siempre A veces Casi nunca 

Gripe       

Estómago       

C

V 

C

V 

C

V 

C

V 

C

V 

C

V C

V 

C

V 

CV 

C

V C

V 

C

V C

V 
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Anexo # 2. Evidencia de levantamiento de información 

 

 

 

 


