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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación aborda el estudio y comprensión de la seguridad alimentaria en 

Tungurahua para el año 2017, desde el enfoque teórico hasta su ejecución, de manera 

que para conocer su estado se aplica metodología del Modelo de Rasch la cual es 

especializada, desarrollada y aprobada por el mayor organismo encargado del 

monitoreo de los alimentos y la agricultura a nivel mundial FAO. 

Los datos de la investigación se obtuvieron del numeral 14 de la encuesta ENEMDU 

2017, y su tratamiento se desarrolló a través de los softwares: Excel, SPSS, “R”, “R-

studio” y GRETL, una vez obtenidos los resultados tenemos que en Tungurahua la 

prevalencia de inseguridad alimentaria es del 11%. La segunda parte de la 

investigación comprende la búsqueda de los determinantes (variables 

socioeconómicas) a través de la aplicación de los modelos Logit y Probit, al obtener 

los coeficientes sabemos que el modelo Logit es el óptimo para nuestro caso de estudio 

y las determinantes de la inseguridad alimentaria son: área, estado civil del jefe(a) de 

hogar, etnia del jefe(a) de hogar, consumo de alimentos de menor calidad, tipo de 

servicio higiénico de la vivienda y tenencia de cosecha propia. 
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ABSTRACT 

 

The research addresses the study and understanding of food security in Tungurahua 

for 2017, from the theoretical approach to its execution, so to know its status, the Rasch 

Model methodology is applied, which is specialized, developed and approved by the 

main international agency responsible for food monitoring and agriculture worldwide 

FAO. 

The research data was obtained from numeral 14 of the ENEMDU 2017 survey, and 

its treatment was developed through the following software: Excel, SPSS, "R", "R-

studio" and GRETL, once the results have been obtained we got a prevalence of food 

insecurity for 11% in Tungurahua. The second part of the investigation includes the 

search of the principal determinants (socioeconomic variables) through the application 

of the Logit and Probit models, when we got the coefficients we know that Logit model 

is the optimal one for our study case and the determinants of the Food insecurity are: 

area, marital status of head of household, ethnicity of head of household, lower quality 

food consumption, household type of hygienic service and possession of home-grown. 

  

KEYWORDS: FOOD SECURITY, INSECURITY, PREVALENCE, RASCH. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

El hambre constituye un problema de escala mundial que afecta a millones de 

habitantes en el planeta, es conocido como el mayor riesgo a la salud en el mundo, 

ya que, mata a más personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos 

(WFP, 2015). 

Estimaciones realizadas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a través 

de su organismo encargado del monitoreo de agricultura y alimentos FAO por sus 

siglas en inglés (Food and Agriculture Organization) (2018) afirman que se ha venido 

observando crecimiento de las personas afectadas por subalimentación o carencia 

crónica de alimentos, similar al presenciado hace una década: 804 millones de 

personas que padecen hambre en el 2016 a 821 millones de personas en el año 2017. 

A pesar de los esfuerzos realizados por Gobiernos y ONGs alrededor del globo quienes 

han planificado sus estrategias, partiendo de estos objetivos mundiales, muestran 

tendencias alarmantes en el aumento del hambre.  

 
Tabla 1 Hambre en el mundo 

DATOS DEL HAMBRE MUNDIAL 

1 de 9 

personas 

 No tiene alimentos suficientes para mantener 

una vida activa y saludable (subalimentadas) 

1 de 4 niños  Retraso en el crecimiento. 

66 millones 

de niños 

 Asisten a clases con hambre.  

 Sólo en África hay 23 millones. 

Fuente: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando 

la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, FIDA, 

UNICEF, PMA y OMS, 2018). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 
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Según la publicación de Agricultural Economics (Jensen, Obeid, Smith, 2000)las 

causas de la inseguridad alimentaria son diversas: inestabilidad política, guerras, 

cambio climático, crecimiento poblacional y los fenómenos meteorológicos. Estos 

acontecimientos afectan la productividad agrícola, lo que deriva en la reducción de 

alimentos en los hogares y su inmediata disponibilidad. Es por ello por lo que la ONU 

(2015) a través de la Agenda 2030, busca como segundo objetivo poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. 

En términos regionales la seguridad alimentaria aún no es un hecho. Según FAO 

(2018) El número de personas con hambre en la región de América del Sur pasó de 

40.1 a 42.5 millones en el último año. Venezuela, con 13% encabeza la lista, y constan 

países como: El Salvador, Perú y Ecuador. 

FAO (2018) Sólo en el Ecuador la tasa de inseguridad alimentaria es del 6,6%, es decir 

que 1.1 millones de personas todavía no tienen un acceso físico y económico a los 

alimentos suficientes para satisfacer necesidades nutricionales, además de que un 

10,9% mantiene una dieta baja en nutrimentos o no consume las cantidades 

recomendadas. 

Luego de 31 años de luchar contra la desnutrición crónica infantil, Ecuador no ha 

logrado su erradicación. De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta de 

Condiciones de Vida (INEC , 2014) su índice ha disminuido de 40 a 24 niños de cada 

100, una reducción muy modesta.  

 
Tabla 2 Datos de la inseguridad alimentaria Ecuador 

 

Fuente: Ecuador en cifras,INEC (2014). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

PREVALENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA ECUADOR 

24 de 100 niños  Se encuentran en estado de 

desnutrición crónica 

1 de 4 niños  Vivió en condiciones de pobreza 

Pobreza por Ingresos  Indígenas 51,1% 

 Montuvios 44,2% 

 Afroecuatorianos 36% 

 Mestizos 14,3% 
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De acuerdo con Bravo (2018) la población más vulnerable son las minorías étnicas, 

especialmente los índigenas de las zonas rurales de la Sierra. Una de las causas que ha 

provocado el estancamiento de este problema social, es la falta de coordinación entre 

programas de alimentos desarrollados por las autoridades competentes, quienes no dan 

continuidad a una política que garantice la seguridad alimentaria. 

Acorde al informe del Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 

afirma que es importante adoptarnuevas formas de pensar, actuar y medir.Asimismo 

la necesidad de reexaminarnuestro modo de considerar y medir el hambre yla 

inseguridad alimentaria, así como susvínculos con la nutrición y la salud(FAO, et al). 

Entendiendo que la seguridad alimentaria existe cuando: “las personas tienen acceso 

tanto fisico como económico y en todo momento a alimentos suficientes e inocuos, 

para satisfacer necesidades alimenticias y sus preferencias, con la finalidad de llevar 

una vida saludable y activa” conforme a lo establecido en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentacion (FAO, 1996). 

En las últimas décadas, el campo de estudio de la IA ha sufrido un desarrollo teórico, 

percibido en cuatro aspectos. Originalmente se creía que las causas de las hambrunas 

mundiales se daban por causas naturales, tiempo después se observó cierta asociación 

en aspectos socioeconómicos y políticos. El segundo aspecto explica que la IA apenas 

era analizada a grosso modo, a través de datos macroeconómicos, lo que generaba 

atención focalizada en estadísticas que no mostraban la vulnerabilidad de los hogares 

estudiados. La IA era explicada por la dimensión de acceso a los alimentos de los 

suministros nacionales para evitar escasez, posteriormente, la SA también incluye 

factores asociados a la salud, este es el tercer aspecto. Y el último aspecto se refiere a 

mediciones cualitativas, ya que en inicio se consideraban mediciones cuantitativas 

como cantidad de dinero destinada al consumo de alimentos, o cantidad calórica 

consumida por miembro del hogar. Las nuevas investigaciones apuntan a los aspectos 

cualitativos como las percepciones y experiencias. A partir de los postulados de Sen, 

premio nobel de economía por su obra Poverty and Famines (1981), se construye una 

metodología diferente para calcular a través de un modelo económico las variables que 

inciden en la situación socioeconómica de los hogares.  
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Anteriormente éstos se centraban solo en el ingreso per cápita y por tanto se percibía 

a la SA, solo cómo la habilidad de adquirir alimentos para satisfacer una necesidad 

biológica. 

Los factores determinantes de la inseguridad alimentaria pueden variar de acuerdo al 

enfoque con el cual va a ser analizado el fenómeno, y del contexto cultural, por ello es 

fundamental estudiar el comportamiento del mismo en la provincia de Tungurahua y 

conocer cuál es el estado de este indicador, para identificar las razones que nos alejan 

del cumplimiento de las metas nacionales y mundiales, garantizar el derecho a 

alimentos de calidad y afianzar la seguridad alimentaria. 

 

 

1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

Dentro del marco investigativo para conocer el estado de la seguridad alimentaria en 

Tungurahua, se analizó estudios anteriores a nivel mundial y se recabaron aquellas 

experiencias donde explican la relación entre la seguridad alimentaria y problemas 

sociales como la pobreza, desempleo y desigualdad, acceso a alimentos o 

disponibilidad de recursos.  

La poblacion seleccionada es la Provincia de Tungurahua año 2017, con 1806 unidades 

muestrales. Los datos fueron tomados del portal web del INEC a través de la Encuesta 

nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 2017), en 

formato SPSS. 

La metodologia para establecer la prevalencia de inseguridad alimentaria en 

Tungurahua se realiza por la aplicación del Modelo de Rasch a través del (Software R 

y R-Studio), cuyo resultado es una escala donde se ubicará el nivel de IA, llamado 

FIES por sus siglas en inglés (Implementing the Food Insecurity Scale), según Voices 

of Hungry (2018) es una escala estadística similar a otras escalas ampliamente 

aceptadas que fueron diseñadas para medir el amplio abanico de condiciones sociales. 

Finalmente conoceremos los principales determinantes de la IA al aplicar los Modelos 

Logit y Probit (Software estadístico GRETL). 
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1.1.3 Justificación práctica 

Dado que no existe un indicador que pueda medir por sí solo las múltiples dimensiones 

de la SA, las investigaciones se han centrado en la definición y medición de 

indicadores que van desde la producción y disponibilidad de alimentos hasta resultados 

con el aspecto de salud como: la calidad de nutrición y calidad de la dieta.  

Acorde a Voices of Hungry (2018) La escala FIES combinada con otras mediciones, 

puede contribuir a un conocimiento más amplio de las causas y efectos de la 

inseguridad alimentaria y brindar fundamento a políticas públicas  e intervenciones 

más eficaces. Dado que el uso de esta escala resulta sencillo para profesionales e 

instituciones, su inclusión en varios tipos de encuestas puede ayudar a reforzar los 

vínculos entre diferentes enfoques sectoriales, como: la agricultura, la protección 

social, la salud y la nutrición. 

El aporte principal de la investigación es conocer el estado alimentario de los 

habitantes en la provincia de Tungurahua a través de la FIES y la ejecución de un 

modelo econométrico adaptable a cualquier realidad económica de una ciudad o 

territorio, ya que este se basa en lineamientos generales. Además, la capacidad de 

producir conocimiento interrelacionado con otras áreas diferentes a la economía, como 

la planificación territorial y el desarrollo humano.  

Hecho que ayuda en la formación multidisciplinaria del estudiante, la capacidad de 

análisis global y el entendimiento de un problema social estudiado desde varios 

enfoques. 

 
 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿En qué nivel de prevalencia de la inseguridad alimentaria se encuentra Tungurahua? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la Inseguridad Alimentaria de los habitantes de la provincia de Tungurahua, 

año 2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar metodologías específicas para el estudio de la inseguridad  

 Determinar el nivel de prevalencia de la inseguridad alimentaria (aplicación 

Modelo de Rasch) 

 Obtener las variables influyentes de la inseguridad alimentaria (aplicación 

Modelos Logístico y Probabilístico). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

La investigación pretende medir la Seguridad Alimentaria, en base a previas 

experiencias, tenemos como antecedente a esta investigación, estudios a nivel mundial, 

nacional y provincial. 

Existen investigaciones científicas que muestran la inherencia del cambio climático en 

la agricultura y su afectación específicamente en disponibilidad de comida, acceso a 

los alimentos, estabilidad de suministro y accesibilidad. Debido principalmente a los 

cambios meteorológicos extremos que van a cambiar el potencial de producción en 

varias áreas del globo, es por esto que el enfoque de estudio para conocer la prevalencia 

de este fenómeno debe tener como ejes las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria 

que son factores potenciales de riesgo(FAO, 2005). 

 

En Antioquía, departamento de Colombia, se realizó un estudio sobre la SA en 1624 

hogares con menores de 10 años de la zona rural y urbana, el estudio fue desarrollado 

por (Álvarez, Estrada, Montoya, & Melgar-Quiñóñez, 2006) en comparación a un 

estudio previamente realizado en Caracas, Venezuela. Los valores obtenidos con 

respecto a los ítems presentan coeficientes dentro de 0.8 a 1.2 al ser mayores o menores 

se encontrarían poco o sobre ajustados, pero éstos se encuentran en el rango de 

aceptación. La metodología utilizada fue el Modelo de Rasch para definir los 

componentes, los resultados presentaron buen ajuste. Además, las alfas de Cronbach 

arrojaron resultados similares al estudio realizado en Caracas para el ítem de 

modificaciones en consumo de alimentos 0.91; experiencia de hambre 0.88 y la 

medición de la escala de los 12 ítems 0.92, demostraron alta homogeneidad y 

equivalencia en las respuestas, por lo tanto, al se concluye que la escala utilizada en 

esta investigación es adecuada para medir la IA en Antioquía. 
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Considerando la encuesta de seguridad alimentaria doméstica de Estados Unidos 

(HFSSM) (Hackett, Hernandez, Melgar-Quiñonez, & Zubieta, 2007), relizaron un 

estudio sobre la medición de la SA en la zona rural del cantón Quijos, Ecuador, con 

una muestra representativa de 52 familias. Donde su principal objetivo fue examinar 

la relacion entre la IA y los suministros alimentarios, tras la aplicación del Modelo de 

Rasch se obtuvieron los siguientes resultados: para encontrar los items que mejor 

explicaban el fenómeno se estableció un rango de 0.6 a 1.4 a lo que 11 preguntas fueron 

aceptadas en el modelo, mientras tanto que las 4 restantes se encontraban fuera del 

modelo: ¿A los niños se les dieronpocos tipos de alimentos?, ¿Los adultos se saltaron 

las comidas?, ¿El entrevistado comió menos?, ¿Se sirvió menos comida a los niños?. 

Estos items no se ajustan al modelo por ello deben ser revisados. Adicionalmente se 

obtuvo una relacion negativa entre el nivel educativo de la madre con la IA, igualmente 

no se encontraron correlaciones significativas entre la IA y aspectos demográficos y 

económicos, en factores como: tamaño del hogar, condiciones de vivienda, suministro 

de agua, cría de animales, producción de leche o cultivo de alimentos. 

 

Tomando en cuenta las dimensiones de la SA, Maharjan & Joshi (2011) realizaron un 

estudio en la zona rural de Nepal en 116 hogares y llegaron a la conclusión que el 

10,2% de familias encuestadas sufren de inseguridad alimentaria crónica. 

Adicionalmente, si bien las dimensiones antes expuestas nos ayudan a conocer si las 

familias tienen problemas para acceder a los alimentos, este no fue un indicador 

importante allí. Tras ejecutar el análisis de regresión logística binaria de 13 variables, 

los resultados mostraron que: el tamaño de la familia, las familias que tenían como 

cabeza de hogar a un hombre, edad para trabajar, la dependencia de la agricultura con 

pequeña propiedad de tierra, acceso limitado a los fertilizantes e irrigación  se 

encuentran relacionadas a la inseguridad alimentaria, la participación del hogar dentro 

de organizaciones comunitarias y ubicación de los hogares, tienen significancia en los 

hogares encuestados. Finalmente halla que al brindar facilidades para la agricultura y 

brindar oportunidades de empleo para la población que se encuentra en edad de 

trabajar reducirían significativamente el ratio negativo de 1,2 a 0,8 en la escala de 

inseguridad alimentaria, a través de la aplicación del Modelo de Rasch. 
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En el ámbito regional, la investigación realizada en Colombia, las ciudades de Bogotá 

y Cundimarca y en el área rural los sectores de Temnjo y Sibaté, fueron los lugares 

seleccionados como muestra del estudio llevado a cabo por (Camargo, Quintero, & 

Herrán, 2012), compararon dos tipos de escalas simplificadas para medir la SA: 

ENSIN año 2005 (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) a través de la escala 

de percepción de seguridad alimentaria (EPSA) dirigida a 120 hogares y compuesta 

por 12 preguntas con respuestas dicotómicas y en la ENSIN año 2010 la escala 

Latinoamericana y Caribeña (ELCSA)dirigida a 150 hogares compuesta por 12 

preguntas. La metodología utilizada fue el Modelo de Rasch, que arrojó resultados y 

se demostró los resultados obtenidos en la escala EPSA: de 5 de 12 ítems estudiados 

equivalente al 41.7% necesitaban ser revisados porque son improductivos al reflejar el 

nivel de “SA” debido al bajo ajuste que presentan, correpondiente a las preguntas (p1, 

p4, p10, p11, p12)(Anexo 1); mientras que en la escala ELCSA compuesta por 15 

preguntas, nos dice que el índice de fiabilidad obtenido fue menor a 0,8 esto se debe a 

que existían pocos ítems que explicaban el fenómeno latente “IA”,33.3% necesitan ser 

revisados (p5, p7, p11, p12, p15) (Anexo 2). Por otro lado fue posible identificar 2 de 

las 4 dimensiones para establecer existencia de SA: cantidad de alimentos, variedad y 

calidad, incertidumbre frente a la disponiblidad de éstos y hambre. A pesar de utilizar 

rangos de “outfit” entre 0.5 y 1.5 en vez de 0.8 a 1.2 los estadísticos indican que el 

modelo no cumple con los supuestos y en tanto no es adecuado medir la SA con estas 

escalas a nivel de hogares.  

 

El origen de la inseguridad alimentaria de acuerdo a su contexto regional y cultural 

pueden ser variables, en numerosas observaciones de este fenómeno se comprueba que 

la prevalencia de IA y sus efectos como: inseguridad nutricional, malnutrición o 

subalimentación, se da principalmente por el deficitario desarrollo agrícola, sistema 

sanitario y además el nivel de desigualdades socioeconómicas. Según Brun (2014-

2015) en su informe nos indica que la única región a nivel mundial que ha aumentado 

de 6,6% a 7,7% de personas subalimentadas corresponde al norte África y Oriente 

medio desde 1990 a 2014, existe también preponderancia elevada de la anemia en 

niños por el déficit de micronutrientes (hierro, yodo y vitamina A).  
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Este hecho afecta de manera directa en el retraso de crecimiento infantil de un rango 

entre 28%-58% en países como Egipto, Siria Irak o Yemen. En adición, los países de 

esta región se encuentran vulnerables ante la volatilidad de los precios de los 

alimentos, los países del Golfo, por ejemplificar: Catar, a pesar de la importación de 

cerca del 90% de suministros alimentarios en los mercados internacionales, no pueden 

garantizar SA a su población, además los territorios en esta región viven situaciones 

de inestabilidad política lo que ahonda la pobreza sufrida por los sectores más 

vulnerables como: mujeres y niños. Se concluye que es necesario el considerar el 

desarrollo sostenible de estos países analizados, ya que, un bien sustancial como los 

alimentos no puede verse tan vulnerable ante factores externos. 

 

Un análisis de caso en la provincia del Carchi, en el área rural del cantón Mira por 

Onofre (2015) señala que a nivel nacional el problema que predomina es la falta de 

recursos económicos para acceder a la canasta básica familiar, a pesar que existe 

extensas cantidades de productos, el desempleo y la inflación de precios dificultan el 

acceso a una dieta balanceada. Mientras tanto en la provincia analizada Carchi, más 

de la mitad de la población encuestada se encuentra bajo la línea de pobreza, lo que 

genera incertidumbre en las familias por la baja ingesta de nutrientes, reduciendo el 

desarrollo de niños en edad escolar y afectando la calidad de vida.En este estudio, la 

metodología se basa en la encuesta (HFIAS) Escala del Componente de Acceso de la 

Inseguridad Alimentaria en el Hogar, que es un método que le precede al FIES, pero 

igualmente efectivo para conocer la prevalencia de IA en los hogares. Además, Onofre 

(2015) aclara que los programas desarollados por el Gobierno Central en lo que 

respecta a la Alimentación Escolar, no han alcanzado los resultados esperados, debido 

a que el programa mencionado se dio por igual en todo el territorio nacional, causando 

contradicciones respecto a hábitos de alimentación y costumbres. Por otro lado, el 

programa Desnutrición Cero enfocado en niños de 6 a 24 meses, arrojó excelentes 

resultados, ya que ayudó a los infantes a contrarrestar deficiencias de hierro, anemia, 

entre otros. 
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Los padecimientos derivados de la IA son similares en todo el mundo, a pesar de 

diferencias culturales y sociales, encontramos que la desnutición esta presente en sus 

facetas, un estudio publicado en International journal of Environmental Research and 

Public Health llevado a cabo en la región de Sudáfrica llamada KwaZulu-Natal, 

corroboró que la desnutrición es más común en niños, en la región del sur de Sudáfrica 

el 21% la padecen; mientras que la obesidad se acentúa en adultos específicamente en 

mujeres negras, el patrón identificado es que el sobrepeso y la obesidad aumento en 

las niñas negras, mientras se observó una tendencia opuesta con niñas de otra etnia que 

predomina en Sudáfrica que es la blanca. Otro dato relevante es el hecho que cerca del 

31,4% de los hogares encuestados tiene como cabeza de hogar a mujeres, este 

porcentaje se ha visto incrementado en los últimos años debido a la migración de los 

hombres para buscar empleo, consecuentemente las mujeres que tienen a cargo sus 

hogares subsisten con las subvenciones de gobierno y destinan esa ayuda financiera a 

la adquisición de alimentos, pero ese recurso al ser limitado no les permite obtener una 

dieta equilibrada y variada, son mayormente vulnerables a sufrir IA y se observa que 

en esta región del planeta las mujeres son mayormente vulnerables a padecer los 

efectos de la desnutrición. La investigación concluye que el factor predominante que 

contribuye al mal estado nutricional es la pobreza, se estima que entre el 47%-53% de 

población es pobre, y se encontró que factores como: la producción de cultivos se 

encuentra limitada debido a las condiciones poco favorables de agua potable y 

saneamiento especialmente en las zonas rurales(Govender, Mabhaudhi, Modi, & 

Siwela, 2016). 

Son diversas las metodologias utilizadas para conocer los causales o potenciales 

determinantes que estimulan la presencia de la inseguridad alimentaria, un estudio 

realizado en Bolivia por Delgado & Mejía (2017), aplicaron el modelo probit (binario) 

para encontrar vriables que expliquen las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, y 

los principales resultads fueron: estado civil, etnia del jefe del hogareducación, 

condiciones fisicas del hogar, localizacion del hogar, generación del ingreso para el 

hogar. Dadas estas condiciones se observa coincidencia con otros estudios incluso a 

pesar de difereir por el contexto cultural agricola de las familias bolivianas. Asi mismo 

se encontro que la vulnerabilidad dsiminuye considerablemente cuando la familia tiene 

una generacion constante de ingreso lo que asegura la seguridad alimentaria. 
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Es importante conocer la evolución de estas mediciones en casos prácticos, ya que, al 

no existir un enfoque único de la medición del hambre, a través del tiempo se han 

utilizado varias escalas, que tienen como un mismo propósito medir la seguridad 

alimentaria, sus componentes y su validez. Además, se pudo constatar que los 

investigadores realizaron sus estudios desde distintos enfoques del fenómeno, lo que 

lo convierten en un problema de estudio multidimensional. De manera que el 

investigador tiene libertad de elección en diferentes escalas, pero manteniendo como 

metodología principal el Modelo de Rasch. 

 

 

2.1.2Fundamentos teóricos 

2.1.2.1Seguridad alimentaria 

 

2.1.2.1.1Evolución del concepto 

 

 Derecho a la Alimentación  

El primer antecedente de la seguridad alimentaria se remonta a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: 

Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda (UN, 1948). 

La legislación internacional, protege el derecho a todos los seres humanos a 

alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su alimento o adquiriéndolo. Para que 

este derecho se ejerza, es fundamental que el estado proporcione el entorno propicio 

para desarrollar el potencial productor del individuo y su familia(Schutter, 2014). 

Los países deben hacer efectivo el cumplimiento de este derecho a través de su 

constitución y en el caso de Ecuador no es la excepción. La Constitución de la 

República de Ecuador reconoce el concepto de seguridad alimentaria y en tanto 

establece que: 

 

Art 3. Garantiza sin discriminación alguna el derecho a la alimentación. 
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Cap. 2. Derechos del Buen vivir Art 13. Las personas y las 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. 

Art 281. Establece a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y de 

responsabilidad del Estado, el cual a través de la aplicación de instrumentos de 

política económica y comercial asegurará la soberanía alimentaria de forma 

permanente. 

Estos son los artículos más representativos que la constitución garantiza la SA, además 

incluye que es el estado el encargado de promover el acceso a los factores productivos, 

brindar apoyo a agricultores, conservación y restauración de los suelos (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008). 

 

 Seguridad alimentaria y Seguridad alimentaria nacional  

A partir de la declaración universal de los derechos humanos, la primera vez que se 

trata de conceptualizar a la seguridad alimentaria sucedió en la Conferencia Mundial 

de la Alimentación, organizada por la FAO (1974) como respuesta a la grave situación 

nutricional generalizada y la capacidad agrícola que cubra las necesidades de las 

futuras generaciones, ésta se veía seriamente afectada por el incremento en el precio 

del trigo. 

Esta declaración concientizó y comprometió a los niveles más altos de gobierno, sector 

privado, sociedad civil, medios de comunicacion,etc, para luchar contra el hambre y 

malnutrición, estableciendo líneas maestras a nivel técnico y conceptual replanteando 

las agendas de planificación y política pública. 

La cumbre se desarrolló en medio una profunda crisis alimentaria derivada de las 

guerras mundiales, la especulación de precios y el temor a enfrentar a una crisis de 

alimentos globalizada en los años 1972-1974, lo que ocasionó la disminución de la 

producción y las reservas mundiales. Los gobiernos participantes en la cumbre 

establecieron que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de “asegurar la 

disponibilidad en todo momento de suministros adecuados de alimentos básicos 

mediante reservas, incluidas las de emergencia.”(United Nations, 1975, p. 10). Este 

acuerdo engloba la definición de la Seguridad Alimentaria Nacional. 
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La definición de la SAN se fundamentaba principalmente en 2 teorías explicadasen 

diferentes épocas de la humanidad: la primera el Ensayo sobre el principio de la 

población en (1798) por Thomas Malthus y el segundo enfoque todo un nuevo 

compendio teórico desarrollado por Amartya Sen, premio nobel de economía por su 

obra Poverty and Famines en (1981).  

Los enfoques desarrollados se han direccionado hacia 3 aspectos: demográficos, 

económicos o políticos, las teorías mencionadas se encuentran altamente relacionadas 

precisamente porque existe un patrón de comportamiento que explica la presencia de 

la IA desde cualquiera de estos tres ámbitos. El enfoque demográfico se explica desde 

el punto de vista por Thomas Robert Malthus en su ensayo sobre el principio de la 

población en (1798) plantea 2 postulados importantes: “la población cuando no se ve 

limitada, aumenta en progresión geométrica” y el segundo “los alimentos son 

indispensables para la subsistencia de la población, esta oferta de alimentos aumenta 

en las condiciones más favorables en progresión aritmética” estos argumentos 

describen que al no emplear medios preventivos para el control de la natalidad, llegará 

el día que la población sea mayor a los medios de subsistencia y es allí donde nos 

enfrentamos a una disyuntiva. 

Años mas tarde, a la IA se la entendía como un problema principalmente por la falta 

de alimentos adecuados debido a su escasez o porque no se encuentran en el mercado, 

es allí que Amartya Sen, premio nobel de economía por su obra Poverty and Famines 

(1981) establece la teoría de las titularidades al alimento o “entitlements”. Conocida 

como las capacidades de una familia para acceder a esos alimentos, ya sea por métodos 

propios de producción, oportunidades de intercambio, o donaciones del estado, cuando 

una familia no se encuentra habilitada para satisfacer esta necesidad biológica, existe 

IA y los problemas sociales que derivan de ello como el hambre o desnutrición.  

Además, Amartya Sen aclara que las familias no se encuentran incapacitadas por la 

oferta alimentaria, sino por los recursos limitados. Y el enfoque político se da porque 

las familias al perder sus capacidades para acceder a una alimentación balanceada y 

adecuada pierden también sus derechos a la alimentación.  
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Finalmente, el enfoque político está ligado a la discusión de la filosofía moral y la 

igualdad entre individuos que deriva no solamente de la cantidad de dinero disponible 

a nivel familiar, sino de la “capacidad” del sujeto para desarrollarse, apoyado por 

políticas de estado. 

En los años 80, la producción de alimentos a nivel mundial aumentó 

significativamente, pero contrario a lo que se esperaba el problema del hambre no 

desapareció. De esta manera aparece una definición aún más específica relacionada a 

la experiencia alimentariaen las familias. 

 

 Seguridad alimentaria familiar 

El concepto establecido de la seguridad alimentaria parecía insuficiente para abarcar 

el contenido de este problema social. A partir de la publicación de Poverty and 

Famines por Sen en (1981) se cristalizó un nuevo modelo, donde las titularidades 

constituyen las capacidades o recursos de una familia para acceder a los alimentos. 

Para llegar a esta conclusión, Sen analizó las hambrunas vividas en la época del siglo 

XX y comprobó que no se debían a escasez de reservas, sino a la pérdida paulatina de 

titularidades por sectores más vulnerables. Su contribución al estudio de la SA aclaró 

que “un país que aumente su abastecimiento no significa que los pobres puedan 

acceder a estos, en tanto, es fundamental que, para luchar contra la pobreza, se debe 

garantizar un acceso efectivo a los alimentos por parte de las familias”. 

Esa evolución teórica, trajo consigo la reorientación para la medición, donde la escala 

de análisis tomada son las familias no los países como anteriormente solía medirse, 

también la medición se enfoca en el acceso a los alimentos y la vulnerabilidad de 

factores socioeconómicos, considerando así las barreras físicas (estado de carreteras y 

medios para transportar alimentos) y económicas (poder adquisitivo de grupos 

sociales) (INEC, 2018). Dejando atrás la causa principal: inclemencias climatológicas 

y demográficas, ya que de esta manera se incitaba a la inacción política. Así el 

concepto reformado de la seguridad alimentaria familiar fue asumido por organismos 

como: FAO, Banco Mundial y ONGs.  

En 1983 la FAO incluyó el acceso a la producción y estabilidad de precios en el 

concepto, recordando que: 
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El objetivo último de la SA debe garantizar que todas las personas en todo 

momento tengan acceso físico y/o económico a los alimentos básicos. 

Buscando garantizar la producción de alimentos adecuados; maximizar la 

estabilidad del flujo de suministros y asegurar el acceso a estos, por parte de 

quienes lo necesitan(FAO, 1983). 

El último elemento relevante que se añadió a la definición de la SA es la calidad de los 

alimentos, entendiendo que no solo son satisfechas las necesidades biológicas, sino es 

necesario el aporte proteínico a la dieta reconociendo preferencias, hábitos y 

tradiciones.  

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, estableció la definición de la SA 

con un contenido más concreto y operativo del derecho a la alimentación, y el resultado 

final expone que:  

Existe SA cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana (FAO, 1996). 

En la actualidad esta definición abarca los principales aspectos acordados en cada 

cumbre. Se cimienta en 4 aspectos, que para efectos de la investigación los llamaremos 

dimensiones o componentes. 

 

 

2.1.2.1.2. Dimensiones de la seguridad alimentaria 

La inseguridad alimentaria, no cuenta con un solo indicador que, por sí solo, pueda 

explicar las dimensiones de la inseguridad alimentaria. Basado en este criterio de 

expertos que monitorean el hambre a nivel mundial FAO, FIDA, UNICEF, PMA y 

OMS (2018), la discusión se ha enfocado en medir un conjunto de indicadores que 

permiten cuantificar los aspectos del fenómeno y se presentan a continuación: 

 

 

 



17 

Tabla 3 Dimensiones de la seguridad alimentaria 

Dimensiones DEFINICIÓN 

Disponibilidad 

Se explica por la "oferta alimentaria", habla de la disponibilidad de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad apropiada (inocuos), proporcionada por la producción local o nacional, 

importaciones, almacenamientos y ayuda alimentaria. Esta reserva debe estar disponible 

durante todo el año y ser adecuada a las condiciones sociales y culturales. 

 

 

Acceso 

La población debe acceder a los alimentos tanto física como económicamente. También el 

acceso a los recursos adecuados para producir y/o adquirir alimentos apropiados para una 

alimentación nutritiva. Los recursos mencionados pueden ser alimentos disponibles en el 

mercado, así como insumos agrícolas (medios de producción y tecnológicos, tierra, agua, etc.) 

sobre los cuales la población tiene derechos legales, económicos, sociales y políticos de la 

comunidad que habitan. 

 

Utilización 

La utilización se entiende como el máximo provecho de los alimentos para referirse a la 

ingesta apropiada de nutrimentos, ya que la energía para desarrollar una vida saludable es 

resultado de buenas prácticas alimenticias, diversidad de la dieta y distribución de los 

alimentos a nivel hogar. 

 

Estabilidad 

La estabilidad de la alimentación a largo plazo se ve amenazada por factores exógenos como: 

epidemias, enfermedades, plagas y fundamentalmente cambios climáticos, por ello es 

primordial mostrarnos resilientes al cambio climático, a través de la sostenibilidad al sector 

agrícola. En adición la estabilidad busca solventar la IA transitoria, ya sea esta cíclica o 

estacional. 

Fuente: Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de la IA 

experimentada por adultos en todo el mundo,(FAO, 2016). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

La interacción de las dimensiones da como resultado un determinado estado 

nutricional, el que repercute directamente sobre la salud, capacidad de desarrollo de 

habilidad (estudio o trabajo) y la vida social incluyendo como última estancia, la 

calidad de vida de las personas (García, 2011). 

 

2.1.3.1Inseguridad alimentaria  

La ausencia de seguridad alimentaria se traduce a inseguridad alimentaria. La cumbre 

mundial de alimentos en 1996 estableció que la inseguridad alimentaria es 

“Ausencia de una o más condiciones acordadas para la seguridad alimentaria, por 

la situación que las personas carecen de acceso seguro a una cantidad suficiente de 

alimentos inocuos y nutritivos para su crecimiento y desarrollo adecuado, para 

llevar una vida activa y sana”  
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La inseguridad alimentaria, entonces se refiere a la potencial pérdida de la SA. De esta 

manera este fenómeno no sólo se focaliza en quienes tienen problemas alimentarios, 

sino tambien en las familias que estan propensas a padecerlos, aún cuando al momento 

de analizar esa población su acceso sea adecuado. 

De acuerdo con el documento de trabajo de la inseguridad alimentaria por la CEPAL 

(2009):  

“La inseguridad alimentaria refleja la probabilidad de que se produzca una 

disminución aguda del acceso a alimentos o a consumirlos, en relación a un valor 

crítico que define niveles mínimos de bienestar humano” (p. 20) 

Y esta vulnerabilidad se da alrededor de tres momentos (niveles de IA), el primero se 

refiere ala preocupación por el acceso de alimentos y su efecto inmediato es ajustar el 

recurso económico destinado afectando ademas la calidad de la dieta alimentaria, el 

segundo momento la IA moderada donde los adultos son los miembros de la familia 

que sacrifican su cantidad y calidad de alimentos y el último momento se da cuando 

se ve sacrificada la cantidad y calidad de la dieta alimentaria por los seres más 

vulnerables del hogar que son los niños   

Debido a su naturaleza multidimensional y multisectorial, es común confundir la IA 

con hambre, destrución y la inseguridad nutricional. La medición de prevalencia de la 

IA nos permite anticipar las fluctuaciones negativas que pueden ocurrir. A pesar de 

converger es un mismo problema social es ideal definirlas adecuadamente. 

 

 Inseguridad nutricional 

La inseguridad nutricional suele ser el término similar que comúnmente se usa para 

identificar la inseguridad alimentaria, pero la primera abarca diversos indicadores, lo 

que haceque su definición sea más extensa y añada aspectos sanitarios. De acuerdo a 

Jones, Ngure, & Young (2013): 

La seguridad nutricional se da cuando una familia tiene acceso seguro a la dieta 

saludable y servicios de salud, sanitarios, además considera prácticas de 

atención y cuidado de saneamiento e higiene, combinado con un entorno 

propicio para a fin de que los miembros del hogar perciban una vida sana y 

activa. 
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Además afirma la existencia de una relación directa entre la alimentación 

adecuada, la IA y la pobreza. 

El estado nutricional depende de una amplia gama de factores, cada uno aporta una 

condición necesaria para lograr la seguridad nutricional, ya que ninguna es suficiente 

por sí sola. En este contexto los factores y vías que conducen a la desnutrición son 

diversos, complejos y están interconectados(Glinski, 2019). 

 

 Desnutrición 

Es considerada una forma de inseguridad alimentaria extrema, debido a que la ingesta 

calórica es inferior al mínimo requerido de la dieta. Por su parte la FAO (2018) 

conceptualiza a la desnutrición como resultado de la subalimentación y/o absorción de 

los nutrientes, producto de repetidas enfermedades como: anemia, atrofia del tracto y 

sobrecrecimeinto bacteriano intestinal. 

Los principales efectos de la desnutrición son: 

 

Ilustración 1 Efectos directos de la Desnutrición 

 

 

 

Fuente: Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de la IA 

experimentada por adultos en todo el mundo,(Plá, 2009). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Retraso 
Crecimiento

•estatura baja 
(talla-edad)

•atrofia

Emaciación •delgadez peligrosa 
(peso-estatura)

Malnutrición
•carencia de 

micronutrientes    
(déficit de vitaminas y 
minerales)
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La atrofia o retraso en el crecimiento comprometen el desarrollo cognitivo y motriz, 

socioemocional, cuando el padecimiento de este mal, al extenderse sus efectos pueden 

ser irreversibles. De acuerdo con Haslam & James (2005) los niños que sufren este 

retraso en el crecimiento además tienden a un bajo rendimiento escolar, sufran de IA 

claramente, también como de la ausencia de estabilidad financiera. Estos niños 

crecerán y se convertirán en adultos desempleados y se sustentarán en ayudas o 

subvenciones estatales, de esta manera la IA se afianzará y el ciclo vicioso de pobreza 

se perpetuará.1 

Por otro lado, la mal nutrición y la obesidad coexististe en un mismo estado y también 

puede ocurrir en una misma familia. La falta de acceso a alimentos nutritivos debido 

a su mayor costo produce que las familias al tener un económico limitado no dejen de 

pagar su renta u otra obligación (deudas), los obliga a reducir la cantidad de alimentos, 

allí entra la decisión de optar por comida no tan nutritiva muchas veces comida basura2 

alta en calorías, pero sumamente baja en micronutrientes esenciales para el desarrollo. 

Esta falta de acceso a alimentos nutritivos por su alto costo, sumado al estrés de vivir 

con IA y las constantes adaptaciones fisiológicas nos explican porque las familias que 

perciben la IA son mayormente vulnerables a tener sobrepeso y obesidad (WHO, 

2018). 

En referencia a este problema, es importante superar las deficiencias clave de 

vitaminas y minerales, para lograr la SA, al igual que enfatizar en este problema ya 

que se prioriza el acceso de alimentos para satisfacer la necesidad biológica, pero no 

se garantiza la ingesta de los micronutrientes esenciales para brindar energía y 

vitalidad para el desarrollo normal de las capacidades de las personas (Inter-American 

Institute for Cooperation on Agriculture, 2015). 

 

 

                                                 
1Relación IA-Pobreza: Afirmación basada en los resultados de estudio sobre la Obesidad. 
2 Comida chatarra, expresión que se usa para describir alimentos con poca cantidad de nutrientes y 

con un alto contenido de grasa, azúcar y sal. Ej: comida procesada, bebidas carbonatas y azucaradas 

(Merriam-Webster, 2019).  
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 Hambre 

Se explica como una necesidad biológica de alimentar el cuerpo para saciar el apetito. 

Esta sin duda representaría la formar más breve de definir el hambre, pero en el 

contexto social este problema tiene un trasfondo mucho más profundo que tiene que 

ver con el sufrimiento de miles de familias que viven con ello día a día. 

The American Society for Nutrition, establece la definición más explícita del hambre 

en su informe de 1990, y establece que:  

“El hambre es la sensación incómoda o dolorosa causada por la falta de 

alimento y una recurrente e involuntaria falta de acceso a los alimentos”(Jones, 

Ngure, & Young, 2013). 

La FAO expone que el hambre es sinónimo de subalimentación crónica, ésta es la 

incapacidad para adquirir alimentos suficientes, ocasionando un nivel de ingesta de 

alimentos insuficiente para proporcionar necesidades energéticas adecuadas para el 

desarrollo de la vida normalmente (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, 2018). 

Los factores predominantes causantes del hambre, van desde el limitado acceso a los 

alimentos, inflación y especulación de precios en los alimentos más consumidos en el 

mundo (maíz, soya, leche y derivados), guerras, crisis de refugiados y el acceso a 

insumos agrícolas y parcelas de tierra por mujeres en zonas como África y Asia 

meridional3(Govender, Mabhaudhi, Modi, & Siwela, 2016). 

Especialistas y académicos establecen 3 tipos de hambre de acuerdo a su severidad: 

Hambre aguda (Hambruna).-desnutrición de un largo período de tiempo que 

afecta fundamentalmente a personas que ya padecen hambre crónica y 

recientemente han sufrido fenómenos meteorológicos como: tifones, el mozón, 

el Niño, guerras y desplazamientos. Esta realidad aplica aproximadamente al 

8% de personas hambrientas (Welt Hunger Life, 2018).  

Hambre crónica.- es un estado de desnutrición a largo plazo. El cuerpo absorbe 

menos comida de la que necesita. Surge normalmente en relación con la 

pobreza, como se ha demostrado en otros niveles de desnutrición.  

                                                 
3Asia Meridional.- División geográfica establecida por la ONU, los países miembros son: Afganistán, 

Bangladés, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán y SriLanka. 
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Las personas que sufren hambre crónica no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para acceder a una dieta saludable, agua limpia ni 

atención médica (Welt Hunger Life, 2018). 

Hambre silenciosa.- ingesta de alimentos bajos en micronutrientes. Los países 

es desarrollo viven de un tipo de agricultura de subsistencia con réditos muy 

bajos, lo que hace que las familias padezcan de hambre en el intervalo entre 

dos cosechas. Entonces, si las cosechas han sido malas, apenas se sobrevive la 

carestía y se entra en un proceso aguado de malnutrición que provoca 

debilitamiento en el organismo. Por otro lado la carestía entre cosecha y 

cosecha compromete le futuro alimentario ya que: se acelera la erosión, 

degradación y desertificación de los suelos (Curia Romana, 1996). 

A diario varias personas experimentan hambre (apetito), pero tienen algo para comer, 

incluso si el alimento no está disponible inmediatamente, se puede contar con una 

comida dentro de un lapso corto de tiempo. Las personas que sufren de hambre crónica 

no tienen la opción de comer cuando tienen hambre, ellos enfrentan un constante 

problema que es encontrar la manera de alimentarse a sí mismos y a sus hijos en el 

presente y futuro. De esta manera es poca la energía que pueden enfocarle en otra cosa 

(Bread for the world, 2019). 

 

 

2.1.3.1.1Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (evolución) 

Para medir el acceso alimentario se han utilizado varios índices a lo largo de la historia, 

según INEC (2018) a nivel mundial los índices más utilizados eran Wiesmann en el 

año 2000, índice de hambre en 2001 e índice global de hambre en 2006.  

Mientras tanto en Ecuador, en el año 1986 los instrumentos para medir el hambre eran 

Diagnóstico de la Situación Alimentaria Nutricional y de Salud de la Población 

Ecuatoriana (DANS). Para el año 2004 se realizó la Encuesta Demográfica y de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN), la cual contó con cuatro ediciones (CEPAR, 2004). 

Posteriormente en la encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2012. 
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Ilustración 2Evolución de la medición del hambre en Ecuador 

 

Fuente: La escala de experiencia de Inseguridad Alimentaria FIES en Ecuador: Discusión 

metodológica. Revista de Estadística y Metodologías, INEC (2018). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

De acuerdo al INEC (2015) los resultados obtenidos de la Encuesta de Condiciones de 

Vida, arrojaban indicadores relacionados a la desnutricion infantil, global y crónica.La 

información obtenida a partir de las encuestas antes  mencionadas estaban enfocadas 

a la utilización mas bien biológica de los alimentos y median aspectos como (peso, 

talla, estatura, etc), pero no medían el acceso como tal o la disponibilidad de los 

alimentos para los hogares. De allí que se tiene una aproximación al Índice que 

actualmente se utiliza y está aprobado por el mayor organismo rector de la politica 

sobre alimentos y agricultura FAO.  

El proyecto VOH, tienen como objetivo la estimación anual de los índices de 

prevalencia de IA, basadas en las experiencias y comportamientos recopilados de una 

población en el módulo de preguntas. Los datos obtenidos permiten identificar la 

gravedad de la situacion alimentaria, centrando la atención en las múltiples 

condiciones que dan origen al acceso limitado de los alimentos (FAO, 2016). 
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Para el conocer la prevalencia de IA en Tungurahua es ideal aplicar el FIES por sus 

siglas en inglés (Implementing the Food Insecurity Scale), según Voices of Hungry 

(2018) es una escala estadística similar a otras escalas ampliamente aceptadas que 

fueron diseñadas para medir amplio abanico de condiciones sociales, además 

relacionadas con la salud. Es un compilado de 8 preguntas que buscan conocer las 

experiencias de los encuestados acerca del acceso a los alimentos adecuados. 

La FIES combinada con otras mediciones, puede contribuir a un conocimiento más 

amplio de las causas y efectos de la inseguridad alimentaria,  y brindar fundamento a 

políticas e intervenciones más eficaces. 

Por esta razón en Ecuador se ha aplicado ésta escala como apartado al numeral 14ª de 

la Encuesta nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 

2017). La cual permite calibrar el alcance y la profundidad del acceso limitado a los 

alimentos a nivel de país, facilitando comparaciones internacionales, regionales o 

locales a través de sus 8 preguntas (Ballard & Anne W. Kepple, 2013). 

 

Ilustración 3 Escala FIES 

 

Fuente: Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de la inseguridad 

alimentaria experimentada por adultos en todo el mundo,(FAO, 2016). 

Elaborado por: División de Estadística de la FAO. 
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2.2 Hipótesis 

H1: El área donde se encuentra establecida la vivienda incide en la inseguridad 

alimentaria. 

H2: El estado civil del jefe/a de hogar y la etnia incide en la inseguridad alimentaria. 

H3: El consumo de alimentos de menor calidad incide en la inseguridad alimentaria. 

H4: El servicio higiénico de la vivienda incide en la inseguridad alimentaria. 

H5: La cosecha propia incide en la inseguridad alimentaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Recolección de la información 

La investigación fue realizada en la provincia de Tungurahua, está conformada por 9 

cantones que son: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, Quero y 

Tisaleo. La provincia cuenta con 504583 habitantes de acuerdo con el último censo 

nacional de población y vivienda (INEC, 2010).  

 

Muestra, unidad de análisis y codificación 

El estudio consideró como muestra, la establecida por el Marco Maestro de Muestreo, 

de acuerdo al INEC (2019) lo define como “lista organizada en forma de base de datos 

que contiene a las viviendas registradas en el CPV 2010, que participarán en cada una 

de las fases de diseño, distribución y selección de la muestra de una encuesta dirigida 

a hogares” (p.5).  

El marco maestro de muestreo es la nueva metodología que sirve como base para 

realizar estimaciones desde la muestra, además la población a representarse debe 

existir de manera física, por lo tanto, el MMM contiene información de la división 

político-administrativa y geográfica del país, así como como subdivisiones zonas 

definida anteriormente para el censo. Además, clasifica a los hogares en base a 

determinadas variables como: sexo, edad, volúmenes de viviendas y población total. 

Su implementación se realizó en el año 2017. 

La unidad de análisis son los 1806 hogares de la provincia de Tungurahua 

pertenecientes a las zonas urbana y rural. Obtenidos del resultado de aplicación de la 

Encuesta nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 

2017). 

Acorde a la División Político-administrativa el código correspondiente para 

Tungurahua es 18; 

 Cantones.-los dígitos desde 01 hasta 09 en orden alfabético. 
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 Parroquias.- la cabecera cantonal y parroquias urbanas utilizan el código 50 y 

las parroquias rurales utilizan desde el código 51 en adelante. 

 

Fuentes primarias y secundarias 

En la presente investigación se utiliza fuentes secundarias ya que la información se 

encuentra en base de datos, encuestas e informes de las instituciones que se mencionan 

a continuación: 

A nivel Internacional: 

 ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

 FAO (Food and Agriculture Organization) 

 WFP (World Food Programme) 

A nivel Nacional y Local: 

 INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 

 BCE (Banco Central del Ecuador) 

Por otro lado, es puntual establecer los factores que determinan la IA y para ello el 

modelo econométrico dado, viene explicado a través del Modelo Logístico y 

Probabilístico (Logit y Probit) y sus fundamentos teóricos se describen seguidamente. 

 

Estudio explicativo 

Para encontrar la afectación de los diferentes factores socioeconómicos determinantes 

en la IA, se ha planteado el uso de los modelos de selección discreta. Cuando "𝑌" es 

cualitativo se calcula la probabilidad de que un sujeto (hogares en la provincia de 

Tungurahua) tome una decisión que sensibilice o condicione a ciertas variables 

explicativas y así se demuestre el fenómeno latente. 

 Modelo lineal de probabilidad (MLP) 

La distribución de la muestra de estos modelos se representa en una gráfica de nube 

de puntos, de tal manera que las observaciones se dividen en 2 subgrupos. El primero 

de ellos está conformado por las observaciones donde el acontecimiento ocurrió, y el 

otro subgrupo está conformado por las observaciones en las que no ocurrió el 

acontecimiento(Stock & Watson, 2012). 
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Ecuación 1Modelo de elección binaria 

𝑌𝑖= 1 (acontecimiento sucede)  

𝑌𝑖= 0 (acontecimiento no sucede)  

  

Cuando "𝑌" es binaria, el modelo de regresión lineal es: 

 
 

Ecuación 2 Modelo de regresión lineal 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝑢𝑖  

 

Corresponde a la probabilidad (condicional en 𝑋) de que la variable explicada 

IA sea igual a 1 (𝑌 = 1), la cual es lineal en los parámetros 𝛽0 𝑦 𝛽1: 

 
 

Ecuación 3 Probabilidad de que el suceso ocurra 

Pr(𝑌 = 1⎸𝑋) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖  

 

Corresponde a la probabilidad (condicional en 𝑋) de que la variable explicada 

IA sea igual a 0 (𝑌 = 0), la cual es lineal en los parámetros 𝛽0 𝑦 𝛽1: 

 
 
 

Ecuación 4 Probabilidad de que el suceso NO ocurra 

Pr(𝑌 = 0⎸𝑋) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖  

 

La principal ventaja de este tipo de modelos es su “linealidad” lo que facilita su 

aplicación, sin embargo el problema del MPL es que se modela la probabilidad de 

(𝑌 = 1)así: 

 
Ecuación 5 MPL 

Pr(𝑌 = 1⎸𝑋) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖  

  

Pero buscamos que: 
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Ecuación 6 Estimación deseable de MPL 

1.Pr(𝑌 = 1⎸𝑋)sea creciente en𝑋para𝛽1 > 0 

2.0 ≤ Pr(𝑌 = 1⎸𝑋) ≤ 1 para todos los valores de 𝑋 

 

De acuerdo con la Universidad Carlos III de Madrid (2019) para que se cumplan estas 

condiciones es necesario utilizar una distribución acumulada, de esta manera los 

valores de los parámetros y de 𝑋 define probabilidades, con los coeficientes dentro del 

rango de {0,1}. Adicionalmente la estimación de MCO4se enfrenta al incumplimiento 

de los siguientes supuestos: 

 No normalidad de las perturbaciones.- el supuesto de normalidad de los 

residuos no se aplica para los MLP, ya que como ocurre con 𝑌𝑖 los 𝜀𝑖 también 

toman sólo 2 valores. Por ello no podemos suponer que los errores están 

normalmente distribuidos(Alamilla & Camargo, 2009). 

 

Ecuación 7 No normalidad de las perturbaciones 

{
𝑌 = 1,  𝜀𝑖 =  1 − 𝑥𝑖

𝑡  𝛽 

𝑌 = 0,  𝜀𝑖 =  1 − 𝑥𝑖
𝑡  𝛽 

 

 

 Varianza heterocedástica de los errores.- se presencia que varianza de los 

errores no son constantes a lo largo de las observaciones, y que a pesar de ser 

insesgados no son MELI5(Alamilla & Camargo, 2009). 

 Cuestionable valor del R2 como bondad de ajuste.- se asume que 

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1⎸𝑋)aumenta linealmente con x, lo que implica que el incremento 

marginal de  x permanece constante(Alamilla & Camargo, 2009). 

 

Por las razones expuestas el MPL no es el método correcto de estimación para modelos 

de elección binaria, ya que el incumplimiento de supuestos invalida inferencias. La 

mejor manera de enfrentarse a este problema de estimación es la aplicación de los 

modelos Logit y Probit. 

                                                 
4 Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
5 Mejores Estimadores Lineales Insesgados. 
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 Modelo Logit (Función logística) 

Wooldridge (2009) establece que este modelo permite además de obtener las 

estimaciones de la probabilidad de que un suceso ocurra, identificar factores de riesgo 

que influyen en esa probabilidad, así como el peso relativo sobre las mismas. La 

función acumulada es creciente y su rango está ubicado entre {0,1}. 

El modelo Logit modela la probabilidad de 𝑌 = 1 dado 𝑋, en donde la función de 

distribución acumulada para la función de distribución logística es: 

Ecuación 8 Modelo Logit 

Pr(𝑌 = 1⎸𝑋) =  
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋𝑖)
 

 

Este modelo muestra que los coeficientes de regresión expresan el cambio en el 

logaritmo de las posibilidades, cuando una de las variables explicativas cambia en una 

unidad, permaneciendo las demás constantes. 

Logit cuantifica al cociente resultante de la probabilidad de que un suceso ocurra con 

la probabilidad de que no ocurra, se lo conoce como “odds ratio”. 

 

Ecuación 9 Odds ratio 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  𝑙𝑛 (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
) 

 

Este a su vez es la preferencia por la opción 1 frente a la opción 0, y se lo interpreta 

como el númerode veces más probable que ocurra el fenómeno (IA) frente a que no 

ocurra. 

 

 Modelo Probit (Función acumulada) 

Gujarati & Porter (2010) El modelo probit nos permite explicar el comportamiento de 

una variable dependiente dicotómica, condicionada a otras variables explicativas, 

probit permite estimar la intensidad necesaria para que un estímulo induzca a una 

proporción de respuestas, este modelo aplica la función acumulada normal: 
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Ecuación 10 Modelo Probit 

Pr(𝑌 = 1⎸𝑋) =  ɸ(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖) 

En donde ɸ corresponde a la función de distribución de probabilidad 

acumulada normal. 

 

A partir de la similitud de las curvas acumulada logística y acumulada normal, los 

resultados de las estimaciones no difieren entre sí, la diferencia notable está localizada 

en la rapidez que las curvas se aproximan a los valores externos, por ello la función 

acumulada logística es achatada que la acumulada normal, esto se debe a que la última 

alcanza más rápido los valores extremos de 0 y 1, como es visible en la gráfica:  

 

Gráfica 1 Distribución normal y logística 

 

Fuente: Limitaciones del modelo lineal de probabilidad y alternativas de modelización 

microeconómica(Alamilla & Camargo, 2009). 

 

Modelo econométrico a utilizarse 

El enfoque econométrico de la investigación se basa en la aplicación de los Modelos 

Logit y Probit, entendiendo que se tratan de modelos con variable dependiente limitada 

(dicotómica). El modelo establecido para conocer los factores determinantes de la 

Inseguridad Alimentaria a través de variables socioeconómicas se explica de la 

siguiente manera: 
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Ecuación 11 Modelo econométrico 

𝑌 = { 𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + 𝛽3𝑋2 + 𝛽4𝑋3 + 𝛽5𝑋4 + 𝛽6𝑋5 + 𝛽7𝑋6 +  𝛽8𝑋7 +  𝛽9𝑋8 

+  𝛽10𝑋9 +  𝛽11𝑋10 +  𝛽12𝑋11 +  𝛽13𝑋12 + 𝜇 } 

 

Dónde: 

𝑌′ = 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐷𝑖𝑐𝑜𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎) 

 𝑌 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

β1 = Constante 

βj  = Coeficientes 

X1 = Consumo de alimentos de menor calidad 

X2 = Sexo del jefe/a de hogar 

X3 = Edad del jefe/a de hogar 

X4 = Etnia del jefe/a de hogar 

X5 = Educación del jefe/a de hogar 

X6 = Estado civil del jefe/a de hogar 

X7 = Horas trabajadas 

X8 = Acceso a la seguridad social del jefe/a de hogar 

X9 = Área 

X10 = Tenencia de la vivienda 

X11 = Tipo de servicio higiénico de la vivienda 

X12 = Acceso a agua potable 

X13 = Tenencia de cosecha propia 

 

 

3.2 Tratamiento de la información 

Primeramente, la presente investigación es un trabajo cuantitativo, por ello se realizó 

la descarga de la base de datos en formato SPSS de los resultados de la encuesta 

nacional del portal del INEC (ENEMDU, 2017).  
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Se escogen los resultados del numeral 14A Inseguridad Alimentaria depuración de 

datos para seleccionar sólo los correspondientes al y código 18 Tungurahua, de manera 

que obtuvimos la segunda base de datos para ser convertida a formato Excel. 

Las respuestas generadas a través de la encuesta nos indican que se trata de un 

cuestionario con respuestas binarias donde para toda respuesta correcta es 1 y la 

incorrecta es 0 (véase la nota al pie)6, para estudiar este tipo de respuestas se procedió 

al análisis a través de la Teoría de Respuesta al Ítem que es una teoría que precede al 

Modelo de Rasch y forma parte de sus fundamentos. 

A partir de la teoría explicada, el procesamiento de los datos se realizó mediante el 

apoyo del software estadístico libre “R. versión 3.6.0”conocida por ser práctica y 

sencilla para el análisis de datos, aquí se procedió a instalar los paquetes estadísticos 

eRm7 . Adicionalmente se utilizó el programa “R Studio”, el cual es una interfaz 

mejorada de “R”, más eficiente flexible y completa para el investigador, en el 

instalamos el paquete Rm.weigths8 , una de las metodologías establecida del Modelo 

de Rasch, que estima los parámetros con el Método de Máxima Verosimilitud(R y 

RStudio, 2018). En los dos programas estadísticos el procedimiento se basa en 

introducción y ejecución de los scripts9, al obtener los coeficientes resultantes y se 

compara. De esta manera se desarrolla el objetivo general que busca conocer el estado 

de la SA en los hogares de la provincia de Tungurahua través de la prevalencia de IA. 

Continuando con la segunda parte de la investigación, el estudio establece como 

objetivo específico, establecer un modelo econométrico que explique los factores 

determinantes en la IA, al ser una variable dicótoma la metodologia seleccionada es el 

Modelo Logit y Probit. Una vez obtenidos el resultado tras aplicar Logit y Probit, 

encontramos que ciertas variables no muestran alta significancia estadística y se 

muestran a continuación: 

 Sexo del jefe/a de hogar, edad del jefe/a de hogar, acceso a la seguridad social, 

nivel de instrucción, cantidad de horas trabajadas en la semana, 

                                                 
6 Respuestas en el documento de origen, se cambiaron para mejor compresión, éstas se establecían así: 

  Respuesta Correcta 1 y Respuesta Incorrecta 2. 
7 Extended Rasch Modelling .- se traduce como Modelización Extendida de Rasch.  
8 Rm.weights.- metodología del Modelo de Rasch que estima los parámetros con el Método de Máxima 

Verosimilitud. 
9 Guiones o códigos de programación, los cuales, ordenados de manera secuencial, forman un   

algoritmo, se procesan y arrojan resultados. 
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 El hogar es beneficiario de algun bono estatal, tenencia de la vivienda y el 

acceso al agua. 

De esta manera, se procede a la ejecución del segundo modelo eliminando las variables 

mencionadas anteriormente y realizamos una comparación, efectivamente los 

coeficientes del segundo modelo presentan mejor significancia, con respecto a las dos 

metodologías utilizadas: Logit y Probit, observamos que sus scores son similares y 

explican la IA. 

 

3.2.1 Explicación desagregada dela teoría de respuesta al ítem y modelo de Rasch 

 

Teoría de respuesta al ítem 

Inicialmente conocida como Teoría del Rasgo Latente (TRL) o Teoría de Respuesta al 

Reactivo (TRR), se refiere a un conjunto de procedimientos matemáticos y estadísticos 

que busca modelizar o explicar una relación entre la variable latente derivada de la 

aplicación de un instrumento psicométrico o conocido también como encuesta. Los 

parámetros estimados por este modelo no solamente evaluar la calidad técnica de cada 

uno de los ítems o reactivos por separado y del instrumento como un todo, sino también 

estima el nivel de importancia que cada examinado presenta para el estudio (Rojas, 

Manríquez, & Gatica, 2004). 

Para efectos prácticos la variable latente en nuestra investigación es la “Seguridad 

Alimentaria” porque no es observable directamente, pero se puede estimarla a partir 

utilización adecuada de los ítems (preguntas de la encuesta) o indicadores que tengan 

sustento teórico, y con un cierto nivel de riesgo (Bernales, Cabieses, & Pedrero, 2015). 

Los modelos TRI se clasifican en 2 tipos: dicotómicos (2 categorías) o politómicos 

(múltiples categorías). Rasch está diseñada para ítems dicotómicos, por este motivo se 

explica seguidamente. 

 

3.2.1.1Modelos IRT para ítems dicotómicos 

Los modelos IRT (Item Response Theory) representan mediante la CCI (la 

probabilidad de dar una determinada respuesta que se asocia a la variable latente.  
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La forma de esta curva viene dada por la función (logística u ojiva), además los tipos 

y la cantidad de parámetros son establecidos por el modelo utilizado(Rojas, 

Manríquez, & Gatica, 2004). 

La TRI o IRT tiene como objeto la construcción de instrumentos de medición con 

propiedades invariables entre poblaciones, si dos individuos presentan idéntico nivel 

de rasgo medido, ambos tendrán igual probabilidad de dar la misma respuesta(Abal, 

Aguerri, Atorresi, Galibert, & Lozzia, 2009). 

Al cumplirse los supuestos de este modelo, se tiene que los parámetros tienen las 

siguientes características: 

 Los estimadores de rasgo del sujeto son independientes de los ítems. 

 Los estimadores de los ítems no dependen de los sujetos.  

 

La función de probabilidad de la CCI se define por 3 parámetros: 

1. Parámetro a: o discriminación del ítem. 

2. Parámetro b: de dificultad o intensidad del ítem. 

3. Parámetro c: de adivinación o azar. 

 

El número de parámetros determina la función de los modelos: 

 Modelo 1 parámetro.- o modelo de Rasch, aquí solo se tiene en cuenta el 

parámetro β. 

 Modelo 2 parámetros.- la función de la curva se elabora con parámetros β y α. 

 Modelo 3 parámetros.- se toma en cuenta los 3 parámetros ya definidos. 

 

El modelo de Rasch trabaja con 1 parámetro β, en consecuencia, esta metodología 

muestra la intensidad del ítem o variable latente que en nuestro caso es la IA. 
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3.2.2 Modelo de Rasch 

En 1960 Georg Rasch, un matemático danés propuso un modelo de medición de test, 

basado en la Teoría Clásica de los Test (TCT) mejorando deficiencias y logrando 

superar las limitaciones de la teoría clásica. Rasch establece que las personas que 

participan en el cuestionario no son medidas directamente, lo que se mide es un rasgo, 

capacidad o habilidad que pueda representar a esa muestra(López A. T., 1998). 

Este modelo permite cuantificar la estructura de los datos en relación a personas-

reactivos, siempre que ésta exista. La estructura tiene una naturaleza predictiva, y se 

afirma que una persona de: 

 Bajo rendimiento (variable latente) = probabilidad baja de acertar preguntas 

difíciles. 

 Alta rendimiento (variable latente) = probabilidad alta de acertar preguntas 

difíciles.  

El modelo de Rasch asociado a una probabilidad para 𝑥𝑖𝑗 , según Barbosa & Rodríguez 

(2007) es: 

 

Ecuación 12Modelo de Rasch (Probabilidad persona acierte el ítem) 

𝑃𝑟 (𝑋𝑝 𝑖 = 1 ⎸𝜃𝑝 𝑖,𝛽𝑖) −
𝑒(𝜃𝑝−𝛽𝑖)

1 +  𝑒(𝜃𝑝−𝛽𝑖)
 

 

1= respuesta correcta “acierto” 

i= ítem o pregunta 

θ = son los valores de la variable medida 

𝜷𝒊 = es el índice de dificultad (parámetro) del ítem i 

𝜽𝒑 = es el índice de dificultad (parámetro) de la persona p 

𝜷𝒊𝑦𝜽𝒑 = son números cualesquiera 

𝒆 = es la base de todos los logaritmos neperianos (2.718) 
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Nótese que esta expresión  
𝑒(𝜃𝑝−𝛽𝑖)

1+ 𝑒(𝜃𝑝−𝛽𝑖)  transforma esta diferencia (𝜃𝑝 − 𝛽𝑖) que en un 

inicio varía entre (-ꝏ  a  +ꝏ) a un número entre 1 y 0 (propios de una probabilidad), 

esta es la transformación logística. De esta manera se explica que Rasch pertenece a la 

familia de modelos lógicos pertenecientes a la TRI(Leenen, 2014). 

Por otro lado, este tipo de modelos al ser dicotómicos, considera dos posibilidades 

“éxito” o “fracaso” y para ello la probabilidad que una persona 𝑝 falle el ítem es la 

siguiente: 

 

 

Ecuación 1 Modelo de Rasch (Probabilidad persona falle el ítem) 

𝑃𝑟 (𝑋𝑝 𝑖 = 0 ⎸𝜃𝑝 𝑖,𝛽𝑖) = 1 − 𝑃𝑟 (𝑋𝑝 𝑖 = 0 ⎸𝜃𝑝 𝑖,𝛽𝑖) 

 

0= respuesta incorrecta “fallo” 

i= ítem o pregunta 

𝜷𝒊 = es el índice de dificultad (parámetro) del ítem i 

𝜽𝒑 = es el índice de dificultad (parámetro) de la persona p 

𝜷𝒊𝑦𝜽𝒑 = son números cualesquiera 

𝒆 = es la base de todos los logaritmos neperianos (2.718) 

 

 

Curva característica del ítem 

La identificación de un modelo TRI se puede realizar a través de las curvas de sus 

ítems. Según (Zanon, Hutz, Yoo, & Hambleton, 2016) el comportamiento de los ítems 

y de las personas pueden representarse por medio de una curva denominada Curva 

Característica del Ítem (CCI), que relaciona la medida de las personas y la probabilidad 

que tienen de responder correctamente al reactivo. 
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Gráfica 2 Curva Característica del Ítem 

 

Fuente y Elaboración: Revista de estadísticas metodológicas nª3, (INEC 2017). 

 

CCI, grafico de igual discriminación y parámetro de adivinanza-dificultad distinta 

(Jácome & Restrepo, 2017). 

 

 

 

Gráfica 3 Ejemplo de CCI - Modelo de Rasch 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Virtues and limitations of item response theory for educational assessment in 

the medical sciences.(Leenen, 2014). 

 

 

Parámetro de dificultad 

ítems 

Rasgo Latente 

(IA) 

Prob. Acertar item 
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En estas gráficas están representados los ítems respondidos por los participantes en el 

constructo. El parámetro de dificultad determina la posición de un ítem en el rasgo 

latente, mientras que 𝜷𝒊correspondiente al nivel de la probabilidad de acertar el ítem 

𝒊quees 𝟎. 𝟓. Además, las curvas son crecientes: a mayor habilidad, mayor probabilidad 

de acertar. La probabilidad se acerca a 1 cuando la habilidad de la persona incrementa 

(existencia de IA) contesta correctamente, mientras que la habilidad de una persona 

disminuye (ausencia de IA) cuando el ítem se acerca a 0, contesta incorrectamente. 

Al modelo de Rasch se lo considera como una “teoría fuerte”, ya que permite la 

identificación de estructuras o relaciones entre los datos, a pesar de los errores que 

existen en el proceso de medición. Estos métodos estadísticos han facilitado el estudio 

de diversos fenómenos en áreas como la salud, por su eficiencia y simplicidad. 

En la investigación, el modelo de Rasch, según FAO (2016) nos proporciona la base 

teórica para vincular los datos obtenidos de la encuesta FIES adjunta al numeral 14ª 

de la encuesta permanente a hogares, con la medición apta que nos accede a conocer 

la gravedad de la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, esto representa una 

condición previa para establecer validez y fiabilidad en el instrumento de medición en 

correspondencia con los supuestos del modelo. 

 

 

3.2.2.1 Supuestos, estimación de parámetros y ajuste del modelo 

 

Supuestos del modelo 

Acorde a Fischer & Molenaar (1995) existen 3 supuestos que deben cumplirse para 

que la estimación sea eficiente: unidimensionalidad, monotonicidad, independencia 

local. 

 Monotonicidad: 

La probabilidad de respuesta correcta es una función monótona no-decreciente. Lo 

que quiere decir que al aumentar el valor de, la probabilidad de respuesta correcta 

no puede decrecer. Por ejemplificar: cuando más elevada es la posición del 

individuo en el fenómeno latente (IA) mayor es la probabilidad de responder 

correctamente a los ítems. 
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 Independencia local: 

Todos los ítems estudiados serán independientes entre sí al condicionar con los 

modelos presentados. Esto quiere decir que dada la capacidad del individuo, la 

probabilidad de dar una respuesta es un determinado ítem, es independiente del 

resto de ítems. 

De acuerdo con Leenen (2014), en este supuesto se comprende que la probabilidad 

conjunta equivale al producto de las probabilidades separadas. Por ejemplificar: 2 

personas 𝑃 𝑦 𝑄 tienen el mismo nivel de rasgo latente (IA), ellos responden las 

mismas 3 preguntas de un constructo, supongamos que la persona 𝑃 acierta las 2 

primeras y que la persona 𝑄 los falla. Con esta información es posible concluir que 

la persona 𝑃 tendrá una mayor probabilidad de acertar la pregunta 3?, cuando se 

cumple el supuesto de “Independencia Local”, la respuesta es No.  

Porque la independencia local garantiza que las respuestas de los ítems dependen 

únicamente del parámetro del ítem y el de la persona, se asume entonces que, la 

probabilidad de acertar la tercera pregunta o cualquier otro ítem es la misma para 

las dos personas. La única posible causa de correlación entre los ítems es el rasgo 

latente (IA). 

 
Ecuación 13 Independencia Local 

𝜽𝒑 =  𝜽𝒒 

 

 Unidimensionalidad 

Las respuestas observadas a los ítems dependerán únicamente de una variable 

latente (IA). Se establece que un único factor es el que explica las respuestas de 

los individuos. Sin embargo, en la actualidad es difícil que un solo determinante 

explique un fenómeno social completamente, es allí donde presenciamos los 

modelos multidimensionales y aun así se cumple la condición de independencia 

local.  

Estas dos últimas características están relacionadas ya que si se fija un valor latente 

determinado y los ítems están relacionados, es porque estamos ante la presencia de 

varias dimensiones latentes en común.  
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De manera que cuando se cumpla la independencia local, se cumplirá la 

unidimensionalidad también. Por otro lado, puede ocurrir también que el modelo sea 

multidimensional y aun así se cumpla la independencia local (Plá, 2009). 

 

 

Estimación de los parámetros  

Los lineamientos de la FAO (2016) señalan que, los parámetros pueden ser estimados 

bajo diferentes métodos, pero el más adecuado es el MLE10 (Método de Máxima 

Verosimilitud). De esta manera al utilizar el MV se determina los parámetros que 

hacen más probables las respuestas observadas, condicionando a la variable latente 

(IA). 

Una vez conocidos los parámetros de los ítems, se calcula la probabilidad conjunta de 

las repuestas observadas para cada puntuación. El objetivo fundamental de estimar los 

parámetros bajo MV, es que se consideran diferentes valores para 𝜽𝒑, seguidamente se 

evalúa la probabilidad de las respuestas observadas (más alta probabilidad o máxima 

probabilidad). En vez de evaluar cada ítem por separado, se considera que tenga la 

verosimilitud del parámetro 𝜽𝒑 en su totalidad, a luz de los datos observados(Delgado 

& Prieto, 2003). 

 

Ajuste del modelo 

El ajuste a través de la estimación arroja resultados sobre la calidad de los datos 

observados vs. estimados. Además, establecen una estructura entre los datos, para 

saber de qué manera se correlacionan los datos (López A. T., 1998). 

 

 Infit 11 

El modelo de Rasch, permite analizar la bondad de ajuste en base a los residuos, 

a través de la comparación de valores observados-valores esperados, así es 

posible evaluar el supuesto de unidimensionalidad.  

                                                 
10 MLE (Maximum Likelihood Estimation) se traduce del inglés como Estimación de Máxima 

Verosimilitud. 
11 INFIT (“Information-weighted fit statistics”) se traduce como ajuste interno. 
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Es sensible al comportamiento inesperado que afecta a los ítems “cercanos” al 

nivel de IA que es habilidad o capacidad del encuestado .Si el sistema de 

calibración va de “fácil” a “difícil” este ajuste se enfoca en una zona media o 

una transición entre los extremos. Se calcula con la siguiente fórmula:  

 
Ecuación 14 Fórmula Infit 

∑(𝑥 − 𝐸)2

∑ 𝑠2
 

 

Outfit12 

Es sensible al comportamiento inesperado que afecta a los reactivos “lejanos” 

al nivel de IA que es habilidad o capacidad del encuestado. 

 
Ecuación 15 Fórmula Outfit 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑(𝑧2) / N 

 

El outfit detecta desajuste en las desviaciones cuando se encuentran lejos de 

zona de medición del ítem. 

 
Ecuación 16 Criterios de Aceptación de Infit & Outfit 

Estadísticos Rango Criterio 

Infit 0,8 - 1,2 excelente 

Outfit 07, - 1,3 utilizable 

Fuente: Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de                      

la inseguridad alimentaria experimentada por adultos en todo el mundo,(FAO, 

2016). 

Elaboración: Karen Prieto S. 

 

                                                 
12 OUTFIT (“Outlier-sensitive fit statistics”) se traduce como ajuste externo. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Cálculo de prevalencia de inseguridad alimentaria (preguntas de la encuesta - binarias) 

Tabla 4 Matriz de operacionalización de prevalencia de IA 

VARIABLE 

LATENTE 
CONCEPTO ÍTEMS 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

IA 

(Inseguridad 

Alimentaria) 

Situación en que las personas 

carecen de acceso seguro a 

una cantidad suficiente de 

alimentos inocuos y nutritivos 

para su crecimiento y 

desarrollo adecuado 

¿Usted u otra persona adulta se preocupó por no tener suficientes 

alimentos? 

ENEMDU  

2017 

¿Usted u otra persona adulta dejó de comer alimentos saludables y 

nutritivos? 

¿Usted u otra persona adulta tuvo una alimentación basada en poca 

variedad de alimentos? 

¿Usted u otra persona adulta en su hogar dejó de desayunar, almorzar o 

cenar? 

¿Usted u otra persona adulta comió menos de lo que pensaba que debía 

comer? 

¿Se quedaron sin alimentos? 

¿Usted u otra persona adulta sintió hambre pero no comió? 

¿Usted u otra persona adulta comió una sola vez al día? 

¿Usted u otra persona adulta dejó de comer durante todo un día? 

 

Fuente: Encuesta Encuesta nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 2017). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 
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3.3.2 Variable dependiente (Consumo de alimentos per cápita) 

Tabla 5 Matriz de operacionalización de la ariable Dependiente (Consumo de Alimentos) 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

Consumo de 

alimentos 

Recurso que se obtiene 

del resultante del gasto 

monetario de alimentos 

entre los miembros del 

hogar 

Seguridad 

Alimentaria 

1= Menor 

 

0= Mayor o igual 

CO3: ¿Con relación al mes 

anterior, el valor monetario 

(dinero)  empleado en el 

consumo de alimentos de su 

hogar es? 

ENEMDU 

(2017) 

 
Fuente: Encuesta Encuesta nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 2017). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 
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3.3.3 Variables independientes (Determinantes de la inseguridad alimentaria) 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

Consumo de 

alimentos de 

menor calidad 

Adquisición de alimentos más 

económicos pero bajos en 

nutrientes. 

Seguridad 

Alimentaria 

(Variable Binaria) 

 

1= Menor                  

 0= Mayor o igual 

Co7: ¿Con relación al mes 

anterior, el consumo de su 

hogar en alimentos de menor 

calidad/ más baratos es? 

ENEMDU 

(2017) 

Sexo del jefe(a) 

de hogar 

Jefe/a de hogar es la persona que 

reside habitualmente, es conocida 

como jefe de hogar por los demás 

miembros, por naturaleza de sus 

responsabilidades y/o parentesco, 

motivos económicos y tradiciones 

socioculturales. 

Jefe de Hogar 

(Variable Binaria) 

 

1= hombre 

0= mujer 

p02:  Sexo 

Edad del jefe(a) 

de hogar 

Variable que recoge la edad del 

jefe (a) de hogar. 
(Variable cuantitativa) p03:  Edad 

Etnia del jefe(a) 

de hogar 

Definición étnica del jefe/a de 

hogar. 

(Variable Categórica)  

 

1= indígena;    

2=afroecuatoriano/afrodescendiente 

3= negro/a; 4= mulato/a;   

5= montubio/a;  6= mestizo/a;   

7= blanco/a;   8= otro 

p15: ¿Cómo se considera? 
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Educación del 

jefe(a) de hogar 

Nivel de instrucción alcanzado por 

el jefe/a de hogar 

(Variable Categórica)  

 

1= ninguno;    

2= centro de alfabetización;    

3= jardín de infantes;    

4= primaria;    

5= educación básica;    

6= secundaria;    

7= ed. media - bachillerato;    

8= superior No universitario;   

9= superior universitario;    

10= post-grado 

 

P10: Nivel de instrucción 

Estado civil del 

jefe(a) de hogar 
Estado civil del jefe(a) de hogar 

(Variable Binaria)  

 

1= casado/a; unión libre   

0= separado/a; divorciado/a; viudo/a; soltero/a 

P06: Estado Civil 

Horas 

Trabajadas 

Cantidad de horas trabajadas a la 

semana 
(Variable cuantitativa) 

P24: Horas de trabajo en la 

semana anterior 

Acceso a 

seguridad social 

del jefe(a) de 

hogar 

El jefe/a de hogar y por lo tanto los 

miembros menores de 18 años, son 

beneficiarios de algún tipo de 

seguridad social 

(Variable Binaria)  

 

1= Si (IESS-seguro general, IESS-seguro 

voluntario; seguro campesino, seguro ISSFA o 

ISSPOL, seguro de salud privado con 

hospitalización, seguro de salud privado sin 

hospitalización, AUS, seguros municipales y de 

consejos provinciales, seguro M.S.P.)    

0= No(ninguno) 

P05: ¿El jefe de familia está 

afiliado o cubierto por? 

Área 
Área en donde está establecida la 

vivienda 
Área 1= rural 0= urbano Área urbana  Área rural 
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Tenencia de la 

vivienda 

Se define a la vivienda como el 

espacio permanente de alojamiento 

estructuralmente separado, con 

entradas independientes y/o 

transformados para ser habitados 

por una persona o un grupo de 

personas y que, además se halle 

habitado al momento de la 

investigación 

Vivienda 

(Variable Categórica)  

 

1= arrendada;    

2= anticresis;    

3= propia y la está pagando;    

4= propia pagada totalmente;    

5= cedida;    

6= recibida por servicios;    

7= otro 

Vi08: La vivienda que 

ocupada este hogar es 

Tipo de servicio 

higiénico de la 

vivienda 

El servicio es adecuado cuando está 

conectado a excusado y 

alcantarillado, por el contrario es 

inadecuado otras formas de 

saneamiento. 

(Variable Binaria)  

 

1= Adecuado (excusado y alcantarillado)    

0=No adecuado (excusado y pozo séptico, 

excusado y pozo ciego, letrina, no tiene) 

 

Vi13: Tipo de servicio 

higiénico 

Acceso a agua 

potable 

Únicamente el acceso al agua 

potable es adecuado cuando el 

recurso hídrico se obtiene a partir de 

la red pública (tuberñia),  todas las 

demás formas existentes son 

inapropiadas. 

(Variable Binaria)  

 

1= Adecuado (red pública, otra fuente por 

tubería)      

0= Inadecuado (excusado y pozo séptico, 

excusado y pozo ciego, letrina, no tiene) 

Vi16: ¿De dónde obtiene el 

agua principalmente este 

hogar? 

Tenencia de 

cosecha propia 

Se refiere a la obtención de 

alimentos a partir del uso 

agropecuario del suelo (finca, 

terreno, parcela) 

(Variable Binaria)  

 

1= Si                     

0=No  

V17: ¿Tienen los miembros 

de este hogar: fincas, 

parcelas o tierras que sean 

propias, arrendadas o al 

partir, ¿destinadas al uso 

agropecuario? 

 

Fuente: Encuesta Encuesta nacional de gestión de estadísticas permanentes a hogares (RONDA LVIII, 2017) y Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador(SIISE, 2019) 

Elaborado por: Karen Prieto S.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y discusión 

4.1.1 Prevalencia de la inseguridad alimentaria 

La aplicación del Modelo de Rasch, permitió que conozcamos la presencia de IA en la 

provincia de Tungurahua, tras los resultados arrojados por el software “R”.   

 
Tabla 6 Nivel de dificultad de los ítems 

Ítems Nivel de 

dificultad 

Error de 

medida 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

beta IN011 2,724 0,115 2,489 2,950 

beta IN012 1,096 0,104 0,892 1,300 

beta IN013 1,181 0,104 0,977 1,384 

beta IN014 -0,471 0,118 -0,701 -0,240 

beta IN015 0,271 0,108 0,059 0,483 

beta IN016 -0,426 0,117 -0,655 -0,197 

beta IN017 -0,281 0,115 -0,506 -0,056 

beta IN018 -1,120 0,131 -1,376 -0,864 

beta IN019 -2,974 0,209 -3,384 -2,364 

        Fuente: Software libre “R” 

        Elaborado por: Karen Prieto S 

 

La tabla 6 nos muestra el nivel de dificultad de los ítems. Dado el 95% de probabilidad 

de los Betas. Comprende un rango entre +2 y -2 de difícil a fácil. Así el coeficiente 

para el ítem 11, representa el mayor parámetro de dificultad ya que fue muy difícil 

para los hogares en la provincia de Tungurahua señalar si algún adulto se preocupó 

por no tener alimentos. Los ítems12 y 13 tuvieron un nivel de dificultad medio, 

correspondiente a las preguntas:¿Usted u otra persona adulta dejó de comer alimentos 

saludables y nutritivos? Y la pregunta, ¿Usted u otra persona adulta tuvo una 

alimentación basada en poca variedad de alimentos? el ítem 14 la repuesta fue un poco 

fácil, para los ítems 6 y 7 fue muy fácil. 
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Los resultados son más apreciables en las curvas CCI, presentadas a continuación: 

 

Nivel de dificultad de los ítems 

 

Gráfica 4 Nivel de dificultad de los ítems (1,2,3,4) 

 

 

 

Fuente: Software libre “R” 

 

Lo que observamos a continuación es la representación gráfica de los ítems (nivel de 

dificultad), en donde el eje de las Y es la probabilidad para resolver el ítem, mientras 

que el eje de las X corresponde a la variable latente que es la IA. Por ello el ítem 11 

nos muestra que aquellas personas con muy poca habilidad tienen la probabilidad del 

50% de acertar, el ítem 12 y 13 se acercan a la curva ideal ya que con una habilidad 

media tiene el 60% de probabilidades de responder afirmativamente a la variable 

latente estudiada. Por otro lado, el ítem 14 muestra que a pesar de contar con una 

habilidad media existe muy baja probabilidad de acertar afirmativamente a la variable 

latente. 
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Gráfica 5 Nivel de dificultad de los ítems (5,6,7,8,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software libre “R” 

 

La curva del ítem 15,16 y 17 tienen una pendiente casi ideal ya que con una habilidad 

media tiene una probabilidad del 40% de responder correctamente. 

Mientras que los ítems18 y 19 tienen una dificultad alta ya que con una habilidad media 

existe aproximadamente 10% y 5% de probabilidad de acertar correctamente. 
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Bondad de ajuste del modelo (goodness of fit) 

 

Tabla 7 Bondad de Ajuste “R” 

 

Estadísticos 
Coeficientes 

R 
Criterio 

Pearson R2 0,501 0 a 1 

Mc Fadden R2 0,763 0 a 1 

    Fuente: Software libre “R” 

    Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

El programa “R” presenta los coeficientes correspondientes a la bondad de ajuste, 

muestran que el modelo tiene un ajuste medio según el coeficiente Pearson R2 y en 

tanto el 50% de las variables explican el fenómeno en estudio, este resultado no es 

crítico, ya que generalmente la R2 no es de vital importancia en modelos con la variable 

regresada binaria.  

 

Para enfrentar la bondad de ajuste adecuada existen otras medidas similares llamadas 

pseudo R2 y una de ellas es McFadden, la cual mide hasta qué punto el modelo mejoró 

después de haber sido ajustado. De acuerdo con (Gujarati & Porter, 2010) 

 

“El estadístico de McFadden estima al modelo de modo que lo penaliza con un 

R2 bajo si los predictores (ítems) son demasiados predictores y no explican el 

modelo” 

 

En nuestro modelo el coeficiente obtenido es de 0,763 de manera que es significativo 

porque los predictores (ítems) del modelo son efectivos al 76%.  
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Tabla 8 Bondad de Ajuste R-Studio 

 

Estadísticos Coeficientes R Criterio 

Confiabilidad 

modelo 0,7383625 0 a 1 

Confiabilidad 

modelo  

(scores brutos) 

0,7683244 0 a 1 

Fuente: Software “R-Studio” 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Por otro lado, tras analizar el modelo de Rasch con el programa R-studio tenemos que 

la confiabilidad del modelo se encuentra en 0,73 cercano a 1, evidenciando una gran 

consistencia de las estimaciones del parámetro de dificultad o intensidad. De igual 

manera la confiabilidad del modelo basado en los scores brutos presenta un mayor 

ajuste con 0,76. Esto significa que el modelo es confiable al 76% donde se especifica 

que a través del constructo la variable latente Inseguridad Alimentaria es medida. 

 

Comprobación de los supuestos (infit &outfit) 

 
Tabla 9 Infit & Outfit items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software “R-Studio” 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

 Infit items Outfit items 

IN011 1,125041 2,892059 

IN012 0,919175 0,906078 

IN013 0,979891 1,192491 

IN014 0,884971 0,670755 

IN015 0,856754 0,767525 

IN016 1,05449 1,835926 

IN017 1,207152 0,982071 

IN018 0,923662 0,694025 

IN019 0,99396 0,934708 
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Unidimensionalidad e independencia local 

Cuando los supuestos del modelo de Rasch se cumplen los valores esperados de infit 

y outfit deben ser iguales a 1. Sin embargo, según el criterio establecido por la FAO 

(2016), coeficeintes comprendidos entre 0,8 y 1,2 son muy buenos; mientras que 

coeficientes entre 0,7 y 1,3 son utilizables. 

El infit y ouftit analizan la bondad de ajuste comparando valores observados vs 

esperados, y tenemos que todos los valores de infit se encuentran en el rango de 

coeficientes muy buenos, con ello se comprueba el supuesto de unidimensionalidad. 

Sin embargo, el outfit del ítem 11, 14 y 16 se ubican fuera del rango, este estadístico 

detecta respuestas que son incongruentes en los primeros y últimos ítems y que 

necesitan ser revisados, pero en general el modelo de Rasch se encuentra en un nivel 

bueno de ajuste. Con respecto al supuesto de independencia local, tenemos que si se 

cumple porque la matriz de correlaciones residuales tiene coeficientes ≤ 0,20. 

El supuesto de independencia local, vienen dado por la matriz de correlaciones 

residuales (Ver anexo 7). 

 

 

Prevalencia de la IA 

En el programa “R-Studio”, se instala el paquete estadístico equating.fun el cual es la 

metodología señalada para conocer la prevalencia de la Inseguridad Alimentaria en los 

hogares de la provincia de Tungurahua. 

 

Tabla 10 Prevalencia de IA 

Coeficiente Porcentaje 

0,11004905 11% 

       Fuente: Software “R-Studio” 

       Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Encontramos que existe prevalencia de 11% de Inseguridad alimentaria en los hogares 

de la provincia de Tungurahua. 
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De acuerdo con FAO (2016), en la investigación llevada a cabo en alrededor de 146 

paises y/o territorios, se estableció los siguientes umbrales para localizar el coeficiente 

dado de acuerdo a la severidad de la IA: 

 

Ilustración 4 Escala FIES Tungurahua 

 

 

 

Tungurahua 

Fuente: Métodos para la estimación de índices comparables de prevalencia de la inseguridad 

alimentaria experimentada por adultos en todo el mundo, (FAO, 2016). 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

 

*Establecido provisionalmente como umbral para la IA moderada o grave. 

**Establecido provisionalmente como umbral para la IA grave. 

 

Para el caso de Tungurahua contamos con el 0,11 coeficiente se encuentra situada en 

el indicador de inseguridad alimentaria moderada a grave, ya que acerca de esta 

experiencia los hogares experimentan: 

 Incertidumbre acerca de su capacidad para obtener los alimentos al no tener el 

recurso suficiente para lograr una dieta equilibrada y saludable. 

 Como efecto alterno es muy probable que algún miembro de la familia se haya 

saltado una comida o se quedó sin su porción ocasionalmente. 

 

 

 

0,11 
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4.1.2 Determinantes de la inseguridad alimentaria 

Modelo Logit 

La segunda parte de la investigación se enfoca en conocer los determinantes de la 

Inseguridad Alimentaria, para lograrlo utilizamos el software estadístico GRETL y los 

principales resultados se visualizan a continuación: 

 
Tabla 11 Modelo  Logit 

  Coeficiente Desv. típica z valor p 
Pendiente 

de la media 

 const -0,408290 0,957435 -0,4264 0,6698  

área área -0,518259 0,173903 -2,980 0,0029  *** −0.0663816 

p02 Sexo jefe/a de hogar 0,0952930 0,208722 0,4566 0,6480 0.0112385 

p03 Edad del jefe(a) de hogar 0,00169968 0,00502879 0,3380 0,7354 0.000203635 

p05a Acceso a seguridad 
social del jefe(a) de 

hogar 

-0,150405 0,151380 -0,9936 0,3204 
-0.0180198 

p06 Estado civil del jefe(a) 

de hogar 
-0,477081 0,197577 -2,415 0,0157  ** 

-0.0604223 

p10 Educación del jefe(a) de 

hogar 
0,0573538 0.0385084 1.489 0.1364 

0.00687145 

p15 Etnia del jefe(a) de hogar −0.0994915          0.0443249 −2.245     0.0248  ** -0.0119199 

p24 Horas trabajadas 0.00269524          0.00398308 0.6767    0.4986 0.000322912 

c07 Consumo de alimentos 

de menor calidad 
0.72755        0.153544       11.25      

2.28e-029  

*** 

0.301813 

vi08 Tenencia de la vivienda −0.0390610           0.0518583 −0.7532    0.4513 −0.00467982 

vi13 Tipo de servicio 

higiénico de la vivienda 
−0.533104       0.171778       −3.103     0.0019  *** 

−0.0638703 

vi16 Acceso a agua potable −0.333542       0.830607       −0.4016    0.6880 -0.0448991 

vi17 Tenencia de cosecha 

propia 
0.327870       0.177973       −1.842     0.0654  * 

-0.0370271 

Fuente: Software estadístico Gretl 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Según los coeficientes resultados de aplicar el modelo logístico, observamos que las 

variables deterministas son área, consumo de alimentos de menor calidad y tipo de 

servicio higiénico de la vivienda con significancia del 99%; mientras que estado civil 

del jefe/a de hogar y etnia del jefe/a de hogar corresponden a un nivel de significancia 

muy bueno 95% y finalmente la tenencia de la cosecha propia con 90% de 

significancia. Esto quiere decir que, del total de 13 variables, 6 de ellas influyen en la 

IA de los hogares de la provincia de Tungurahua. 
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En lo que respecta al área de la vivienda conocemos que cuando la vivienda está en la 

zona rural existe una disminución en 6% de experimentar IA esto apoyado en el nivel 

de significancia de 0,0029. Cuando el jefe/a de la familia es un hombre incrementa en 

1% la probabilidad de que exista IA en el hogar. La edad no tiene significancia en el 

modelo. 

En una familia cuando el jefe/a de hogar se encuentra afiliado a cualquier tipo de 

seguro social, se beneficia no solamente en individuo, por el contrario, también provee 

de ese beneficio a los menores de 18 años, existe probabilidad del 2% en la 

disminución de tener IA. Al igual que el estado civil también reduce la probabilidad 

de ser inseguros alimentariamente con 6%, se considera que es mejor hacer frente a 

las múltiples necesidades teniendo un compañero porque el ingreso se multiplica y el 

dinero destinado al consumo de alimentos puede ser estable. la educación incrementa 

en 0,06% con un nivel de significancia de 0,0157 la posibilidad de experimentar IA 

especialmente si no tiene un nivel de instrucción adecuado para acceder a mejores 

fuentes laborales. Cuando una persona se considera mestizo o blanca la probabilidad 

de sufrir IA disminuye en 1%con un nivel de significancia de 0,0248. Se observa que 

cuando un hogar está consumiendo alimentos de menor calidad la probabilidad de 

experimentar IA se dispara en un 30% bajo la significancia de 2.28e-029. 

En lo que respecta a la categoría de vivienda se conoce que cuando una familia tiene 

casa propia, fue cedida o fue recibida por servicios sociales la probabilidad de 

enfrentarse a la IA se disminuye en 0,4%, por otro lado, cuando la vivienda posee 

excusado y alcantarillado, el servicio es adecuado y además disminuye en 6% la 

probabilidad de padecer IA a un nivel de significancia de 0,0019. Finalmente, cuando 

un hogar tiene alguna finca, parcela, terreno al partir y que se dediquen al cultivo o uso 

agropecuario estamos ante la disminución de 3,7% de las posibilidades de tener IA. 
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Tabla 12 Modelo Probit 

  
Coeficient

e 

Desv. 

típica 
z valor p 

Pendient

e de la 

media 

 const 
-0,337766 0,555398 -0,6082 0,5431 

 

área área 
-0,28557 0,0959132 -2,977 0,0029  *** 

-0,0679344 

p02 Sexo jefe/a de hogar 
0.0637138 0.115400 0.5521 0.5809 

0,0121647 

p03 Edad del jefe(a) de hogar 
0.000836779 

0.0027671

7 
0.3024 0.7624 

0,000188974 

p05

a 

Acceso a seguridad social 
del jefe(a) de hogar −0.0890785 0.0827074 −1.077 0.2815 

-0,0201171 

p06 Estado civil del jefe(a) de 

hogar 
-0,263265 0,108841 -2,419 0,0156  ** 

-0,0620857 

p10 Educación del jefe(a) de 

hogar 
0.0304731 0.0212008 1.437 0.1506 

0,00688190 

p15 Etnia del jefe(a) de hogar 
-0,0542792 0,0252333 -2.151 0,0315  ** 

-0,0122582 

p24 Horas trabajadas 
0.00151971 

0.0021783

3 
0.6977 0.4854 

0,000343205 

c07 Consumo de alimentos de 

menor calidad 
0,992885 0,0901842 11,02 

3,04E-28  

*** 

0,300354 

vi08 Tenencia de la vivienda 
−0.0223797 0.0282786 

−0.791

4 
0.4287 

-0,00505413 

vi13 Tipo de servicio higiénico 
de la vivienda 

-0,282356 0,0909608 -3,104 0,0019  *** 
-0,0637660 

vi16 Acceso a agua potable 
−0.145180 0.489754 

−0.296

4 
0.7669 

-0,0353049 

vi17 Tenencia de cosecha 

propia 
-0,173576 0,0972626 -1,785 0,0743  * 

-0,0373842 

Fuente: Software estadístico Gretl 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Tras correr el modelo Probit con variable dicotómica dependiente IA (Consumo de 

alimentos), tenemos que los aspectos como área, consumo de alimentos de menor 

calidad y tipo de servicio higiénico de la vivienda tienen alta significancia al 99%, las 

variables estado civil del jefe/a de hogar y educación del jefe/a de hogar responden a 

una buena significancia también que es 95% y finalmente la variable tenencia de la 

cosecha propia es significativa al 90%. El resto de variables socioeconómicas no son 

estadísticamente significativas para el modelo, además de poseer coeficientes 

bastantes similares al modelo Logit. Las variables determinantes de la IA son las 

mismas que en el modelo Logit, por ello se realiza una comparación entre los 

estadísticos obtenidos a continuación: 
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Tabla 13 Comparación modelos Logit y Probit 

 
Modelo 1 

Logit 

Modelo 1 

Probit 

R-cuadrado de 

McFadden 
0,097469 0,097061 

R-cuadrado 

corregido 
0,79985 0,079577 

Log-verosimilitud -722,6649 -722,9918 

Criterio de 

Akaike 
1473,330 1473,984 

Criterio de 

Schwarz 
1550,314 1550,968 

Criterio de 

Hannan-Quinn 
1501,743 1502,397 

Nº casos 

correctamente 

predichos 

1520 (84,2%) 1521 (84,2%) 

Contraste de 

razón de 

verosimilitudes 

(Chi-cuadrado) 

156,089 155,436 

   Fuente: Software estadístico Gretl 

   Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Además, gretl indica que en el modelo Logit el pseudo-R McFadden es 0,0974 y en el 

modelo Probit es de 0,0970; mientras que los coeficientes del R-cuadrado corregido, 

log.verosimilitud, criterio de Akaike y criterio de Shwarz varían en muy poco, es 

notorio que el modelo Probit arroja resultados estadísticamente más significativos que 

Logit. 

Para Logit el R-cuadrado corregido es 0,79985 se encuentra que el coeficiente de 

0,0974 es un valor muy bajo y muestra que las variables descritas en la tabla anterior 

explican apenas el 9% del modelo, incluso el R-cuadrado corregido es muy bajo, con 

respecto a los casos predichos correctamente sabemos que tienen exactitud del 84,2%, 

estos datos son los más relevantes con respecto a la regresión probabilística. 

El modelo Logit y Probit, necesitan ser ajustados para mejorar los coeficientes de 

ajuste por ello se eliminarán las regresoras que no son estadísticamente significativas 

y sus resultados se muestran seguidamente: 
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4.2Verificación de la hipótesis 

En este apartado para verificar las hipótesis planteadas vamos a utilizar el valor p (nivel 

de confianza) 

 

Modelo Logit ajustado 

 
Tabla 14 Modelo Logit ajustado 

  Coeficiente Desv. 

típica 

z valor p Pendiente 

de la 

media 

 Const 
-0.522280 0.276760 −1.887 0.0591  *  

área Área 
−0.422830 0.154147 −2.743 

0.0061 

*** 
−0.0537419 

p06 Estado civil del jefe(a) 

de hogar 
- 0.391202 0.140075 −2.793 

0.0052  

*** 
−0.0492782 

p15 Etnia del jefe(a) de 

hogar 
−0.0932998 0.0432120 −2.159 0.0308  ** −0.0112329 

c07 Consumo de alimentos 

de menor calidad 
1.72750 0.152752 11.31 

1.18e-029  

*** 
0.302776 

vi13 Tipo de servicio 

higiénico de la vivienda 
−0.518844 0.168641 −3.077 

0.0021  

*** 
−0.0624665 

vi17 Tenencia de cosecha 

propia 
−0.340419 0.176529 −1.928 0.0538  * −0.0385513 

Fuente: Software estadístico Gretl 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

De esta manera se comprueba la hipótesis 1: 

Ho: El área donde se encuentra establecida la vivienda incide en la inseguridad 

alimentaria. 

H1: El área donde se encuentra establecida la vivienda no incide en la inseguridad 

alimentaria. 

 La vivienda que se encuentra ubicada en la zona rural disminuye la 

probabilidad en 5% de tener IA, esto a un nivel de confianza del 99%.  

 

En la tabla 14, columna de valor p, observamos que el área tiene un coeficiente de 

0.0061 < 0,05 (nivel de significancia) , por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la alterna. 
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Comprobación de la hipótesis 2: 

Ho: El estado civil del jefe/a de hogar y la etnia incide en la inseguridad alimentaria. 

H1: El estado civil del jefe/a de hogar y la etnia no inciden en la inseguridad 

alimentaria. 

 

 La variable del estado civil del jefe/a de hogar, disminuye la probabilidad en 

4% de enfrentarse a la IA, cuando el individuo tiene compañero, no se 

encuentra solo. Con un nivel de confianza de 99%. 

 En lo que respecta a la etnia se evidencia que cuando el jefe/a de hogar es 

blanco o mestizo la probabilidad de ser inseguro alimentariamente reduce en 

1%, dado el nivel de confianza de 95%. 

 

En la tabla 14, columna de valor p, observamos que la variable estado civil del jefe/a 

de hogar tiene un coeficiente de 0.0052< 0,05 (nivel de significancia) y un coeficiente 

de 0.0052 < 0,05 (nivel de significancia) 0,0308 para etnia del jefe/a de hogar, por 

tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 

 

 

 

Comprobación de la hipótesis 3: 

Ho: El consumo de alimentos de menor calidad incide en la inseguridad alimentaria. 

H1: El consumo de alimentos de menor calidad no incide en la inseguridad alimentaria. 

 Cuando un hogar consume alimentos de menor calidad la probabilidad de tener 

IA incrementa notablemente en 30%, a un nivel de confianza del 99%. 

 

En la tabla 14, columna de valor p, observamos que la variable consumo de 

alimentos de menor calidad tiene un coeficiente de 1.18e-029 < 0,05 (nivel de 

significancia), por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
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Comprobación de la hipótesis 4: 

Ho: El servicio higiénico de la vivienda incide en la inseguridad alimentaria. 

H1: El servicio higiénico de la vivienda no incide en la inseguridad alimentaria. 

 En la vivienda cuando el tipo de servicio higiénico es el adecuado (excusado y 

alcantarillado) el hogar reduce en 6% la posibilidad de presenciar IA, bajo el 

nivel de confianza del 99% 

 

En la tabla 14, columna de valor p, observamos que la variable tipo de servicio 

higiénico tiene un coeficiente de 0,0021< 0,05 (nivel de significancia), por tanto se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 

 

 

Comprobación de la hipótesis 5: 

Ho: La cosecha propia incide en la inseguridad alimentaria incide en la inseguridad 

alimentaria. 

H1: La cosecha propia no incide en la inseguridad alimentaria. 

 

 Si un miembro del hogar tiene parcela, finca o terreno ya sea propio, al partir 

o arrendado y le da uso agropecuario disminuyen la probabilidad de enfrentarse 

a la IA en 3%, dado el nivel de confianza de 90%. 

 

En la tabla 14, columna de valor p, observamos que la variable tipo de servicio 

higiénico tiene un coeficiente de 0,0538> 0,05 (nivel de significancia), por tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
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Modelo Probit ajustado 

 
Tabla 15 Modelo Probit ajustado 

  Coeficiente Desv. 

típica 

Z valor p Pendiente 

de la 

media 

 const 
−0.367551 0.158486 −2.319 0.0204  **  

área área 
−0.239472 0.0853321 −2.806 

0.0050  

*** 
−0.0567059 

p06 Estado civil del jefe(a) 

de hogar 
−0.209286 0.0773689 −2.705 

0.0068  

*** 
−0.0491043 

p15 Etnia del jefe(a) de 

hogar 
−0.0516250 0.0246412 −2.095 

0.0362    

** 
−0.0117026 

c07 Consumo de alimentos 

de menor calidad 
0.993170 0.0898282 11.06 

2.04e-028 

*** 
0.300796 

vi13 Tipo de servicio 

higiénico de la vivienda −0.271990 0.0895620 −3.037 
0.0024    

*** 
−0.0616558 

vi17 Tenencia de cosecha 

propia 
−0.182663 0.0963881 −1.895 0.0581    * −0.0393959 

Fuente: Software estadístico Gretl 

Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Luego de haber corrido el modelo probit con variable dicotómica dependiente IA 

(Consumo de alimentos), tenemos que los aspectos como área, consumo de alimentos 

de menor calidad, tipo de servicio higiénico de la vivienda y estado civil del jefe/a de 

hogar tienen alta significancia al 99% de confianza, la variable educación del jefe/a de 

hogar responden a una buena significancia también que es 95% y finalmente la 

variable tenencia de la cosecha propia es significativa al 90%. 

Las variables determinantes de la IA son las mismas que en el modelo logit, por ello 

se realiza una comparación entre los estadísticos obtenidos a continuación: 
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Tabla 16 Comparación Modelos Logit y Probit ajustado 

 Modelo 2Logit 
Modelo2 

Probit 

R-cuadrado de 

McFadden 
0,094916 0,094407 

R-cuadrado corregido 0,086174 0,085665 

Log-verosimilitud -724,7049 -725,1166 

Criterio de Akaike 1463,419 1464.233 

Criterio de Schwarz 1501,911 1502,725 

Criterio de Hannan-

Quinn 
1477,625 1478,440 

Nº casos correctamente 

predichos 
1523 (84,3%) 1522 (84,3%) 

Contraste de razón de 

verosimilitudes (Chi-

cuadrado) 

152 151,186 

   Fuente: Software estadístico Gretl 

   Elaborado por: Karen Prieto S. 

 

Los estadísticos calculados muestran que el ajuste del modelo de acuerdo a McFadden 

para Logit es 0,09491 mientras que para Probit es 0,9440 lo que significa que es un 

valor bajo, lo mismo sucede en el R-cuadrado corregido el modelo Logit presenta 

mejor coeficiente. De acuerdo con el criterio de Akaike y Schwarz el coeficiente 

mientras más pequeño, mejor será el modelo y aquí nuevamente Logit es mejor que 

Probit. Con respecto al nº casos correctamente predichos Logit es superior a Probit en 

una observación. En la evaluación general del comportamiento de los dos modelos es 

importante recalcar que el Modelo Logit desempeñó mejor la estimación de los 

parámetros, por ello es la metodología adecuada para conocer los determinantes de la 

inseguridad alimentaria en los hogares de la provincia de Tungurahua.  
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4.3 Limitaciones del estudio 

La principal limitación del estudio encontrada fue el no contar con datos anuales y 

actualizados de la inseguridad alimentaria. La investigación trabajo con datos 

obtenidos de la encuesta ENEMDU-2017 perteneciente a la gestión de estadísticas 

permanentes a hogares, ya que en el año mencionado el INEC agregó el numeral 14 el 

módulo de inseguridad alimentaria, pero en las encuestas de años posteriores como el 

2018, el módulo señalado no fue incluido.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 La seguridad alimentaria es un fenómeno de estudio que ha tomado relevancia 

en el último decenio, a pesar de la importancia del acceso a alimentos como un 

derecho de carácter mundial. Las metodologías existentes no eran adecuadas 

para medir el fenómeno como tal, sino únicamente era medido como una causa 

de la pobreza, este hecho llevo a que Amartya Sen premio nobel de economía, 

a que establezca toda una nueva metodología de las titularidades con respecto 

a que los hogares no tienen seguridad alimentaria solamente por el limitado 

recurso económico sino por distintas dimensiones como el acceso, 

disponibilidad, utilización y estabilidad. La metodología del modelo de Rasch 

utilizada en esta investigación se enfocó desde el acceso a alimentos, 

conociendo que en Tungurahua existe un 11% de prevalencia de la Inseguridad 

Alimentaria, lo que significa que los hogares experimentan incertidumbre 

acerca de su capacidad para obtener los alimentos al no tener el recurso 

suficiente para lograr una dieta equilibrada y saludable, como efecto alterno es 

muy probable que algún miembro de la familia se haya saltado una comida o 

se quedó sin su porción ocasionalmente. 

Al observar los graficas de los ítems, La curva del ítem 15,16 y 17 tienen una 

pendiente casi ideal ya que con una habilidad media tiene una probabilidad del 

40% que la sea insegura en términos alimentarios. Mientras que los ítems 18 y 

19 tienen una dificultad alta ya que con una habilidad media existe 

aproximadamente 10% y 5% de probabilidad que la persona sea insegura 

alimentariamente. 

El nivel de prevalencia obtenido a través de la metodología de Rasch guarda 

coherencia con el coeficiente obtenido a nivel nacional que es 14,65% - 

17,83%, el estudio llevado a cabo por el INEC señala que métrica se ubica en 

inseguridad alimentaria de moderada a severa, correspondiente a los términos 

señalados anteriormente. 
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 Se concluye que el coeficiente obtenido del ajuste del modelo de Rasch es 

significativo con 0,763 o el 76% de confiabilidad. Para ello se compararon el 

estadístico de “R” llamado Pseudo-R2 McFadden y el coeficiente dado por “R-

Studio”, equivalente a 0,768quemide la confiabilidad del modelo basado en los 

scores brutos. Para explicar que el constructo mide la variable latente 

(Inseguridad Alimentaria). Los supuestos del modelo señalan que mientras este 

estadístico se aproxime más a 1, estos serán más eficientes. También los 

coeficientes obtenidos del infit y outfit ubicados en el rango de aceptación 

mostraron que se cumplen con los supuestos a pesar que, los ítems 11, 14 y 16 

no se encontraban en el rango estableció por la FAO para el estadístico outfit 

y necesitan ser revisados, sin embargo, esto no representa un problema mayor 

para el modelo. 

 

 Finalmente, cumpliendo así con el segundo objetivo de la investigación tras 

aplicar los modelos Logit y Probit se obtuvo coeficientes con alta significancia 

entre el 90% y 99% para las variables socioeconómicas como: el área donde se 

encuentra la vivienda, estado civil del jefe/a de la familia, etnia del jefe/a del 

hogar, consumo de alimentos de menor calidad, tipo de servicio higiénico de 

la vivienda y la tenencia de cosecha propia explican la existencia de la 

inseguridad alimentaria. Las experiencias previas sobre la incidencia de 

variables socioeconómicas se corroboraron, ya que el estudio realizado en los 

hogares de una zona rural en Nepal y África concluyeron que variables como: 

el tamaño de la familia, las familias que tenían como cabeza de hogar a un 

hombre, edad para trabajar, la dependencia de la agricultura con pequeña 

propiedad de tierra, acceso limitado a los fertilizantes e irrigación, fueron 

claves para que esos hogares experimenten inseguridad alimentaria. A pesar en 

que en la actualidad vivimos tiempos de igualdad de género, en varias regiones 

del planeta los hombres son jefes de familia y en tanto son los encargados de 

llevar el sustento a sus hogares, esto representa una disyuntiva social, ya que 

las mujeres no tienen acceso a recursos como insumos agrícolas para cultivar 

sus propias parcelas, además no pueden salir de sus comunidades en búsqueda 

de trabajo. 
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De esta manera la inseguridad alimentaria se arraiga con la pobreza porque los 

jefes de hogar no pueden cubrir las necesidades básicas con el ingreso 

percibido. 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a futuros investigadores recabar experiencias previas con 

respecto a metodologías recientes, ya que la Seguridad Alimentaria ha sido 

vista a lo largo de la historia como efecto de la pobreza. Sin embargo, 

organismos internacionales como la FAO han desarrollado la metodología 

específica para medir la Inseguridad Alimentaria como una variable latente, 

este es el caso de esta investigación, la cual en base a las experiencias de los 

hogares de Tungurahua en el año 2017. 

 

 

 Tras el desarrollo de la investigación, en base a los resultados obtenidos se 

recomienda que el objetivo prioritario de todo organismo competente debe ser 

la redistribución de la riqueza, de manera equitativa y justa, para formular 

políticas socioeconómicas efectivas, que garanticen no solamente el acceso a 

los alimentos dado un recurso económico estable, además garantizar dignidad 

y calidad de vida, ya que se ha demostrado que garantizar los derechos mínimos 

al igual que un ambiente adecuado donde el individuo tenga plena conciencia 

para el progreso de sus habilidades y capacidades, a partir de condiciones 

mínimas para el adecuado desarrollo desde la alimentación, brinda mejores 

oportunidades laborales y es posible romper el círculo de la pobreza. Esta es la 

manera más clara de luchar contra la inequidad, pertinente en cada etapa de la 

vida de los individuos, esto se verá reflejado en el incremento de la 

productividad familiar y de la sociedad en su conjunto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Escala de percepción de seguridad alimentaria (EPSA) 

Ítems de las escalas evaluadas 

P1. ¿En el último mes falto dinero para comprar alimentos? 

P2. ¿En el último mes en el hogar se disminuyó el número de comidas como dejar de desayunar, 

almorzar o comer por falta de dinero para comprar alimentos? 

P3. ¿En el último mes algún adulto del hogar comió menos de lo que deseaba por falta de dinero para 

comprar alimentos? 

P4. ¿En el último mes algún adulto dejó de desayunar, de almorzar o de comer por falta de dinero para 

comprar alimentos? 

P5. ¿En el último mes algún adulto comió menos en la comida principal porque la comida no alcanzó 

para todos? 

P6. ¿En el último mes algún adulto se quejó de hambre por falta de alimentos en el hogar? 

P7. ¿En el último mes algún adulto se acostó con hambre porque no alcanzo el dinero para la comida? 

P8. ¿En el último mes se compraron menos indispensables para los jóvenes y los niños porque el dinero 

no alcanzo? 

P9. ¿En el último mes algún joven o niño dejo de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero para 

comprar alimentos? 

P10. En el último mes algún joven o niño dejó, comió menos en la comida principal porque la comida 

no alcanzo para todos. 

P11. ¿En el último mes algún joven o niño se quejó de hambre por falta de alimentos en el hogar? 

P12. ¿En el último mes algún joven o niño se acostó con hambre porque no alcanzó el dinero para la 

comida?  
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Anexo 2.- Escala latinoamericana y caribeña (ELCSA) 

Ítems de las escalas evaluadas 

P1. En los últimos 30 días. ¿Usted se preocupó alguna vez de que en su hogar se acabaran los alimentos 

debido a la falta de dinero? 

P2. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos por falta de dinero? 

P3. En los últimos 30 días. Alguna vez en su hogar se quedaron sin dinero para obtener una alimentación 

nutritiva; ¿es decir que contenga carne, leche o productos lácteos, frutas, huevos, verduras, cereales, 

leguminosas, tubérculos y plátanos? 

P4. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar dejó de desayunar, almorzar 

o comer por falta de dinero?  

P5. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar no pudo variar la alimentación 

por falta de dinero?  

P6. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar comió menos de lo 

acostumbrado por falta de dinero? 

P7. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar sintió o se quejó de hambre y 

no comió por falta de dinero? 

P8. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar solo comió una vez al día o 

dejo de comer en todo un día por falta de dinero? 

P9. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez algún adulto de su hogar se acostó con hambre porque no 

alcanzo el dinero para los alimentos? 

P10. En los últimos 30 días. Alguna vez por falta de dinero algún niño o joven de su hogar dejó de tener 

una alimentación nutritiva; ¿es decir, que contenga carne, leche o productos lácteos, frutas, huevos, 

verduras, cereales, leguminosas, tubérculos o plátanos? 

P11. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez por falta de dinero algún niño o joven de su hogar o pudo 

variar la alimentación por falta de dinero? 

P12. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez usted tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas 

de algún niño o joven por falta de dinero? 

P13.En los últimos 30 días. ¿Alguna vez algún niño o joven de su hogar se quejó de hambre, pero no se 

pudo comprar más alimentos por falta de dinero? 

P14. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez algún niño o joven de su hogar se acostó con hambre porque 

no alcanzo el dinero para los alimentos? 

P15. En los últimos 30 días. ¿Alguna vez algún niño o joven de su hogar comió una vez al día o dejo de 

comer todo un día por falta de dinero?  

 

 

 

 

 

 

 



76 

Anexo 3.- Ajuste del ítem (Item fit) – IA “R” 

 

 

 

 

Anexo 4.- Bondad de Ajuste (Goodness of fit) – IA“R” 
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Anexo 5.- Bondad de Ajuste (Goodness of fit) – IA “R-Studio” 

 

 

 

Anexo 6.- Infit & Outfit– IA “R-Studio” 

 

 

 

Anexo 7.- Matriz de correlación de los residuos– IA “R-Studio” 

 

IN011       IN012 
IN011  1.000000000  0.07398678 
IN012  0.073986784  1.00000000 
IN013 -0.009303637  0.25810713 
IN014 -0.047365364 -0.01527871 
IN015 -0.068797901  0.06767731 
IN016 -0.159654634 -0.16108350 
IN017 -0.135422678 -0.11088361 
IN018 -0.161655677 -0.02129987 
IN019 -0.150421443 -0.06359364 
             IN013       IN014 
IN011 -0.009303637 -0.04736536 
IN012  0.208107131 -0.01527871 
IN013  1.000000000 -0.02135409 
IN014 -0.021354087  1.00000000 
IN015  0.040644850  0.13505609 
IN016 -0.203537806  0.08213081 
IN017 -0.130636023  0.07584674 
IN018 -0.034157276  0.16100123 
IN019 -0.068148620  0.04438270 
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             IN015       IN016 
IN011 -0.068797901 -0.15965463 
IN012  0.067677309 -0.16108350 
IN013  0.040644850 -0.20353781 
IN014  0.135056086  0.08213081 
IN015  1.000000000  0.04812807 
IN016  0.048128067  1.00000000 
IN017  0.157748677  0.07356431 
IN018  0.061467624  0.06484361 
IN019 -0.008173931 -0.01259774 
 
            IN017       IN018 
IN011 -0.13542268 -0.16165568 
IN012 -0.11088361 -0.02129987 
IN013 -0.13063602 -0.03415728 
IN014  0.07584674  0.16100123 
IN015  0.15774868  0.06146762 
IN016  0.07356431  0.06484361 
IN017  1.00000000  0.04141624 
IN018  0.04141624  1.00000000 
IN019  0.02159747  0.20981576 
 
             IN019 
IN011 -0.150421443 
IN012 -0.063593640 
IN013 -0.068148620 
IN014  0.044382705 
IN015 -0.008173931 
IN016 -0.012597743 
IN017  0.021597471 
IN018  0.209815757 
IN019  1.000000000 

 

 

 

 

 

Anexo 8.-  Prevalencia de IA 
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Anexo 9.- Modelo Logit 1 

 

 

 

Anexo 10.- Modelo Probit 1 

 

 

 

 



80 

Anexo 11.- Modelo Logit 2-ajustado 

 

 

 

 

 

Anexo 12.- Modelo Probit 2-ajustado 
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Anexo 13.- Abreviaturas utilizadas 

 

BM  Banco Mundial 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

FAO (food and agriculture organization) Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

IA  Inseguridad Alimentaria 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MMV  Método de Máxima Verosimilitud 

PMA  Programa Mundial de Alimentos 

SA  Seguridad Alimentaria 

SAF  (household food security) Seguridad Alimentaria Familiar 

WHO  World Health Organization 

 

 


