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RESUMEN
Objetivos. Desarrollar, validar y aplicar un instrumento para el estudio de la percepción sobre
inseguridad alimentaria y hambre (IAH) en niños, comparar sus resultados con la percepción
de sus madres e identificar factores asociados. Diseño y Población. Estudio exploratorio,
descriptivo y correlacional. En primera fase cualitativa, se realizaron entrevistas grupales e
individuales (55 niños, 10-15 años). Se grabaron, transcribieron y analizaron, para sentar bases
de construcción del instrumento. En segunda y tercera fase cuantitativa, se probó el
instrumento preliminar (118 niños) y se midieron factores asociados en muestra no
probabilística (n=131 binomios madre-niño). Se determinaron medidas de tendencia central,
correlaciones, análisis factoriales, Kappa, Kruskal-Wallis y análisis multivariados (SPSS).
Resultados. La fase cualitativa identificó experiencias de IAH como “cuando estoy solo, no
como”, “jugar o ir a dormir para olvidar el hambre”, falta de agua-luz-gas, tristezapreocupación-desesperación, trabajo infantil y apoyo en redes familiares. La segunda fase,
muestra el instrumento de IAH y otro sobre estrategias para aliviarla. Explican 58% varianza
IAH, confiabilidad  0,74. Prueba Kruskal-Wallis indicó poca congruencia (H(1)=19,79, p ≤
0.000) entre instrumentos IAH madre-niño, aunque existe asociación entre ítemes. IAH es
mayor si responde el niño (p<0,001). En análisis bivariados, se asocian significativamente
(p≤0,05) a IAH: hogares con más niños, ausentismo escolar, < bienes, < cultivo alimentos,
tareas domésticas, trabajo e indicador Talla-Edad <-2DS. Pruebas multivariadas indican que
número niños, cultivo alimentos, ver TV, IAH según la madre y cocinar explica 25,8% de
variación IAH del niño (p<0.001). Conclusiones. Niños desde 7 años reportan la IAH y
aplican estrategias para enfrentarla. El instrumento resultó valido y confiable. Hay asociación
entre IAH y variables que disminuyen la calidad de vida del niño. Surgen evidencias para el
diseño de políticas públicas dirigidas a proteger al niño en áreas de educación, salud,
nutrición, prevención del trabajo precoz y tareas domésticas.
Palabras Claves: Inseguridad alimentaria, hambre, niños, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en el año 1996, nace la “Declaración de Roma
sobre la seguridad alimentaria mundial”, donde numerosos países, entre ellos Venezuela,
prometieron consagrar la voluntad política para conseguir la seguridad alimentaria (SA) de
todos y realizar un esfuerzo constante en erradicar el hambre de todos los países (FAO, 1996).
Con la actual crisis alimentaria mundial, la prioridad de SA para todos continua vigente. Antes
de la crisis alimentaria y económica, el número de personas que padecían hambre había
aumentado lenta pero constantemente. Sin embargo, el inicio de estas crisis provocó el
incremento pronunciado de las personas con hambre en el mundo. Como resultado de la crisis
económica mundial, los países en desarrollo están sufriendo la pérdida de empleos e ingresos,
lo que se complica por los precios de los alimentos, que siguen siendo relativamente elevados
en los mercados locales de muchos países pobres. Como consecuencia, los hogares pobres se
ven obligados a consumir menos comidas y alimentos menos nutritivos, reducir los gastos
sanitarios y de educación y vender sus bienes (FAO, 2009).
A pesar de haber firmado los compromisos en contra de la inseguridad alimentaria y el hambre
(IAH) en todas las cumbres internacionales celebradas, Venezuela no escapa a esta situación
de crisis mundial, que incluso es agravada por los controles gubernamentales para la obtención
de divisas para adquirir bienes básicos -como los alimentos-, la devaluación del Bolívar
Fuerte, la inflación, la caída del salario real y la falta de programas compensatorios continuos,
como los de asistencia alimentaria para poblaciones vulnerables como los niños.
Definiciones de seguridad, inseguridad alimentaria y hambre
El concepto de seguridad alimentaria puede aplicar a diferentes niveles y contextos: mundial,
nacional, comunitario, del hogar e individual. En el ámbito mundial y regional, la SA
considera el comportamiento de la disponibilidad agregada y la equidad en la distribución que
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permite el acceso alimentario. Sin embargo, la existencia de una oferta agregada suficiente, no
garantiza el acceso de los alimentos básicos para toda la población (Gutiérrez, 1995).
Para el logro de la SA deben satisfacerse las siguientes condiciones: asegurar la disponibilidad
estable de los alimentos en todo momento, asegurar que cada hogar acceda a los alimentos
necesarios para satisfacer sus necesidades de nutrientes, para alcanzar un consumo de
alimentos cultural y socialmente aceptable y adecuado.
La seguridad alimentaria en un contexto nacional considera elementos macroeconómicos,
sociales, políticos, sanitarios, de salud y de aprovechamiento biológico (Mercado y Lorenzana,
2000). La disponibilidad exige que el abastecimiento alimentario de energía y nutrientes haga
posible la conversión del poder de compra alimentario, también llamado acceso, en consumo
de alimentos efectivo, lo que implica un abastecimiento que cubra en su totalidad la necesidad
de alimentos y nutrientes de la población. El poder de compra alimentario o el acceso se
refieren a la capacidad de la población para adquirir alimentos (Abreu y Ablan, 1999). Más
ampliamente, el acceso tiene que ver con la capacidad de la población para conseguir material,
social y económicamente una cantidad suficiente de alimentos que satisfaga sus necesidades,
que debe contemplar los ingresos suficientes en relación con los precios de los alimentos, la
estabilidad del ingreso, el acceso al empleo y el consumo suficiente en las zonas inseguras
(Mercado y Lorenzana, 2000).
Un concepto de SA más local, la SA comunitaria, se entiende como “Una situación en la cual
todos los residentes de una comunidad obtienen una dieta segura, culturalmente aceptable, y
nutricionalmente adecuada, a través de un sistema de alimentos sostenible que maximiza la
justicia social y la auto-confianza (Hamm y Bellows, 2003), sin acudir a fuentes de alimentos
de emergencia” (Gottlieb y Fisher, 1996).
De manera más individualizada, la SA ha sido definida como el “acceso de todas las
personas, todo el tiempo, a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. Incorpora
elementos sobre la disponibilidad inmediata de alimentos nutricionalmente adecuados y
seguros, y la habilidad para adquirir alimentos en condiciones socialmente aceptables”
(Anderson, 1990). Este concepto es muy similar al vigente por la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): “Existe seguridad alimentaria cuando
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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 los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2010), el cual ha sido
complementado con elementos de satisfacción de necesidades y preferencias alimentarias. En
este sentido, el alimento debe satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes acordes con
el grupo etáreo al que pertenezca el individuo. No es digno para un sujeto, ni aceptado
socialmente, tener que comer un alimento indeseado, deteriorado o tener que buscarlo a través
de medios ilícitos.
Para la presente investigación se utilizará el término inseguridad alimentaria y hambre (IAH),
definido por varios autores, respaldado por la Asociación Dietética Americana (ADA, 2006) y
la FAO (FAO, 2010). La definición de inseguridad alimentaria (IA) queda entendida como la:
“disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros o la
habilidad limitada o incierta para adquirir alimentos en condiciones socialmente aceptables”
(Anderson, 1990), cuyo objetivo es “satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias en
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2010), que los individuos
no tengan que “acudir a fuentes de alimentos de emergencia” (Gottlieb y Fisher, 1996) o
“buscar alimentos en la basura, robar o hacer uso de otras estrategias de protección”
(USDA, 2010), no aceptadas socialmente, ni dignas moralmente. Cuando esta condición esta
ausente existe seguridad alimentaria.
La definición de hambre que utilizaremos será referida a la “sensación de ansiedad o dolor
causada por la deficiencia de alimentos. La recurrente e involuntaria deficiencia para
acceder a los alimentos, la cual, podría producir desnutrición a lo largo del tiempo”
(Anderson, 1990).
Uno de los aspectos más dramáticos de la IA se manifiesta con las experiencias de hambre en
el hogar, en los adultos y/o en los niños. La IA es un continuo que progresa desde la
incertidumbre y la ansiedad por la comida en el hogar, hasta la condición extrema de hambre
en los niños cuando no tienen qué comer (Kendall et al., 1995). La experiencia de hambre en
niños se considera un indicador de inseguridad alimentaria severa en el hogar. Su presencia
puede indicar el agotamiento de mecanismos de ajustes para hacer frente a la falta de
alimentos en el hogar (Maxwell, 1996; Lorenzana y Sanjur, 1999).
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Definición de niño y madre
Para la definición de niño, las edades y las características que debe poseer el sujeto para recibir
esta denominación, nos basaremos en la Convención sobre los Derechos del Niños
promulgada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En el artículo 1,
señala que “niño es todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad”
(UNICEF, 2010a), aunque el rango de edad que enfocaremos este estudio comprende desde
los 7 hasta los 17 años.
La madre es un ente fundamental que garantiza el desarrollo y crecimiento óptimo del niño.
En la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el UNICEF y la FAO, se
encuentra el reconocimiento que las personas vulnerables, sobre todo los niños y niñas,
necesitan que se les brinde un cuidado y atención especiales, que mayoritariamente queda bajo
la responsabilidad de la madre. En este estudio utilizaremos el término de madre al
expresarnos sobre la progenitora del niño o en su defecto aquella mujer encargada del cuidado,
atención, manutención, alimentación y del aprovisionamiento del niño en todas sus
necesidades básicas; que asistió a la convocatoria de la entrevista. En escasas ocasiones el
padre asumió este rol.
Marco jurídico de protección al niño
El derecho de los niños a la alimentación se ha posicionado internacionalmente con la
Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cual es respaldado por un
marco jurídico en Venezuela.
Desde el año 1989, la Convención destaca en el artículo 27: “el Derecho a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. En este artículo queda
implícito el Derecho a la alimentación, aunque también es respaldado en el artículo 6 que
enfatiza el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Esta Convención es el único
documento que establece normas internacionales relativas a la atención, el tratamiento y la
protección de todos los individuos menores de 18 años (UNICEF, 2010a).
Desde el año 2007, la Ley Orgánica de Protección del niño, niña y adolescente (LOPNA) en
Venezuela, ya estableció la importancia de la alimentación y adecuado estado nutricional para
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los niños. Específicamente, en el Capitulo II, artículo 30 refiere el Derecho a un nivel de vida
adecuado de la manera siguiente: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un
nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre
otros, el disfrute de la alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que
satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud”, entre otros derechos fundamentales
(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2007).
A manera más general, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el
artículo 305 incorpora la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad alimentaria de
los venezolanos, que señala : “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”. “…Se
alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose
como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola”
(Asamblea Nacional Constituyente, 1999). Es decir, que presenta una perspectiva dirigida a
satisfacer el acceso de alimentos a la población consumidora, con base a la producción de
alimentos.
Este marco de la Convención internacional y jurídico nacional proveen las bases para alcanzar
el derecho a la alimentación. Aún así, otros mecanismos han obstaculizado el alcance de una
Venezuela sin hambre, que merecen ser estudiados a gran y pequeña escala.
Prevalencia de subnutrición, inseguridad alimentaria y hambre
Los niños son la población más expuesta a padecer los efectos de la IAH, en una sociedad
mundial en continuo aumento en el número de personas hambrientas. La FAO estima que en
2009 aumentó a 1.020 millones las personas subnutridas en todo el mundo. Esta es la mayor
cifra de personas hambrientas desde el año 1970, significa un empeoramiento de las
tendencias insatisfactorias presentes antes de la crisis económica. La meta del objetivo de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad el número de personas
subnutridas para que fuera inferior a los 420 millones de personas antes de 2015 no se logrará
si continúan las tendencias que prevalecían antes de ambas crisis. (FAO, 2009).
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En Venezuela, adicionalmente se han presentado otras situaciones que atentan contra la IAH,
como la crisis energética, el control cambiario de divisas, el cierre de empresas productoras de
alimentos, la falta de amplia cobertura y de continuidad de los programas de asistencia
alimentaria, la caída del salario real, que han mermado el acceso de los alimentos a los
venezolanos. Además, entre los años 2008 y 2010, se ha presentado la IA, por causas no
relacionadas a las carencias económicas, debido a que aunque el hogar posee el poder de
compra alimentario, a veces el alimento no esta disponible en el mercado, por regulaciones en
los precios y/o problemas en las importaciones.
Los estudios publicados sobre la IA en comunidades venezolanas muestran entre 66 y 89% de
los hogares pobres y muy pobres con esta condición. Según el reporte de las madres, en los
hogares muy pobres 24% (n=464) de los niños se queja de hambre y 15% de acuesta con
hambre (Lorenzana et al., 2003).
Últimos datos disponibles del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Instituto
Nacional de Nutrición, señalan que 18,4% y 8,7% de los niños entre 7 y 14 años (n=147.786) se
ubican en < Percentil 10 (< P10) y > Percentil 90 (>P90) respectivamente en el indicador pesoedad (WHO, 1986). Mientras que 29,3% de esta misma población se ubica < P10 y 4,9% >P90
para el indicador talla-edad (Ministerio de Salud y Desarrollo Social e Instituto Nacional de
Nutrición, 2007). Estos resultados indican que la deficiencia nutricional continúa siendo uno de
los problemas nutricionales prioritarios que deben ser atendidos en el país. Sin embargo, debido
al aumento vertiginoso del sobrepeso y obesidad en niños y jóvenes en países como México con
prevalencia de 16% (Hernández et al., 2003; Institute of Medicine, 2007) y Estados Unidos con
prevalencia de 17% (CDC, 2010); Venezuela debe estar preparada para enfrentar escenarios
similares en el futuro.
Estudios sobre inseguridad alimentaria y hambre
Desde la década de los noventa, la inseguridad alimentaria se comenzó a estudiar desde la
perspectiva de la mujer y el hogar (Radimer et al., 1990; Radimer et al., 1992). Radimer
realizó un trabajo pionero, con una primera fase cualitativa en la cual entrevistó 32 mujeres
que tenían niños y habían experimentado el hambre. Uno de los principales hallazgos de este
trabajo es la experiencia diferente de la IAH que existe en el nivel del hogar y el individuo, la

7
cual difiere entre adultos y niños. Además, los autores identificaron la presencia de
componentes del fenómeno en cada nivel: aspectos cuantitativos, cualitativos sobre la
disponibilidad o consumo de alimentos, psicológicos y sociales experimentados en el hogar y
el individuo (Radimer et al., 1990). En una segunda fase, esta misma autora desarrolló un
instrumento de medida para captar indicadores de IAH, en la que administró numerosos ítemes
que surgieron de las entrevistas cualitativas (n= 189 mujeres de bajos recursos
socioeconómicos) en Upstate, New York. Esta fase confirmó la conceptualización del hambre
desarrollada en la primera fase, de la cual se derivaron menos ítemes confiables y válidos, que
representan cada una de las dimensiones y componentes identificados (Radimer et al., 1990).
Posteriormente, otros investigadores iniciaron un constante proceso de validación y adaptación
de instrumentos que permitieron medir la IAH (Wehler et al., 1992; Kendall et al., 1995;
Wolfe et al., 1996; Hamelin et al., 1999; Lorenzana y Sanjur., 1999; Nord y Bickel, 2002;
Frongillo et al., 2003; Pérez-Escamilla et al., 2004; Álvarez et al., 2006; Coates et al., 2006;
Frongillo y Nanama, 2006; Gulliford et al., 2006; Hackett et al., 2008). De estos estudios
surge un elemento concluyente: los estudios cualitativos permiten contextualizar la IAH y
adaptar los instrumentos para obtener mediciones confiables y válidas.
Otro de los factores que ha sido objeto de estudio ha sido la preocupación por la IAH
experimentada por los individuos y la percepción sobre la IA de un miembro sobre su hogar.
El hambre ha sido concebida como una experiencia individual, no de los hogares, aunque
todos en un hogar podrían experimentar el hambre de manera individual (National Research
Council, 2005). Es así como se han estudiado poblaciones específicas como la mujer
embarazada (Pérez y Bernal, 2006) quién es un miembro del hogar aparentemente protegido
por otras personas, el adulto mayor (Wolfe te al., 1996; Wolfe et al., 2003; Salgado, 2007)
quién puede padecer los efectos de la IAH, aunque posea recursos económicos suficientes,
debido a factores asociados al envejecimiento como el deterioro cognitivo, físico, emocional,
entre otros.
En el estudio del individuo, se comenzó a detectar al niño como un informante clave de su
propio estado de SA. Estadísticas oficiales norteamericanas reportan que los hogares con
inseguridad alimentaria que poseen niños, presenta el doble de la prevalencia que aquellos
hogares con exclusividad de adultos (USDA, 2010).
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Pocas investigaciones abordan la percepción de la SA desde la perspectiva de la población de
niños (Connell et al., 2004; Connell et al., 2005). Recientemente se han aportado avances en
las herramientas de medición de la SA del hogar, según la percepción de niños  12 años en
Estados Unidos (Nord y Hopwood, 2007) y adolescentes entre 15 y 18 años en Venezuela
(Bernal y Lorenzana, 2007). Algunos investigadores se refieren al nivel de inseguridad
alimentaria en niños, aunque el cuestionario ha sido respondido por los padres (Casey et al.,
2005; Casey et al., 2006; Jyoti et al., 2005; Matheson et al., 2002; Nord y Bickel, 2002).
Los trabajos de Connell (Connell et al., 2005) son pioneros en el estudio de la IAH desde la
perspectiva de los niños. Su objetivo fue explorar las percepciones de niños entre 11 y 16 años
sobre la inseguridad alimentaria (n=32), basado en entrevistas a profundidad semiestructuradas. Los autores demuestran cómo, desde los 11 años, los niños pueden describir
situaciones asociadas a la IAH, si la han experimentado directa o indirectamente. Dentro de
los aspectos que surgieron de las entrevistas destaca la cantidad, representado por el consumo
de menos alimentos de lo usual y comer mayor cantidad o más rápido cuando el alimento esta
disponible. Otro de los aspectos se relacionó con la calidad, como por ejemplo el uso de
alimentos de bajo costo. El aspecto psicológico incluyó la preocupación, ansiedad o tristeza
por el aporte de alimentos en la familia, sentimientos de falta de opciones a la hora de comer,
timidez y/o miedo por ser etiquetado como pobre. Por último, los aspectos sociales se
centraron en el uso de las redes sociales para la obtención de alimentos o dinero (Connell et
al., 2005). Muchas de estas dimensiones coinciden con las reportadas por Radimer en su
trabajo (Radimer et al., 1990). Ya otros autores han encontrado coincidencias entre culturas en
la experiencia de IAH, quienes señalan un conjunto de elementos comunes detrás de la
insuficiencia alimentaria que trasciende las culturas, como la calidad y cantidad, condiciones
sociales y psicológicas (Coates et al., 2006).
La IA expone a los niños a mayor riesgo de problemas de comportamiento, cognitivos, de
menor rendimiento escolar y de problemas de salud (Alaimo et al., 2001; Alaimo et al., 2002;
Gundersen y Kreider, 2009; Slopen et al., 2010). Pueden presentarse consecuencias
nutricionales aunque estas variables aún son equivocas (Casey et al., 2001; Jyoti et al., 2005;
Casey et al., 2006; Bolzan y Mercer, 2009) y otras no nutricionales como el ausentismo,
deserción y menos rendimiento escolar (Alaimo et al., 2001; Jyoti et al., 2005).

9
En los niños en edad escolar con IAH se han evidenciado otras consecuencias negativas en el
patrón de actividades que desempeñan relacionadas o no con la alimentación, como el trabajo
infantil (Feinberg et al., 2008; Brewis y Lee, 2010).
Justificación del estudio.
El mecanismo de aparición del hambre y su vinculación con la inseguridad alimentaria aún no
está claro, por lo que se ha recomendado refinar su definición y medición. Si es posible
relacionar ambos conceptos (National Research Council, 2005).
Particularmente, la IAH desde la perspectiva de los niños ha sido escasamente estudiada
(Connell et al., 2004; Connell et al., 2005). Sin embargo, hay un interés creciente por parte de
académicos e instituciones gubernamentales de monitorear el fenómeno desde la óptica de los
niños, por ello ha sido constante la búsqueda de instrumentos hasta hacerlos válidos y
confiables (Nord y Bickel, 2002; Connell et al., 2004; Bernal y Lorenzana, 2007; Nord y
Hopwood, 2007), lo que posiciona el estudio de la IAH como un área prioritaria en el mundo.
Existe supremo interés en documentar la percepción de inseguridad alimentaria de los niños y
su experiencia de hambre. En especial, se origina como consecuencia de la aparición de
nuevos instrumentos jurídicos de magnitud internacional y nacional que destacan la capacidad
de expresión, de pronunciamiento y de libre opinión de los niños. En este sentido, cobra
importancia la entrevista directa a estos pequeños actores, de quienes se puedan derivar
soluciones y acciones que mejoren su situación.
El niño es un ser vulnerable que puede padecer directamente las consecuencias de la falta de
acceso a los alimentos, por la ausencia de habilidades, destrezas, autonomía y/o independencia
económica para proveerse de alimentos necesarios para su óptimo crecimiento y desarrollo.
La importancia que posee el monitoreo y evaluación de la IAH y la escasez de instrumentos
desarrollados, válidos y confiables para su medición, justifica el desarrollo de instrumentos. El
desarrollo de un instrumento válido y confiable permitiría obtener indicadores para la
medición de una variable compleja, evidenciar la magnitud y distribución de este fenómeno en
la población.
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Las escalas desarrolladas y/o adaptadas en otros países han resultado ser instrumentos
sencillos, económicos, fáciles de utilizar e interpretar para conocer el nivel de SA de los
sujetos estudiados, quienes han sido principalmente adultos (Radimer et al., 1990; Wehler et
al., 1992; Kendall et al., 1995; Wolfe et al., 1996; Hamelin et al., 1999; Lorenzana y Sanjur.,
1999; Hackett et al., 2008). El monitoreo de la IAH desde la perspectiva de los niños, podría
constituirse en una fuente de información útil para estudiar los efectos de las políticas y
programas dirigidos a mejorar la SA y la nutrición de la población. Asimismo, estos
instrumentos permiten conocer la situación sobre el cumplimiento del primer objetivo de
desarrollo de las metas del milenio: la erradicación de la pobreza extrema y el hambre (United
Nations, 2010).
La racionalidad de estudiar y comparar la percepción de dos de los principales miembros de
un hogar, como son la madre y el niño, pueden contribuir a la identificación de la complejidad
de problemas que viven y de las estrategias implementadas para mejorar la inseguridad
alimentaria de sus hogares, lo que incrementa el conocimiento del tema.
Los resultados de la medición de la IAH pueden ser utilizados por la comunidad organizada,
organismos gubernamentales y no gubernamentales para conocer situaciones de prevalencia,
líneas basales y/o de impacto de programas sociales, entre otros.
Si se busca alcanzar las metas del milenio, cumplir los tratados de organismos internacionales,
disminuir la pobreza y el hambre, dar cumplimiento a la legislación venezolana en relación a la
soberanía y seguridad alimentaria (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), seguir los
estatutos de la LOPNA; en resumen, satisfacer las necesidades alimentario-nutricionales de la
población, es indispensable avanzar en el estudio, monitoreo y evaluación de la IAH, desde la
perspectiva de los niños.
Escenario de la Investigación
El estado Miranda, lugar donde se realizó el estudio, está ubicado en la región Centro Norte
costera de Venezuela, siendo uno de los principales estados del país. Posee un clima variado
con zonas montañosas, costeras y clima tropical. La superficie es de 7950 Km2 y cuenta
aproximadamente con 2.607.163 habitantes, con la más elevada densidad poblacional de
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Venezuela, de 328 Habitantes/Km2. Es un estado con potencialidad turística, lo que le provee
de una fuente importante de ingresos para la región (Venezuela virtual, 2006; Gobernación del
estado Miranda, 2010).
Las tierras son fértiles. Los principales cultivos que existen en la zona son: algodón, cacao,
caña de azúcar, maíz, café, ñame, ocumo, naranja, yuca, cambur, plátano y mandarina.
Además, se lleva a cabo la actividad avícola y la ganadería bovina y porcina.
El escenario del estudio se desarrolló principalmente en zonas peri-urbanas, ubicadas en la
frontera limítrofe de los Municipios Baruta y El Hatillo, aledañas a la Universidad Simón
Bolívar (coordenadas Google Earth 10°24´.34.34´´ N; 66°51´20.65´´ O, 1303 mts/s.n.m).
Una primera fase cualitativa de la investigación se llevó a cabo en niños ( n=55, 10-15 años)
asistentes a cinco escuelas públicas: Las unidades educativas Manuela Sáenz, Abilio Reyes
Ochoa, Mano Amiga, Rafael Urdaneta y José Tadeo Monagas. Para una segunda fase
cuantitativa, se realizaron pruebas preliminares en niños (n=118, 9-16 años) asistentes a una
capacitación religiosa, en una comunidad externa al municipio previamente descrito, en la
localidad capitalina de El Cementerio. Seguidamente, en una tercera fase cuantitativa se
entrevistaron a los niños y sus madres (n=131 binomios, 7-17 años), en dos escuelas
mirandinas: las Unidades Educativas Abilio Reyes Ochoa y General Rafael Urdaneta,
ubicadas aproximadamente a 30 minutos de la Universidad Simón Bolívar.
Preguntas de investigación.
1. ¿Tienen capacidad los niños de percatarse de situaciones de IAH en su entorno y en el
hogar?
2. ¿Cómo perciben los niños la inseguridad alimentaria y el hambre?
3. ¿Qué hacen los niños para solventar situaciones de IAH?
4. ¿Qué sienten los niños cuando experimentan la IAH?
5. Un instrumento especialmente diseñado para la población de niños: ¿podría captar el
fenómeno de la IAH?, ¿es válido?, ¿es confiable?
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6. ¿Cuáles son las diferencias en la IAH en el hogar? De acuerdo a la percepción de la
madre, con respecto a la medición basada en la percepción en niños.
7. ¿La IAH podría ser utilizada como un sustituto o una variable indirecta de mediciones
de carencias con base en consumo de alimentos y mediciones antropométricas?
8. ¿Cuáles son las variables asociadas a la IAH en los niños?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Desarrollar y validar una escala que identifique la IAH de acuerdo a la perspectiva de niños
escolarizados cursantes entre 3ero y 9no grado, que habitan las comunidades del Municipio
Baruta y/o El Hatillo, Estado Miranda-Venezuela.
Objetivos Específicos
1. Estudiar la percepción sobre la IAH de niños en comunidades pobres en el Estado
Miranda, Venezuela.
2. Analizar la percepción sobre la IAH de los niños estudiados.
3. Construir un instrumento de identificación de la IAH desde la perspectiva de los niños.
4. Estimar la validez y confiabilidad de los instrumentos que captan la IAH en madres y
niños estudiados.
5. Comparar y analizar el nivel de IAH de los niños con el nivel percibido por sus madres
o responsables de su cuidado.
6. Determinar y analizar los predictores asociados al nivel de IAH desde la perspectiva de
los niños.

Distribución del manuscrito
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El documento se presenta organizado en tres capítulos, presentados a modo de publicación,
que detallan tres fases de investigación: la exploración de la percepción de la IAH en los
niños, el diseño, prueba y refinación del instrumento que permite captar la IAH, su
comparación con el instrumento que mide la percepción sobre inseguridad alimentaria
reportado por las madres y finalmente, la comparación del instrumento que identifica la IAH
en los niños con variables socioeconómicas, demográficas, de consumo, antropométricas y
vinculadas al patrón de actividades en el niño, para determinar posibles factores asociados.
En el primer capítulo se presenta la fase uno, una investigación cualitativa naturalista (Patton,
1990), que utilizó entrevistas individuales y grupales realizadas a niños y niñas, de la cual
surgieron numerosos contenidos relacionados con las causas, consecuencias, sentimientos
expresados y estrategias que implementan en momentos de escasez o ausencia total del
alimento, es decir experiencias de IAH. El análisis se basó en métodos aplicados
especialmente para este tipo de investigaciones, como la transcripción, categorización, análisis
del contenido y verificación con revisores expertos en el tema. Finalmente surgen categorías
que permiten identificar características del fenómeno de la IAH: ¿Porqué y cuando ocurre?,
¿Qué sienten?, ¿Cuáles son las consecuencias? y ¿Qué estrategias utilizan los niños para
enfrentar situaciones de IAH?.
El segundo capítulo aborda la segunda y parte de la tercera fase cuantitativa del estudio. Una
vez que emergió la información percibida por los niños, se conformaron una serie de
contenidos identificados en frases cortas que permiten verificar y organizar las experiencias a
manera de instrumento de medición. Estos contenidos se resumieron como ítemes o breves
frases que buscaron caracterizar las diversas experiencia en indicadores directos de la IAH,
como la cantidad y calidad de alimentos, cambios en el patrón de alimentación del niño,
aspectos psicológicos e indicadores menos directos como las estrategias utilizadas por los
niños en momentos de escasez o ausencia total de alimentos. En este capítulo se detalla el
proceso de construcción y pruebas del instrumento que identifica la IAH. Se establecen
parámetros de comparación de los niveles de IAH expresado por los niños con los reportados
por sus madres, a través de entrevistas denominadas binomios, en la que por cada niño
entrevistado, se entrevistó a su madre, en la mayoría de los casos.
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En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la tercera fase. Se describen los posibles
factores asociados según la condición de IAH expresada por los niños y se buscan predictores
de la IAH, entre variables demográficas, socioeconómicas, de disponibilidad de alimentos en
el hogar, consumo de alimentos en los niños, indicadores antropométricos y actividades en el
hogar, escuela, recreativas y/o de descanso.
Estos tres capítulos vislumbran una panorámica de la IAH desde una perspectiva poco
estudiada y novedosa, como es la población de niños y adolescentes, quienes son sujetos
plenos de derecho, que requieren de una consideración especial en la sociedad. Conociendo
sus experiencias, intereses, inquietudes y formas de expresión, tendremos elementos útiles
para la compresión del fenómeno y para el desarrollo de políticas y programas enfocados a la
prevención, alivio y combate de este problema de nutrición pública.
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CAPÍTULO I.
Experiencias de inseguridad alimentaria y hambre desde la perspectiva de los niños.

1.1. RESUMEN
Antecedentes. “La disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados
y seguros o la habilidad limitada o incierta para adquirir alimentos en condiciones socialmente
aceptables”, ha sido escasamente estudiada desde la perspectiva de los niños. Objetivo.
Explorar, describir y conceptualizar experiencias de inseguridad alimentaria y hambre (IAH)
del niño. Diseño. Con una concepción naturalística (Grounded Theory), se estudió a niños de
10 a 15 años, pertenecientes a 5 escuelas públicas, ubicadas en zonas peri-urbanas del Estado
Miranda-Venezuela. Se realizaron 7 grupos focales (42 niños y niñas) y 13 entrevistas
individuales. En el diseño de las entrevistas se consideró técnicas de Krueger e investigación
de Connell y colaboradores. Fueron avaladas por una socióloga y un antropólogo. Se inicio
con preguntas abiertas sobre las comidas favoritas, para crear un clima de confianza, continuó
con experiencias durante las comidas, situaciones de escasez de alimentos y estrategias para
procurarse alimentos y aliviar el hambre, se finalizó con pregunta difusora sobre habilidades
culinarias. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas siguiendo los métodos de
Martínez, Corbin & Strauss y Krueger. Resultados. Se captó experiencias de IAH que varían
desde los factores asociados externos e internos al hogar, el momento en que aparece, como el
caso de “cuando estoy solo, no como”, la ausencia de agua, luz o gas para cocinar; los
sentimientos expresados como tristeza, preocupación, angustia, ansiedad y desesperación;
consecuencias físicas y sociales como el trabajo infantil; estrategias activas y pasivas como
uso de redes de apoyo familiar o amigos y el cambio en patrón de actividades como “jugar o
ir a dormir para olvidar el hambre”. Conclusiones. Surgen elementos desde la perspectiva de
los niños: ¿Porqué y cuándo ocurre?, ¿Qué sienten?, ¿Cuáles son las consecuencias?, ¿Cómo
enfrentan situaciones de IAH? y ¿Si realmente están protegidos?; que son de utilidad para el
diseño de un instrumento de medición de IAH desde la perspectiva del niño.

Palabras claves: inseguridad alimentaria, hambre, niños, investigación cualitativa, Venezuela.
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1.2. INTRODUCCIÓN
El concepto de inseguridad alimentaria y hambre (IAH) involucra la falta de acceso a
alimentos, ausencia de alimentos y la sensación física de hambre. Incorpora los conceptos de
calidad y cantidad de alimentos, aspectos psicológicos y sociales de la inseguridad alimentaria
y las dimensiones del hogar y el individuo (Radimer et al., 1990). La seguridad alimentaria se
asocia a la disponibilidad de alimentos seguros, nutricionalmente adecuados y a la habilidad
para adquirirlos en condiciones socialmente aceptables (Anderson, 1990). Esta definición es
avalada por numerosos estudios (Wehler et al., 1992; Hamilton et al., 1997; Wolfe et al., 1998;
Hamelin et al., 1999; Nacional Research Council, 2005). Las experiencias de IAH representan
un tema complejo influenciado desde macro-variables hasta sistemas más diminutos presentes
en el microambiente del hogar. Por ello, el apoyo en la investigación cualitativa permite
investigar sobre el comportamiento y la respuesta de los sujetos ante situaciones como la falta
de alimentos (Harris et al., 2009).
Estudios cualitativos clásicos sobre la IAH, proveen una introspección sobre cómo los hogares
la experimentan (Radimer et al., 1990; Radimer et al., 1992). Principalmente se han enfocado
en la perspectiva de adultos, especialmente mujeres (Radimer et al., 1990; Radimer et al.,
1992; Wehler et al., 1992; Hamilton et al., 1997; Hamelin et al., 1999; Lorenzana y Sanjur,
1999) o adultos mayores (Wolfe et al., 1998).

Algunos investigadores se refieren a la

inseguridad alimentaria en niños, niñas y/o jóvenes, aunque las entrevistas son respondidas por
los padres (Matheson et al., 2002; Nord y Bickel, 2002; Casey et al., 2005; Jyoti et al., 2005;
Casey et al., 2006).
Varios reportes han coincidido en que la IAH es experimentada de manera diferente por
adultos y niños (Nacional Research Council, 2005; Wolfe et al., 1998). Recientemente se han
aportado avances en la captación de la seguridad alimentaria del hogar según la percepción de
niños > 12 años en Estados Unidos (Nord y Hopwood, 2007). Hasta donde se conoce, sólo un
estudio cualitativo exploratorio sobre las percepciones de IAH en los niños entre 11 y 16 años
(n=32), fue basado en entrevistas profundas semi-estructuradas. Los autores destacan que
niños desde los 11 años pueden describir comportamientos asociados a la IAH, si la han
experimentado directa o indirectamente. Surgen nuevamente los elementos: cantidad y calidad
de alimentos, aspectos psicológicos y sociales. Los aspectos de cantidad incluyen el consumo
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de menos alimentos de lo usual y comer más o más rápido cuando el alimento esta disponible.
Los aspectos relacionados con la calidad incluyen el uso de alimentos de bajo costo. Los
aspectos psicológicos abarcan la preocupación, la ansiedad y/o la tristeza por los aportes de
alimentos en la familia, sentimientos de no tener elección a la hora de comer, timidez y/o
miedo por ser etiquetado como pobre e intento de protección a los niños. Los aspectos sociales
se centran en el uso de redes sociales para obtener alimentos o dinero (Connell et al., 2005).
Otros estudios mas cuantitativos para conocer el fenómeno de la IAH en población
adolescente han adaptado y aplicado instrumentos originalmente diseñados para adultos
(Gulliford et al., 2005; Bernal y Lorenzana, 2007).
Hasta el momento, en países en vías de desarrollo, no se ha publicado literatura científica
sobre IAH desde la perspectiva de los niños. ¿Porqué y cuándo ocurre?, ¿Qué sienten?, ¿Cómo
la enfrentan?, ¿Cuáles son las consecuencias? y ¿Cómo enfrentan situaciones de IAH?, son
temas que requieren más estudio. Este trabajo busca explorar, describir y conceptualizar
experiencias de inseguridad alimentaria y hambre en el niño desde una aproximación
cualitativa naturalista (Grounded Theory) (Patton, 1990) en una población de niños
pertenecientes a escuelas públicas, de zonas peri-urbanas del Estado Miranda en Venezuela.
1.3. MÉTODOS
El abordaje de las perspectivas sobre IAH de los niños se basó en una aproximación
naturalista-constructivista dentro del paradigma post-positivista (Guba y Lincoln, 1989).
Los niños estudiados pertenecen a cinco escuelas públicas de los municipios Baruta y El
Hatillo del Estado Miranda-Venezuela. Se seleccionaron intencionalmente siguiendo las
sugerencias de maestras y a través de la observación, para obtener casos ricos que
manifestaran IAH intensas (Patton, 1990). Se realizó un contacto inicial con los directores de
las escuelas y visitas preliminares para informar sobre la investigación y conocer la
disposición de colaboración. En la etapa inicial de penetración a la comunidad, la directora,
sacerdote y líderes de la comunidad jugaron un rol fundamental, debido a que son conocidos y
respetados en la comunidad, lo que facilitó la apertura en los centros. Se obtuvo un
consentimiento informado firmado por los padres o representantes de los niños ante la escuela
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para permitir su participación en el estudio, también se les preguntó a los niños sobre su
voluntad de participar. Se realizaron siete grupos focales (GF) mixtos, con edades entre 10 y
15 años (a excepción de una joven de 17 años) en total cada grupo constó de seis niños (n=42)
cursantes desde 4to a 9no grado, quienes fueron agrupados con compañeros del mismo grado. A
medida que transcurrían las entrevistas se fue alcanzando el nivel de saturación teórica, que
implica la ausencia de nueva información (Corbin y Strauss, 2008). Adicionalmente, se
entrevistó individualmente a 13 niños de 10 a 15 años, que no formaron parte de los GF. Las
entrevistas se llevaron a cabo en un salón privado, para lograr el silencio y la confidencialidad
necesarias. El objetivo de esta otra fuente de información fue verificar similitudes y
diferencias con la información obtenida de las fuentes grupales.
Los grupos y entrevistas individuales (EI) siguieron una guía de preguntas abiertas, semi
estructuradas (Krueger, 1998a), detallada en la tabla Nº 1.1. Algunas preguntas están basadas
en la guía elaborada por Connell y colaboradores en un estudio similar (Connell et al., 2005).
Se inició el proceso con un juego de palabras relacionadas con la comida. En la guía, al
preguntársele sobre los cambios cuantitativos en la alimentación en momentos de escasez, se
usaron modelos de platos y alimentos de consumo común como arroz, caraotas, pan, queso,
entre otros. El uso de materiales para el apoyo visual tenía como objetivo romper con la
monotonía de la conversación y motivarlos participar activamente. En los salones donde se
realizaban las sesiones grupales, se podía ver las caras de todos los participantes. Se les
informó que las sesiones serían grabadas con equipos de audio, sin embargo, se mantuvo la
grabadora en un solo sitio, para hacerla “invisible” y así favorecer la naturalidad del proceso.
Todas las entrevistas fueron conducidas por la primera autora, quién moderó las preguntas
como una conversación abierta en la que cada participante podía comentar, preguntar a otros
participantes, responder a los comentarios de los demás, incluyendo a la facilitadora. El
relator-observador tomó notas de la discusión. Cada GF tuvo una duración de 1 a 1 ½ hora,
tiempo que resultó el máximo en el que mantenían la atención los niños. Después de este
tiempo comenzaban a manifestar perdida de atención, distracciones y juegos y pedían permiso
para ir al sanitario.
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Tabla 1.1. Guía de preguntas abiertas, semi-estructuradas

¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuándo la comen?
¿Qué comieron el día de ayer? ¿Disfrutaron su comida?
En tu casa, ¿Los alimentos que compran son suficientes para alimentar a todas
las personas? , ¿Por qué?
En tu casa, ¿Los alimentos que compran son suficientes para alimentar a los
niños y/o jóvenes?, ¿Por qué?
¿En qué situaciones faltan los alimentos?, ¿En qué momentos del mes o en qué
época del año?
Puedes armar en este plato la cantidad de alimentos que comen en esos
momentos en que faltan los alimentos.
Cuando no hay suficientes alimentos en tu casa:
¿Qué hacen tus padres?: ¿Qué hace mamá?, ¿Qué hace papá?
¿Qué hacen los niños?, ¿Qué haces tú?
Cuando no hay suficientes alimentos en tu casa, ¿Cómo varían las comidas?
¿Alguna vez has conocido niños de una familia que están preocupados,
ansiosos o tristes, porque la comida se les acaba y no tienen suficiente dinero
para comprar más?. Puedes contarme alguna experiencia.
¿Qué hacen estos niños?
¿El tipo de comida de las familias cambió cuando estaban preocupados?
¿Qué comen cuando se les acaba la comida?, ¿Dónde la obtienen?
¿Qué es para ti un niño desnutrido?
¿Conoces a algún niño (a) de la comunidad que este desnutrido (a)?
¿Conoces a algún niño que pase hambre?, ¿Que sienten?, ¿Por qué crees que
pasan hambre?, ¿Cómo resuelven esa situación?
¿Alguna vez has estado hambriento (a)?, ¿Que sentiste?, ¿Por qué ocurrió?,
¿Cómo lo resolviste?
¿Qué harías para que los alimentos sean suficientes en tu casa o en casa de tus
amigos?
¿Sabes cocinar?, ¿Qué cocinas?
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Los primeros GF fueron más largos que los sucesivos, por la novedosa información. En las
sesiones siguientes, la facilitadora dirigió más rápidamente la discusión de los puntos ya
abarcados por otros GF, si la información generada era similar.
Las entrevistas individuales (EI) fueron más cortas, alrededor de 20 a 30 minutos, se
desarrollaron en un ambiente privado. Todas las sesiones de GF y EI contaron con la
observación de una trabajadora social, un antropólogo o un nutricionista.
Debido a la sensibilidad del tema, se culminó con temas más superficiales, como recetas de
cocina realizadas por los niños o anécdotas agradables, a manera de “enfriar” la conversación
y olvidar la interacciones, tal como lo hizo Connell en su trabajo (Connell et al., 2005).
El análisis y la interpretación de los datos no se desligaron, debido a que emergieron
automáticamente con la categorización. Estos procesos se retroalimentan a medida que se
realizan más GF y EI, hasta lograr la saturación teórica (Corbin y Strauss, 2008). El análisis se
basó en un proceso de codificación de las entrevistas que permitió desagregar el dato y
reensamblarlo de una nueva forma y la verificación del análisis con los otros investigadores
(Krueger, 1998b; Corbin y Strauss, 2008). La codificación se realizó subrayando los términos
más llamativos de las entrevistas, los cuales sirvieron de códigos, que se relacionaron entre sí,
para la construcción de los temas. Estos temas que emergen se integraron en una estructura
lógica (Corbin y Strauss, 2008).
Como medidas de control de calidad, inmediatamente después de realizar las entrevistas, se
verificó las interferencias ocasionadas por el ruido en la grabación. En caso de que el sonido
no fuera claro, se tomaron notas sobre la sesión para evitar pérdida de información.
Posteriormente, las grabaciones fueron escuchadas varias veces, transcritas, categorizadas,
interpretadas y analizadas (Martínez, 1998; Krueger, 1998b; Corbin y Strauss, 2008). En el
análisis, revisión y discusión de las entrevistas participaron tres especialistas en las áreas de
comportamiento humano, nutrición y seguridad alimentaria.
1.4. RESULTADOS
1.4.1. Características de los niños y su ambiente. Los niños integrantes de los GF y EI
presentan características muy variadas. Cursaban entre 4to a 9no grado, con edades

21
comprendidas entre 10 a 15 años principalmente (sólo una joven de 17 años), tenían
personalidades diversas: introvertidos y extrovertidos;

diversidad de apariencia física:

normales, muy delgados, con aparente sobrepeso e inclusive con obesidad. Algunos fueron
muy abiertos y receptivos a las preguntas, mientras otros mostraban distracción o falta de
interés. Los niños presentaron indisciplina, la cual se reflejó en numerosas oportunidades
durante el trabajo de campo. Aunque algunos jóvenes no respetan a los directores, maestros, ni
a algunos de sus compañeros de clase; la mayoría participó en las entrevistas de manera
voluntaria, abierta y espontánea. Incluso, se mostraban interesados por la novedad de ser
visitados por personas diferentes a su contexto y querían participar en las entrevistas por ser
una actividad inusual. Sólo un par de jóvenes de 15 años, después de iniciar el grupo focal,
decidió retirarse del estudio, hecho que fue aceptado por el resto de los compañeros y se invito
a otros estudiantes para sustituirlos. En las entrevistas individuales, ningún niño se retiro,
participaron de manera voluntaria y de buen animo.
La vestimenta en general denotaba una situación de escasez material, tenían camisas viejas,
con manchas y zapatos deteriorados. La poca higiene se caracterizó por la presencia de
cabellos con grasa, uniformes y manos sucias. Salvo una escuela manejada por los religiosos
católicos, todas presentan un ambiente físico deteriorado. En los salones hay pupitres rotos,
paredes ralladas, poco aseo de las áreas comunes, insuficiencia de espacio físico, ausencia de
parques y áreas de esparcimiento. Los horarios de clase son frecuentemente incumplidos, por
diversos motivos como la falta de agua, el mantenimiento de áreas de las escuelas, la ausencia
de los maestros y estudiantes, entre otros. Las escuelas se ubican en áreas peri-urbanas, se
caracterizan por una elevada vulnerabilidad socioeconómica, inseguridad personal y sólo 3 de
las 5 escuelas gozaba del beneficio del programa subsidiado de merienda escolar. En los
alrededores la tierra es extensa, con posibilidades para el cultivo de alimentos tropicales como
aguacate, plátano, cambur, naranja, mango y mandarina.
En la mayoría de las entrevistas aparecieron características de inseguridad alimentaria y
hambre, representadas en sus propias experiencias o en el relato sobre otros niños o familias
conocidas. A partir del análisis se identificaron los siguientes temas: ¿Porqué y cuándo
ocurre?, ¿Qué sienten?, ¿Cuáles son las consecuencias?, ¿Cómo enfrentan la IAH?, y ¿Están
realmente protegidos los niños ante situaciones de IAH?
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1.4.2. ¿Porqué y cuándo ocurre?. Se refiere a las causas sobre falta de acceso a los
alimentos. Tanto en los GF como en las EI, comentaron sobre las causas relacionadas con la
falta de alimentos: unas debido a situaciones externas no controladas en sus hogares, como las
huelgas de transportistas, la inadecuada infraestructura vial o de servicios como agua, luz o
gas, días festivos y problemas del medio ambiente como las lluvias. Otras causas son
inherentes a la familia, como la falta de recursos para la compra de alimentos o de combustible
para cocinarlos, desempleo, ausencia de uno de los padres, frecuentemente el padre, los roles
de adultos que deben vivir los niños, enfermedades, hogares numerosos, el uso de alcohol,
drogas y el robo.
Sobre algunas de las causas externas que afectan el acceso de alimentos, un par de niños
respondieron rápidamente:
“Cuando cierran las bodegas en los paros. En ningún otro momento del
año”, “cuando es día de fiesta que no abren las bodegas”, “cuando no se
puede salir, porque las vías están trancadas” [ocurre durante las lluvias,
debido a que las carreteras son de tierra y de difícil acceso]. “cuando
llueve y las vías están trancadas o en las fiestas”, “cuando las bodegas
están cerradas” (11-12 años, Masculino (M)-Femenino (F), GF 2).
“Y a veces no hay comida, porque a veces,…nos quedamos sin gas…,
esperamos a que mi papá traiga pan y jugo” (11 años, M, GF 5).
“En enero, en enero es la pelazón” [refiriendo a la falta de dinero para
comprar alimentos al inicio del año] (15 años, F, GF 6).
Dentro de las causas familiares relatadas por los niños, destaca la falta de recursos económicos,
en especial la dependencia de un único ingreso insuficiente sin ninguna otra fuente económica,
lo que puede hacer vulnerable un hogar días antes de cobrar el próximo salario. Otros
elementos detectados son el desempleo, la enfermedad y el uso de recursos para la compra de
cigarrillos, alcohol y/o drogas de algún integrante del hogar. Los siguientes comentarios
reflejan la vulnerabilidad de la alimentación asociada al salario, desempleo, enfermedad o
drogas.
“El año pasado, faltó [la comida] porque mi papá no había trabajado,
no había empezado y mi mamá se salió de la cantina [del trabajo],
entonces, estaba faltando la comida…y entonces nos fuimos, mi

23
abuela y mi tíos le dieron real [dinero] a mi mamá y a mi papa y
compraron comida” (12 años, F, EI).
“ …mi mamá a veces se queda sin suficiente dinero, porque por lo
menos, hace dos semanas, estaba enferma, entonces no le quedaba
suficiente dinero y lo que le quedó fue como 50.000,00 Bs. para hacer
un poquito de mercado” (13 años, F, EI).
“…vive con cuatro niños que viven con la mamá [su tía], pero mi tío
es borracho [consume mucho alcohol]. Entonces los pone a ellos [a
sus primos] a pasar trabajo, a veces, y a veces ellos van y mi mamá
los llama para que coman, porque mi mamá es tía de ellos” (13 años,
F, EI).
“…Ese es primo mío, bueno el papá fuma drogas…entonces él carga
agua y hace trabajos así para poder comprar [comida] para
ellos…tiene como 9 ó 10 años” (12 años, F, EI).
Desde edades tan tempranas como los 10 años, los niños comienzan a adquirir
responsabilidades consideradas de adultos. Actividades como cocinar y el cuidado de
hermanos más pequeños se hacen presentes, restándoles tiempo para otras actividades
infantiles propias de su edad como el estudio y la recreación. Un par de niños varones lo
relatan:
“…yo cuido al de 8 años [refiriéndose a su hermano menor]….me
dejan solito, con mis hermanitos [de 3 y 4 años]… Si uno me dice:
hermanito quiero arroz o arepa yo les hago eso” (10 años, M, EI).
Otro niño de 13 años, quién ocupa el séptimo lugar entre sus ocho
hermanos, vive roles de adultos. Señala con naturalidad: “me encargo
junto con mi hermano [de 10 años] de comprar alimentos, con una
lista de compras que me da mamá”, donde sólo hay alimentos fuentes
de carbohidratos y grasas: arroz, pasta, avena, caraotas y aceite,
“ayudo a mamá a los oficios de la casa” (13 años, M, EI).
Aunque no esta asociado a la falta de ingresos ni de alimentos en el hogar, algunas condiciones
relacionadas con el cuidado y atención familiar pueden influir en que el niño se sienta con la
protección necesaria. Un niño de 10 años destaca que cuando se encuentra sin la compañía de
sus familiares en su casa, no come:
“… yo fui a hacer comida, entonces las muchachas y mis hermanitos
se fueron y yo me quedé sólo comiendo y… se me quitó el hambre” (10
años, M, EI).
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Los horarios escolares en la tarde alteran la hora de levantarse de los niños. Esto puede traer
como consecuencia que se disminuya a dos el número de comidas por día, en detrimento de
una alimentación adecuada en términos de cantidad, tal como lo relata un joven:
“Hago dos comidas…desayuno y cena…no me da mucha hambre…
Cuando tengo clases, así a las 11:30 am me levanto a las 7:00 am, me
baño, me cepillo, me visto y mi mamá me hace la comida. Tengo
clases desde las 11:20 am hasta las 5:20 pm, a veces hasta las 6:00
pm” (15 años, M, EI)”.
1.4.3. ¿Qué sienten?, ¿Se dan cuenta de la IAH?. Sentimientos de preocupación, angustia,
tristeza y manifestaciones como llorar se presentan en los niños que padecen IAH. Algunos la
manifiestan, otros la comentan con otros niños, otros se conforman o permanecen callados.
Estos sentimientos se presentan porque los niños se dan cuenta de la situación de escasez de
alimentos que se presenta en su hogar, en su entorno cercano, también debido a que notan la
preocupación en sus propios padres. Los siguientes comentarios permiten conocer lo que ellos
sienten y no siempre manifiestan:
Señala con palabras monosílabas que “no” se siente ansioso, pero si
“triste”… “se lo cuento a mi prima [de 8 años]….a mamá no, porque
me regaña” (11 años, M, EI).
“…Si [se preocupa]… que pasa hambre [se refiere a otro niño],
porque el padre se queda dormido, no quiere trabajar… y entonces
pasa hambre, entonces él se preocupa [preocupación por hambre].
Ella sabe porque: “cuando uno va para la casa de él, él nos dice… la
mamá que tiene una niñita chiquitica, también se preocupa por ella,
por la madre que no puede comer mucho” (12 años, F, EI).
“Este…cuando estoy así, aquí en la casa y veo que no hay suficiente
comida, entonces, me preocupo y le digo a mi mamá que no hay
suficiente comida para nosotros pues…entonces, ella va y lo compra…
Si puede lo compra…si no, no se… va pa’ donde mi abuela. Mi abuela
siempre nos da cuando no tenemos [comida]” (14 años, F, EI).
Al preguntársele si se preocupa, refiere que si, pero por la madre: “si,
yo le digo que tiene que comer como es, no debe comer así, tiene que
comer mucho, come muy poco” (15 años, F, EI).
“Yo conozco a unos niños que se desesperan…buscan que si frutas en
las matas y empiezan a comer…como guayaba, naranja, parchita. A
veces van pa´ casa de los vecinos y los vecinos les dan comida….los
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veo tristes, se les ve en la cara… se ven mal….se la pasan llorando”.
(13 años, F, EI).
“…porque ellos [sus primos]… van corriendo para donde mi abuela
a decirles que están demasiados desesperados, dicen: “¡Ay abuelita
tengo hambre!”, “¡Ay abuelita!”, y mi abuela agarra y hace un
poquito de comida para ellos” (13 años, F, EI).
“A veces cuando estoy comiendo, siento que otros no tienen que
comer” (11 años, F, GF 3).
“Porque él está desesperado y después cuando en la noche viene hace
mercadito ahí…yo me siento mal” (10 años, F, GF 4).
Los padres les ocultan situaciones de escasez de alimentos a los niños, sin embargo, llega un
momento donde los niños comienzan a estar más concientes y alertas ante estos momentos. No
solo se pueden percatar de su propia situación, sino la que atraviesan sus padres y otros niños
cercanos a su entorno. Algunos extractos de entrevistas ilustran esta situación:
“Si, me doy cuenta cuando se siente mal. A mi papá le pasó una
broma así [de escasez de dinero], de los nervios…me sentía muy mal…
Yo aprendí con lo que le pasó a mi papá, yo me puse a llorar, y me la
pase caminando” (11 años, M, GF 4).
“No lo pido [refiriéndose a los alimentos], porque no me lo pueden
dar… Me quedo con las ganas de comer…” (11 años, M, EI).
“En mi casa a pesar de todo… hay muchas cosas que uno quisiera
tener. A mi papá no le alcanza la plata [dinero] para tener la nevera
full, entonces no como todo lo que quiero comer” (F, GF 7).
“Si se dan de cuenta [los niños], pero su mamá se lo trataba de
ocultar” al referirse a otra niña que pasa por una situación de escasez
de alimentos. Ella continua: “Ay tú sabes que…yo tengo una vecina
que ella le oculta a sus hijos que no tienen comida” (10 años, F, EI).
“…buscan la manera de comprar algo. Mamá compra en Mercal
[mercado subsidiado de alimentos]. “Nada [no hace nada], me quedo
callado” (11 años, M, GF 2).
1.4.4. Consecuencias. La IAH tiene como consecuencia la disminución de la cantidad, la
calidad, cambios en el patrón de alimentación, hasta otras a mediano plazo como alteraciones
físicas que pueden alterar el crecimiento y desarrollo de los niños. Sus respuestas reflejan
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diversas percepciones sobre la suficiencia de la disponibilidad de alimentos en sus hogares.
Algunos comentarios son:
“En mi casa viven 7 personas, comen poquito todos” (11 años, F, GF
1).
En mi casa, se come poco, mis hermanos pequeños comen de primero
y luego yo” (10 años, F, GF 1).
“Que cuando a mi me sirven poquita comida así, y no hay más, yo me
conformo. Quedo con hambre, pero igualito me conformo” (12 años,
M, GF 5).
La situación anterior también ocasiona la disminución en la calidad de la dieta, como
consecuencia de la falta de recursos para adquirir o producir los alimentos. La menor calidad
se nota cuando se comienzan a utilizar menos proteína de origen animal y mayor uso de
fuentes de carbohidratos u otros alimentos de menor costo.
“… mi papá no estaba trabajando y mi mamá no tenía con que
comprarlo a veces en el desayuno nos tenemos que comer una arepa
[preparación típica venezolana con harina de maíz precocida], así a
veces sola, o con un poquito de mantequilla” (12 años, F, EI)
Una joven de 13 años, al principio de la entrevista negó que esto ocurriera en su hogar, pero
después lo aceptó disimuladamente, hablando sobre el tema:
“cuando no faltan los alimentos, la comida es más repuesta, incluye
un plato de tres alimentos y una bebida” (13 años, F, EI).
Las consecuencias también están asociadas con alteraciones físicas corporales. Los niños no
comprenden el término malnutrición, aunque si el concepto de desnutrición, el cual asocian
con niños “flacos“, “desnutridos” o “enfermos”. Señalan los siguientes comentarios:
“Si conozco a unos niños cerca de la casa, su mamá trabaja y están
todo el tiempo en la calle…están muy flacos” (11 años, F, GF 3).
“Los papás no tienen suficiente dinero y se ponen flacos” (13 años, M,
GF 3).
“Conozco a unos niñitos muy flacos que están en la calle. Ninguno
sale a trabajar. Están flacos y no comen. Hay 7 niños, todos son
hermanos, mayores y menores que yo. Van a la bodega de mi tía y
piden prestado” (11 años, F, EI).
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“…otros vienen a la escuela sin comida. Una vez un niñito se desmayó
aquí [en la escuela], porque en su casa no había comida y no había
comido… como era hora de recreo, una profesora le brindó [le
compró] merienda (13 años, F, EI).
“Son como flaquitos [muy delgados], muy flaquitos, y son como que la
cabecita la tienen más grande que el cuerpo… en el hospital, en el
hospital de niños que a mí me llevaron, allí vi como diez niños así…”
(13 años, F, EI).
Una posible causa y/o consecuencia de la inseguridad alimentaria es el trabajo infantil. Ocurre
por la falta de ingreso en el hogar notada por los niños. El trabajo les permite generar ingresos
para ayudar a los padres en la compra de alimentos y satisfacer otras necesidades. Los niños
saben que si aumenta el flujo de ingresos a sus hogares, la situación alimentaria mejora, por
una parte se incrementa la variedad de alimentos, así como la cantidad de algunos alimentos
específicos. Cuando se les pregunta sobre sus propias estrategias cuando falta la comida en la
casa, ellos responden que han buscado empleo temporal a fin de poder ayudar con la situación
en su casa. Trabajos como limpiar zapatos, empaquetar bolsas en supermercados o realizar
compras a otros, entre otras, son actividades que se presentan al principio de manera informal,
con trabajos a destajo, con baja remuneración. Luego se transforman en trabajos más formales,
donde los niños deben sacrificar su tiempo de estudio y recreación. Varios niños señalan:
“…ahorita uno de ellos [de los niños] dejó de estudiar primer año y se
puso a trabajar, no quiere estudiar más” (13 años, M, EI).
“No, no se… a mí a veces me gustaría trabajar para ayudar a mi
mamá a comprar más comida” (14 años, F, EI)
“Se ponen a trabajar limpiando zapatos o carros y con el dinero
compran comida. Buscan trabajo en los abastos. Un primo mío
trabaja en Baruta empacando [bolsas de mercado], y su pago se lo da
a su mamá, tiene 13 años” (11 años, M, GF 2).
“Si [refiriéndose al hecho de trabajar], a veces cuando tengo ganas de
comer chucherías, me pongo a trabajar. Cargo agua a alguien para
que me dé real [dinero], para comprarme chucherías [dulces]”. Al
preguntarle por el precio del viaje, señaló: “El tobo [contenedor de
agua pequeño] vale como dos mil [2.000,00 Bs. ó 0,9 US$], en pipote
[contenedor de agua grande] como diez mil [10.000,00 Bs. ó 4,6
US$]”. A veces, carga…”arena, pero no de mucho, como de un
saquito, más o menos vacío. Bueno, salgo del colegio, hago la tarea
y....me pongo a trabajar”.”…cuando hay material y la gente me dice
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para ir a ayudar. Hoy no [trabaja], me duele mucho el hombro”. Otro
niño que también trabaja haciendo recados dice: “…Y con los reales
que me dan a mí, se los doy a mi mamá. Mi mamá lo agarra para
hacer mercado o para pagar el pasaje para ir al trabajo. Si, cuando
no hay queso, cuando no hay broma [comida], para salirlo a
comprar” (11-12 años, M, GF 5).
“Yo, a veces cuando me mandan a hacer mandados [trabajo de corta
duración], yo les hago el mandado, pero yo no les cobro y ellos me
dan así como cinco mil bolos [5000 Bs.]” (11 años, F, GF 4).
“Yo conozco un niño, él hace mandados [trabajo infantil] porque le
dan alguito [de dinero],…esa casa siempre está desordenada y [él] se
la pasa en la calle”. Al preguntársele si va a la escuela, la niña dice:
“No, no va a la escuela” (11 años, F, GF 4).
“Unos vecinos vendieron a uno de sus hijos, pues tenían muchos,
pasaban mucha hambre. Yo los vi comiendo mango y se la pasan en la
calle…” (10 años, M, GF 1).
1.4.5. ¿Cómo enfrentan los niños la inseguridad alimentaria y el hambre?, ¿reciben
protección?. Esta categoría surge al preguntársele sobre las estrategias de sus padres, de otros
niños y de ellos mismos cuando no hay suficientes alimentos en casa. Su objetivo es lograr
rendir los alimentos, mejorar la distribución intrafamiliar, aumentar los ingresos, para ello
recurren a conocidos o familiares para pedir dinero, alimentos sin preparar o cocidos. Un par
de comentarios reflejan la situación:
“Eh, si hay dinero [para comida], eh, cualquiera de nosotros, mi
mamá, mi papá o yo, salimos y compramos inmediatamente y
espérense cinco o diez minutos, cerca queda una bodega que venden
de todo allí. Si tenemos dinero….y si no, bueno, si no… sé come lo que
hay, si falta alguna cosa, salimos. Como ya te dije, a mi tía que si
tiene o mi abuela, cualquiera,…sino… cocinar lo que haiga, y si no
hay, salimos a la panadería a comprar pan y si no bueno, salimos a
otras casas, llamamos antes y le pedimos que si podemos almorzar
allá o quien sabe cenar, no sé....” (15 años, F, EI).
“Hacen lo más posible para darnos comida a nosotros [refiriéndose a
los padres], para que no nos quedemos sin nada, para no ponernos
flacos, para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Así como hacen los
padres algunas veces, por lo menos mis padres lo pueden hacer por los
otros, a veces nos quedamos sin comida, ellos piden, piden prestado
[dinero para comida], piden prestado a mi abuela, emprestado o a la
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gente que vive por allá, les pide prestado y después cuando ella trabaja
se los paga, sin dejar ninguna deuda” (11 años, F, GF 5).
El uso de alimentos provenientes de la granja, cosecha para su consumo y/o venta o de
programas subsidiados como la merienda escolar, resulta un alivio para la IAH. Dos
comentarios permiten ilustrarlo:
“Bueno, si no hay comida, tomamos un poquito de eso, como de atún y
huevos, porque tenemos bastantes gallinas, entonces agarramos
huevos y atún, y una arepita o arroz…” (12 años, F, EI).
“Ellos vienen sin desayuno, sin almuerzo y aquí [en la escuela] les dan
su merienda, se comen hasta dos y tres panes”. (13 años, F, EI)
Hay un cambio en la distribución intrafamiliar de los alimentos. Se prioriza, pareciera que
según la vulnerabilidad del sujeto. Para mejorar la distribución se reduce el tamaño de las
porciones a fin de que el inventario dure hasta que se tenga más dinero para la compra de
alimentos. Se observa la protección que reciben de sus padres y la que brindan los niños
mayores a los más pequeños. Algunos comentarios lo reflejan:
“A veces sí, por ejemplo mi mamá…en si, ella no come mucho, pero a
veces, que, por ejemplo a mi hermana le gusta, le encantó la comida,
entonces, quiere repetir y ella la complace….y mi mamá come
menos”. Luego se le preguntó que en segundo lugar quien come
menos y responde: “Yo, yo como menos…yo lo decido” (15 años, F,
EI).
“Cuando no hay comida suficiente, mi hermanito pequeño come de
primero. En mi casa hay niños de 3, 4 y 7 años, si queda, como yo y
por último mis papás” (11 años, F, GF 1)
“Mi mami, a veces, que no come” (11 años, F, GF 5).
“Yo como menos. Si voy a comer con mi hermana y no hay mucha
comida le doy más a ella, le sirvo un poquito más a ella que a mí” (15
años, F, GF 7).
Se presenta la ruptura de los métodos de ahorro doméstico. En los hogares de bajo nivel
económico, poseen una herramienta de ahorro, denominada alcancía, donde se almacena
dinero para situaciones especiales. En caso de faltar los alimentos, se utiliza la alcancía como
un medio de obtención de dinero. Una niña de 11 años dice: “saco de mi alcancía y compro
frutas”.
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También se presenta un ambiente de mayor valoración y aprecio por la comida, aunque a
veces se admita el malgasto de la misma. Varios comentarios de niños y niñas de 11 y 12 años
lo apuntan:
“No malgastar”, “no pedir cuando no quiero algo”, “pedir lo que
vaya a comer”, “no malgastar, comer suficiente”, “No agarrar sino
quiero algo [de comida], “lo meto en la nevera y después lo caliento”,
“hacer [de comida] solo lo necesario”, “lo guardo en la nevera y
después me lo como”, “si no quiero no lo pido y si me lo dan, me lo
como”, “no malgastar, guardar, no botar” (11-12 años, F, M, GF 2).
“…la gente ahorita en carnaval, botan los huevos y se lo echan a la
gente en la cabeza [juego durante festividades en Carnaval, antes del
inicio de la cuaresma], y esos huevos pueden servir para cualquier
cosa, hasta para hacerte una tortilla en la mañana, para las arepas,
para hacerte algo, para comértelo con arroz, con pasta, en la mañana,
o en la tarde puedes comértelo también, pero… tirárselo a una gente
en la cabeza para nada, solo para vérselo en la cabeza. Yo, me lo
como” (11 años, F, GF 5).
“… varias veces no le paro, pero varias veces me pongo a pensar y
digo: mi mamá que es la que compra, sacrificándose para comprar,
para que se malgaste [la comida], pero a veces yo soy uno de los
primeros que la malgasta” (14 años, M, GF 6).
Se restringen los alimentos considerados valiosos. Se puede presentar una restricción al acceso
a determinados alimentos, considerados de elevado costo, aunque de uso indispensable para el
buen crecimiento y desarrollo de los niños, tal como la leche. Un niño de 11 años en una
entrevista individual comenta: “…mi papá esconde la leche”.
Hay un cambio en el patrón de actividades a realizar. Tratan de solventar la situación de
hambre, sino realizan otra actividad. En este sentido, destaca:
“Quedo bien y a veces en la mañana, me como unas arepitas o cuando
no hay nada en la casa, no me mandan para el colegio, porque no hay
nada para llevar y a veces que mandan a los más grandes, por que a
veces comemos a veces si, a veces no, pero en la noche es cuando
como más” (11 años, F, GF 5).
“me acuesto a dormir o como pan” (12 años, M, EI).
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Ninguno de los entrevistados admitió haber buscado comida proveniente de la basura. Sin
embargo un par de entrevistas revelan que es un fenómeno que se encuentra cercano a algunos
niños. Las siguientes acotaciones lo demuestran:
“Mi tío saca de la basura para comer”. Se le preguntó si compartía
esa comida con alguien más, a lo que el niño señaló: “Si…con unos
niños…que son amigos”…él piensa que: “Que no hay que insultarlos,
porque en cualquier momento uno puede estar así” (11 años, M, EI).
“A veces es que nosotros los vemos, en los containers, entonces ellos
se meten allí, agarran cosas, basura, se la comen, agarran cosas de
allí, ven galletas, se las comen” (11 años, F, GF 5).
Se presentan otras estrategias no vinculadas a la obtención directa del alimento, que surgen
cuando se agotan los medios para conseguir los alimentos. El cambio en las actividades para
“olvidar” que tienen hambre, como jugar, mirar la TV o alguna otra actividad diferente. Se
consideran estrategias pasivas, ellos lo señalan así:
Una adolescente de 13 años refiere con desdén: “…no hago
nada, voy a comprar o voy donde mi abuela o voy a jugar en
casa de mi abuela, como allí” (13 años, F, EI).
“Salgo por ahí…me pongo a jugar y se me olvida” (15 años, M,
EI).
“Nada, veo televisión, y cuando llegan mis hermanos del colegio
nos ponemos a jugar, y más nada, después nos ponemos a hacer
la tarea y nos acostamos a dormir” (12 años, M, GF 5).

1.5. DISCUSIÓN
En este estudio hay evidencias claras sobre las experiencias de inseguridad alimentaria y
hambre en los niños que viven en comunidades peri-urbanas en un país en vías de desarrollo.
Los niños manifiestan elementos que evidencian su experiencia de IAH: refieren causas,
periodos en que ocurre, sentimientos, emociones, estrategias para superarla; en general, tienen
conciencia del problema. Estudios previos han profundizado en algunos de los hallazgos
reportados en esta investigación, como los aspectos psicológicos relacionados con la
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preocupación, ansiedad, tristeza, pena y/o miedo y los aspectos sociales, como el uso de redes
para garantizar la provisión de alimentos (Connell et al., 2005).
Sobre las causas y consecuencias de la IAH, otros investigadores han reportado resultados
sociales similares en adultos (Radimer et al.,1990; Wolfe et al., 1996; Hammelin et al., 1999).
Este estudio, adicionalmente, reporta factores condicionantes mencionados por los niños como
la ausencia del padre y/o madre, la inadecuada infraestructura para proveer agua, luz y/o gas,
la presencia de enfermedad en el entorno familiar, la presencia de hogares muy numerosos y el
uso de sustancias adictivas como el alcohol y las drogas presentes en el ambiente.
Sobre los sentimientos y emociones reportados coincide con los reportes de otros autores
(Connell et al., 2005), en adultos (Radimer et al., 1990; Wolfe et al., 2003). El hallazgo sobre
la inhabilidad en la obtención de los alimentos adecuados para su salud es similar a lo
reportado por Wolfe y colaboradores, debido a la elevada dependencia y falta de ingresos
(Wolfe et al., 2003). Los niños ya comienzan a tener conciencia sobre la IAH, se dan cuenta, a
veces lo comunican a los padres u otros niños, se conforman o se quedan callados, para que
los padres no se den cuenta de sus preocupaciones.
Las estrategias señaladas son creativas y reflejan de una manera práctica las soluciones
implementadas por los niños ante una situación puntual de falta de alimentos, que a veces se
convierte en una rutina. Muchas estrategias ya han sido reportadas, como el deterioro en la
calidad y cantidad de alimentos y la alteración de aspectos sociales y psicológicos en los niños
(Connell et al., 2005). Otras no publicadas por otros autores surgen en el presente estudio, tal
como el trabajo infantil, el sacrificio en el consumo por parte de los niños más grandes, la
comida proveniente de desechos y los problemas relacionados con la compra, adquisición,
preparación y cocción de los alimentos. Los niños al igual que los adultos, manifiestan el uso
de redes de apoyo institucional, familiar, de amigos o conocidos al hacer uso de herramientas
como el préstamo de alimentos y/o dinero y programas de alimentación subsidiados.
El abordaje en las entrevistas grupales e individuales permitió abarcar una panorámica más
global de la IAH desde la perspectiva de los niños. La entrevista individual es más
confidencial y permite manejar el tema a mayor profundidad. Se detectó sentimientos de
ansiedad, preocupación, conformidad y pena de pedir comida o dinero, situaciones como
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guardar comida para otros momentos, la reducción de las comidas de los adolescentes mayores
para satisfacer las necesidades de los más pequeños y comentarios relacionados con el robo y
la presencia de drogas. Por otra parte, la técnica de los grupos focales nos acerca a la
espontaneidad infantil, demostrada en comentarios sobre quejas, insatisfacción, aburrimiento
por las mismas comidas, flojera o pereza para calentar la comida, disponer de menos alimentos
en el hogar cuando se tienen que compartir con las visitas
Una posible definición de IAH desde la perspectiva de niños que complementa la definición
de Anderson (1990) y Gottlieb-Fisher (1996) representa el acceso limitado, incierto y/o no
continuo de alimentos saludables, seguros e inocuos en condiciones que garanticen el
bienestar físico, psicológico, emocional, educativo y social del niño y adolescente. Que no
tenga que trabajar, dejar de estudiar, pedir dinero o comida prestada, preocuparse o estar
ansioso por la falta oportuna de alimentos. Sin acudir a fuentes de alimentos de emergencia:
proveniente de la cosecha, robo o cualquier otra forma ilícita para proveerse el mismo. Que no
tenga que sacrificar su consumo personal de alimentos para compensar la falta de alimentos
para otros miembros de la familia o de la comunidad.
El estudio presenta limitaciones como las relativas a la imposibilidad de generalizar los
resultados, debido a que los datos que emergen son de naturaleza cualitativa, tomados de un
país con una cultura latina, de raíces europeas y africanas, por lo que hay una
multiculturalidad en la población abarcada. Futuras investigaciones pueden profundizar en
situaciones críticas detectadas como el periodo en que aparecen las estrategias activas y
pasivas en los niños para aliviar la IAH, las diferencias entre géneros y personalidades de los
niños para proveerse sus alimentos, en donde pareciera que los varones inician el trabajo
infantil antes que las niñas para ayudar al sustento del hogar.
1.6. CONCLUSIONES
El estudio provee evidencias claras sobre la parcial protección ante la IAH que manifiestan los
niños. Algunas variables presentes como el trabajo infantil y la enfermedad podrían ser causa
y consecuencia de la IAH en niños. La protección que brindan los padres, pareciera que no es
suficiente cuando el hogar pierde el acceso a condiciones adecuadas de empleo, ingreso y
familiares. Persisten las siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde debe llegar la protección de los
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padres a los niños en casos de IAH?, ¿La protección implica ocultar una situación de falta de
abastecimiento adecuado y oportuno de alimentos a los niños?, ¿En qué momento se les debe
comunicar?, ¿Cuándo aceptar su colaboración?, ¿Deben sacrificar su derecho a la educación y
recreación, para proveerse de una alimentación nutricionalmente óptima?
La legislación es clara en el ámbito internacional a través de un instrumento normativo como
la Convención internacional de los derechos de los niños (UNICEF, 2010a) y en Venezuela a
través de la Ley Orgánica de Protección del niño, niña y el adolescente (LOPNA) (Asamblea
Nacional, 2007) que aboga para que los niños estén plenamente protegidos en todos sus
derechos: salud, alimentación, educación, identidad, vivienda, opinión, entre otros.
Adicionalmente, existe una corresponsabilidad de los padres y de la sociedad civil para
garantizar sus derechos, deberes y responsabilidades.
Desde el punto de vista de la nutrición pública se presentan evidencias que permiten diseñar
políticas acordes a las necesidades sentidas y expresadas por el niño que garanticen el acceso a
los alimentos de una manera digna, oportuna, eficiente, adecuado en términos de cantidad,
calidad y en condiciones sociales armónicas, para así prevenir y tratar situaciones de IAH, que
pudieran comprometer el crecimiento, desarrollo integral y bienestar psico-emocional del
niño. La implementación de becas, subsidios económicos o alimentarios, otorgamiento de
microcréditos podrían ser acciones prácticas para aliviar la IAH en esta población.
La falta de recursos financieros, de autonomía para obtener dinero y/o proveerse alimentos son
factores que conllevan a experiencias de IAH en el individuo. Una de las poblaciones
prioritarias en el área de salud y nutrición son los niños y adolescentes debido a que se
encuentran en periodo de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y emocional. Según el
Banco Mundial, se hace urgente la inversión en la nutrición infantil para proteger y fortalecer
el capital humano en los países más vulnerables en vías de desarrollo. Los individuos pierden
hasta 10% de las ganancias de su vida y muchos países al menos 2-3% de su Producto Interno
Bruto por la desnutrición (World Bank, 2009). Conocer lo que sienten, piensan y cómo actúan
los niños puede garantizar una adecuada inversión en sus necesidades primarias.
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CAPÍTULO II.
Desarrollo de instrumento para la identificación de la inseguridad alimentaria y hambre
desde la perspectiva de los niños: validez, confiabilidad y congruencia con la perspectiva
de sus madres.

2.1. RESUMEN
Antecedentes. No existen instrumentos de medición de la IAH desde la perspectiva de niños
diseñados a partir de entrevistas cualitativas en estas edades. Objetivos. Construir y validar un
instrumento que identifique la IAH en niños y determinar la congruencia al ser comparado con
uno similar aplicado en sus madres. Diseño. El estudio fue transversal, en una muestra no
probabilística de 131 binomios madre-niño en área peri-urbana del estado Miranda-Venezuela.
El instrumento fue desarrollado para los niños con base a una investigación inicial
naturalística e incluyó 10 preguntas que identifican indicadores directos y 9 que exploran
estrategias para aliviar la IAH. Los resultados de la aplicación del instrumento aplicado a
niños fue comparado con resultados de un instrumento para medir la IAH, aplicado a madres,
validado previamente para Venezuela, para evaluar la congruencia entre ellos. Se utilizó
análisis factorial en instrumentos de madre y niño para identificar factores de varianza, αCronbach para consistencia interna, Correlación Spearman para asociar preguntas de madres y
niños, prueba de Kappa para la congruencia y Kendal-Tau-b para asociaciones entre variables
con rangos. Resultados. Se presentan dos instrumentos para los niños: uno identifica los
factores directos y el otro las estrategias para aliviar la IAH. Cada instrumento presenta tres
factores, que explican 58,0% de varianza, con confiabilidad  0,74. El instrumento de madres
posee dos factores que explican 65,9% de la varianza, con confiabilidad  0,89. La prueba de
Kruskal Wallis fue (H (1)=19,79, p ≤ 0.000) entre los instrumentos aplicado a niños
(indicadores directos de IAH) y a madres, los cuales poseen una correlación positiva no
significativa (p=0,17). La IAH es mayor según la perspectiva del niño en comparación con sus
madres (Kappa=0,078, p=0,21), indicativo de poca congruencia. Aunque algunas preguntas
del instrumento de madres se asocian con el de niños, como la falta de dinero, quejas e irse a
la cama con hambre (adultos y niños) y menor consumo en cantidad de alimentos de algún
adulto. Conclusiones. Niños entre 7 y 15 años reportan experiencias de IAH y aplican
estrategias para enfrentarla. El instrumento que identifica la IAH en niños es válido,
consistente y poco congruente al compararse con el de madres, aunque algunas preguntas se
asocian entre sí.
Palabras Claves: Inseguridad alimentaria, hambre, niños, madres, Venezuela.
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2.2. INTRODUCCIÓN
Según la FAO hay 1020 millones de personas subnutridas en todo el mundo, ésta es la mayor
cifra de personas hambrientas desde el año 1970. El hambre estaba en aumento incluso antes
de la crisis alimentaria y económica mundial. El objetivo de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de reducir a la mitad las personas subnutridas a menos de 420 millones de
personas antes de 2015 y las Metas de Desarrollo del Milenio serán difíciles de alcanzar si
continúan las tendencias actuales (FAO, 2009; United Nations, 2009). Para monitorear los
objetivos de las cumbres en alimentación, las metas del milenio y hacer seguimiento a los
programas de alimentación, cobra importancia la comprensión y medición de la seguridad
alimentaria (SA).
La conceptualización de la SA surge desde la década de los noventa, entendida como la
disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros o la falta
de habilidad para adquirir alimentos en condiciones socialmente aceptables, lo que podría
afectar una vida sana y activa (Anderson, 1990). Radimer y colaboradores (1990) fueron
pioneros en la exploración de la magnitud y distribución del hambre en los hogares usando
métodos cualitativos.
Los gobiernos de Estados Unidos (USDA, 2009), Brasil (Panigassi et al., 2008) y Colombia
(Álvarez et al., 2006) han desarrollado, validado y adoptado instrumentos para el estudio de la
seguridad alimentaria y el hambre en el hogar, como una herramienta de evaluación de la
situación alimentaria de los países. Numerosos avances en el desarrollo y validación de escalas
de medición se han reportado en: Estados Unidos (Radimer et al., 1990; Radimer et al., 1992;
Nord y Bickel, 2002), Canadá (Tarasuk y Beaton, 1999; Vozoris y Tarasuk, 2003), Venezuela
(Lorenzana y Sanjur, 1999; Bernal y Lorenzana, 2007), Colombia (Álvarez et al., 2006;
Hackett et al., 2008), Brasil (Panigassi et al., 2008), Bolivia y Filipinas (Melgar-Quiñonez et
al., 2006), Burkina Faso (Melgar-Quiñonez et al., 2006; Frongillo y Nanama, 2006), El
Caribe (Gulliford et al., 2006), Bangladesh (Coates et al., 2006), Ecuador (Hackett et al.,
2007), Indonesia (Usfar et al., 2007), Nigeria (Babatunde et al., 2007) y Korea (Oh y Hong,
2003) entre otros países. Estos estudios entrevistan a una mujer o adulto que maneja los
recursos en el hogar. Otros investigadores han reportado sobre la inseguridad alimentaria en
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niños y jóvenes, pero la entrevista es realizada a sus padres (Matheson et al., 2002; Jyoti et al.,
2005).
Existen pocas investigaciones que exploran la percepción de la SA individualmente en niños y
jóvenes (Connell et al., 2004; Connell et al., 2005). Se ha descrito que pueden coexistir en un
hogar percepciones diferentes sobre seguridad alimentaria (National Research Council, 2005),
pero no se han presentado evidencias empíricas.
En un estudio que combinó la metodología cualitativa (n=20; n=19) y cuantitativa (n=215), se
adaptaron las preguntas de la escala de medición de la SA en el hogar en Estados Unidos para
ser utilizada en niños afro-americanos. Se concluyó que el instrumento fue de elevada
confiabilidad para adolescentes de 12 a 15 años y puede ser una herramienta para el monitoreo
de la IA (Connell et al., 2004). Estos mismos autores, en un estudio exploratorio, señalan
percepciones de niños entre 11 y 16 años sobre la inseguridad alimentaria (n=32), a través de
entrevistas a profundidad que indican que a edades tan tempranas como los 11 años, los niños
pueden describir situaciones asociadas al problema si lo han experimentado directa o
indirectamente. Las descripciones se basan en aspectos sobre la cantidad y calidad de
alimentos, psicológicos y sociales. La cantidad se refiere al menor consumo usual de
alimentos, comer mayor cantidad o más rápido cuando el alimento esta disponible. La calidad
se vincula al uso de alimentos de bajo costo. Los aspectos psicológicos están relacionados con
la preocupación, ansiedad y/o tristeza por la disponibilidad de alimentos para la familia,
sensación de falta de opciones a la hora de comer, timidez y/o miedo a ser etiquetado como
pobre y experiencias como la responsabilidad atribuida por parte de sus padres para que los
niños se provean sus alimentos. Los aspectos sociales se centran en el uso de redes sociales
para obtener alimentos o dinero, en caso de hambre (Connell et al., 2005).
El panel de revisión de la SA y hambre aclara que los conceptos de incertidumbre e
insuficiencia que implican el manejo de decisiones en la distribución de los recursos, pueden
ser preguntados al encargado del hogar; mientras que situaciones vinculadas al hambre, por ser
una experiencia más individual debería ser preguntada directamente a quién pudiera padecerla
(National Research Council, 2005). El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, adaptó y
validó internamente la escala desarrollada para adultos, para aplicarla en niños. Se modificó de
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18 a 8 preguntas que indagan sobre la situación de niños  12 años (Nord y Hopwood, 2007).
Si el niño o joven menor de 18 años se encontraba en el hogar al momento de la entrevista se
le pregunta directamente (USDA, 2009).
No se encontró en la literatura ninguna investigación que utilice un instrumento de medición
de la IAH diseñado a partir de un estudio de concepción naturalística para la población de
niños y que considere sus características sociales y culturales. Por otra parte, no se encontraron
publicaciones que comparen la percepción de seguridad alimentaria entre diferentes miembros
de un mismo hogar, como por ejemplo madres y niños. Los objetivos de este artículo son: 1.
Construir y validar un instrumento que identifique el nivel de inseguridad alimentaria y la
experiencia de hambre desde la perspectiva de los niños, 2. Comparar la congruencia de los
resultados sobre IAH de los niños con los de sus madres.
2.3. MÉTODOS
El estudio se desarrolla en una comunidad pobre, peri-urbana, con ciertas facilidades para la
producción de alimentos y deficiencias severas en el acceso a servicios sanitarios. El estudio
fue transversal y combinó análisis descriptivos y de asociaciones en una muestra no
probabilística obtenida en dos escuelas en los linderos de los Municipio de Baruta y El Hatillo,
Estado Miranda.
Para el proceso de desarrollo y validación del instrumento que identifica la IAH en los niños
se considero la guía metodológica de la “Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad
Alimentaria en el Hogar (HFIAS) para la medición del acceso a los alimentos en el hogar:
Guía de Indicadores” del Proyecto para Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutrición
(Coates et al., 2007) y métodos cualitativos (Mártinez, 1998; Krueger 1998a; Krueger, 1998b;
Corbin y Strauss, 2008) cuyas etapas relacionadas con el desarrollo se detallan a continuación:
1. Desarrollo de los códigos y temas que formarían parte del instrumento a desarrollar
(Anexo 1). A partir de las entrevistas cualitativas analizadas en el capítulo anterior, se
inicio un proceso de codificación. Al inicio fue lento, debido a que requiere la
inmersión del investigador en el ambiente en donde se desarrollo la entrevista. Se
colocan códigos en las entrevistas que pretenden captar aquellas palabras de
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significado elevado para el tema de la inseguridad alimentaria y aspectos relacionados.
La codificación es larga, debido a que al inicio aparecieron numerosos códigos que se
fueron depurando en lecturas posteriores, situación que incluso requirió el regreso a
entrevistas ya codificadas para su limpieza. Posteriormente, se construyeron los temas,
para ello se agruparon y analizaron los códigos según posibles temas (Corbin y Strauss,
2008).
2. Se desarrollo una primera aproximación al instrumento considerando los códigos y
temas que surgieron. Esta primera escala tuvó 50 preguntas o ítemes, que se fueron
refinando hasta disminuir a 26 ítemes (Anexo 2). Las preguntas son obtenidas de las
frases de las conversaciones de los niños, que pretendían identificar experiencias de
IAH vividas por ellos o experimentadas por otros niños de su entorno.
3. Revisión del instrumento preliminar por expertos. Cuatro profesionales en las áreas de:
seguridad alimentaria, diseño de instrumentos de medición y estudios poblacionales
revisaron las preguntas y aportaron sugerencias sobre las diversas dimensiones de la
SA y del instrumento desarrollado.
4. Prueba del instrumento preliminar desarrollado. Se realizaron breves entrevistas
cognitivas a 4 niñas y 4 niños (10 y 15 años), con el objetivo de verificar la
comprensión de las preguntas, observar su reacción, escuchar sugerencias, asegurar el
uso adecuado del vocabulario y mejorar el instrumento (Anexo 3).
5. Prueba preliminar del instrumento de 26 preguntas en una muestra no probabilística de
118 niños (edad promedio: 11,76 ±1,71, Rango: mínimo: 9, máximo: 16 años,
distribuidos por igual entre sexos) que asistían a una iglesia ubicada en la comunidad
“El Cementerio”, ubicada en el centro de Caracas, con características urbanas,
densamente poblada, con población pobre y muy pobre. Las diferencias que pudieran
existir entre esta comunidad y las posteriormente estudiadas permiten observar la
adaptabilidad del instrumento en diversos ambientes urbanos y peri-urbanos. Tres
nutricionistas y la autora principal realizaron las entrevistas de manera personal y
privada a cada niño.
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Los resultados de esta publicación incluyen su validación y el estudio de la congruencia del
instrumento para identificar la IAH desde la perspectiva de los niños y adolescentes al
compararlo con el instrumento aplicado a las madres.
Las escuelas seleccionadas se ubicaron en zonas pobres, con evidencia de carencias, que por
tanto fueron consideradas apropiadas para los objetivos de esta investigación. Entre los meses
de abril y julio de 2009, un total de 545 niños y sus representantes fueron invitados a participar
en el estudio en las dos escuelas, cursaban entre 3ero y 9no grado de educación primaria y
básica, con edades comprendidas entre 7 y 17 años. La muestra se calculó utilizando el
paquete Epi- info, versión 3.5.1 (CDC, 2008), con frecuencia esperada de 30% de IAH, un
mínimo nivel de aceptación de 20% y un nivel de confianza de 99% (error tipo I), la cual
quedó establecida para al menos 103 binomios madre-niño. Se calculo 25% adicional para
compensar por la tasa de no respuesta (ausencia de consentimiento informado, inasistencia o
negación de los niños y/o sus representantes a realizar la entrevista), por lo que el tamaño
muestral ascendió a 129 binomios madre-niño y finalmente se completaron 131 binomios.
Para determinar el nivel de SA percibido en los hogares, reportado mayoritariamente por la
madre, se utilizó una escala adaptada y validada para comunidades venezolanas de bajos
recursos (Wheler et al., 1992). Contiene 12 preguntas sobre la percepción del entrevistado
acerca de las alternativas de consumo de alimentos cuando existen restricciones de ingreso o
de recursos disponibles para la alimentación y experiencias de hambre en el hogar en los
últimos seis meses, las cuales son presentadas en la Tabla 2.1. Para clasificar a las madres en
la escala de IAH se consideró las siguientes categorías de respuesta: nunca (0 puntos), casi
nunca (1 punto), casi siempre (2 puntos) o siempre (3 puntos). La puntuación total fluctúa
entre cero y treinta y seis puntos. Si un hogar tiene cero puntos indica seguridad alimentaria, si
posee entre uno y doce puntos se clasificó como leve inseguridad, de trece a veinticuatro
puntos como moderada inseguridad y a partir de este puntaje se considera que el hogar es
severamente inseguro (Lorenzana y Sanjur, 1999).
El instrumento desarrollado para los niños se desagregó en dos escalas presentadas en la Tabla
2.1: la primera aborda los factores asociados directamente a la IAH a través de 10 preguntas y
la segunda indaga sobre las estrategias para aliviar la IAH a cargo de los niños con 9
preguntas, estos grupos de preguntas pueden ser utilizados en conjunto o separadamente. Para
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clasificar a los niños según las experiencias directas de IAH, se establecieron puntajes
ordinales para cada pregunta: nunca (0 puntos), a veces (1 punto) y siempre (2 puntos). Si un
niño presenta una puntuación de cero puntos indica ausencia de IAH, de 1 a 10 puntos de leve
a moderada IAH y >10 puntos de moderada a severa IAH. La escala sobre las estrategias se
clasificó similarmente con un máximo de 18 puntos. En este capítulo sólo se utiliza la escala
sobre los indicadores directos de IAH.
Para la comparación de la IAH del binomio madre-niño se utilizaron los instrumentos de
seguridad alimentaria en el hogar respondido por la madre (12 preguntas) y el desarrollado en
este estudio sobre indicadores directos de IAH respondido por los niños (10 preguntas). Nos
basamos en los siguientes criterios de clasificación (ver Tabla 2-1 para seguir la numeración
de las preguntas):
1.

Sin IAH reportada por la madre y por el niño, si todas las preguntas de cualquiera de

los instrumentos se respondieron negativamente.
2.

Inseguridad alimentaria sin hambre en niños, si la madre respondió positivamente a

alguna de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11, y respondió negativamente a las preguntas 7, 8,
10 y 12.
3.

Inseguridad alimentaria sin hambre en el niño, si él niño respondió positivamente a

alguna de las preguntas enumeradas como 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, y respondió negativamente a las
preguntas 6, 8 y 10.
4. Inseguridad alimentaria con hambre en los niños del hogar, según la madre, si la madre
respondió afirmativamente a alguna de las preguntas 7, 8, 10 y 12.
4.

Inseguridad alimentaria con hambre en el niño, si el niño respondió afirmativamente a

alguna de las preguntas 6, 8 y 10.
Las entrevistas personales de las madres y los niños fueron realizadas por 2 nutricionistas
entrenadas y la autora principal. Como se presentará en la sección de resultados algunas de las
entrevistas de las madres fueron personales, mientras que otras solo fue posible hacerlas por
vía telefónica.
El protocolo del estudio fue revisado por el Comité de Bioética de la Universidad Simón
Bolívar. El formato de la encuesta completa se presenta en el anexo 4. Se utilizó el paquete
estadístico SPSS v.15 (SPSS, 2006), para el análisis estadístico de las variables estudiadas. Se
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aplicó el análisis factorial, técnica que genera “factores” para las variables SA en el hogar
reportado por las madres e IAH reportado por los niños”. Se verificó la confiabilidad de los
instrumentos con la prueba de -Cronbach para medir su consistencia interna (HernándezSampieri et al., 2006). Para la comparación entre las frecuencias entre más de dos grupos, se
utilizó la prueba de Kruskal Wallis. La prueba de Jonckheere´s permitió señalar la tendencia
de los datos con respecto a la variable IAH. Para determinar la congruencia entre los
resultados de la IAH de madres y niños se utilizó la prueba de Kappa. Para determinar
asociaciones entre variables no paramétricas entre rangos se utilizó la prueba de Kendall-Tau,
específica para pocos datos con rangos cercanos. Si resulta -1 la divergencia entre dos rangos
es perfecta; si el valor es 0 los rangos son completamente independientes y si es 1 existe una
convergencia perfecta (Field, 2005).

2.4. RESULTADOS
Para captar la muestra calculada para detectar la prevalencia de IAH, se invitó a participar en
el estudio a un universo de 545 niños cursantes de 3er grado hasta 9no grado de educación
básica y primaria junto con sus madres. Debido a que la tasa de no respuesta inicialmente
calculada en 25%, fue de 38% por parte de las madres, se entrevistó a 211 niños, de quienes se
logró completar 131 binomios madre-niño. Se entrevistó a todos los niños, 54.2% (n=71) de
las madres personalmente y el resto 45,8% (n=60) por teléfono.
Los niños presentaron en promedio 12,51 ± 2,18 años, con un rango de edad entre 7 y 17 años,
de los cuales 91% de la muestra tenía entre 9 y 15 años. La distribución entre sexos fue
similar: 48,9% masculino y el resto femenino. El representante entrevistado fue la madre en
90,8% de los casos, el resto fue el padre, abuelo (a) u otro.
En la tabla 2.1 se presenta el instrumento utilizado para identificar la IAH según las madres y
los niños, con frecuencias y porcentajes de respuestas positivas. La escala de la madre refleja
que la pregunta sobre la “falta de dinero para comprar alimentos” fue la de mayor porcentaje
de respuestas positivas, señaladas con las opciones a veces, frecuentemente y siempre (48,1%
de la muestra), en segundo lugar se encontró que la situación que indica ”se compran menos
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Tabla 2.1. Instrumentos desarrollados para identificar la inseguridad alimentaria y
hambre en niños y comparación con instrumento según percepción de sus madres.
IAH madres (n=131)

1. Falta dinero en el hogar para comprar
alimentos.
2.
Se
compran
menos
alimentos
indispensables para los niños, porque el
dinero no alcanza.
3. Algún miembro del hogar come menos de
lo que desea, por falta de dinero para comprar
alimentos.
4. Disminuye el número de comidas usuales
en el hogar, por falta de dinero para comprar
alimentos.
5. Disminuye el número de comidas de algún
adulto, por falta de dinero para comprar
alimentos.
6. Algún adulto come menos en la comida
principal, porque la comida no alcanza para
todos.
7. Disminuye el número de comidas de algún
niño, por falta de dinero para comprar
alimentos.
8. Algún niño come menos en la comida
principal, porque la comida no alcanza para
todos.
9. Algún adulto se queja de hambre, por falta
de alimentos en el hogar.
10. Algún niño se queja de hambre, por falta
de alimentos en el hogar.
11. Algún adulto se acuesta con hambre,
porque no alcanza el dinero para comida.
12. Algún niño se acuesta con hambre,
porque no alcanza el dinero para comida.

Frecuencia
(%)

63 (48,1)
59 (45,0)

18 (13,7)

32 (24,4)

20(15,3)

16 (12,2)

8 (6,1)

IAH niños (n=131)
Indicadores directos de IAH
1. ¿Te conformas con la comida que
tienes?, porque no hay más.
2. ¿Te gustaría comer más alimentos?,
pero no hay más en tu casa.
3. ¿Tienes que comer lo mismo?,
porque no hay otra comida.
4.
¿Te has preocupado porque no
tienes nada que comer?
5. Te ha pasado que la nevera está
vacía, y ¿no tienes nada para comer?
6. ¿Has ido a dormir con hambre?, por
falta de comida.
7. Cuando se termina el mercado en tu
casa, ¿pasan varios días sin comida?
8. ¿Te has saltado alguna comida
(desayuno, almuerzo o cena) por falta
de comida?
9. ¿Has ido a la escuela sin comer, por
falta de comida en tu casa?
10. ¿Te has pasado un día sin comer,
por falta de comida?

Frecuencia
(%)

90 (68,8)
76 (58,0)
57 (43,5)
48(36,7)
42 (32,0)
24 (18,3)
18 (13,7)

18 (13,7)
17 (13,0)
16 (12,2)

10 (7,6)
12 (9,2)

Estrategias

9 (6,9)

1. ¿Has usado tu dinero para comprar
comida?
2. ¿Has dejado de comer, para que otro
niño coma?
3. ¿Alguien (mamá o papá) come
menos, para que tú puedas comer más?
4. ¿Guardas comida, para momentos en
que no tienes nada que comer?
5. ¿Has dejado de comer, para que un
adulto coma?
6. ¿Hás pedido comida prestada o
"fiada"?
7. ¿Visitas a alguien (abuelos, tíos,
vecinos) para que te den comida?
8. ¿Has buscado mangos, plátano o
huevos fuera de casa, porque no hay
más nada que comer?
9. ¿Haces "mandados" para conseguir
dinero para comer?

8 (6,1)
4 (3,1)

62 (47,3)
56 (42,8)
46 (35,1)
40 (32,1)
38 (29,0)
25 (19,1)
25 (19,1)

24 (18,3)
16 (12,2)
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alimentos indispensables para los niños, porque el dinero no alcanza” presentó 45,0% y la
alteración del patrón usual de comidas, identificado con la pregunta sobre si “se disminuye el
número de comidas usuales en el hogar por falta de dinero para la compra de alimentos”
tuvo 24,4% de respuestas positivas. La menor frecuencia se presentó en la pregunta “algún
niño se acuesta con hambre, porque no alcanza el dinero para comida”, según la madre.
Sobre los indicadores directos de la IAH en niños, la pregunta que resultó con mayor
frecuencia de respuestas positivas al considera las opciones siempre y a veces es “te
conformas con la comida que tienes, porque no hay más”, resultando con 68,8%, seguida en
segundo lugar por la pregunta “te gustaría comer más alimentos, pero no hay más en tu casa”
con 58% y la tercera referida a “¿tienes que comer de lo mismo?, porqué no hay otra comida”
con 43,5%. Las opciones menos reportadas son saltarse alguna comida, ir a la escuela sin
comer y pasar un día entero sin comer. Sobre las estrategias utilizadas por lo niños en
momentos de escasez de alimentos y hambre, la primera que se presenta es el manejo del
dinero por parte del niño para la compra de alimentos (47,3%), mientras que la menos
frecuente es “hacer mandados (pequeños trabajos informales con escasa remuneración) para
conseguir dinero para comer” (12,2%).
En la tabla 2.2 se presenta el análisis factorial y la prueba de confiabilidad del instrumento que
identifica la IAH según las madres. Se seleccionaron los factores con carga ≥ 0.50 para
integrar cada dimensión. Resultaron en total dos factores con más elevada varianza y
confiabilidad: el factor 1, relacionado con las experiencias de hambre en adultos y niños y el
factor 2, vinculado a la falta de recursos en el hogar para satisfacer las necesidades de calidad
y cantidad en la alimentación. Las dos dimensiones en conjunto explican 65,9% de la varianza
de la SA, con un  Cronbach’s de 0,90. El factor 1 explica 34,28% de la varianza y
confiabilidad de 0,88; mientras que el factor 2 explica 31,63% de la varianza y posee 0,82 de
confiabilidad. Si se toma uno o tres factores la varianza y el nivel de confiabilidad disminuye.
La tabla 2.3 presenta el análisis factorial del instrumento desarrollado que identifica la IAH a
través de indicadores directos, desde la perspectiva de los niños. Después de numerosas
pruebas presentó 3 grupos de factores que conformaron cada dimensión con una carga ≥ 0.50.
El factor 1 se denominó insuficiencia de alimentos en el hogar e incertidumbre manifestada
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Tabla 2.2. Análisis factorial y confiabilidad del instrumento que mide la IAH, reportado por las madres (n=131)
Preguntas sobre IAH
Experiencias de hambre en adultos y niños

Factor 1 Factor 2

Algún adulto se acuesta con hambre, porque no alcanza el dinero para comida.

0.858

0.178

Algún niño se acuesta con hambre, porque no alcanza el dinero para comida.

0.747

0.309

Algún niño se queja de hambre, por falta de alimentos en el hogar.

0.704

-0.204

Disminuye el número de comidas de algún adulto, por falta de dinero para comprar alimentos.

0.678

0.533

Algún miembro del hogar come menos de lo que desea, por falta de dinero para comprar alimentos.

0.670

0.468

Algún adulto come menos en la comida principal, porque la comida no alcanza para todos.

0.624

0.589

Algún adulto se queja de hambre, por falta de alimentos en el hogar.

0.597

0.315

Falta dinero en el hogar para comprar alimentos

0.059

0.811

Se compran menos alimentos indispensables para los niños, porque el dinero no alcanza.

0.041

0.805

Disminuye el número de comidas usuales en el hogar, por falta de dinero para comprar alimentos.

0.375

0.804

Disminuye el número de comidas de algún niño, por falta de dinero para comprar alimentos.

0.520

0.656

Algún niño come menos en la comida principal, porque la comida porque la comida no alcanza para

0.503

0.545

Falta de recursos en el hogar

todos.
Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Rotación: Varimax con Normalización de Kaiser.
Dos factores  Cronbach’s= 0,899. Varianza factor 1= 34,28%,  Cronbach’s= 0,88; Varianza factor 2= 31,63%,  Cronbach’s= 0,82.
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Tabla 2.3. Análisis factorial y confiabilidad de la escala que identifica los indicadores directos de IAH en niños (n=131)
Indicadores directos de IAH en niños
Insuficiencia de alimentos en el hogar e incertidumbre manifestada por el niño

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Cuando se termina el mercado en tu casa, ¿pasan varios días sin comida?

0.763

0.029

0.035

Te ha pasado que la nevera está vacía y… ¿no tienes nada para comer?

0.722

0.185

0.212

¿Te has preocupado porque no tienes nada que comer?

0.719

0.206

0.024

¿Has ido a la escuela sin comer, por falta de comida en tu casa?

0.688

0.170

0.234

¿Te conformas con la comida que tienes?, porque no hay más.

-0.029

0.831

0.024

¿Tienes que comer lo mismo?, porque no hay otra comida.

0.236

0.725

0.209

¿Te gustaría comer más alimentos?, pero no hay más en tu casa.

0.327

0.617

0.089

¿Te has saltado alguna comida (desayuno, almuerzo o cena) por falta de comida?

-0.019

0.187

0.793

¿Te has pasado un día sin comer, por falta de comida?

0.159

0.092

0.743

¿Has ido a dormir con hambre, por falta de comida?

0.411

-0.028

0.533

Alteración de las preferencias, insatisfacción y monotonía en la dieta del niño

Experiencias de hambre

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Rotación: Varimax con Normalización de Kaiser.
Tres factores  Cronbach’s= 0,754. Varianza factor 1= 24,51%,  Cronbach’s= 0,71; Varianza factor 2= 17,47%,  Cronbach’s= 0,62; Varianza factor 3=
16,19%,  Cronbach’s= 0,55.
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por el niño. Contiene las preguntas: “cuando se termina el mercado en tu casa, ¿pasan varios
días sin comida?”, “te ha pasado que la nevera está vacía y… ¿no tienes nada para comer?”,
“¿te has preocupado porque no tienes nada que comer?” y “¿has ido a la escuela sin comer,
por falta de comida en tu casa?”.
El factor 2 se refiere a la alteración de las preferencias, insatisfacción y monotonía en la dieta
del niño como consecuencia de la escasez de alimentos en el hogar u otro ambiente en donde
se desenvuelva el niño. Este factor incluye las preguntas: “¿te conformas con la comida que
tienes?, porque no hay más”, “¿tienes que comer lo mismo?, porque no hay otra comida” y
“¿te gustaría comer más alimentos?, pero no hay más en tu casa”.
El factor 3 se refiere a las experiencias de hambre con consecuencias más extremas de la IAH
vividas por el niño. Incluye tres preguntas: “¿te has saltado alguna comida (desayuno,
almuerzo o cena) por falta de comida?”, “¿te has pasado un día sin comer, por falta de
comida?” y “¿has ido a dormir con hambre?, por falta de comida”.
Globalmente, estos tres factores explican 58,2% de la varianza de la IAH, con una
confiabilidad de 0,75 según la prueba de  Cronbach’s. El factor 1 explica 24,51% de la
varianza y posee confiabilidad de 0,71; el factor 2 explica 17,47% de la varianza y posee 0,62
de confiabilidad; mientras que el factor 3 tiene una variabilidad de 16,19% con una
confiabilidad de 0,55. Si se toma uno, dos o más de tres factores la varianza y el nivel de
confiabilidad disminuyen.
La tabla 2.4 presenta las estrategias, que tras numerosas pruebas resultaron con 3 factores, con
una carga ≥ 0.50 cada uno.
El factor 1 se denominó acciones individuales de los niños en momentos de insuficiencia
drástica de alimentos. Incluye las preguntas: “¿has dejado de comer, para que otro niño
coma?”, “¿has dejado de comer, para que un adulto coma?” y “¿guardas comida, para
momentos en que no tienes nada que comer?”.
El factor 2 fue nombrado búsqueda y uso de recursos financieros y medios agrícolas para
provisión del alimento, que incluyó: “¿haces "mandados" para conseguir dinero para
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Tabla 2.4. Análisis factorial y confiabilidad de la escala que identifica las estrategias implementadas por los niños (n=131)

Estrategias que reflejan IAH
Acciones individuales de los niños
¿Has dejado de comer, para que otro niño coma?
¿Has dejado de comer, para que un adulto coma?
¿Guardas comida, para momentos en que no tienes nada que comer?
Búsqueda y uso de recursos financieros y medios agrícolas
¿Haces "mandados" para conseguir dinero para comer?
¿Has usado tu dinero para comprar comida?
¿Has buscado mangos, plátano o huevos fuera de casa, porque no hay
más nada que comer?
Apoyo en redes sociales y familiares
¿Has pedido comida prestada o "fiada"?
¿Visitas a alguien (abuelos, tíos, vecinos) para que te den comida?
¿Alguien (mamá o papá) come menos, para que tú puedas comer más?

Factor 1

Factor 2

Factor 3

0.800
0.798
0.670

0.133
0.078
0.185

0.189
0.085
0.221

0.068
0.363
0.168

0.739
0.673
0.614

0.106
-0.219
0.241

-0.127
0.185
0.310

0.576
0.069
0.067

0.564
0.740
0.595

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Rotación: Varimax con Normalización de Kaiser.
Tres factores  Cronbach’s= 0,741. Varianza factor 1= 22,62%,  Cronbach’s= 0,70; Varianza factor 2= 19,71%,  Cronbach’s= 0,53;
Varianza factor 3= 15,86%,  Cronbach’s= 0,50.
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comer”?, “¿has usado tu dinero para comprar comida?” y “¿has buscado mangos, plátano o
huevos fuera de casa, porque no hay más nada que comer?”.
El factor 3 llamado apoyo en redes sociales y familiares permite la provisión de alimentos en
medios externos al hogar. Incluye las siguientes preguntas: “¿has pedido comida prestada o
“fiada”, “¿visitas a alguien (abuelos, tíos o vecinos) para que te den comida?” y “¿alguien
(mamá o papá) come menos, para que tú puedas comer más?”. Los tres factores explican 58,2%
de la varianza de las estrategias para aliviar la IAH, con una confiabilidad de 0,74.

El factor

1 explica 22,62% de la varianza y posee confiabilidad de 0,70; el factor 2 explica 19,71% de la
varianza y posee 0,53 de confiabilidad; mientras que el factor 3 tiene una variabilidad de 15,86%
con una confiabilidad de 0,50. Si se toma uno, dos o más de tres factores la varianza y el nivel de
confiabilidad disminuyen.
La tabla 2.5 muestra las correlaciones de Spearman entre las preguntas que permiten captar
información sobre la IAH reportado por las madres y los indicadores directos de la IAH reportado
por los niños. Sólo cuatro preguntas de la escala de las madres son similares a tres preguntas en el
instrumento de los niños. Las preguntas relacionadas con algún miembro come menos de lo que
desea y te gustaría comer más alimentos, pero no hay más en tu casa (N°3 madre y N°2 niño),
disminuir o “saltarse” alguna comida (N°7 madre, N°8 niño); comer menos en la comida
principal y “saltarse” alguna comida (N°8 madre y N°8 niño), niño va a dormir con hambre
(N°12 madre y N°6 niño). Estas correlaciones son muy débiles sin significancia estadística (p ≥
0.05) cuando se comparan las respuestas entre ambos sujetos. Al observarlas de manera general,
siete de las doce preguntas de la escala de las madres posee alguna correlación positiva
significativa con las preguntas de los niños, mientras que cuatro preguntas no se asocian con
ninguna respuesta del niño.
Las preguntas de la escala aplicada a las madres que se asocian con dos o más respuestas de los
niños son las siguientes:
a) Item N°1. Falta dinero en el hogar para comprar alimentos (con 4 respuestas de niños:
ítemes N°1, 3, 5 y 7).
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Tabla 2.5. Correlaciones de Spearman entre los instrumentos que miden la IAH en madres y niños (n=131)

Escala de Madres
(12 items)
Escala de niños
(10 ítems)
1. Conformas con
comida
2. ¿Te gustaría comer
más alimentos?
3. Comer de lo mismo
4. Preocupado por falta
de comida
5. Nevera vacía en casa
6. Ir a dormir con
hambre
7. Sin mercado varios
días
8. “Saltar” comida

1. Falta
dinero
compra
alimentos

4. 
número
comidas
usuales

5. 
comidas
adulto

6. Adulto
come <
comida
principal

7. 
comidas
niño

8. Niño
come <
comida
principal

9. Adulto
queja de
hambre

10. Niño
queja de
hambre

11. Adulto
acuesta con
hambre

12. Niño
acuesta
con
hambre

2. Menos
alimentos
niños

3. Alguien
come
menos

,182(*)

,141

,212(*)

,047

,100

,053

,147

,062

,121

,066

,113

,159

,114

,075

,083

-,006

-,006

,063

,085

,028

,093

,016

-,027

-,044

,189(*)

,082

,022

-,016

-,016

,018

,053

-,084

,110

,113

,025

,016

,126

,098

,027

,078

,122

,161

,000

-,045

,153

,122

,089

,077

,199(*)

,169

,050

,099

,109

,140

,093

-,017

,229(**)

,193(*)

,159

,156

,062

,017

,159

,059

,087

,135

,123

,159

,127

,030

,047

,144

,172(*)

,170

-,025

,030

,087

,128

,081

,051

,104

,070

,086

,185(*)

,098

-,128

-,100

,053

-,102

-,115

-,046

,075

-,006

,056

-,044

,014

9. Ir escuela sin comer

,141

,143

,052

,042

,094

,201(*)

,085

,056

,192(*)

,162

,275(**)

,189(*)

10. Un día sin comer

,102

,085

,197(*)

,086

,111

,229(**)

,198(*)

,067

,224(**)

,184(*)

,198(*)

,203(*)

** Correlación significativa a 0.01 (2-vías) * Correlación significativa a 0.05 (2-vías).
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b) Item N°3. Algún miembro del hogar come menos de lo que desea, por falta de dinero para
comprar alimentos (con 2 respuestas de niños: ítemes 1 y 10).
c) Item N°6. Algún adulto come menos en la comida principal, porque la comida no alcanza
para todos (con 2 respuestas de niños: ítemes 9 y 10)
d) Item N°9. Algún adulto se queja de hambre, por falta de alimentos en el hogar (con 3
respuestas de niños: ítemes 5, 9 y 10)
e) Item N°10.Algún niño se queja de hambre, por falta de alimentos en el hogar (con 2
respuestas de niños: ítemes 5 y 10).
f) Item N°11. Algún adulto se acuesta con hambre, porque no alcanza el dinero para comida
(con 3 respuestas de niños: ítemes 9 y 10).
g) Item N°12. Algún niño se acuesta con hambre, porque no alcanza el dinero para comida
con 3 respuestas de niños: ítemes 7, 9 y 10).

Las preguntas de la escala aplicada a las madres que no se asocian con ninguna respuesta de los
niños son las siguientes:
a) Item N°2. Se compran menos alimentos indispensables para los niños, porque el dinero no
alcanza.
b) Item N°4. Disminuye el número de comidas usuales en el hogar, por falta de dinero para
comprar alimentos.
c) Item N°5. Disminuye el número de comidas de algún adulto, por falta de dinero para
comprar alimentos.
d) Item N°7. Disminuye el número de comidas de algún niño, por falta de dinero para
comprar alimentos.
e) Item N°8. Algún niño come menos en la comida principal, porque la comida no alcanza
para todos.
En resumen, las preguntas de la escala de la madre que se asocian con respuestas de los niños se
refieren a la falta de dinero, quejas sobre hambre de adultos o niños, irse a la cama con hambre,
tanto adultos como niños y menos consumo de alimentos por algún adulto. Las preguntas que no
correlacionan con las respuestas del niño se refieren a disminución del número de comidas,
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menor compra de alimentos para niños y menos consumo de alimentos de algún niño en la
comida principal.
En cuanto a las respuestas del instrumento aplicado al niño, las que se asocian con una o más
respuestas de las madres, son las siguientes:
a) Item N°1. Te conformas con la comida que tienes?, porque no hay más (con 2 respuestas
de la madre: ítemes N°1 y 3).
b) Item N°3. ¿Tienes que comer lo mismo?, porque no hay otra comida (con 1 respuesta de
la madre: item N°1).
c) Item N°5. Te ha pasado que la nevera está vacía, y ¿no tienes nada para comer? (con 3
respuestas de la madre: ítemes N° 1, 9 y 10).
d) Item N°7. Cuando se termina el mercado en tu casa, ¿pasan varios días sin comida? (con 2
respuestas de la madre: ítemes N°1 y 12).
e) Item N°9. ¿Has ido a la escuela sin comer, por falta de comida en tu casa? (con 4
respuestas de la madre: ítemes N° 6, 9, 11 y 12).
f) Item N°10. ¿Te has pasado un día sin comer, por falta de comida? (con 7 respuestas de la
madre: ítemes N° 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12).

Las que no se asocian con ninguna respuesta de la madre son las siguientes:
a) Item N°2. ¿Te gustaría comer más alimentos?, pero no hay más en tu casa.
b) Item N°4. ¿Te has preocupado porque no tienes nada que comer?
c) Item N°6. ¿Has ido a dormir con hambre?, por falta de comida.
d) Item N°8. ¿Te has saltado alguna comida (desayuno, almuerzo o cena) por falta de
comida?
En resumen, las preguntas con mayor número de asociaciones tienen que ver con falta de comida
por un día o antes de ir a la escuela, seguidas por las preguntas sobre falta de disponibilidad de
alimentos en el hogar (en la nevera o por falta de compra). Finalmente, las que se asocian sólo
con una respuesta tienen que ver con una alimentación monótona o que no llena las expectativas
del niño. En cambio, las que no se asociaron con respuesta de la madre incluyen dos que indican
inseguridad extrema (ir a la cama con hambre y “saltarse” una comida) y dos que tienen que ver
con preocupación o con el deseo de comer más alimentos.
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La figura 2.1 presenta la clasificación de los instrumentos según el nivel de IAH reportado por las
madres y sus niños. Según las madres (38,2%) y según los niños (16%) la IAH esta ausente, lo
que significa que ninguna pregunta fue respondida positivamente. Los hogares clasificados en la
categoría de hogares inseguros sin experiencia de hambre fueron 48,1% según información
proporcionada por las madres y 54,2% según lo informaron los niños. Mientras que aquellos
clasificados con experiencias de hambre en los niños corresponden a 13.7% de acuerdo con las
madres y de 29,8% según las respuestas de los niños. En general, la mayor proporción de hogares
con inseguridad alimentaria con o sin experiencias de hambre en los niños es reportada por los
niños. La comparación entre las frecuencias, utilizando la prueba de Kruskal Wallis fue de (H
(1)=19,79, p ≤ 0.000). La prueba de Jonckheere´s revela que existe una tendencia significativa en
los datos, según el sujeto (madre o niño) que responde las preguntas. Si es el niño quién
responde, la IAH es mayor que si responde la madre, (J= 11069,50

z= 4,43, Media J-T

estadístico = 8580,50; p = 0,000).
La tabla 2.6 muestra las convergencias y divergencias entre la frecuencia de los niveles de IAH
reportados por ambos grupos. Existe una convergencia en 54 casos, es decir 41% del total de la
muestra estudiada. Sin embargo es diferente según el nivel de la IAH clasificada. En los hogares
seguros convergen 7,6%; mientras que en los hogares inseguros sin hambre en niños convergen
27,48% y en los hogares inseguros con hambre en niños convergen 6,10%. La mayor divergencia
se presenta cuando el nivel es seguro según la madre (n=50), pero inseguro con o sin experiencias
de hambre según el niño (n=110), seguido del nivel de experiencia de hambre en los niños el cual
representa mayor inseguridad en más en la mitad de los casos (madre n=18 vs. niño n=39), si es
el niño quién reporta la información. La medida de congruencia Kappa (K= 0,078; p = 0,21) y
Correlación de Kendall-Tau-b ( = 0,11; p = 0,17) no resultan significativas, por lo que la IAH
entre madres y niños, de acuerdo a las clasificaciones adoptadas, resulta poco congruente.
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Figura 2.1. Comparación entre porcentajes de inseguridad alimentaria y experiencias de
hambre, según el binomio madre-niño (n=131)

60
50
40
30

Madre
Niño

20
10
0
Seguridad alimentaria Inseguridad alimentaria Inseguridad alimentaria
sin hambre en niños
con hambre en niños

Prueba de Kruskal Wallis Chi2= 19,70 p=0,000
Correlación de Spearman = 0,28 p=0,000
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Tabla 2.6. Convergencias y divergencias entre los niveles de inseguridad alimentaria y
experiencias de hambre reportados por madres y niños (n=131)
Según los niños
Frecuencias de IAH

Seguros

IA sin hambre

IA con hambre

Total

Observado

10

27

13

50

Esperado

8,0

27,1

14,9

50,0

Observado

9

36

18

63

Esperado

10,1

34,1

18,8

63,0

Observado

2

8

8

18

Esperado

2,9

9,8

5,4

18,0

Observado

21

71

39

131

Esperado

21,0

71,0

39,0

131,0

Según las madres:
Seguros

IA sin hambre

IA con hambre

Total

Medida de congruencia Kappa (K)= 0,078; p= 0,21.
Correlación de Kendall-Tau-b ()= 0,11; p = 0,17.
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2.5. DISCUSIÓN
Los niños desde los 7 años perciben experiencias de IAH que abarcan desde la insuficiencia e
incertidumbre sentida ante la ausencia de alimentos, insatisfacción sobre los alimentos
consumidos, dietas monótonas, hasta consecuencias más extremas como la alteración del patrón
de las comidas y actividades. Son capaces de reportar y enfrentar la IAH con acciones
individuales pasivas y activas para garantizarse sus alimentos y el de otros miembros del hogar.
Estas acciones pueden llegar hasta la práctica del trabajo infantil. El instrumento que identifica la
IAH en los niños permite captar los indicadores directos y las estrategias, con una buena
consistencia interna y confiabilidad.
El instrumento de los niños posee varios de los criterios de validación señalados en la literatura
(Frongillo, 1999; Hernández-Sampieri et al., 2006) como la premisa de haber sido construido
sobre una investigación cualitativa proveniente de un grupo de niños que vivían en situaciones de
pobreza, que han experimentado el fenómeno de la IAH o han visto como otras personas o niños
cercanos a su entorno lo han vivido.
Un segundo criterio que permite la validación es la consistencia del instrumento que se refleja en
los resultados después de numerosos análisis factoriales con rotaciones variadas aleatorias.
Algunos autores (Hernández-Sampieri et al., 2006) la denominan validez de constructo. Según la
cohesión de los factores, se construyen dimensiones con los temas presentes en las entrevistas
con los niños, de los cuales algunos temas ya han sido señalados por otros autores (Connell et al.,
2004, Connell et al., 2005). La preocupación, la ausencia o insuficiencia de recursos financieros
para adquirir alimentos, la disminución del tamaño de las porciones de comida o el “salto” de
alguna comida principal, hasta experiencias más extremas como pasarse un día entero sin comer
o ir a dormir hambriento son temas que inicialmente surgieron de instrumentos desarrollados para
adultos, pero que de nuevo emergieron en las entrevistas cualitativas realizadas a los niños. Por
consiguiente, las preguntas presentan validez de contenido al compararse con las dimensiones de
IA señaladas por otros autores que han trabajado con adultos (Radimer et al., 1992; Wolfe et al.,
1996; Hamelin et al., 1999).
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Otros comportamientos o respuestas en casos de inseguridad alimentaria presentados en un
estudio cualitativo realizado en niños de 11 a 15 años indican la presencia de alteraciones en la
cantidad, calidad, preferencias alimentarias, respuestas emocionales, comportamientos sociales
como pedir prestado alimentos o dinero y son captados a través de las preguntas que conforman
el instrumento presentado en este estudio. Algunos indicadores directos puntuales, como la
situación de que “la nevera esta vacía”, “ir a la escuela sin comer” o “pasar varios días sin
comida”, permiten observar qué aspectos son captados a través de los ojos del niño. Dentro de las
estrategias que surgen no referenciadas en la bibliografía destacan: aquellas relacionadas con las
acciones individuales emprendidas por los niños como consecuencia de la falta de alimentos, las
cuales son pasivas, introvertidas y no necesariamente observadas y/o practicadas por otras
personas. Otras estrategias más activas como la búsqueda de dinero a través de la realización de
trabajos informales que llevan implícito un pago, el uso de sus propios métodos de ahorro para
proveerse el alimento, estrategias centradas en la búsqueda de alimentos no convencionales,
como mangos, huevos en las granjas, disponibles gracias a las características del clima tropical,
lo que facilita que el niño pueda alimentarse independientemente de las condiciones
socioeconómicas, cuando su autonomía lo permite.
La proporción de respuestas afirmativas de las preguntas permitió analizar la secuencia de la
severidad de las situaciones, y a la vez permitió comparar si las preguntas de mayor severidad
reportadas por las madres eran las mismas que las señaladas por los niños. Otros autores refieren
(Lorenzana y Sanjur, 1999; Maxwell, 1996) y las madres de este estudio también que “ir a la
cama con hambre”, es la acción menos frecuente, ubicándose en último lugar de ocurrencia. Sin
embargo, según los niños, se ubica en una sexta posición del total de las 10 preguntas que forman
parte de la escala que identifica los indicadores directos de IAH. Esta acción es considerada un
indicador de inseguridad alimentaria severa en el hogar en los estudios realizados en adultos. Su
presencia indica el agotamiento de mecanismos de ajuste para hacer frente a la falta de alimentos
en el hogar (Lorenzana y Sanjur, 1999, Maxwell, 1996). Mientras que la última estrategia
mencionada por los niños fue “hacer mandados (pequeños trabajos informales con escasa
remuneración) para conseguir dinero para comer”, esta situación no ha sido reseñada por otros
autores en el tema de IAH. Esta estrategia representa una valiosa información para conocer hasta
donde es capaz de llegar un niño para garantizar sus alimentos o el de otros miembros del hogar.
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En este estudio, tanto el instrumento desarrollado que identifica los indicadores directos, como el
instrumento sobre las estrategias para aliviar la IAH pueden ser utilizados en conjunto o
separados, debido a que poseen un buen nivel de consistencia interna en cualquiera de estas dos
modalidades.
El segundo objetivo del presente estudio fue comparar y analizar el nivel de la IAH de los niños
con el nivel percibido por sus madres. Sin dejar de considerar que los instrumentos que captan la
IAH en ambos grupos son diferentes, existen múltiples temas similares entre las percepciones de
las madres y niños. A pesar de que hubo 4 ítemes del instrumento de madres que no se asociaron
con las respuestas del niño, se encontraron 7 ítemes que correlacionaron con 2 a 4 ítemes del
instrumento aplicado a niños. Una característica de los ítemes de las madres que correlacionaron
con las respuestas de los niños es que se trata de signos claros o explícitos de insuficiencia de
alimentos, como quejas expresadas a la madre, por adultos o niños, situaciones relativamente
extremas de carencia en que adultos o niños se van a la cama con hambre, o el hecho que un
adulto o algún miembro del hogar coma menos. Es muy probable que dicho adulto o miembro del
hogar que come menos sea la propia madre. Estos ítemes concuerdan con percepciones de
inseguridad alimentaria por parte del niño, quien informa que la familia dejó de comer un día o se
fue a la escuela sin consumir alimentos o indicadores objetivos de falta de disponibilidad de
alimentos como la nevera vacía o falta de alimentos por no adquirirlos. Otro ítem que se asoció
con falta de disponibilidad de alimentos en el hogar o monotonía en la alimentación, desde la
percepción del niño, la falta de dinero para alimentos, informada por la madre.
En suma, resulta evidente la concordancia cuando se observan específicamente ítemes
individuales entre las percepciones y experiencias de madres y niños sobre situaciones de
inseguridad alimentaria, a pesar de que los ítemes que correlacionan no necesariamente aborden
las mismas dimensiones sobre carencias o las expresen de la misma manera. Si se comparan los
instrumentos utilizando los criterios de clasificación que incluyen ausencia de inseguridad, IA sin
hambre e IAH los resultados son poco congruentes, posiblemente debido a la naturaleza de los
ítemes ya que proviene de sujetos con percepciones y vivencias diferentes.
Hasta el presente no se encontró ningún estudio de comparación en un mismo hogar, sobre las
percepciones sobre IAH de dos de sus miembros principales, como son madres y niños. Todos
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los análisis realizados permiten observar que la situación reportada por las madres refleja mayor
seguridad alimentaria en el hogar y en los niños que integran ese hogar; por el contrario los
reportes de los niños denotan una situación más crítica, vulnerable y de mayor IAH en sus
hogares y en ellos mismos. Esto es evidente tanto en los resultados de los indicadores directos,
como en las estrategias implementadas por los niños. Por razones, de similitud entre las preguntas
de madres y niños, todas las comparaciones se realizaron considerando los indicadores directos.
Ambos sujetos presentan su propia visión sobre el problema, debido a que las comparaciones
poseen una significancia estadística y un resultado diferente dependiendo del miembro del hogar
(madre o niño) que se entreviste, con la tendencia significativa de que aumente la IAH si es el
niño quién reporta la información. La situación parece ser más compleja, con una elevada
tendencia a que los niños reporten dos veces más IAH que sus madres. La mayor convergencia de
los resultados observados en los binomios estudiados se presenta en los hogares clasificados con
inseguridad alimentaria sin experiencias de hambre. La mayor divergencia ocurre en los
extremos, es decir aquellos hogares clasificados como seguros o por el contrario con mayor
inseguridad alimentaria y experiencias de hambre.
2.6. CONCLUSIONES
El estudio aporta insumos sobre el proceso metodológico de desarrollo y la validación de un
instrumento que identifica la IAH en niños. El instrumento de los niños posee varios criterios de
validación tales como la validez de contenido, la validez de constructo y una buena consistencia
interna, que le confiere la característica de ser confiable para la población estudiada. El
instrumento resume adecuadamente la identificación de la IAH en esta población vulnerable.
Las respuestas positivas a la IAH permiten reconocer la existencia de la percepción del problema
en el medio ambiente estudiado. Estos niños padecen directamente las consecuencias de la falta
de acceso a los alimentos y generalmente no poseen todavía las destrezas, la suficiente autonomía
o independencia económica para acceder y proveerse de los alimentos necesarios para su óptimo
crecimiento y desarrollo. El instrumento permitió evidenciar la magnitud y distribución del
fenómeno, como indicativo del incumplimiento del derecho humano a una digna alimentación,
desde la perspectiva de los niños.
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Estas evidencias permiten detectar la necesidad de los niños de ser protegidos por la familia, la
escuela e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El reporte de la IAH de los niños,
podría ser útil para su uso en evaluaciones de impacto de programas sociales, a manera de
seguimiento y vigilancia. Por ejemplo, a través del sistema escolar en países como Venezuela,
con alta cobertura de la educación formal, se podría aplicar el instrumento desarrollado para
generar información sobre IAH a bajo costo y determinar el impacto de los programas de
alimentación al escolar, que difícilmente se alcanzaría mediante una entrevista realizada a los
adultos. Otras escalas desarrolladas en diferentes países son instrumentos sencillos, económicos,
fáciles de utilizar e interpretar (Álvarez et al., 2006; Hackett et al., 2007; Nord y Hopwood,
2007).
El otro objetivo sobre la congruencia entre el instrumento de IAH desarrollado para niños y el
instrumento que capta la IAH en las madres, identifica una correlación importante entre 7 ítemes
de las madres y 6 de los ítemes de los niños; sin embargo, al comparar las clasificaciones de IA
de acuerdo a las respuestas a ambos instrumentos, se observa que coexisten percepciones
diferentes en sujetos de un mismo hogar sobre la IAH, las cuales resultaron poco congruentes y
sin correlación significativa entre sí. Hay una notable mayor IAH si quién reporta la encuesta es
el niño, en contraposición con la madre. Habría que estudiar la influencia de factores como la
jerarquía en el hogar, la condición laboral, la edad, la situación de vulnerabilidad, entre otros. El
instrumento de medición de la IAH en madres se mantuvo intacto debido a las evidencias de
validez y confiabilidad en otros estudios (Lorenzana y Sanjur, 1999; Bernal y Lorenzana, 2007).
Pudiera ser criticable la comparación hecha entre los instrumentos utilizados para las madres y
los niños por ser diferentes, pero aunque utilizan palabras distintas, las frases y preguntas
provienen de dimensiones similares.
Resulta un desafío continuar monitoreando las metas del milenio, en especial el primer objetivo
de erradicar la pobreza extrema y el hambre (United Nations, 2009). El instrumento desarrollado
podría ser una medición práctica que permite conocer los avances o retrocesos del problema en
esta población vulnerable.
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CAPÍTULO III.
Inseguridad alimentaria y hambre desde la perspectiva de los niños en Venezuela: factores
asociados

3.1 RESUMEN
Antecedentes. Los factores asociados a la inseguridad alimentaria y hambre (IAH) desde la
perspectiva de niños han sido poco estudiados. Objetivo. Determinar la asociación entre factores
demográficos, educativos, socioeconómicos, alimentarios, nutricionales y de actividades
realizadas por los niños con IAH. Diseño. El estudio fue transversal, con una muestra no
probabilística de 131 binomios madre-niño en área peri-urbana pobre del estado Miranda,
Venezuela. La medición de la IAH incluye 10 preguntas indicadoras directas de IAH reportada
por niños. Se midieron variables demográficas, educativas, socioeconómicas, alimentarias,
antropométricas y de actividades realizadas por los niños. Se aplicaron pruebas de comparación
paramétricas y no paramétricas (regresión simple o Kruskal-Wallis y Jonckheere-T) para
determinar diferencias estadísticas y tendencias entre grupos y análisis de regresión múltiple para
determinar asociaciones multivariadas entre posibles variables predictoras de IAH. Resultados.
Niños con IAH tienen significativamente hogares con más niños (p<0,01), ausentismo escolar
(p≤0.05), < cultivo de alimentos (p<0.01), < indicador Talla-Edad, tareas domésticas (p≤0.05),
cocinar y trabajar (p<0.01) y ver TV (p≤0.05), pero no es significativa la asociación con
disponibilidad, consumo de alimentos e indicadores Peso-Edad e IMC del niño. Del total de la
muestra de niños, 17 % manifestó trabajar, de los cuales 16% posee algún nivel de IAH. El
análisis de regresión múltiple mostró que el número niños en el hogar, cultivo de alimentos, ver
TV, inseguridad alimentaria en el hogar según las madres y la actividad de cocinar a cargo del
niño contribuyen a explicar 25,8% de la variación de la IAH reportada por los niños (p<0.001).
Otro modelo de regresión múltiple sobre las actividades arrojó que cocinar, el trabajo, ver TV y
jugar videos predicen 13% de la variación de la IAH (p≤0.001). Conclusiones. Existe asociación
entre la IAH desde la perspectiva de niños con variables no nutricionales como mirar TV, trabajo
infantil y tareas domésticas, pero no con variables nutricionales como disponibilidad, consumo de
alimentos e indicadores antropométricos del niño. El estudio sustenta las bases para el diseño de
políticas públicas dirigidas a la protección del derecho del niño a la educación, salud, nutrición y
prevención del trabajo infantil y tareas domésticas.
Palabras Claves: Inseguridad alimentaria, hambre, niños, trabajo infantil, Venezuela.
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3.2. INTRODUCCIÓN
Más de 1400 millones de personas en países en vías de desarrollo viven en condiciones de
pobreza extrema según el Banco Mundial (United Nations, 2008). En América Latina y el Caribe
17,1 % viven con apenas 2 US$ dólares por día (Banco Mundial, 2010). El alza en los precios de
alimentos desde el 2008 tiene un efecto directo y adverso en las personas pobres. La Fundación
Internacional para el Desarrollo de la Agricultura estima que aumentará a 16 millones las
personas con inseguridad alimentaria en el mundo, por cada porcentaje de incremento en el
precio de alimentos tradicionales (The Lancet, 2008). La FAO estima que existen 1020 millones
de personas subnutridas en todo el mundo (FAO, 2009), lo que representa alrededor de una sexta
parte de los seres humanos, de los cuales 20% son niños menores de 5 años (World Food
Program, 2009). La proporción de niños en países en vías de desarrollo con bajo peso excede los
140 millones (United Nations, 2008).
Como consecuencia de estas elevadas prevalencias, que parecen acentuarse más en países con
bajos ingresos, se viene priorizando en las agendas de nutrición pública a la seguridad
alimentaria, definida como “el acceso de todas las personas en todo momento de suficientes
alimentos para una vida activa y saludable” (Anderson, 1990), este concepto aún continua
vigente e incluye a una población tan vulnerable como los niños.
El estudio de la inseguridad alimentaria medida directamente en el niño tiene alrededor de 5 años
(Connell y Col., 2004; Connell y col., 2005). La metodología más frecuentemente utilizada se
enfoca en el reporte de la madre o del jefe del hogar, para mencionar sobre la situación de
insuficiencia de alimentos en los niños. Más recientemente, se comenzó a utilizar módulos de
entrevista adaptados a las condiciones de los niños mayores de 12 años, quienes ya se encuentran
en capacidad de responder una entrevista (Nord y Hopwood, 2007; USDA, 2010).
El hambre es considerado un proceso más individualizado (National Research Council, 2005) que
puede presentarse con diferentes niveles en las personas de un mismo hogar, tal como lo refirió
Anderson: “es una sensación dolorosa causada por la deficiencia de alimentos, pudiendo ser
consecuencia de la seguridad alimentaria” (Anderson, 1990). El hambre forma parte de los
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estadios de inseguridad alimentaria más profundos, cuando se agotan mecanismos de ajuste para
la insuficiencia de alimentos en el hogar.
En esta publicación se utilizará el término inseguridad alimentaria y hambre (IAH) entendido
como la falta de acceso a los alimentos para el consumo, con consecuencias extremas como la
sensación dolorosa causada por la inanición específicamente en la población de niños en edad
escolar y adolescente, conocida como hambre. Algunas instituciones prefieren no utilizar el
término de hambre por considerarlo no adecuado (USDA, 2010) y posiblemente por las
consecuencias adversas que podría implicar su uso.
Investigadores han conceptualizado el fenómeno y evidenciado resultados sobre las causas y
consecuencias de la inseguridad alimentaria en el hogar plasmada desde la perspectiva de adultos,
en especial la madre (Radimer et al., 1990; Radimer et al., 1992; Frongillo, 1999; Rose y
Charlton, 2002; Nord y Bickel, 2002; Tarasuk y Beaton, 1999; Tarasuk, 2001; Vozoris y
Tarasuk, 2003; Lorenzana y Sanjur, 1999; Álvarez et al., 2006; Melgar-Quiñonez et al., 2006;
Frongillo y Nanama, 2004; Gulliford et al., 2006; Coates et al., 2006; Hackett et al., 2007; Usfar
et al., 2007; Babatunde et al., 2007; Oh y Hong, 2003). Hasta el presente existen pocas evidencias
experimentales sobre la percepción de la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes (Connell et
al., 2005; Connell et al., 2004; Bernal y Lorenzana, 2007), pero son contundentes en demostrar la
necesidad de estudiar la IAH desde esta población de elevadas necesidades nutricionales para su
crecimiento y desarrollo óptimo.
En los niños en edad escolar con IAH se han evidenciado consecuencias negativas en el
rendimiento educativo y habilidades sociales (Alaimo et al., 2001; Jyoti et al., 2005), la
cohabitación con ambos padres (Garasky y Stewart, 2007), el estado nutricional (Casey et al.,
2001; Casey et al., 2006; Bolzan y Mercer, 2009;), salud (Alaimo et al., 2002; Gundersen y
Kreider, 2009; Slopen et al., 2010) e incluso en el patrón de actividades que desempeñan
relacionadas o no con la alimentación (Feinberg et al., 2008; Brewis y Lee, 2010).
Con base a las evidencias científicas revisadas se vislumbra la asociación de la inseguridad
alimentaria y el hambre reportada principalmente por la madre con variables de educación,
nutrición, salud, sociales y psicológicas en los niños. Sin embargo no se han presentado estudios
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que demuestren asociaciones directas de la IAH reportada por niños y estas mismas variables
cuantitativas. El panel del Comité Nacional de Estadísticas de Estados Unidos recomendó el
monitoreo del hambre a través de encuestas individuales y apropiadas, más que encuestas
realizadas a los hogares (USDA, 2010). Por ello, el objetivo de este estudio se centra en
determinar posibles asociaciones entre factores demográficos, educativos, socioeconómicos,
alimentarios, nutricionales y de actividades realizadas por los niños y la IAH reportada por niños
en comunidades pobres del Estado Miranda, Venezuela-Suramérica.
3.3. MÉTODOS
Escenario, tipo de estudio y muestra
El estudio se desarrolla en una comunidad peri-urbana pobre, con facilidades para la producción
de alimentos y deficiencias severas en el acceso a servicios sanitarios como agua, servicios de
electricidad, teléfono y transporte.
El estudio fue transversal, descriptivo y analítico con una muestra no probabilística obtenida en
dos escuelas en los linderos de los Municipios de Baruta y El Hatillo, Estado Miranda,
Venezuela. Estos Municipios se encuentran cercanos a la Universidad Simón Bolívar y poseen
condiciones de pobreza crítica.
La recolección de los datos se realizó entre los meses de abril y julio de 2009, invitando a un total
de 545 niños y sus representantes a participar en el estudio en las dos escuelas, cursaban entre 3ero
y 9no grado de educación primaria y básica, con edades comprendidas entre 7 y 17 años. La
muestra se calculó utilizando el paquete Epi- info, versión 3.5.1 (CDC, 2008), con frecuencia
esperada de 30% de IAH, un mínimo nivel de aceptación de 20% y un nivel de confianza de 99%
(error tipo I), la cual quedó establecida para al menos 103 binomios madre-niño. Se calculo 25%
adicional para compensar por tasa de no respuesta (ausencia de consentimiento informado,
inasistencia o negación de los niños y/o sus representantes a realizar la entrevista), por lo que el
tamaño muestral ascendió a 129 binomios madre-niño. En total se entrevistaron 131 binomios
madre-niño. Las entrevistas personales de las madres y los niños fueron realizadas por 2
nutricionistas entrenadas y la autora principal. Como se presentará en la sección de resultados
algunas de las entrevistas de las madres fueron personales, el resto sólo se lograron por teléfono.
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Principales variables estudiadas.
Inseguridad alimentaria y hambre (IAH) en niños. El instrumento IAH señalado en el capítulo
anterior permite captar este fenómeno en los niños. Consta de 9 preguntas las cuales se detallan
en el anexo 2. Para la clasificación según las experiencias directas de IAH, se establecieron
puntajes ordinales para cada pregunta: nunca (0 puntos), a veces (1 punto) y siempre (2 puntos).
Para la desagregación de los niveles de IAH, en este capítulo, se consideró los siguientes
criterios: si el niño respondió negativamente a todas las preguntas, presenta una puntuación de
cero puntos e indica la ausencia de IAH; si respondió positivamente a algunas preguntas y
alcanza una puntuación de 1 a 4 puntos indica IAH leve; si el puntaje es ≥5 puntos se considera
IAH de moderada a severa. El punto de corte tomado para los niveles de IAH se considero en 4
puntos, debido a que la Mediana estadística se ubicó en este valor. Considerando ésta
desagregación, se comparó con variables demográficas, educativas, socioeconómicas, de
seguridad alimentaria del hogar reportada por la madre, disponibilidad de alimentos en el hogar,
consumo de alimentos del niño, mediciones antropométricas en el niño, actividades no
recreativas asociadas a la escuela y recreativas o de descanso.
Seguridad alimentaria en hogares. Para determinar la seguridad alimentaria percibida en los
hogares, reportado por la madre o algún otro adulto, se aplicó una escala previamente adaptada y
validada en Venezuela (Lorenzana y Sanjur, 1999). Este instrumento contiene 12 preguntas sobre
la percepción del entrevistado acerca de las percepciones de inseguridad alimentaria, alternativas
de consumo de alimentos cuando existen restricciones de ingreso o de recursos disponibles para
la alimentación y experiencias de hambre en el hogar, presentadas en el anexo 2. Se utilizó las
siguientes categorías de respuesta: nunca (0 puntos), casi nunca (1 punto), casi siempre (2 puntos)
o siempre (3 puntos). Los hogares con repuestas negativas con 0 puntos fueron considerados sin
IAH, ≥ 1 respuestas positivas se clasificó el hogar con inseguridad alimentaria.
Variables demográficas y socioeconómicas en el hogar. Se entrevistó a la madre de los niños
sobre variables relacionadas con el género del jefe del hogar, tamaño del hogar, cohabitación del
niño con ambos padres, ingreso per cápita mensual, porcentaje del ingreso destinado a la
alimentación de la familia, cobertura de la canasta de alimentos normativa emanada por el
Instituto Nacional de Estadística para el periodo de Abril a Julio de 2009 (INE, 2009), momento
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en que fue recolectada la muestra. Tomando como base los bienes y aparatos domésticos en el
hogar, se construyó un índice de bienes en el hogar, en el cual se indagó sobre la tenencia de:
casa propia, otro inmueble, carro, moto, bicicleta, computadora, juegos de video, TV, DVD,
equipo de música, radio, cocina a gas, nevera, microondas, tostadora, lavadora, licuadora,
batidora, plancha, secador de cabello, teléfono local, teléfono celular, calentador, prendas o joyas
y el empeño de estos bienes en el mes anterior a la entrevista.
Disponibilidad de energía y nutrientes en el hogar. A la madre o representante entrevistado se
le registró una lista recordatorio de todos los alimentos adquiridos, producidos, donados o
regalados que ingresaron al hogar (Gibson, 2005) en los últimos 30 días. El registro incluyó las
cantidades de cada alimento, luego se procedió a calcular las Calorías y macronutrientes
disponibles por persona día tomando en cuenta el número de personas del hogar que consumían
de esta lista y sustrayendo la fracción de las comidas realizadas fuera del hogar. Para el cálculo
dietético se utilizó los valores de energía y macronutrientes por 100 gramos de alimentos
contenidos en la “Tabla de Composición de Alimentos para uso práctico” de Venezuela
(Ministerio de Salud y Desarrollo Social e Instituto Nacional de Nutrición, 1999), la cual se
sistematizó en una base de datos de Excel versión 2007. Para cada uno de los 131 hogares se
elaboró una base de datos con el registro del listado de alimentos reportado por cada hogar, para
determinar los valores de energía y macronutrientes per cápita disponibles en el hogar en el
periodo estudiado. Estos valores finales se integraron a la base de datos general que contenía el
resto de las variables del estudio en el programa SPSS v15 (SPSS, 2006). En el anexo 5 se
muestra un ejemplo de este proceso.
Consumo en niños. Se realizó un cuestionario de frecuencia de consumo (CFC) de alimentos
semi-cuantitativo, para monitorear la frecuencia de alimentos consumidos (Gibson, 2005) durante
los últimos 30 días anteriores a la entrevista. Para el diseño del CFC, se utilizó una base de datos
con 20 recordatorios de 24 horas realizados a niños con características similares a los del presente
estudio y un listado de los alimentos más consumidos por la población venezolana reportado por
el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2009). El CFC preliminar fue probado en una muestra
de 10 niños, lo que permitió la reducción de 118 alimentos a un total de 67 alimentos, que
contaron con cinco opciones de frecuencia de consumo como respuesta: diario, semanal,
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quincenal, mensual y nunca; aquellos alimentos en que la opción de frecuencia de nunca fue
seleccionada por todos los niños se eliminó del CFC final. El formato se presenta en el anexo 1.
Debido a que el CFC fue semi-cuantitativo, se utilizó como apoyo para el recordatorio de las
cantidades de alimentos medidas caseras como tazas, vasos, platos, cucharas y medidas
bidimensionales de diferentes tamaños en madera para determinar las cantidades de alimentos.
Las cantidades detalladas en el CFC fueron estandarizadas, considerando para cada alimento las
porciones pequeña, mediana y grande de las medidas caseras utilizadas, por ejemplo para el
grupo de frutas y vegetales se tomaron 3 raciones hasta llegar a una cantidad promedio que
representó a cada uno de los tamaños de porciones. Para el grupo de alimentos misceláneos como
las meriendas dulces y saladas se utilizaron los envases originales para identificar el contenido
nutricional aportado, emanado por la empresa productora del alimento, cuando no aparecía en la
Tabla de Composición de Alimentos Venezolana. Para cada uno de los 131 niños se elaboró una
base de datos en Excel versión 2007 con las cantidades de alimentos reportados (Anexo 6). Al
igual que para el calculo de la disponibilidad de alimentos se utilizó la Tabla de Composición de
Alimentos Venezolana (Ministerio de Salud y Desarrollo Social e Instituto Nacional de
Nutrición, 1999). Las Calorías y macronutrientes totales se integraron a la base de datos general
que contenía el resto de las variables del estudio en el paquete SPSS versión 15. Para determinar
la adecuación calórica y de macronutrientes se comparó los valores obtenidos con los
requerimientos de energía y nutrientes para la población venezolana (Ministerio de Salud y
Desarrollo Social e Instituto Nacional de Nutrición, 2000), que toma en cuenta el género y edad
de cada niño, para así determinar la adecuación de la dieta, presentados en el Anexo 7.
Variables antropométricas. Las medidas de peso y talla de los niños fueron tomadas por un
antropometrista estandarizado según lineamientos del Programa Biológico Internacional (Weiner
y Lourie, 1981). Para tomar el peso se utilizó una balanza digital portátil marca XACTA, que
posee una lectura mínima de 50 gramos y para medir la talla se utilizó un antropómetro marca
GPM que posee una precisión de 0,1 mm. Para la construcción de los indicadores peso-edad
(PE), talla –edad (TE) e índice de masa corporal (IMC) (Quetelet, 1994) se utilizó el programa de
la Organización Mundial de la Salud AnthroPlus (WHO, 2010). Los indicadores PE, TE e IMC
se clasificaron considerando los puntajes Z, estableciendo como valores normales  2DE (De
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Onis et al., 2007), los cuales fueron convertidos a las siguientes variables categóricas: 1 = <-2
DS; 2 = -2 a 2 DS y 3 = > 2 DS.
Patrón de actividades. Se elaboró un listado de actividades observadas y reportadas que
realizaban los niños, tales como caminar para ir y venir a la escuela, jugar a la hora del recreo,
educación física, deportes, sembrar y regar alimentos en el campo, cuidar a los hermanos, lavar
platos, limpiar, barrera, planchar, cocinar y lavar, comprar alimentos, cocinar, hacer algún
mandado o trabajo informal por el que recibe pago, jugar videos, ver TV, hacer trabajos en la
computadora, dormir en la tarde y una opción abierta de actividades, las cuales formaron parte
del formato de encuesta y fueron interrogadas a los niños, quienes tenían 6 opciones de
frecuencia para responder: todos los días, 3-4 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez cada 15
días, 1 vez al mes o nunca. Estas opciones se categorizaron como variables dicotómicas para la
construcción del modelo de regresión logística; se tomó la cifra 0 que correspondió a la opción de
nunca o casi nunca (cada 15 ó 30 días) y la cifra 1 que representó la frecuencia diaria o semanal
(hasta 1 vez por semana).
Ética. El protocolo del estudio fue revisado por el Comité de Bioética de la Universidad Simón
Bolívar. Se siguieron las sugerencias emitidas por el grupo. Los representantes completaron y
firmaron un consentimiento informado para su participación y la de sus hijos. Los niños
otorgaron el asentimiento final para su participación en el estudio.
Estadística. Para las bases de datos sobre disponibilidad de alimentos en el hogar y el consumo
de alimentos de los niños se utilizó el programa EXCEL versión 2007 para el cálculo sobre
disponibilidad en cada uno de los hogares y consumo individual de los niños de energía y
macronutrientes. Posteriormente se integraron estas variables a la base de datos general. Se
utilizó el paquete SPSS v.15 (SPSS, 2006), para realizar el análisis estadístico descriptivo
paramétrico y no paramétrico, según correspondiera.
Para cada una de las variables no paramétricas se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis y un análisis
de tendencias de Jonckheere-Terpstra (Field, 2005). Para las variables paramétricas se aplicó un
análisis de regresión simple para determinar la significancia con la variable dependiente: IAH.
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Para estudiar la asociación de las diferentes variables independientes con la IAH desde la
perspectiva del niño, se aplicaron varios modelos de regresión múltiple. Para predecir el nivel de
IAH, se insertaron las variables demográficas, educativas, socioeconómicas, alimentarias,
nutricionales y de actividades del niño. Adicionalmente se realizó un análisis de regresión entre la
IAH del niño y las actividades reportadas ellos. En los modelos de regresión, la variable
dependiente IAH se consideró como el total de puntos asignados a las respuestas positivas
reportadas por los niños. A mayor cantidad de puntos el niño tenía más acentuada la condición de
IAH. Las variables con una significancia p > 0,05 se desecharon del modelo final, así los factores
incorporados pasaron por un filtro que discrimina aquellos factores no significativos. Se
verificaron los criterios de normalidad en la distribución de los residuos y la multicolinearidad
(Field, 2005).
3.4. RESULTADOS
De un universo de 545 niños cursantes de 3er grado hasta 9no grado de educación básica y
primaria, se logró capturar a 211 niños y adolescentes, de los cuales se completó 131 entrevistas
denominadas binomios madre-niño. Todos los niños (n=131), 54.2% (n=71) de las madres fueron
entrevistados personalmente y en 45,8% (n=60) de las madres se hizo por teléfono. La tasa de no
respuesta inicial se calculó en 25%, pero fue 38% por la inasistencia de las madres.
En la Tabla 3.1, se presentan las características demográficas y educativas desagregadas según el
nivel de IAH de la muestra de niños estudiada. De la muestra total, 16% no presentó IAH, 50%
presentó entre 1 y 4 puntos de IAH y 34% presentó ≥5 puntos de IAH. Resultaron
estadísticamente significativos el número de niños por hogar (F=7,06; p=0,000) y el ausentismo
escolar (J=2415; z=2,12; p=0,03). En estas dos variables se observó la tendencia de un mayor
número de niños integrantes de los hogares y un mayor ausentismo escolar a medida que la IAH
fue mayor. Cuando el género del jefe del hogar es masculino, el número de integrantes del hogar
es más numeroso, se presenta mayor repitencia escolar y menores calificaciones en asignaturas
como matemáticas y lenguaje pareciera haber una tendencia a mayor IAH reportada por los
niños, aunque no resultó significativo.
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Tabla 3.1. Características demográficas y educativas de la muestra estudiada, desagregada según nivel de IAH
reportado por los niños. Comunidades del Estado Miranda, Abril-Julio 2009.
Características

Genero de niños (Frec, %)
Masculino
Femenino
Grupos de edades (Frec, %)
7-11 años
12-17 años
Género jefe hogar (Frec, %)
Masculino
Femenino
Vive con padres (Frec, %)
Si
No
Tamaño hogar (prom. DE)
Numero de personas por hogar
Numero de niños por hogar
Variables educativas del niño
Repitencia escolar (Frec, %)
Ausentismo escolar (Frec, %)
Notas Matemáticas (PromDE)
Notas Lenguaje (Prom. DE)
1

p <0,01

2

p <0,05

Sin IAH 0 puntos

IAH 1-4 puntos

IAH ≥5 puntos

Total

(n=21)

(n=66)

(n=44)

(n=131)

14 (66,7)
7 (33,3)

24 (36,4)
42 (63,6)

26 (59,1)
18 (40,9)

64 (48,9)
67 (51,1)

0,66

8 (38,1)
13 (61,9)

30 (45,5)
36 (54,5)

18 (40,9)
26 (59,1)

56 (42.7)
75 (57,3)

0,99

15 (71,4)
6 (28,6)

49 (74,2)
17 (25,8)

34 (77,3)
10 (22,7)

98 (74,8)
33 (25,2)

0.59

14 (66,7)
7 (33,3)

48 (72,7)
18 (27,3)

31(70,5)
13 (29,5)

93 (71)
38 (29)

0,88

5,0  1,2
2,3  1,0

5,6  2,0
2,7  1,5

6,1  2,5
3,3  1,6

5,6  2,1
2,90  1,5

0,06
0,009 1

4 (19)
3 (14,3)
14,8  4,9
13,80  3,5

15 (22,7)
26 (39,4)
12,9  4,0
13,4  4,1

11 (25,0)
20 (45,5)
12,5  4,9
12,3  3,2

30 (22,9)
49 (37,4)
13,10  4,5
13,09  3,7

0,60
0,03 2
0,10
0,11

Valor p
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En la Tabla 3.2 se muestran las características socioeconómicas y de seguridad alimentaria en el
hogar reportado por la madre, desagregado según el nivel de IAH reportado por los niños. Dentro
de las variables que resultaron significativas se encuentra el número de bienes (F= 4,64; p=0,03)
y el cultivo de alimentos en el hogar (J= 2558; z=2,6; p=0,009). En el resto de las variables no se
observa una tendencia significativa en los datos, con excepción de los hogares clasificados según
el reporte de las madres como hogares seguros e inseguros, donde aunque no hay diferencia
significativa se observa una tendencia a mayor inseguridad según el reporte de las madres a
medida que los niños tienen mayor puntaje de IAH.
En la Tabla 3.3 se presenta el consumo de alimentos de los niños y la disponibilidad en el hogar,
considerando la energía aportada por los alimentos y la adecuación de macronutrientes,
desagregado según la condición de la IAH y en la muestra total. Ni en el consumo de energía y
macronutrientes de los niños, ni en la disponibilidad de alimentos en el hogar existen diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos al considerar la condición de IAH. Sin embargo,
se observa que el consumo de energía es menor en el grupo de niños de 7 a 11 años con IAH, es
más cuando el puntaje de IAH es ≥5 el consumo de energía es casi la mitad al compararse con
aquellos niños sin IAH. La adecuación del consumo de energía resultó ligeramente por debajo de
100% en el grupo de niños entre 12 a 17 años, en el resto de los grupos resulto adecuada. La
adecuación del consumo de proteínas se encuentra subadecuada en todos los grupos, con
excepción de los niños con edades entre 7 a 11 años sin IAH, donde se presenta una tendencia no
significativa a ser menor a medida que aumenta el puntaje de IAH en todos los grupos de edad.
La adecuación del consumo de grasas es subadecuada para todos los grupos de edad, incluso para
aquellos sin IAH. Puede llegar a valores tan bajos como 60% y 54% para el grupo de niños de 7 a
11 años y 12 a 17 años respectivamente. La adecuación de los carbohidratos es el único nutriente
suficiente para los grupos de niños.
En la misma tabla 3.3, la disponibilidad de alimentos en los hogares se presenta con
subadecuación de la energía, proteínas, grasas y carbohidratos, con excepción del grupo
clasificado con IAH 1-4 puntos que tiene una adecuación de 102% para las grasas y 100% para
los carbohidratos.
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Tabla 3.2. Características Socioeconómicas y de Seguridad Alimentaria en el Hogar según las madres, desagregada
según el nivel de IAH reportado por los niños. Comunidades del Estado Miranda, Abril-Julio 2009.
Características

Sin IAH 0
puntos (n=21)

Variables socioeconómicas del Hogar
Ingreso por persona US$ (Mediana, 25, 75) *
% Ingreso alimentación (Mediana, 25, 75)
Hogares <1 Canasta alimentaria (Frec, %) **
Hogares >1, ≤ 2 Canastas alimentarias (Frec, %) **
Hogares > 2 Canastas alimentarias (Frec, %) **
Empeño de bienes en el Hogar (Frec, %)
Número de bienes reportados (Prom. DE)
Seguridad Alimentaria Hogar según madres
Hogares seguros (Frec, %)
Hogares con inseguridad (Frec, %)
Cultivo de alimentos en el hogar (Frec, %)

IAH 1-4 puntos IAH ≥5 puntos
(n=66)

209 (176, 321) 235 (123, 361)
50 (32, 60)
52 (31, 73)
3 (14,3)
9 (13,6)
3 (14,3)
15 (22,7)
15 (71,4)
42 (63,6)
0 (0)
4 (6,1)
14,5  2,7
13,9  3,4

10 (47,6)
11 (52,4)
13 (61,9)

28 (42,4)
38 (57,6)
27 (40,9)

* Calculo: BF 444/mes (P25 300, P75 680) 1 US $ 2,15 por Bolívar Fuerte para el año 2009.
** Salario mínimo desde 1 Mayo 2009: 879,15 BF Costo Canasta: 925,58 Bolívares Fuertes (INE, 2009).
1

p <0,05;

2

p <0,01

(n=44)

Total
(n=131)

186 (135, 261) 207 (140, 316)
43 (32, 66)
50 (31, 70)
5 (11,4)
17 (13)
13 (29,5)
31 (23,7)
26 (59,1)
83 (63,4)
1 (2,3)
5 (3,8)
12,8  3,2
13,63  3,3

12 (27,3)
32 (72,7)
12 (27,3)

Valor p

50 (38,2)
81 (61,8)
52 (39,7)

0,45
0,52

0,39
0,97
0,03 1

0,06
0,009 2
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Tabla 3.3. Energía y macronutrientes aportados por el consumo de los niños y la disponibilidad de alimentos en el hogar.
Comunidades del Estado Miranda, Abril-Julio 2009.
Consumo niños y
Disponibilidad hogar
(Mediana, P25, P75)
Niños 7-11 años
Consumo Energía (Kcal)
Adecuación Energía (%)
Adecuación Proteínas (%)
Adecuación Grasas (%)
Adecuación Carbohidratos (%)
Niños 12-17 años
Consumo Energía (Kcal)
Adecuación Energía (%)
Adecuación Proteínas (%)
Adecuación Grasas (%)
Adecuación Carbohidratos (%)
Muestra total niños
Consumo Energía (Kcal)
Adecuación Energía (%)
Adecuación Proteínas (%)
Adecuación Grasas (%)
Adecuación Carbohidratos (%)
Hogar1
Disponibilidad Energía (Kcal)
Adecuación Energía (%)
Adecuación Proteínas (%)
Adecuación Grasas (%)
Adecuación Carbohidratos (%)
1

Sin IAH 0 puntos
(n=21)

IAH 1-4 puntos
(n=66)

IAH ≥5 puntos
(n=44)

Total (n=131)

Valor p

3137 (1279, 3641)
97 (88, 183)
105 (67, 155)
81 (54, 172)
126 (104, 210)

2098 (1251, 3040)
107 (52, 171)
98 (56, 125)
74 (40, 115)
129 (64, 179)

1693 (1195, 2347)
100 (73, 140)
77 (60, 130)
60 (47, 98)
119 (90, 170)

2010 (1263, 3013)
105 (70, 147)
88 (61, 127)
70 (48, 113)
126 (77, 173)

0,06
0,62
0,51
0,44
0,79

2254 (2024, 2787)
102 (67, 149)
99 (66, 145)
75 (38, 109)
107 (77, 192)

2349 (1611, 3130)
100 (72, 139)
87 (61, 126)
71 (44, 104)
122 (87, 167)

2257 (1644, 2901)
87 (67, 131)
78 (50, 128)
54 (37, 107)
105 (86, 153)

2298 (1731, 2923)
97 (70, 137)
84 ( 61, 126)
69 (42, 104)
117 ( 86, 163)

0,59
0,68
0,67
0,97
0,62

2331 (1630, 3357)
102 (85, 149)
99 (67, 145)
75 (51, 118)
113 (90, 192)

2317 (1522, 3040)
105 (68, 151)
87 (60, 126)
72 (43, 107)
126 (77, 169)

2074 (1409, 2745)
93 (70, 133)
78 (60, 128)
58 (43, 101)
115 (87, 166)

2252 (1439, 2978)
102 (70, 138)
85 (61, 126)
69 (44, 106)
118 (84, 168)

0,09
0,52
0,44
0,59
0,58

1756 (1510, 2757)
76 (66, 120)
75 (64, 111)
84 (76, 108)
75 (60, 115)

2228 (1668, 2848)
97 (73, 124)
77 (54, 111)
102 (74, 137)
100 (64, 119)

1833 (1432, 3070)
80 (62, 133)
66 (39, 100)
82 (53, 132)
87 (60, 125)

2017 (1504, 2825)
88 (65, 123)
74 (53, 109)
89 (72, 135)
91 (63, 120)

0,83
0,83
0,26
0,50
0,69

El calculo de las adecuaciones se realizó con base al requerimiento promedio por persona día recomendado en el texto Valores de Energía y Nutrientes
para la Población Venezolana (Ministerio de Salud Desarrollo Social, Instituto Nacional de Nutrición, 2000).
2
El calculo considera el sexo y edad correspondiente a los niños y adolescentes recomendado en el texto Valores de Energía y Nutrientes para la
Población Venezolana (Ministerio de Salud Desarrollo Social, Instituto Nacional de Nutrición, 2000).
El porcentaje de la formula dietética utilizada fue de 15% proteínas, 30% Grasas y 55% Carbohidratos.
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La Tabla 3.4 muestra los parámetros antropométricos medidos en los niños, según el
nivel de IAH y para la muestra total. No existen diferencias entre los grupos según el
nivel de IAH, para los indicadores Peso-Edad Z e Índice de Masa Corporal-Edad Z. El
indicador Talla-Edad Z en el grupo de niños de 12 a 17 años y en la muestra total
resultó significativo (J=208; z=-2,67; p=0,007 y J=598; z=-2,54; p= 0,03
respectivamente), observándose que hay mayor prevalencia de <-2 DS en los niños con
≥ 5 puntos de IAH.
En la Tabla 3.5 se presentan actividades realizadas por los niños, las cuales se
clasificaron según su relación con el hogar, con la escuela, la recreación y/o descanso,
desagregadas según el nivel de IAH. Resultaron con una significancia estadística los
oficios domésticos que representan mayor trabajo para el niño como planchar, lavar
ropa (J=2498; z=1,93; p=0,05), cocinar (J= 2670; z=2,91; p=0,004) y la presencia de
trabajos informales con remuneración (J= 1735, z=2,94, p=0,003) con una tendencia a
presentarse mas frecuentemente en los niños que reportaron mayor IAH. Por otra parte
actividades más pasivas como ver la televisión también presentó una tendencia positiva
con el mayor puntaje de IAH (J=460; z=1,90; p=0,05).
En general, se observa mayor frecuencia de actividades domésticas y de trabajo infantil
en niños con IAH y más actividades relacionadas con la escuela, recreativas y de
descanso en niños sin IAH. Ver la TV fue la actividad más frecuentemente (≥95,5%)
reportada por niños que manifestaron IAH en comparación con 90,5% en aquellos sin
IAH.
En la Tabla 3.6 se presenta un modelo de regresión múltiple que permite explicar la
IAH en los niños, en la cual se incluyeron las variables demográficas, educativas,
socioeconómicas, de seguridad alimentaria en el hogar, de disponibilidad y consumo de
alimentos, antropométricas y de actividades realizadas por los niños. Las variables del
modelo, todas estadísticamente significativas que se asocian con inseguridad alimentaria
son: numero niños en el hogar, cultivo de alimentos, ver TV, inseguridad alimentaria
desde la perspectiva de la madre y la actividad de cocinar a cargo del niño. En conjunto
estas variables explican 25,8% de la variación de la IAH reportada por los niños (p <
0,001). Las variables incluidas no poseen multicolinearidad (prueba de VIF=1). A partir
del análisis de los residuos, no se observan puntos influyentes (Prueba de Cook = 0,012;
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Tabla 3.4. Parámetros antropométricos en los niños según nivel de IAH.
Comunidades del Estado Miranda, Abril-Julio 2009.
Parámetro
(Frec., Porcentaje)
Niños 7-11 años
Peso-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
Talla-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
IMC-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
Niños 12-17 años
Peso-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
Talla-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
IMC-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
Muestra total niños
Peso-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
Talla-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
IMC-Edad Z
< -2 DS
-2 a 2 DS
> 2 DS
1

p <0,01;

2

p <0,05

Sin IAH
0 puntos
(n=21)

IAH
1-4 puntos
(n=66)

IAH
≥5 puntos
(n=44)

Total
(n=131)

--8 (100)
---

--27 (90,0)
3 (10,0)

--17 (94,4)
1 (5,6)

--52 (92,9)
4 (7,1)

--8 (100)
---

2 (6,7)
27 (90,0)
1 (3,3)

1 (5,6)
17 (94,4)
---

3 (5,4)
52 (92,9)
1 (1,8)

Valor p

0,88

0,88

0,96
1 (12,5)
7 (87,5)
---

--26 (86,7)
4 (13,3)

1 (5,6)
16 (88,9)
1 (5,6)

2 (3,6)
49 (87,5)
5 (8,9)

--13 (100)
---

--35 (97,2)
1 (2,8)

--24 (92,3)
2 (7,7)

--72 (96,9)
3 (4,0)

0,21

0,007 1
--13 (100)
---

4 (11,1)
32 (88,9)
---

8 (30,8)
18 (69,2)
---

12 (16)
63 (84)
--0,37

--13 (100)
---

--35 (97,2)
1 (2,8)

1 (3,8)
24 (92,3)
1 (3,8)

1 (1,3)
72 (96)
2 (2,7)

--21 (100)
---

--62 (93,9)
4 (6,1)

--41 (93,2)
3 (6,8)

--124 (94,7)
7 (5,3)

0,34

--21 (100)
---

6 (9,1)
59 (89,4)
1 (1,5)

9 (20,5)
35 (79,5)
---

15 (11,5)
115 (87,5)
1 (0,8)

0,03 2

1 (4,8)
20 (95,2)
---

--61 (92,4)
5 (7,6)

2 (4,5)
40 (90,9)
2 (4,5)

3 (2,3)
121 (92,4)
7 (5,3)

0,81
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Tabla 3.5. Actividades realizadas por los niños según el nivel de IAH. Comunidades del
Estado Miranda, Abril-Julio 2009.

Sin IAH

IAH 1-4

IAH

0 puntos

puntos

≥5 puntos

Total

(n=21)

(n=66)

(n=44)

(n=131)

Relacionadas con el Hogar
Fregar, limpiar y/o barrer
Planchar y/o lavar ropa
Cuidar hermanos
Cocinar
Comprar alimentos
Trabajos informales
Sembrar alimentos

13 (61,9)
5 (23,8)
9 (42,9)
5 (23,8)
8 (38,1)
1 (4,8)
1 (4,8)

56 (84,8))
30 (45,5)
35 (53,0)
40 (60,6)
34 (51,5)
9 (13,6)
13 (19,7)

36 (81,8)
23 (52,3)
27 (61,4)
30 (68,2)
26 (59,1)
14 (31,8)
8 (18,2)

105 (80,2)
58 (44,3)
71 (54,2)
75 (57,3)
68 (51,9)
24 (18,3)
22 (16,8)

0,19
0,05 1
0,16
0,004 2
0,12
0,003 2
0,33

Relacionadas con la escuela
Trabajar en la computadora
Caminar para ir a la escuela
Jugar en el Recreo
Educación Física

15 (71,4)
12 (57,1)
18 (85,7)
21 (100)

23 (34,8)
45 (68,2)
55 (83,3)
61 (92,4)

19 (43,2)
33 (75,0)
33 (75,0)
42 (95,5)

57 (43,5)
90 (68,7)
106 (80,9)
124 (94,7)

0,18
0,16
0,22
0,74

Recreativas o de descanso
Deportes
Jugar videos
Ver Televisión
Dormir siesta

17 (81)
12 (57,1)
19 (90,5)
6 (28,6)

44 (66,7)
31 (47,0)
63 (95,5)
27 (40,9)

31 (70,5)
16 (36,4)
44 (100)
17 (38,6)

92 (70,2)
59 (45)
126 (96,2)
50 (38,2)

0,60
0,10
0,05 1
0,60

Actividades

1

p ≤0,05

2

p <0,01

Valor p
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Tabla 3.6. Predictores de la inseguridad alimentaria y hambre en niños

Variables predictoras
Coeficiente
Beta

Error
Estándar

Valor p

-2.850
0.587
1.486
3.060
0.121

1.409
0.162
0.501
1.293
0.052

0.046
0.000
0.004
0.020
0.022

1.026

0.503

0.044

Constante
Numero niños en Hogar
Cultivo de alimentos
Ver TV
Puntaje Seguridad Alimentaria desde la
perspectiva de la madre
Niño cocina
F = 8.168

R2 corregido = 0.258

p = 0.000

R2 = 0.294
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Leverage = 0,04 y Mahalanobis = 4,7). Se cumplen los criterios de linearidad y
homoscedasticidad de los residuos de la regresión (Promedio = 0,010,9).
La Tabla 3.7 permite observar las actividades asociadas con IAH en los niños, a partir del
conjunto de las actividades reportadas en la tabla 3-5. Las variables cocinar a cargo del niño,
trabajo infantil, y ver TV se asocian positivamente, mientras que jugar videos se asocia
negativamente con inseguridad alimentaria. En conjunto estas variables explican 13% de la
IAH (<0,001). Las variables incluidas no poseen multicolinearidad (prueba de VIF=1). A
partir del análisis de los residuos, no se observan puntos influyentes (Prueba de Cook = 0,007;
Leverage = 0,03 y Mahalanobis = 3,9). Se cumplen los criterios de linearidad y
homoscedasticidad de los residuos de la regresión (Promedio = 1,34 x 10 -160,9).

3.5. DISCUSIÓN
En esta muestra de niños de comunidades pobres de zonas peri-urbanas, la IAH esta
significativamente asociada a hogares con mayor número de niños, ausentismo escolar, cultivo
de alimentos, menos bienes, oficios domésticos como planchar y/o lavar ropa, cocinar,
trabajos informales remunerados y ver la televisión.
De manera no significativa la IAH se presentó con más frecuencia en: las niñas, en hogares
con jefe de hogar del género masculino, en niños con mayor repitencia escolar, menor puntaje
obtenido en las asignaturas de matemáticas y lenguaje y hogares que han utilizado la estrategia
de empeñar los bienes de posesión.
Uno de cada tres niños refirió IAH a pesar de que sus madres señalaron que en sus hogares
había seguridad alimentaria. Una posible explicación es que en situaciones precarias, los
padres podrían enmascarar una situación de deficiencia en el hogar para que los niños no
padezcan deficiencias. Además, es posible que los padres deseen ocultar situaciones de
escasez de alimentos en las entrevistas. Algunos estudios sugieren que los bajos niveles de
SAH traen como consecuencia que los adultos sacrifiquen su propia comida para mantener un
adecuado nivel de alimentación para sus hijos (Radimer et al., 1992; Scott, 1994; Lorenzana y
Sanjur, 1999; Rose, 1999). El niño podría estar observando o experimentando situaciones
captadas o no por los padres, al igual que ocurre inversamente.
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Tabla 3.7. Actividades predictoras de la inseguridad alimentaria y hambre en niños

Variables predictoras
Coeficiente
Beta

Error
Estándar

Valor p

0.804
0.989
1.407
-1.152
2.616

1.201
0.479
0.606
0.480
1.239

0.504
0.041
0.022
0.018
0.037

Constante
Niño cocina
Trabajo infantil
Jugar videos
Ver TV

F = 5,801

R2 corregido = 0.129

p = 0.000

R2 = 0.156
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Estos hallazgos sustentan la necesidad de monitorear la IAH desde distintas perspectivas,
según los objetivos del estudio, programa o plan.
Los resultados no son significativos entre la IAH y la frecuencia de consumo de alimentos,
ambas reportadas por los niños debido a que el consumo de alimentos no fue menor en todos
los grupos de edad y nutrientes en los niños que manifestaron IAH. Principalmente hay
subconsumo de proteínas y grasas en todos los grupos estudiados, lo que no se asoció a la
presencia de IAH. Algunos autores refieren el concepto de “utilidad”, referido al hecho de los
sujetos de sentirse complacidos o estresados como un atributo de la experiencia en un
momento particular. Considerando esta premisa, cabe preguntarse que tan confiable es la
utilidad media –en este caso la IAH o consumo de alimentos- que un sujeto atribuye a un
periodo alejado de su existencia (Kahneman, 2003). En este sentido es recomendable realizar
investigaciones con tamaños muestrales mayores que capten las diferencias entre edades de los
niños para determinar hasta que punto recuerdan eventos pasados vinculados a lo
bueno/malo/placer/displacer, como los asociados a la IAH. Es posible que la IAH percibida
por los niños identifique una dimensión diferente a la que mide el consumo de alimentos.
Anteriormente otros autores respaldaron con evidencias la asociación entre la IA y variables
cognitivas, académicas y el desarrollo psicosocial en una muestra de niños de 6 a 11 años del
NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) con insuficiencia
alimentaria, muestra que tenían menos puntaje en aritmética, más probabilidad de repetir un
grado, visitar a un psicólogo y tener dificultad al relacionarse con otros niños. Los mayores de
11 años con insuficiencia alimentaria también presentaron más probabilidad de visitar a un
psicólogo, ser suspendido de la escuela y tener dificultad en las relaciones con otros jóvenes.
En conclusión, demuestran resultados negativos en variables académicas y psicológicas
cuando el hogar presenta IA (Alaimo et al., 2001). Al comparar con el presente estudio, se
hallan resultados similares como el menor rendimiento en la asignatura de matemáticas y la
repitencia escolar.
Los hallazgos que respaldan la asociación entre estado nutricional y seguridad alimentaria en
niños han sido equívocos y los resultados del presente trabajo no permiten esclarecer una
asociación significativa hacia la deficiencia o excesos nutricionales. Destaca casi 20% de
niños con <-2 DE en el indicador Talla-Edad en los niños mayores de 12 años que tienen ≥5
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puntos de IAH indicativo de desnutrición crónica pasada. Por otra parte siete niños tuvieron
sobrepeso u obesidad en alguno de los indicadores estudiados, sin significancia estadística.
Contrariamente a nuestros resultados, algunos investigadores han asociado la inseguridad
alimentaria (IA) con la obesidad infantil, encontrando resultados positivos (Casey et al., 2001;
Casey et al., 2006). Otros no encontraron ninguna relación entre la IA y la obesidad (Rose y
Bodor, 2006). Mientras otros autores refieren que niños con IA no parecen ser más obesos que
otros que no tienen IA, incluso utilizando diferentes medidas para la clasificación de la
obesidad; por lo que han concluido que la IA es independiente de la obesidad infantil
(Gundersen et al., 2009).
Los padres conocen cuando la situación de IA puede afectar el estado nutricional de los niños,
por lo que toman previsiones o llevan a cabo prácticas para evitar consecuencias que vayan en
desmedro de la nutrición de los niños. Un estudio exploratorio sobre la asociación entre
inseguridad alimentaria y las prácticas de alimentación materna en niños entre 2 y 13 años
mostró que en hogares con inseguridad alimentaria son más frecuentes el uso de suplementos
de elevado contenido calórico (OR 2,1; 95% CI 1,1-4,0) y estimulantes del apetito (OR: 3,2;
95% CI, 1,5-7,1). Otras prácticas que fueron más elevadas entre los hogares con IA pero que
no resultaron estadísticamente significativas son el añadido de azúcar a las bebidas, la presión
al niño para que coma y la restricción en el acceso a ciertos alimentos. Estas practicas alteran
el ambiente del niño e incrementan el riesgo de sobrepeso (Feinberg et al., 2008).
Aparte de las consecuencias no nutricionales sobre las habilidades sociales asociadas a la IAH
en niños ya reportadas por otros autores (Alaimo et al., 2001; Alaimo et al., 2002; Jyoti et al.,
2005; Slopen et al., 2010), en esta investigación se presentan las actividades que realiza el
niño para garantizar su sobrevivencia y a veces de sus hermanos. Esta información permitió
conocer la distribución cualitativa del tiempo en los diversos ambientes en que se
desenvuelven: hogar, escuela, recreativas y descanso. Actividades como cocinar, trabajo
infantil formal o informal y mirar TV resultaron predictoras significativamente de la IAH. Por
otra parte, la actividad asociada a jugar con videojuegos es inversamente asociada a la IAH,
posiblemente por ser un bien de elevado costo que no se encuentra al alcance de todos los
niños, sino de aquellos con mejor condición socioeconómica. Una de las actividades que
realizan los niños cuando desean obtener ingresos es el trabajo infantil, el cual es definido por
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el UNICEF como cualquier trabajo que supere una cantidad minima de horas, dependiendo de
la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Este tipo de trabajo se considera
perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse (UNICEF, 2010b).
Otras investigaciones sustentan evidencias negativas del trabajo infantil en la seguridad
alimentaria de los niños. Un estudio de tipo etnográfico y de corte transversal realizado en 96
niños mexicanos entre 8 y 12 años encontró una ausencia de los efectos del trabajo infantil y
las ganancias en la dieta y antropometría de los niños estudiados. El modelo de regresión
mostró que las contribuciones de dinero al hogar por parte de los niños y el tiempo de trabajo
fuera del hogar no hace una diferencia en el estado nutricional de ellos, ni de sus hermanos. La
dieta de los niños parece ser menos diversa y de menor calidad cuando ganan dinero, así el
ingreso sea considerado para el hogar. Muchas veces se gasta el dinero en alimentos elevados
en azúcar y grasas que no diversifican o mejoran la calidad de la dieta. Sin embargo, se reporta
un efecto en las mediciones de los pliegues de los hermanos que co-habitan. Se concluye que
el trabajo infantil puede tener secuelas biológicas, que van en detrimento de la salud y
bienestar del niño (Brewis y Lee, 2010).
3.6. CONCLUSIONES
Este estudio es el primero en explorar y cuantificar la asociación entre la inseguridad
alimentaria y hambre reportada por niños entre 7 y 17 años con un instrumento especialmente
diseñado para ellos. Se compara con variables más objetivas que pueden cuantificarse como
las demográficas, educativas, socioeconómicas, disponibilidad de alimentos en el hogar,
consumo de alimentos del niño, antropometría y actividades vinculadas al trabajo doméstico,
la escuela, recreativas y/o de descanso.
Se evidencia como a medida que el niño padece IAH debe invertir más tiempo en actividades
domésticas como lavar, planchar, cocinar, barrer, entre otras, teniendo que sacrificar tiempo
para la escuela y para actividades recreativas y/o de descanso. Se observa la presencia de
actividades usualmente a cargo de adultos bajo la responsabilidad de los niños, como el
trabajo informal remunerado, el cuidado de los hermanos, la compra y cocción de alimentos,
los cuales posiblemente van detrimento de su calidad de vida. Estos hallazgos no han sido
reportados en estudios anteriores.
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Nuevas investigaciones son necesarias para continuar aumentando las evidencias de la IAH
reportada por los niños con las variables presentadas. Conocer el cambio en el patrón de
actividades de los niños según su condición de IAH y hacer seguimiento a las ventajas en la
ganancia de tiempo de los niños representa una prioridad.
Surgen elementos para el establecimiento de políticas públicas integrales dirigidas a proteger a
los niños de las consecuencias de la IAH. La protección del derecho a la alimentación, salud,
educación y a vivir una vida integra que respete el derecho a jugar y que los proteja del trabajo
infantil anticipado deben ser las metas que van acordes con las metas de desarrollo del
milenio.
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CAPITULO IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Principales Hallazgos
4.1.1. Experiencias de inseguridad alimentaria y hambre en los niños. La presente
investigación captó la perspectiva de niños y adolescentes sobre las experiencias de inseguridad
alimentaria y hambre vividas, sentidas y expresadas. Con base a la investigación cualitativa de
la fase 1, surgió información teórica emergente de las entrevistas (grounded- theory) que se
transcribió, categorizó y analizó en cada uno de los temas identificados. La insuficiencia de
alimentos fue manifestada por medio de entrevistas cualitativas grupales e individuales en niños
desde los 10 años de edad.
Las opiniones, descripciones y experiencias permitieron la construcción de los temas: ¿Porqué y
cuándo ocurre?, ¿Qué sienten?, ¿cuáles son las consecuencias? y ¿Cómo enfrentan la IAH?. Se
vislumbró elementos de bidireccionalidad en los mecanismos de protección contra la IAH entre
los niños y las madres. Los niños protegen a sus madres y a sus hermanos menores.
Los trabajos de otros autores han contribuido a conocer la perspectiva de niños >12 años en el
contexto de un país desarrollado, aunque con ciertos niveles de pobreza (Connell et al., 2005),
incluso se ha trabajado en la adaptación y validación de instrumentos construidos inicialmente
para adultos (Connell et al., 2004; Nord y Hopwood, 2007; Bernal y Lorenzana, 2007).
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4.1.2. Construcción del instrumento que identifica la IAH. Los insumos de la fase 1,
sirvieron de base para el diseño de un instrumento presentado en la fase 2, que luego de
numerosas pruebas y ajustes permitió identificar la IAH desde la perspectiva de los niños.
El instrumento presentó 10 preguntas con 3 opciones de respuesta: siempre, a veces y nunca; se
totalizó como una escala de tipo ordinal, la cual categoriza al niño en condición de IAH cuando
presenta ≥ 1 respuesta positiva.
En este mismo proceso de construcción de la escala surgieron insumos para la construcción de
un instrumento que no estuvo previsto en los objetivos iniciales, que denominamos estrategias
para aliviar la IAH aplicadas por los niños, que constó con 9 preguntas y las mismas opciones
de respuesta de la escala de IAH. Este nuevo instrumento permite obtener una panorámica sobre
las actividades, restricciones y sacrificios que hace un niño cuando hay IAH en su vida y en su
entorno. En las pruebas cognitivas se verificó la comprensión del instrumento en niños desde
los 7 años de edad.
4.1.3. Validez del instrumento. Los dos instrumentos desarrollados reunieron los criterios de
validez en el tema de seguridad alimentaria: se construye sobre la base de la comprensión del
fenómeno a través de la investigación cualitativa, con resultados consistentes, precisos y
confiables (Frongillo, 1999).
Pueden ser aplicados separados o en conjunto, aunque para efectos de este trabajo se focalizaron
los resultados en la escala que identifica la IAH. Estos instrumentos fueron validos al probarse
en las comunidades del estado Miranda y en otra comunidad externa. Ambos instrumentos
requieren continuar con el proceso de validación y es necesaria su adaptación cuando se aplique
en niños y adolescentes pertenecientes a contextos socioculturales diferentes.
4.1.4. Congruencia en las percepciones de IAH entre madre y niño. Surgen nuevos
elementos sobre la percepción de la inseguridad alimentaria, cuando es captada por diferentes
miembros de un mismo hogar.
En este estudio, la IAH de los niños refleja una situación de mayor precariedad, vulnerabilidad
y de experiencias de hambre no reportada por las madres. La IAH fue significativamente
mayor cuando respondió el niño en comparación con sus madres. Por lo tanto, el instrumento
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que identifica la IAH en niños y adolescentes puede considerarse válido, consistente, pero
poco congruente al ser comparado con el instrumento de las madres. Cuando la comparación
se realizó entre los ítemes de cada uno de los instrumentos si existió asociación, aunque las
preguntas entre sí, no necesariamente coincidían.
Una posible explicación es la naturaleza de las escalas utilizadas para identificar la seguridad
alimentaria en ambos grupos, sin embargo temas que surgieron en las entrevistas de los niños
ya habían sido referenciados por otros autores en la población adulta (Radimer et al., 1990;
Wolfe et al., 1996; Hamelin et al., 1999; Frongillo y Nanama, 2006). La escala de IAH gana
validez debido a que la información utilizada en su construcción surgió directamente de los
niños estudiados.
4.1.5. IAH, disponibilidad, consumo y antropometría del niño. Ninguna de estas tres
variables resultó significativamente asociada a la condición de IAH.
La disponibilidad de alimentos no fue consistente en los resultados considerando la cantidad
de energía y macronutrientes adquiridos en el hogar en el periodo de un mes. Se presentó
inadecuación en la energía, proteínas y grasas de casi toda la muestra estudiada, incluso de
aquellos niños sin la condición de IAH.
El consumo de alimentos de los niños resultó en ciertas contradicciones con la IAH, debido a
que no fue menor en todos los grupos de edad y nutrientes en los niños que manifestaron IAH.
Los hallazgos que arrojan los datos antropométricos con los indicadores P-E e IMC del
presente trabajo no permiten esclarecer una asociación significativa hacia la deficiencia o
excesos nutricionales y la IAH. En el indicador Talla-Edad de los niños mayores de 12 años,
si se observó una tendencia a estar por debajo (<-2 DS) de los valores normales. Por otra parte,
sólo encontramos 7 niños con sobrepeso u obesidad en los indicadores estudiados. Algunos
investigadores han asociado la inseguridad alimentaria con la obesidad infantil, encontrando
resultados positivos (Casey et al., 2006). Otros no encontraron ninguna relación entre la IA y
la obesidad (Rose y Bodor, 2006). Mientras otros autores refieren que niños con IA no parecen
ser más obesos que otros que no tienen IA, incluso utilizando diferentes medidas para la
clasificación de la obesidad; por lo que han concluido que la IA es independiente de la
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obesidad infantil (Gundersen et al., 2009). Estos resultados parecen indicar la necesidad de
realizar más estudios o preguntarse si la IAH se asocia a indicadores antropométricos que
varían a más largo plazo.
4.1.6. Patrón de actividades de los niños. Los niños y jóvenes que manifiestan la IAH
participan en el proceso de adquisición y preparación de los alimentos. Cocinar puede resultar
divertido para algunos niños, pero para aquellos que viven con restricciones económicas o
cuando la actividad resulta un deber, más que una elección, se manifiesta como una tarea
doméstica, disminuyendo el interés de los niños por esta actividad. Se manifiesta el desempeño
de tareas domésticas, como lavar, planchar, barrer, limpiar o fregar desde edades tempranas.
Destacó la presencia de roles de adultos desempeñados por los niños, como el cuidado y
alimentación de los hermanos menores.
El trabajo infantil y las tareas domésticas usualmente a cargo de los adultos, son practicadas
por los niños y se manifestaron en todas las fases de este trabajo. Estas actividades asociadas a
una menor calidad de vida, traen como consecuencia el sacrificio del tiempo del niño en
actividades propias de su edad como estudiar, hacer deportes y jugar.
Aunque utilizan el trabajo infantil como una estrategia para protegerse de la IAH y tener
acceso a recursos económicos, la presente investigación y otros estudios (Brewis y Lee, 2010)
indican que por el contrario trae consecuencias negativas a nivel nutricional, a través del
consumo de dietas poco nutritivas, con presencia de alimentos de elevada densidad energética
y hasta la ganancia de peso. Otros autores (Nanama, 2005) evidenciaron que en momentos de
inseguridad alimentaria, los padres podrían perder el control en su capacidad de criar a los
hijos y esto puede afectar directamente el comportamiento de los niños. Adicionalmente,
señalan que la IA afecta la comunicación intrafamiliar, lo que ocasiona estrés a los cuidadores.
4.1.7. IAH comparada con otras variables y sus predictores. La escala de IAH desarrollada
para niños, por ser un instrumento nuevo requirió ser comparada con otras variables más
comúnmente estudiadas, las cuales fueron discutidas en la fase 3.
Los niños con IAH significativamente habitan en hogares con mayor número de niños, poseen
mayor prevalencia de ausentismo escolar, menor cultivo de alimentos en sus hogares, realizan
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más tareas domésticas, trabajan y tiene más prevalencia de baja Talla para la Edad; que sus
contrapartes que no poseen IAH.
Resultaron predictores de la IAH desde la perspectiva de los niños, variables no nutricionales
como mirar TV, trabajo infantil y tareas domésticas, pero no las variables nutricionales que se
esperaban como la disponibilidad de alimentos en hogar, el consumo de alimentos y otros
indicadores antropométricos como Peso-Edad e Índice de Masa Corporal.
4.2. Limitaciones
Dentro de las limitaciones se pueden detallar el tipo de estudio utilizado en la fase 1 cuando se
realizaron los grupos focales se observó la necesidad de tratar algunos temas más
confidenciales en una entrevista privada, por ello se realizaron las entrevistas individuales. En
estas entrevistas grupales e individuales no se profundizó en algunos temas que pudieran estar
vinculados a la IAH como son la violencia doméstica, más profundización en el tema del
trabajo infantil, el deterioro de la calidad de vida del niño cuando debe dejar de estudiar o
jugar para realizar tareas domésticas o trabajar, las diferencias que pareciera que existen entre
géneros cuando se experimenta la IAH, entre otros. Adicionalmente, no se realizaron
entrevistas cualitativas a las madres de los niños, lo cual habría sido una fortaleza para el
estudio.
En las fases 2 y 3, el tipo de investigación trasversal, solo permitió observar el lapso de un mes
en la vida de los binomios estudiados. Adicionalmente, la selección no aleatoria de los sujetos,
imposibilita la generalización de los resultados al universo de las dos escuelas estudiadas. Esto
genera que los resultados, discusión y conclusiones solo sean pertinentes para los binomios
estudiados. Debido a las características del estudio, no se puede establecer causalidad en los
eventos estudiados.
Una de las variables estudiadas como posible alivio ante la IAH fueron las becas y programas
de asistencia alimentaria. A pesar de que fueron medidas, los resultados fueron prácticamente
nulos debido a que para el momento de la recolección de datos muchos de los programas de
apoyo alimentario dirigidos a la población escolar no se encontraban en funcionamiento.
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4.3. Implicaciones a nivel de políticas y programas de nutrición pública
Se deberían trasladar los resultados de evidencias como las presentadas en este estudio en
políticas públicas. Utilizando la idea global de otros investigadores (Rivera y Sepúlveda, 2003;
Rivera, 2005), se necesita urgentemente el diseño y evaluación de estrategias para aliviar la
IAH en la población, con base a evidencias existentes y las acciones exitosas deben
convertirse en programas de gran escala con el propósito de maximizar su impacto. En
Venezuela, se hace urgente e importante, el monitoreo, evaluación externa y difusión de los
resultados y acciones vinculados a los programas de alimentación y nutrición (González,
2005), en los cuales el monitoreo y evaluación de aquellos destinados a aliviar la IAH
deberían ser prioritarios.
Las evidencias halladas son contundentes en demostrar la vulnerabilidad del niño cuando vive
en situación de IAH. Estas sustentan las bases para el diseño de políticas y programas que
protejan su integridad en los aspectos alimentarios, nutricionales, de prevención del trabajo
infantil precoz y la realización de actividades domésticas que pudieran interferir con su
adecuado crecimiento, desarrollo físico y bienestar psicológico.
La madre desempeña un rol fundamental en garantizar el crecimiento, cuidado y bienestar
integral del niño, sin embargo para lograr su meta como madre debe gozar de un óptimo
estado de salud, nutrición, seguridad alimentaria, poseer ingresos adecuados para satisfacer sus
necesidades y las propias del niño.
4.3.1. Programa de Igualdad de géneros. Las políticas dirigidas a promover la igualdad
entre los géneros, contribuirán a promover la autonomía de la mujer para que supere su
pobreza, la de sus hijos, familias, comunidades y países. Cuando se observa desde este prisma,
la igualdad entre los géneros no solamente es adecuada desde el punto de vista moral, sino que
también es fundamental para el progreso humano y el desarrollo sostenible (UNICEF, 2007).
4.3.2. Apoyo en Convención Internacional y Marco Jurídico de Venezuela. El marco
jurídico establecido en Venezuela a través de la Ley Orgánica de Protección del Niño y el
Adolescente LOPNA (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2007)
va en consonancia con los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niños
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promulgada por UNICEF en el año 1989 y aprobada por 189 países, entre ellos Venezuela
(UNICEF, 2010a). La LOPNA y la Convención sustentan el Derecho a la alimentación, salud,
educación, al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. Además, el Derecho a la
protección en materia de trabajo infantil, el cual no debe iniciarse antes de los 14 años de
edad, no debe interferir con el horario, días de clase, calendario y vacaciones escolares. El
Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación. La
política de protección y atención a niños, niñas y adolescentes es definida en la LOPNA como
“el conjunto de orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los órganos
competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías
consagrados en esta Ley. Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias
tales como asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación,
control, estímulo y financiamiento” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, 2007).
Según la LOPNA, “el programa o proyecto es el plan desarrollado por personas naturales,
jurídicas o entidades de atención, con el objeto de proteger, atender, capacitar, fortalecer los
vínculos familiares, lograr la inserción social, entre otros, dirigidos a garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, 2007).
4.3.3. Programa de Control de la natalidad. Las políticas y programas deberían ir dirigidos
a mejorar los predictores de IAH encontrados en este trabajo, como el mayor número de niños
en los hogares con IAH. Programas para el control de la natalidad, dirigidos a evitar los
embarazos precoces, tardíos, numerosos o demasiado espaciados entre sí (UNICEF, 2002),
podrían contribuir a aliviar la IAH del niño y la madre.
4.3.4. Programas que estimulen la producción de alimentos en el hogar. Los programas
vinculados a promover el cultivo de alimentos intrafamiliar, debido a su asociación con niños
sin IAH, posiblemente por el mecanismo de aumentar la disponibilidad de alimentos en el
hogar, aumentar los ingresos generados por su venta o aumentar las posibilidades de
intercambio por otros alimentos o bienes.
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4.3.5. Programas de asistencia alimentaria. Los programas de asistencia alimentaria que
contribuyen a aumentar el acceso a los alimentos en los niños y permiten disminuir el
ausentismo y deserción escolar, pueden ser eficaces en el logro de la seguridad alimentaria de
los escolares. Estos programas deberían funcionar independientemente del periodo de clases,
en especial en países como Venezuela donde el mínimo de días de un año escolar exigidos por
el Ministerio del Poder Popular para la Educación son 200 días, lo que representa 55% de un
año.
4.3.6. Programas de comunicación y difusión. La capacidad de expresión, de generar
opiniones e ideas sobre la IAH observada en los niños estudiados, puede considerarse en
programas de educación y difusión sobre alertas para una identificación temprana y estrategias
para aliviar la IAH, en la que participen niños líderes que empoderen a otros niños. Promover
estilos de vida saludable que estimulen el estudio, las actividades creativas y que sugieran la
disminución en el uso excesivo de la TV, el cual resultó uno de los predictores de la IAH.
4.4. Posibilidades de estudio futuras
Del presente estudio surgen nuevas interrogantes de investigación sobre la IAH en el
microambiente del hogar. Diferentes miembros de una misma familia pueden presentar
experiencias diferentes, aportamos evidencias de sus principales integrantes, como son la
madre y el niño. Investigadores (Nanama, 2005) encontraron que la IA de la madre y el niño
es determinada en cierto grado por la IA del hogar. También se ha reportado que la mujer
embarazada (Pérez y Bernal, 2006) podría estar más protegida que otros integrantes del hogar
ante la IA; contrariamente el adulto mayor (Wolfe et al., 1996) puede ser otro de los miembros
vulnerables. Realizar estudios cualitativos y de identificación de la IAH en los distintos
miembros de un hogar podría contribuir a elucidar este fenómeno. Es posible que
características como la edad, el género, la autonomía, la capacidad de trabajo, de generación
de ingresos, la adquisición y preparación de sus propios alimentos y hasta el patrón de
actividades, entre otros, influya en la IAH.
De las entrevistas cualitativas se vislumbró la posibilidad de que la IAH sea experimentada
diferente por los niños en comparación con las niñas, consideramos que este punto es crítico.
Este aspecto merece ser estudiado y explicado en sus mecanismos causales con profundidad,

92
debido a las consecuencias negativas en el ámbito educativo, nutricional y de bienestar para el
más desprotegido. Por otra parte, es importante el estudio de los niños que no están
escolarizados y de aquellos que abandonan el sistema educativo antes de culminar la
educación diversificada, quienes podrían estar en una situación de mayor vulnerabilidad.
Debido a que la IAH es una percepción, algunos investigadores podrían criticar la perdida de
objetividad al identificar situaciones. Según Kahneman (2003), la profundidad de la emoción
placer o displacer puede recordarse en el corto o largo periodo. En este sentido, sería
interesante realizar estudios para conocer hasta cuando es posible recordar fenómenos
displacenteros que pueden marcar la vida de un niño, como lo podría ser la falta de acceso a
alimentos y el hambre.
Es necesario dirigir esfuerzos hacia la realización de estudios longitudinales (Jyoti et al., 2005;
Frongillo y Nanama, 2004) para acumular más evidencias sobre los cambios de la IAH en el
tiempo, los cuales pueden variar según el contexto cultural. Algunas instituciones han sugerido
una guía que identifique los meses de aprovisionamiento inadecuado de alimentos en el hogar,
en especial después de un periodo de escasez de alimentos, como la sequía (Bilinsky y
Swindale, 2005). En las entrevistas realizadas, los niños mencionaron que días antes del cobro
de los salarios, los padres agotan sus recursos económicos. Esto puede ocurrir 3 o 4 días al
mes, sin embargo, puede traer como consecuencia la disminución en el acceso y consumo de
alimentos de manera temporal. En el contexto peri-urbano, estas situaciones requieren mayor
investigación de manera de identificar estos críticos momentos.
De los factores mencionados, algunos son solventados en el seno de la familia, de la madre y/o
del niño, mientras que otros traspasan el umbral del hogar, por lo que requieren de políticas,
programas y proyectos de apoyo al niño y a sus padres en momentos de escasez, temporal o más
duradera.
El hecho de estudiar la IAH en el contexto de un país en vías de desarrollo como Venezuela,
con elevado índice de pobreza y una crisis política, económica, social y alimentaria, brinda
herramientas para poner sobre la palestra pública este tema prioritario. Estos resultados
podrían ser utilizados en otros contextos mundiales y culturales con una previa adaptación.
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Finalmente, si Venezuela desea alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
Convención sobre los Derechos de los niños y dar cumplimiento a la LOPNA, debe
concretarse la voluntad política para accionar planes y programas de nutrición pública
dirigidos a proteger la vida de los niños y sus madres de la inseguridad alimentaria, el hambre,
sus causas y consecuencias.
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Anexo 1.
Extracto de los códigos de las entrevistas
Identificación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Códigos
acostarse sin comer (go bed hungry)
ahorro (para) comida (save for food)
(no) ahorro dinero ((no)saving money)
alimentación necesaria niños (food necessary for children)
ansioso (a) (anxious)
apoyo a madre (mother’s support)
apoyo amigos y/o familia (friend’s and/or family support)
apoyo de niño a niño (child to child support)
apoyo económico (economical support)
apoyo en padre (father’s support)
aprecio por comida (value for food)
asistencia medica (medical assistance)
ausencia padres (no parent’s)
baja estatura (short height)
Bebida (beverage)
Callado (silent)
Cara, comida costosa (expensive food)
Carbohidratos (carbohydrates)
Cocinar (cooking).
come demasiado (eat a lot)
come en casa- o en otro lugar (eat at home or anywhere)
come poco (eat a little)
comería más (would eat more)
comida buena (good meal)
comida de desechos (wasted meal)
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Anexo 2.
Prueba Escala preliminar desarrollada.
Hola!, te voy a preguntar sobre algunas situaciones de falta de alimentos en tu casa en la escuela
en el último mes (30 días). Por favor, sé sincer@ en responder la verdad, para que tengamos unos
resultados buenos.

:
Ítemes
1. Te gustaría comer más alimentos, pero no hay más en tu casa.
2. Tienes que comer lo mismo, porque no hay otra comida [otros
alimentos].
3. Te conformas con la comida que tienes, porque no hay más.
4. ¿Has ido a la escuela sin comer, por falta de comida en tu casa?
5. Te ha pasado que la nevera está vacía y… ¿no tienes nada para comer?
6. Cuando se termina el mercado en tu casa, ¿pasan varios días sin
comida?
7. ¿Te has pasado un día sin comer, por falta de comida?.
8. ¿Alguien [mamá o papá] come menos, para que tú puedas comer
más?
9. ¿Has dejado de comer, para que un adulto coma?
10. ¿Has dejado de comer, para que otro niño coma?
11. ¿Has dejado de comer, porque te toca preparar la comida y no quieres
prepararla?
12. ¿Has dejado de comer por falta de agua, gas o luz en casa?
13. Cuando estas solo (a), ¿dejas de comer?
14. ¿Te has preocupado porque no tienes nada que comer?
15. ¿Has estado triste por falta de comida?
16. ¿Has estado ansioso (a) por tener hambre?
17. ¿Te da pena que tus amigos se enteren de que no tienes nada que
comer?
18. ¿Has pedido comida prestada o “fiada”?
19.
20.
21.
22.
23.

¿Haces “mandados” para conseguir dinero para comer?
¿Has usado tu dinero para comprar comida?
¿Visitas a alguien (abuelos, tíos, vecinos) para que te den comida?
¿Guardas comida, para momentos en que no tienes nada que comer?
¿Has buscado mangos, plátano o huevos fuera de casa, porque no hay
más nada que comer?
24. ¿Miras la Televisión, juegas o haces otra cosa, para olvidar que tienes
hambre?
25. ¿Has ido a dormir con hambre?
26. ¿Has tenido que buscar comida en la basura para comer?

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Siempre

A veces

Nunca
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Anexo 3.
Guía para la aplicación de las pruebas cognitivas
El objetivo de la entrevista cognitiva es profundizar más en el fenómeno de la IA desde la
perspectiva de los niños, aclarar la terminología de los ítemes de la escala. Probar si los niños
entienden las preguntas.
1. ¿Qué significa para ti? La falta de alimentos. Puedes decírmelo con tus propias
palabras.
2. ¿Cuando no hay suficientes alimentos en tu casa?
1. ¿Qué sientes?
2. ¿Qué haces?
3. ¿En qué piensas?
3. ¿Cuando tienes hambre pero no hay suficientes alimentos en tu casa,
1. ¿Qué sientes?
2. ¿Qué haces?
3. ¿En qué piensas?
Con cada pregunta de la escala, preguntar:
1. Dime en tus propias palabras ¿qué te estoy preguntando?
2. ¿Hay algo confuso para ti?
3. ¿Hay algo de esta pregunta que te ocasiona vergüenza o te incomoda?
4. ¿… Y a otros niños?
Si el niño refiere que trabaja: ¿ qué hace con el dinero?
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Anexo 4.
Formato de las encuestas aplicadas a los niños y madres.

Universidad Simón Bolívar
CONSENTIMIENTO VALIDO (niños)
Estimado señor o señora representante:
En la Universidad Simón Bolívar estamos realizando un estudio sobre la "Inseguridad Alimentaria en
niños y adolescentes en el estado Miranda", con cuyo propósito es el diseño de una escala que permita
conocer esta situación en los niños y jóvenes, y posteriormente elaborar propuestas para prevenir y/o
mejorar esta situación. Por lo anterior necesitamos su autorización para permitirnos entrevistar a su
hijo.
El estudio es totalmente confidencial, es decir, que la información obtenida sólo se utilizará para fines
académicos y se mantendrá anónimo a los entrevistados. Es realizado por profesores e investigadores
de la Universidad Simón Bolívar, especialistas en el área de nutrición humana. Cuando usted o su hijo
deseen, se pueden retirar del estudio.
Le preguntaremos a su hijo sobre su alimentación. Le tomaremos las medidas de peso y talla, con
personal altamente capacitado. No existe ningún riesgo para la salud del niño. Al finalizar la entrevista
se le entregará un folleto educativo sobre nutrición.
Yo,___________________________C.I.___________________________, Representante Legal del
niño /joven:___________________________ , lo autorizo para que participe en el estudio.
Firma: ______________________________

Si Usted desea mayor información sobre el estudio, por favor, comuníquese con la Profesora Jennifer
Bernal: 9063978, 04143227182.
DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR:
Declaro que he explicado detalladamente la naturaleza del protocolo mencionado, certifico mediante la
presente que, a mi leal saber, el sujeto que firma este formulario de consentimiento comprende la
naturaleza, requerimientos, riesgos y beneficios de la participación en este estudio.
Nombre: _________________________ Lugar y Fecha: _____________________________
Firma: ___________________________

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad Simón Bolívar
CONSENTIMIENTO VALIDO (adultos)
Estimado señor o señora representante:
En la Universidad Simón Bolívar estamos realizando un estudio sobre la "Inseguridad Alimentaria en
niños y adolescentes en el estado Miranda", con cuyo propósito es el diseño de una escala que permita
conocer esta situación en los niños y jóvenes, y posteriormente elaborar propuestas para prevenir y/o
mejorar esta situación. Por lo anterior necesitamos su autorización para entrevistarlo a usted.
El estudio es totalmente confidencial, es decir, que la información obtenida sólo se utilizará para fines
académicos y se mantendrá anónimo a los entrevistados. Es realizado por profesores e investigadores
de la Universidad Simón Bolívar, especialistas en el área de nutrición humana. Cuando usted desee se
puede retirar del estudio.
Le preguntaremos sobre la alimentación en su hogar y la de su hijo. No existe ningún riesgo para su
salud. Al finalizar la entrevista se le entregará un folleto educativo sobre nutrición.
Yo,___________________________C.I.___________________________, Representante Legal del
niño /joven:___________________________ , manifiesto mi disposición a participar en este estudio.
Firma: ______________________________

Si Usted desea mayor información sobre el estudio, por favor, comuníquese con la Profesora Jennifer
Bernal: 9063978, 04143227182.
DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR:
Declaro que he explicado detalladamente la naturaleza del protocolo mencionado, certifico mediante la
presente que, a mi leal saber, el sujeto que firma este formulario de consentimiento comprende la
naturaleza, requerimientos, riesgos y beneficios de la participación en este estudio.
Nombre: _________________________ Lugar y Fecha: _____________________________
Firma: ___________________________

Muchas gracias por su colaboración
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Estimado estudiante, Gracias por ayudarnos a completar unas preguntas sobre ti, las actividades que realizas y tu alimentación.

1. Escribe tu nombre completo: Nombres:_______________________Apellidos:_____________________
2. Edad:______años

3. Sexo:

Femenino:____ Masculino:____

4. Grado que cursas: _______

5. ¿Has repetido algún grado?: Si_____ ¿Cuál? ______________ No____
6. ¿Has faltado en el último mes a clases? Si_____ ¿Porqué?_____________________________No____
7. ¿Cuáles fueron tus notas en el primer lapso?: En: Matemática:__________ Lengua o Castellano:___________
8. ¿ Eres beneficiario de una beca? Si ______

¿Qué recibes? _________________ No _____

9. Ahora te vamos a preguntar sobre algunas situaciones relacionadas con la falta de alimentos que hayas pasado
en el último mes (ultimos 30 días). Coloca una X en las opciones Siempre, Aveces o Nunca
Situaciones
1. ¿Te gustaría comer más alimentos?, pero no hay más en tu casa.
2. ¿Tienes que comer lo mismo?, porque no hay otra comida .
3. ¿Te conformas con la comida que tienes?, porque no hay más.
4. ¿Has ido a la escuela sin comer, por falta de comida en tu casa?
5. Te ha pasado que la nevera está vacía y… ¿no tienes nada para comer?
6. Cuando se termina el mercado en tu casa, ¿pasan varios días sin comida?
7a. ¿Te has saltado alguna comida (desayuno, almuerzo o cena) por falta de comida?
7b. ¿Te has pasado un día sin comer, por falta de comida?.
8. ¿Alguien [mamá o papá] come menos, para que tú puedas comer más?
9. ¿Has dejado de comer, para que un adulto coma?
10. ¿Has dejado de comer, para que otro niño coma?
11. ¿Has dejado de comer, porque te toca preparar la comida y no quieres prepararla?
12. ¿Has dejado de comer por falta de agua, gas o luz en casa?
13. Cuando estas solo (a), ¿dejas de comer?
14. ¿Te has preocupado porque no tienes nada que comer?
15. ¿Has estado triste por falta de comida?
16. ¿Has estado ansioso (a) por tener hambre?
17. ¿Te da pena que tus amigos se enteren de que no tienes nada que comer?
18. ¿Has pedido comida prestada o "fiada"?
19. ¿Haces "mandados" para conseguir dinero para comer?
20. ¿Has usado tu dinero para comprar comida?
21. ¿Visitas a alguien (abuelos, tíos, vecinos) para que te den comida?
22. ¿Guardas comida, para momentos en que no tienes nada que comer?
23. ¿Has buscado mangos, plátano o huevos fuera de casa, porque no hay más nada que
comer?
24. ¿Miras la Televisión, juegas o haces otra cosa, para olvidar que tienes hambre?
25. ¿Has ido a dormir con hambre?
26. ¿Has tenido que buscar comida en la basura para comer?

Siempre

Aveces

Nunca
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10. Rellena el cuadro abajo (con una X) sobre las actividades que has hecho en el último mes (30 días):

Recuerda si necesitas ayuda de una asistente, pídela !

Frecuencia

Actividad

Todos
los días

3 a 4 veces 1 vez por
por semana

semana

Cada 15
días

Una vez al
mes (cada

Nunca

30 días)

Caminar para ir y venir de la escuela
Jugar a la hora del recreo
Educación Física
Deporte(s). ¿Cuál(s)?_______________
Sembrar y regar alimentos en el campo.
Cuidar a tus hermanos o hermanas
Oficios en el hogar (lavar platos, limpiar, barrer)
Oficios en el hogar (planchar, cocinar, lavar)
Compra de alimentos
Cocinar
Algún mandado por el que te pagan dinero
Jugar Videos (videojuegos)
Ver Televisión
Juegos o trabajos con la Computadora
Dormir en la tarde
Haces alguna otra actividad? Cuál?__________________

De lunes a viernes: ¿A qué hora te levantas?_____________ ¿A qué hora te acuestas?________________
Sabado y domingo: ¿A qué hora te levantas?_____________ ¿A qué hora te acuestas?________________
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11. Te voy a preguntar sobre los alimentos que has comido en el ultimo mes (30 días).
Utiliza la frecuencia de consumo: Diario (1), semanal (2), quincenal (3), mensual (4) o nunca (5)
Cantidad de la
ración prom.

Alimento

Cantidad
Consumida

Frecuencia de
consumo

Alimento

Cantidad de la
ración prom.

1

Arepa

1 unidad (50 g)

18

Carne de res

4 cucharadas /1
Trozo mediano

2

Empanada

1 unidad (50g)

19

Pollo (diga qué pieza)
(__________________)

1 pieza mediana

3

Arroz

1 taza

20

Cochino

1 trozo mediano

4

Pasta

1 taza

21

Pescado Fresco

1 filet / 1 rueda/ 1
trozo

5

Pan Canilla

1/2 unidad

22

Atún en lata

1/2 taza equiv a
129g

6

Pan de sandwich

2 rebanadas

23

Sardinas en lata

3 unidades o 3
filetes

7

Avena

2 cucharadas

24

Jamón

8

Corn Flakes (u otro cereal)

1/2 taza

25

Hígado, riñon
(________________)

9

Galletas Saladas

1 paquetico (30 g)

26

Tomate

1/2 unidad

10

Galletas Dulces

1 unidad (30g)

27

Lechuga

1 hoja

11

Leche liquida Subraye
(Completa o Descremada)

1 vaso o taza

28

Zanahoria

12

Leche polvo Subraye
(Completa o Descremada)

2 cucharadas

29

Plátano (entero, tajadas)

13

Yogurt Subraye
Descremada)

1 vaso o 1 cuartico

30

Papas

14

Queso Blanco

3 cdas / 1 reb

31

Ensalada Cruda
(_________________)

1 taza

3 cdas / 1 reb

32

Ensalada Cocida
(_________________)

1/2 taza

2 cdas

33

Sopa de Verduras

1 plato / 1 taza

1 unidad

34

Granos (Caraotas,
Arvejas, Lentejas)

1 plato / 1 taza

15

Queso Amarillo

16

Cheez Whitz

17

Huevo

(Completa o

Otro:

Cantidad
Consumida

Frecuencia de
consumo

1 rebanada
4 cucharadas /
1 Trozo mediano

1/4 unidad

1/2 plat / 3 tjdas

1/2 unidad mediana

Cantidad de la
ración prom.

Cantidad
Consumida

Frecuencia de
consumo

Alimento

Cantidad de la
ración prom.

35

Naranja

1 unidad

52

Mantequilla

1 cucharada

36

Guayaba

1 unidad

53

Margarina

1 cucharada

37

Melón

1 unidad

54

Mayonesa

1 cucharada

38

Mango

1 unidad

55

Salsa de tomate

1 cucharada

39

Lechosa

1 unidad

56

AGUA

1 vaso

57

Jugos de frutas
naturales sin azucar

1 vaso

1 rebanada

58

Jugos de frutas
naturales con azúcar

1 vaso

Patilla

1 taza

41

Piña

42

Cambur

1 unidad mediana

59

Jugo envasado dulce

1 vaso / 1 cuartico

43

Mandarina

1 unidad mediana

60

Jugo envasado light

1 vaso / 1 cuartico

44

Manzana

1 unidad mediana

61

Bebidas achocolatadas

1 vaso / 1 cuartico

62

Bebidas instantáneas
(tang, nestea sin
azúcar)

1 vaso / 1 cuartico

1 unidad mediana

63

Bebidas instantáneas
(tang, nestea con
azúcar)

1 vaso / 1 cuartico

45

Frecuencia de
consumo

Otro:

Alimento

40

Cantidad
Consumida

Azúcar / Papelón

1 cda

46

Chocolate

47

Chucherias dulces (chupeta,
caramelo)

Depende de la
chucheria

64

Refrescos sin azúcar

1 lata

48

Chucherias saladas (Doritos,
Papitas, Tostón, Pepito)

1 bolsita (45 g)

65

Refrescos con azúcar

1 lata

49

Helados

1 u. mdna/ 30 g

66

Malta

1 lata

50

Comidas rápidas (Mc Donald,
Burger, Kentucki, Arturo's)

1 combo mediano

67

Café

1 taza mediana

51

Comidas caseras

1 plato

Otros:
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Mediciones antropométricas del niñ@
Nombre del Antropometrista:_____________________________________________

Nombre del Niño_____________________________Sexo: F____M____Fecha de Nacimiento: D____M____A______

Fecha toma de muestra

Día____

Mes: _____

Año: ______

Peso (kg, gr)

Talla (mm)

Circunf. brazo izquierdo (cm)

Pliegue triceps (mm)

Observaciones:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Fecha de elaboración: Día: ________Mes:_______Año:________

Encuesta para Adultos (Madre, Padre ó Representante)

Encuestador (a): ___________________________________

A. Persona entrevistada: Nombres:_____________________________Apellidos:_______________________________Parentesco con el (la) niño (a): _____________________
Le voy a hacer algunas preguntas sobre su hij@:
B. Nombres___________________________________________Apellidos_____________________________________________Fecha de Nacimiento : D____ M_____A_________
C. Colegio donde estudia:_________________________
D. Grado que cursa:______E. ¿Ha repetido algún grado? Si (1)___ ¿Cuál?__________________
No (2)_______
F. ¿ Ha faltado a la escuela en el último mes? Si (1)____No (2)___. G. ¿Realiza alguna actividad por la que le paguen? Si (1):___¿ Cual?__________________No (2): _____
H. ¿Le ayuda en la compra de los alimentos? Si (1) ____ No (2) ____.

I. ¿Participa en la preparación de los alimentos? Si (1) ___ No (2)____

J. Sector donde vive: ___________________________________Télefono: (Hab):_____________________________(Cel):____________________________________

Le voy a preguntar sobre cada una de las personas, adultos y niños, que viven en su casa y comparten los alimentos.
K. Parentesco
Orden (Con el jefe
del Hogar)

L. Señale el
género

F (1)
1

M (2)

M. Edad
(años
cumplidos)

N. Nivel de
Instrucción
(Ultimo año de
estudios
culminado)

O. En qué trabaja ó
estudia?

R. Comidas: En
P. Participa en
Q. Dígame cuánto ganó (en BsF)
hogar(2), Fuera del
una Misión u otro
en el último mes.
hogar (9)
Programa de
ayuda?.
Si (1) Trabajo
Otros
Misión
No (2)
Principal
Ingresos
D
A
C

Jefe del Hogar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Señale con un asterisco (*) el (la) niñ@ seleccionad@ para el estudio
S. Indique quién prepara los alimentos del niño __________________________________________________________________________
T.a. En que Misión o programa participa usted? __________________________________________________________________________
T.b. En que Misión o programa participa su hij@? __________________________________________________________________________
Observaciones: ________________________________________________________________________________________________

114

Código de la Encuesta
Universidad Simón Bolívar

U. Le voy a preguntar sobre el servicio de agua y de recolección de basura en su casa:
Seleccione una respuesta en cada linea.
Ua.Disponibilidad de
Agua en el hogar

Llega dentro de la casa
(3)

Llega fuera de la casa
(2)

La toma de una
Quebrada o río (1)

Otro: ______________

Todos los días (3)

Semanal (2)
Días: 1 2 3

Quincenal (1)
Días: 1 2 3

Otro: ______________

Hervida (3)

Filtrada (2)

Directo del chorro ó
pipote (1)

Otro:______________

Ub.¿Con que
frecuencia llega el
agua a su casa?
Uc.¿Qué tratamiento
le hacen al agua antes
de tomarla?
Ud. ¿Con que
frecuencia bota la
basura?
Ue.¿Dónde la coloca?

Todos los dias (3)
La recoge el camión de
la basura (3)

Semanal (2)
Frecuencia: 1 2

3

En un lugar adecuado
(2)

Quincenal (1)
Frecuencia: 1 2

3

En cualquier parte (1)

V. Activos del Hogar.
Le voy a nombrar algunas pertenencias, para que me diga si las tiene. Respuesta: Anote Si (1):

No (2):

Bienes
Va. Casa propia

V.i. DVD

V.q. Plancha

V.b Otra casa, construcción, inmueble o terreno

V.j. Equipo de Sonido

V.r. Secador de cabello

V.c. Carro Propio

V.k. Radio

V.s. Teléfono local

V.d. Moto

V.l. Cocina a gas

V.t. Teléfono celular

V.e. Bicicleta

V.m. Nevera

V.u. Calentador

V.f. Computadora

V.n. Microondas,
Tostadora

V.v. Prendas, Joyas, Reloj

V.g. Juegos de video

V.o. Lavadora

V.w. Otro:________________

V.h. Televisor

V.p. Licuadora, Batidora

V.x.¿En el último mes ha tenido que empeñar o vender alguno de estos bienes? Si (1)____ No (2)____

Otro:______________

Otro:______________
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W.a. Por favor, dígame qué alimentos compró el mes pasado?

Alimentos comprados en el MERCADO
Cantidad

Alimentos

Cantidad

Alimentos

Alimentos comprados en
MERCAL
Cantidad

W.b. ¿Cuánto gastó en el Mercado?__________________Bs.F

Alimentos

Alimentos que le Regalaron
Cantidad

Alimentos

W.c. ¿Cuánto gastó en Mercal?_________________Bs.F

W.d. Dígame qué alimentos compró a diario?.

W.e. ¿Cuántas veces a la semana hizo este tipo de compra? 1: _____2: ____3:____4:_____5:_____6:____7:____
W. f. ¿Cuánto gastó en esta compra diaria ?______________Bs.F
W.g. Si no mencionó alguno de los siguientes alimentos, pregunte . ¿Compró algún alimento como?:
Azúcar
Galletas
Aceite
Refrescos
W.h. ¿Para cuántas personas es este mercado?. Anotar el número de pesonas. Adultos___________ Niños menores de 16 años__________
W.i. ¿Fueron suficientes estos alimentos para los niños y adultos que viven en su casa? Si (1)____ No (2)____
W.j. ¿Le daría pena que otras personas se enteren de los alimentos que usted compra?

Si (1)____ No (2)____

X.a.¿ Cultiva algún alimento en su casa? Si (1)____ ¿Cuál (s)?____________________________________________________No (2)____ (Si la respuesta es No, pase a la pregunta X.d.)
X.b. ¿Cada cuánto tiempo cultiva este (s) alimento (s)?___________________________________________¿Qué cantidad?____________________________________________
X.c. De esos alimentos que me comento que cultiva, ¿Cuál (s) se comen?_________________________________, ¿Cuál (s) venden?__________________________________________
X.d. ¿Intercambian algún alimento con otras personas? Si (1)____ ¿Cuál (s)?_______________________________________________________________________No (2)____
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Seguridad Alimentaria percibida en el Hogar
Pensando en el último mes, dígame con qué frecuencia se presentaron las siguientes situaciones en su hogar.
Seleccione una respuesta para cada pregunta:
Señale con un circulo su respuesta para cada pregunta.

Situaciones

Siempre Frecuentemente

Aveces Nunca No Aplica

1

Falta dinero en el hogar para comprar alimentos

3

2

1

0

2

Se compran menos alimentos indispensables para los niños
porque el dinero no alcanza.

3

2

1

0

3

Algún miembro del hogar come menos de lo que desea por
falta de dinero para comprar alimentos.

3

2

1

0

4

Disminuye el numero de comidas usuales en el hogar por
falta de dinero para comprar alimentos.

3

2

1

0

5

Disminuye el numero de comidas de algún adulto por falta
de dinero para comprar alimentos.

3

2

1

0

6*

Algún adulto come menos en la comida principal porque la
comida no alcanza para todos.

3

2

1

0

No continúe contestando, si en las respuestas
anteriores seleccionó NUNCA
7

Disminuye el numero de comidas de algún niño por falta de
dinero para comprar alimentos.

3

2

1

0

8

Algún niño come menos en la comida principal porque la
comida porque la comida no alcanza para todos.

3

2

1

0

9

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

3

2

1

0

10

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

3

2

1

0

11

Algún adulto se acuesta con hambre porque no alcanza el
dinero para comida.

3

2

1

0

12

Algún niño se acuesta con hambre porque no alcanza el
dinero para comida.

3

2

1

0

Observaciones:
_______________________________________________
_______________________________________________
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Anexo 5.
Extracto de hoja de cálculo de la disponibilidad de alimentos y nutrientes en el hogar.
Código de encuesta 001 Madre.
ALIMENTO

Peso Bruto Factor de Desecho

Insert. Gr.

CALORIAS

PROTEINAS

GRASAS

GLUCIDOS

2000,00

1,00

2000,00

18000,00

0,00

2000,00

0,00

ACEITUNA VERDE

0,00

1,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACELGA

0,00

1,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGUACATE

0,00

1,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJI DULCE

0,00

1,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJO

74,00

1,22

60,66

78,25

3,09

0,12

16,86

ACEITE

AJOPORRO

0,00

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

1,14

350,88

329,82

3,51

0,35

78,25

0,00

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

1,00

4000,00

13800,00

324,00

28,00

3060,00

ARROZ HARINA ENRIQUECIDA
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARVEJAS SECAS

0,00

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATUN

0,00

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708,00

679,68

164,26

2,83

0,00

APIO
APIO ESPAÑA
ARROZ BLANCO

ATUN ENLATADO AL 708,00
NATURAL ESCURRIDO
1,00
AUYAMA

0,00

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVENA HOJUELAS

500,00

1,00

500,00

1740,00

48,00

36,50

305,00

AZUCAR BLANCO

4000,00

1,00

4000,00

15920,00

0,00

0,00

3980,00

0,00

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BEBIDA GASEOSA AZUCARADA
6000,00

1,00

6000,00

2880,00

0,00

0,00

720,00

BERENJENA

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BERRO

0,00

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BROCOLI

0,00

2,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAFÉ

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CALABACIN

0,00

1,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAMBUR PINEO

0,00

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARAOTAS BLANCAS 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARAOTAS NEGRAS1000,00

1,00

1000,00

2480,00

230,00

16,00

354,00

CARAOTAS ROJAS

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

1,13

3539,82

4672,57

712,57

200,35

0,00

CARNE DE RES FALDA0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARNE DE RES PULPA0,00
NEGRA

1,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARNE DE RES MOLIDA
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARNE ENLATADA (ALMUERZO)
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARNE DE BUEY ENLATADA
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARNE DE PAVO

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CASABE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEBADA HARINA ENRIQUECIDA
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEBOLLA

1,10

454,55

195,45

6,36

0,91

40,91

BATATA

CARNE DE RES

500,00

CERDO CHICHARRON0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CERDO CHULETA

1000,00

1,46

684,93

1712,33

125,34

134,25

0,00

CERDO COSTILLA

0,00

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHAYOTA

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHOCOLATE SIMPLE DULCE
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CIRUELA DE HUESITO0,00

1,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COCO MADURO

840,00

1,66

506,02

1492,77

17,71

137,64

46,05

COLIFLOR

0,00

1,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUBITO

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUBITOS DE CARNE 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUBITOS DE POLLO 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DURAZNO CRIOLLO 1000,00

1,22

819,67

401,64

3,28

0,82

95,90

ESPINACA

0,00

1,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FRESA

0,00

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FRIJOL

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GALLETA SODA

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GALLETAS SIMPLES SURTIDAS
200,00

1,00

200,00

876,00

12,00

25,40

150,00

GALLINA CARNE

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GARBANZOS

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GELATINA EN POLVO300,00

1,00

300,00

1176,00

28,20

0,00

86,10

GELATINA SECA NATURAL
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GOLFEADO

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GUANABANA

0,00

1,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,96

510,20

147,96

5,10

2,04

27,55

HARINA DE MAÍZ CARIACO
1000,00TOSTADO FORORO
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HARINA PRECOCIDA4000,00
MAIZ BLANCO

1,00

4000,00

14160,00

288,00

44,00

3108,00

HIGADO DE RES

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOJUELAS DE MAIZ 1050,00
(CEREAL DESAYUNO)
1,00

1050,00

3675,00

70,35

4,20

840,00

HUEVO GALLINA

GUAYABA ROSADA 1000,00

0,00

HIGADO PASTA (LIVERWURST)
0,00

1,15

626,09

976,70

77,63

69,50

9,39

JAMON COCIDO CERDO
200,00
ESTANDAR

720,00

1,00

200,00

188,00

26,40

7,80

3,20

JAMON ENDIABLADO(ENLATADO)
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LACTOVISOY

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LECHE CONDENSADA0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LECHE DE SOYA

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Anexo 6.
Extracto de hoja de cálculo del cuestionario de frecuencia de consumo semi-cuantitativo
de los niños. Código de encuesta 001 Niño.
ALIMENTO

Peso Bruto

Insert. Gr.

CALORIAS

PROTEINAS

GRASAS

GLUCIDOS

90

1,00

90,00

151,20

3,42

0,54

33,21

14,3

1,54

9,29

26,19

1,11

0,51

4,23

ARROZ BLANCO SANCOCHADO140

1,00

140,00

148,40

3,08

0,14

33,60

PASTA ENRIQUECIDA COCIDA 29,8

1,00

29,80

36,95

1,37

0,21

7,42

PAN DE TRIGO BLANCO (CANILLA)
85

1,00

85,00

250,75

9,69

1,96

48,54

PAN DE TRIGO BLANCO TIPO SANDWICH
3,9
1,00

3,90

10,26

0,37

0,12

1,93

AVENA HOJUELAS PREPARADA 0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVENA HOJUELAS

4,285714286

1,00

4,29

14,91

0,41

0,31

2,61

CORN FLAKES

7,142857143

1,00

7,14

25,00

0,48

0,03

5,71

4,3

1,00

4,30

17,85

0,37

0,44

3,11

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GALLETAS DULCES TIPO MARIA30

1,00

30,00

126,00

2,31

2,76

23,13

GALLETAS OREO

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GALLETAS DANI

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,3

1,00

4,30

17,20

0,00

0,50

2,87

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LECHE DE VACA LIQUIDA
28,57142857
DESCREMADA 1,00

28,57

12,29

1,03

0,26

1,43

LECHE EN POLVO COMPLETA
6,857142857

1,00

6,86

33,74

1,77

1,83

2,61

LECHE EN POLVO DESCREMADA 0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YOGHURT NATURAL DE
21,42857143
LECHE COMPLETA
1,00

21,43

15,86

0,92

0,81

1,22

YOGHURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA
0
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QUESO BLANCO DURO DE LECHE0COMPLETA
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AREPA
EMPANADA

GALLETA SODA
GALLETA MARILÚ

GALLETAS HONEY BRAN

Factor de Desecho

LECHE DE VACA LIQUIDA COMPLETA
0

QUESO BLANCO SUAVE

112

1,00

112,00

350,56

20,50

29,46

0,90

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QUESO AMARILLO FUNDIDO PARA
0 UNTAR
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HUEVO GALLINA

QUESO AMARILLO HOLANDES

17,14285714

1,15

14,91

23,25

1,85

1,65

0,22

90

1,13

79,65

105,13

16,03

4,51

0,00

0

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,3

1,40

15,21

27,69

2,77

1,84

0,00

POLLO ALA CON PIEL

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POLLO PECHUGA CON PIEL

0

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CERDO CHULETA

4

1,46

2,74

6,85

0,50

0,54

0,00

PESCADO

4

1,35

2,96

3,03

0,63

0,05

0,01

ATUN ENLATADO AL NATURAL
6,428571429
ESCURRIDO
1,00

6,43

6,17

1,49

0,03

0,00

SARDINA ENLATADA

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAMON COCIDO CERDO
5,142857143
ESTANDAR

1,00

5,14

4,83

0,68

0,20

0,08

HIGADO DE RES

0

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PANZA DE RES

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOMATE PERITA

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LECHUGA

10

1,39

7,19

0,72

0,09

0,01

0,06

ZANAHORIA

76

1,15

66,09

21,15

0,66

0,13

4,30

PLATANO MADURO

60

1,40

42,86

58,71

0,51

0,17

13,76

PAPA COCIDA

0

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PURÉ DE PAPAS

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSALADA CRUDA (lechuga, tomate,
0 pepino,
1,00
mayonesa)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSALADA CRUDA (zanahoria, repollo,
0 mayonesa)
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSALADA COCIDA

CARNE DE RES
POLLO
POLLO MUSLO CON PIEL

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOPA DE VERDURAS 32,14285714

1,00

32,14

30,67

0,75

0,32

4,95

CARAOTAS NEGRAS COCIDAS
12,85714286

1,00

12,86

10,54

1,09

0,04

1,45

ARVEJAS SECAS COCIDAS

0

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LENTEJAS COCIDAS

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1,45

41,38

14,48

0,29

0,00

3,64

GUAYABA ROSADA

45,14285714

1,96

23,03

6,68

0,23

0,09

1,24

JUGO DE GUAYABA

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,85714286

1,53

16,90

3,55

0,10

0,03

0,73

JUGO DE MELÓN

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MANGO BOCADO

300

1,33

225,56

139,85

1,35

0,23

32,93

NARANJA DE VALENCIA

MELON

JUGO DE MANGO
LECHOSA
PATILLA

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221

1,35

163,70

50,75

0,98

0,16

11,30

41,42857143

1,76

23,54

4,94

0,12

0,00

1,13

JUGO DE PATILLA

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PIÑA

0

1,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUGO DE PIÑA

28,6

1,00

28,60

43,27

0,11

0,05

10,92

CAMBUR PINEO

175

1,57

111,46

78,03

1,67

1,11

15,38

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

1,62

86,42

43,21

0,69

0,26

10,28

MANZANA

20

1,23

16,26

6,83

0,07

0,03

1,58

AZUCAR BLANCO

40

1,00

40,00

159,20

0,00

0,00

39,80

CHOCOLATE DE LECHE
4,285714286

1,00

4,29

15,13

0,35

1,33

2,51

CHOCOLATE CRI-CRI

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHUPETA

3,4

1,00

3,40

13,61

0,01

0,02

3,36

CARAMELO

4,2

1,00

4,20

16,04

0,02

0,00

4,03

PLATANITO

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

1,00

45,00

220,00

4,00

9,00

29,00

MERENGADA DE CAMBUR
MANDARINA

DORITOS
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Anexo 7.
Requerimientos de energía y macronutrientes utilizados para los cálculos de adecuación de la
disponibilidad de energía y macronutrientes del hogar y del consumo de alimentos de los
niños.
Requerimientos
Para un sujeto promedio
Requerimiento de Energía Kcal
Proteínas g/día
Grasas g/día
Carbohidratos g/día

2300
65
76,6
316,3

Niños2 (Promedio, mínimo, máximo)
7-11 años
Requerimiento de Energía Kcal
Requerimiento de Proteínas g/día
Requerimiento de Grasas g/día
Requerimiento de Carbohidratos g/día

2000 ( 1760, 2170)
66,7 (55, 72)
66,7 (59, 72)
275 (242, 298)

Adolescentes2 (Promedio, mínimo, máximo)
12-17 años
Requerimiento de Energía Kcal
Requerimiento de Proteínas g/día
Requerimiento de Grasas g/día
Requerimiento de Carbohidratos g/día

2323 (1970, 3050)
77,2 (69, 95)
77,4 (66, 102)
319,4 (271, 419)

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Instituto Nacional de Nutrición. Valores de
Referencia de Energía y Nutrientes para la población venezolana. Caracas, 2000.

