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marco teórico referencial a utilizar. Posterior a esto y, usando la Encuesta de Condicio-

nes de Vida 2014, se realizó una análisis estadístico descriptivo de las variables que 

influyen en la desnutrición crónica. Por último, se identificaron los factores que influyen 

en la desnutrición crónica de la Frontera Norte de Ecuador a través de la estimación de 

un modelo econométrico de regresión logística. Es importante señalar que los resulta-

dos del modelo reflejan que la probabilidad de que un niño tenga desnutrición crónica 

incrementa si el menor de 5 años es niña, radica en la provincia de Carchi, vive en un 

hogar considerado como pobre y su madre se autoidenfica como indígena. 
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ABSTRACT 
 

In this project, the chronic malnutrition of children under 5 years of age on the North-

ern Border of Ecuador was studied, which determined that the prevalence of chronic 

childhood malnutrition reached was 25.7%, being higher than the average national 

rate. This is a major public health problem and has not been resolved in this area. It 

begins with an analysis of the origins of the study of malnutrition and the theoretical 

framework to be used. Subsequent to this, and using the 2014 Living Conditions Survey, 

a descriptive statistical analysis of the variables that influence chronic malnutrition was 

performed. Finally, the factors that influence chronic malnutrition of the Northern Bor-

der of Ecuador were identified through the estimation of an econometric model of lo-

gistic regression. It is important to point out that the results of the model reflect that 

the probability that a child has chronic malnutrition increases if the child under 5 is a 

girl, lives in the province of Carchi, lives in a home considered to be poor, and his mother 

self-identifies as indigenous. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En Ecuador, la falta de disponibilidad de alimentos no es el problema, el problema es la 

falta de equidad en el acceso a una alimentación adecuada, ya sea, por factores sociales, 

educativos, de salud, económicos y demográficos. Los problemas nutricionales no sola-

mente tienen su causa en la ausencia de una alimentación adecuada. A estas dificultades 

se le suman las enfermedades que la madre y, a su vez el niño las contrae, el escaso 

acceso a la educación de la madre, a servicios de salud, a servicios básicos y contar con 

condiciones idóneas del hogar y la vivienda, además el bajo ingreso que poseen estas 

personas. Para enmarcar esta situación hemos visto la necesidad de realizar un análisis 

de los factores determinantes que influyen en la desnutrición de los niños menores de 

5 años de la Frontera Norte del Ecuador.  

La Frontera Norte del Ecuador coincidiendo por tanto con la denominada Zona de Inte-

gración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC). Está conformada por cuatro provincias 

que son Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, con un total de 26 cantones y 146 

parroquias rurales, distribuidos en un área de 42.391,45 Km2, lo que significa un 16,6% 

del territorio ecuatoriano. Al ser una zona fronteriza, su movimiento territorial se basa 

en un fuerte intercambio comercial y social, principalmente por fuertes movimientos 

migratorios que ingresan al país, especialmente de nacionalidad colombiana y venezo-

lana (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, s.f.) . 

Uno de los problemas más difíciles de erradicar es la desnutrición infantil. En el ser 

humano se establece una de las etapas más importantes de la vida desde la concepción 

en el vientre materno hasta los cinco años de edad. En este periodo de tiempo, se deter-

minará potencialmente su desarrollo físico y mental. Esta es una etapa decisiva, todo lo 

que suceda en este lapso de tiempo es irreversible para un individuo.  Al menos 1 de 

cada 5 niños menores de cinco años tiene baja talla para la edad, es decir, tienen desnu-

trición crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición global, es decir, bajo peso para 
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la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 me-

nores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de hierro. Estas cifras casi se duplican 

en poblaciones rurales e indígenas. Por ejemplo, en Chimborazo, con alta población in-

dígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras que el promedio nacional es de 19%. 

Estos son algunos indicadores que muestran la gravedad del problema y la urgencia 

para incrementar esfuerzos para combatirlo. (UNICEF, 2018). 

Ecuador requiere mayores esfuerzos para alcanzar mejores resultados en cuanto a la 

desnutrición. La política de protección social del gobierno incluye la erradicación de la 

desnutrición de menores de seis años, pero para que se haga una realidad debe comba-

tir los factores que tienen mayor peso en la desnutrición.  El problema de partida es que 

en el diseño de la política pública no se toma con relevancia los factores que afectan a 

la desnutrición en niños menores de 5 años, si bien es cierto existe una discusión per-

manente de la erradicación de la desnutrición, no solo por el bienestar social y el cum-

plimiento de los derechos de los niños y niñas, sino, por colaborar de forma robusta en 

mejorar la calidad de vida de estos niños y evitar que caigan en el círculo intergenera-

cional de desnutrición.   

Las altas tasas de desnutrición ponen en riesgo el crecimiento económico del país, por-

que afecta directamente en la reducción del potencial físico e intelectual de sus habi-

tantes. Es necesario realizar un seguimiento a la situación por la que pasa actualmente 

la población de la Frontera Norte del Ecuador. Los resultados de este estudio serán de 

gran importancia para quienes realizan políticas públicas y sociales, ya que, en base a 

estos resultados podrán tomar decisiones adecuadas para disminuir la tasa de desnu-

trición crónica en la Frontera Norte del Ecuador.  
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1.1 Hipótesis 
 

Los factores demográficos (área, provincia, sexo, edad, etnia vulnerable del niño, esco-

laridad de la madre, estado civil de la madre, auto identificación étnica de la madre),  

sociales (materiales deficientes de la vivienda,  hacinamiento, condiciones sanitarias 

adecuadas, asistencia a un centro infantil), económicos (posición ocupacional de  la ma-

dre, consideración de pobreza en el hogar, necesidades básicas insatisfechas) y salud 

(peso del niño al nacer, vitamina a en el infante, hierro, vacuna SRP, desparasitación, 

chispas en la comida, presencia de diarrea) de los niños menores de cinco años de la 

Frontera Norte del Ecuador, influirán en la probabilidad de que éstos se encuentren en 

una situación de desnutrición crónica. 

 

 

1.2. Objetivo general 
 

Identificar los factores determinantes que inciden en la desnutrición crónica en los ni-

ños menores de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador, a través de la utilización de 

técnicas estadísticas cuantitativas, con el fin de generar información que permita una 

toma de decisiones adecuada para mejorar la calidad de vida de los infantes.   

 

 

1.3. Objetivos específicos 
 

o Describir el origen histórico, las características y la conceptualización de la des-

nutrición crónica, tanto a nivel nacional como internacional. 
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o Realizar un análisis estadístico descriptivo de los factores determinantes en la 

desnutrición crónica en los niños menores de 5 años de la Frontera Norte del 

Ecuador.  

o Construir un modelo econométrico de regresión logística que permita determi-

nar cuáles son los factores determinantes que influyen en la desnutrición cró-

nica de los niños menores de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador.   

 

 

1.4. Alcance 
 

Para analizar la influencia de los factores determinantes en la desnutrición crónica de 

los niños menores de 5 años y con el fin de entender la afectación de dichos factores en 

la calidad de vida de los infantes, el estudio se centrará en la Frontera Norte del Ecua-

dor. En lo que respecta a la elección de las variables y a la construcción del modelo eco-

nométrico de regresión logística se utilizará la información obtenida de la Encuesta de 

Condiciones de Vida 2014 (ECV 2014) que proviene del Instituto Nacional de Estadís-

tica y Censos (INEC).  

 

 

1.5. Metodología 
 

En esta investigación se aplicarán conocimientos adquiridos, por lo tanto, es una inves-

tigación aplicada. No obstante, su estructura será mixta, es decir, se utilizará tanto el 

método cualitativo como cuantitativo. Para desarrollar el método cualitativo se descri-

birá el origen histórico de los factores que influyen en la desnutrición crónica de los 

niños menores a 5 años de la Frontera Norte del Ecuador, adicionalmente se plantean 
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las características y los conceptos fundamentales de los mismos. Y para el método cuan-

titativo se realizará un análisis estadístico descriptivo de las variables consideradas en 

la investigación y se desarrollará un modelo econométrico de regresión logística para 

poder determinar cuáles son los factores determinantes que influyen en la desnutrición 

crónica de los niños menores de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador. 

 

El universo objeto para esta investigación, estará constituido por todos los hogares que 

pertenecen a la Frontera Norte del Ecuador, la unidad de observación será el hogar.  De 

la base ECV 2014 se realizará una segmentación para obtener datos únicos de las pro-

vincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura que conforman la Frontera Norte 

del Ecuador. Los modelos econométricos de regresión logística se utilizan para medir 

la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera en función a uno o más factores 

(Mantilla, 2011). Para esto se utilizará la siguiente ecuación: 

 

Y = β1̂ + β2̂X1 + β3̂X2+β4
̂ X3+β5

̂ X4 + μ̂   

 

Donde: 

Y= Probabilidad de que un niño menor de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador tenga 

desnutrición crónica 

X1= Factores demográficos 

X2= Factores sociales 

X3= Factores económicos 

X4= Factores salud 

μ̂= Error estocástico 

β1̂= Intercepto o constante del modelo de regresión logística 

βk̂= Pendientes del modelo de regresión logística 

µ = Error estocástico 
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1.6. Estructura del proyecto de investigación 
 

La estructura del trabajo está comprendida por cuatro capítulos; más dos secciones adi-

cionales, una destinada al capítulo introductorio, y la otra correspondiente a las conclu-

siones. En el primer capítulo se planteará el marco teórico donde se describirá a los 

factores que influyen en la desnutrición crónica de los niños menores a 5 años de la 

Frontera Norte del Ecuador, y los conceptos fundamentales de los mismos. Todo esto 

de forma conjunta permitirá establecer un entramado conceptual sobre el cual se desa-

rrollará la investigación. Luego, el segundo capítulo comprende un análisis estadístico 

descriptivo de las variables consideradas en la investigación. Después en el tercer capí-

tulo se planteará un modelo econométrico de regresión logística que permitirá deter-

minar cuáles son los factores determinantes que influyen en la desnutrición crónica de  

los niños menores de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador. En el cuarto capítulo, se 

establecen las críticas y sugerencias que tendrá origen en los resultados obtenidos del 

capítulo anterior. Finalmente, en el capítulo de conclusiones se presentarán los razona-

mientos más relevantes obtenidos a lo largo de este trabajo. 
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2. ORÍGENES DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
 

 

La desnutrición infantil es un fenómeno directamente relacionado con más de la mitad 

de los casos de mortalidad infantil que ocurren en el mundo, una proporción que no 

tiene antecedentes en la historia de las enfermedades infecciosas desde la época de la 

peste negra. Sin embargo, no se trata de una enfermedad infecciosa, se trata de un fe-

nómeno el cual pone en vulnerabilidad a las mujeres y las familias y, a la vez pone en 

peligro la existencia misma de sociedades enteras, además es una violación de los de-

rechos humanos. Se tiene conciencia de que la desnutrición es efecto de la pobreza. Y 

cada vez resulta más evidente de que la una también es causa de la otra (UNICEF, 1998).  

La falta una atención suficiente, el alza en el precio de los alimentos básicos, los conflic-

tos que originan desplazamientos masivos de población, entre otros, son algunos de los 

factores que provocan que la desnutrición siga siendo una amenaza para la superviven-

cia y el desarrollo de las personas (UNICEF, 2011).  Cada año, 3.1 millones de niños 

mueren por causas asociadas a la desnutrición, casi la mitad de todas las muertes de 

niños menores de cinco años (Fundación Save the Children, 2018). 

La desnutrición infantil no solo perjudica a los individuos, sino también a la sociedad 

entera. Ciertamente, en los últimos 20 años se han mejorado las expectativas de vida y 

desarrollo de millones de niños en todo el mundo. Pero no podemos obviar uno de nues-

tros mayores fracasos colectivos: hoy en día, en el mundo en desarrollo casi 200 millo-

nes de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica. Son niños que, ya 

con total seguridad, van a ver afectado su desarrollo físico e intelectual a corto, medio 

y largo plazo, hipotecando no sólo su futuro sino el de sus familias, comunidades y so-

ciedad en general (UNICEF, 2011). 
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La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todos los niños a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En su 

Artículo 6, establece que los Estados garantizarán en la máxima medida posible la su-

pervivencia y el desarrollo del niño. Por otra parte, en el año 2000, 189 países acorda-

ron, en el marco de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se trata 

de 8 objetivos desglosados en metas concretas y medibles que deben alcanzarse en 

2015, con la finalidad de acabar con la pobreza y el hambre e impulsar el desarrollo 

humano. A pesar de ello, la desnutrición sigue siendo una de las principales amenazas 

para la supervivencia, la salud, el crecimiento y el desarrollo de las capacidades de mi-

llones de niños, así como para el progreso de sus países. La base del desarrollo humano 

implica tener cubiertas las necesidades básicas para sobrevivir, como se indica en la 

pirámide de la Teoría de la Motivación, de Maslow. 

 

Figura 1. Pirámide de la Teoría de la Motivación, de Maslow 

 

                Fuente: Adoptado de UNICEF, 2011 
                Elaborado por: Autoras 
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2.1 La Desnutrición Crónica en el mundo 
 

Las consecuencias trágicas de la desnutrición en el plano mundial no son sólo el resul-

tado del hambre, las guerras y otras catástrofes, como se cree generalmente. Pero esas 

situaciones de emergencia suelen originar las formas más graves de desnutrición. La 

desnutrición infantil no se limita al mundo en desarrollo. En algunas naciones indus-

trializadas, las crecientes desigualdades en materia de ingresos, en combinación con la 

disminución de la protección social, tienen repercusiones preocupantes sobre el bie-

nestar de los niños en materia de nutrición (UNICEF, 1998). 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó el informe “Progreso 

para la infancia, un balance sobre la nutrición”, en el que se señala que en el mundo 

existen 146 millones de niños menores de cinco años con desnutrición infantil, lo cual 

causa la muerte de 5,6 millones de niños al año por desnutrición crónica. El informe de 

UNICEF señala que Cuba es el único país de América Latina en el que se ha erradicado 

la desnutrición crónica. En el Perú hay más de 750 mil niños con desnutrición crónica. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición crónica en el Perú 

afecta al 23,2 % de los niños menores de cinco años (UNICEF, 2011).  

El informe de UNICEF detalla que de los 146 millones de niños menores de cinco años 

con desnutrición, 78 millones son de Asia Meridional (53,42%); 22 millones viven en 

Asia Oriental y las islas del Pacífico (15,06%); 17 millones son de África Occidental y 

Central (11,64%); 16 millones son de África Oriental y Meridional (10,95%); 8 millones 

son de Oriente Medio y África del Norte (5,47%); 4 millones viven en América Latina y 

el Caribe (2,73%); 1 millón en Europa Central y del Este (0,73%) (UNICEF, 2011). 

En la figura 2, llama la atención sobre la aceleración que ha registrado el sobrepeso en 

estas dos décadas, tanto en países de ingresos medios y bajos, como alta. La desnutri-

ción crónica se está frenando (se ha reducido de 198 millones de niños en 2000 a 149 

en 2018), a fuerza de implantar medidas higiénico-sanitarias en áreas como Ruanda. En 

líneas generales, el foco del hambre y la escasez alimentaria se ha ido desplazando de 
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África, donde los índices están estancados (alrededor del 33%), hacia Asia del Sur, 

donde más del 34% de los menores están desnutridos (ABC, 2019). 

 

Figura 2.  Niños con desnutrición crónica en el mundo 

 

Fuente: Adoptado de ABC, 2019 
Elaborado por: Autoras 

 

 

2.2. La Desnutrición Crónica en Ecuador 
 

Según la UNICEF, el problema en Ecuador no es la falta de disponibilidad de alimentos, 

es la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por factores educa-

tivos y por otra, factores económicos (UNICEF, 2018). Después de 31 años de batallar 
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contra la desnutrición crónica infantil, el Ecuador no ha logrado erradicarla. Este pade-

cimiento que se refleja en la baja talla para la edad afecta a 24 de cada 100 niños de 0 a 

5 años. Este porcentaje nacional se fijó en la Encuesta de Condiciones de Vida del 2014 

y, según la autoridad sanitaria, no ha variado, por lo que se sigue trabajando con este 

registro. Desde 1986, que el país asumió esta problemática como política pública, la 

disminución de niños desnutridos crónicos ha sido “modesta”, al caer de 40 a 24 por 

cada 100 infantes (Bravo & Marquéz, 2018). 

En la figura 3, se observa la comparación de datos de la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV) y de la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) . Según Serrano, desde el 

Gobierno se ha asegurado que la desnutrición crónica disminuyó 8,2 puntos entre el 

2004 y el 2012 al pasar de 33,5% a 25,3%, según la ENSANUT de 2014, elaborada a base 

de datos del 2012. Pero la ECV 2014 del INEC refleja otra realidad. Esta evidencia una 

reducción de 1,5 puntos del 2006 al 2014, es decir, de 25,8% a 23,9% (Serrano, 2016).  

Saber cuántos niños sufren de desnutrición en Ecuador depende de qué datos se revi-

sen. 

Figura 3. Evolución de la desnutrición en Ecuador 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida y ENSANUT 
Elaborado por: Autoras 
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La propuesta del gobierno, con el apoyo de la cooperación internacional, se orienta a 

impulsar políticas y programas que abordan de manera integral la desnutrición, afec-

tando todas las causas simultáneamente y buscando el acceso universal como meta fi-

nal. Estas acciones cubrirán todo el territorio, pero comenzarán por los sitios de mayor 

pobreza y vulnerabilidad (UNICEF, 2018). 

 

2.3. Concepto de Desnutrición 
 

La UNICEF conceptualiza a la desnutrición como el resultado insuficiente del consumo 

de alimentos  y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas (UNICEF, 2011), 

además la OMS afirma que la desnutrición comprende el retraso del crecimiento, la 

emaciación que se produce cuando el peso es inferior al que corresponde a la estatura 

y  la insuficiencia ponderal cuando el peso es inferior al que corresponde a la edad 

(OMS, 2016). 

 

2.4. Tipos de Desnutrición 
 

Una nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen desarrollo físico 

e intelectual del niño. Un niño que sufre desnutrición ve afectada su supervivencia y el 

buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e inte-

lectuales. El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que 

permite identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo 

la talla, el peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan 

con unos estándares de referencia.  La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas 

formas: es más pequeño de lo que le corresponde para su edad (desnutrición crónica), 

pesa poco para su altura (desnutrición aguda), pesa menos de lo que le corresponde 

para su edad (desnutrición global) (UNICEF, 2011). 
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2.4.1. Desnutrición Crónica 
 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el 

tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño o niña y su edad. Se considera 

que un niño o niña de una edad dada, manifiesta una deficiencia de talla cuando su al-

tura es menor a la mínima que se espera para esa edad según los patrones de creci-

miento para una población considerada sana y bien nutrida (SIISE). A este tipo de des-

nutrición también se lo llama “retraso del crecimiento”, se produce durante varios años 

en los que los niños no pueden ingerir los nutrientes necesarios para mantener un cre-

cimiento adecuado, por lo que se provoca un retraso en su desarrollo mental y físico, 

esta desnutrición se mide a través del indicador talla para la edad. 

La prevalencia global de desnutrición crónica ha disminuido un 36% en los últimos 20 

años, pasando de una estimación del 40% en 1990 al 26% en 2011. Mientras que cada 

región ha observado una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica, los ma-

yores descensos se registraron en Asia oriental y el Pacífico. Esta región ha experimen-

tado una reducción del 70% desde 1990, pasando del 42% en 1990 al 12% en 2011 

(UNICEF, 2011). 

 

2.4.2. Desnutrición Aguda 
 

En esta desnutrición se identifica a los niños que padecen pérdida de peso extrema y se 

mide a través del indicador peso para la talla.  Este indicador considera la deficiencia 

de peso por talla de los niños menores de 5 años medidos, y presenta información des-

glosada por territorio, condición humana, área residencial y grupo humano (SIISE).  

A nivel mundial, 52 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda de 

forma moderada o grave: una disminución del 11% de un estimado de 58 millones en 

1990. La prevalencia más alta se encuentra en el sur de Asia, donde aproximadamente 

uno de cada seis niños sufre desnutrición de aguda de forma moderada o grave. La tasa 
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es más alta en la India, donde más de 25 millones de niños sufren desnutrición aguda 

(UNICEF, 2011).  

 

2.4.3. Desnutrición Global 
 

La desnutrición global es el resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recien-

tes. Se considera que un niño o niña de una edad dada, manifiesta peso insuficiente 

cuando éste es menor al mínimo que se espera para esa edad según los patrones de 

desarrollo físico establecidos para una población considerada sana y bien nutrida 

(SIISE). Se desarrolla en un niño de una forma rápida, básicamente por la falta de ali-

mentos, y conlleva un alto riesgo de mortalidad, esta desnutrición se mide a través del 

indicador peso para la edad. 

A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición global ha disminuido del 25% en 1990 

al 16% en el 2011 una reducción del 37%.  Se estima que 101 millones de niños meno-

res de 5 años padecían desnutrición global en 2011, lo que representa aproximada-

mente el 16% menores de 5 años en el mundo (UNICEF, 2011). 

 

2.5. Definiciones de la Desnutrición Infantil y de la Desnutri-
ción Crónica según varios organismos 

 

Existen varios organismos que se han creado y se han empeñado en fomentar progra-

mas para la erradicación de la desnutrición infantil los cuales han postulado diferentes 

definiciones para la desnutrición infantil y desnutrición crónica los cuales se detallan a 

continuación: 
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2.5.1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define a la desnutrición infantil como 

el resultado del consumo insuficiente de alimentos y la aparición repetitiva de enfer-

medades infecciosas. En el que la desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición 

según peso para la edad conocida como desnutrición global. La desnutrición com-

prende tener un peso corporal menor a lo normal para la edad y al tener una estatura 

menor a la que corresponde a la edad del niño, teniendo varias implicaciones como re-

traso en el crecimiento, al carecer su cuerpo de nutrientes como vitaminas y minerales 

que ayuden a su desarrollo (UNICEF, 2006).  

En cuanto a la desnutrición crónica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lo 

define como el retraso en el crecimiento el cual se mide comparando la talla del niño 

con el estándar de referencia para su edad, con lo que se puede identificar la carencia 

de nutrientes aumentando el riesgo de contraer enfermedades afectando el desarrollo 

físico y mental del niño. Al ser la desnutrición crónica un problema de mayor magnitud 

en cuanto al número de niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención 

por lo que el retraso en el crecimiento puede empezar antes de nacer, cuando el niño 

está en el útero de la madre, y si continua hasta los primeros 24 meses de vida las con-

secuencias con irreversibles perjudicando para el resto de su vida (UNICEF, 2011). 

2.5.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
 

En esta entidad gubernamental el término desnutrición es definido por el estado defi-

ciente de uno o varios nutrientes indispensables para el desarrollo o de una mala asi-

milación de los alimentos lo cual provoca daños irreversibles que pueden afectar todo 

el ciclo de vida del niño, el cual se puede identificar midiendo la talla, el peso, la edad 

del niño y realizar comparaciones con estándares de referencia, pudiendo así determi-

nar si el niño se encuentra en un estado de desnutrición. La desnutrición puede iniciar 

y convertirse en un círculo vicioso cuando las mujeres están en período de gestación se 

encuentran desnutridas y al tener una inadecuada alimentación sus bebés nacen con 
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bajo peso lo que aumenta las posibilidades de desnutrición en las siguientes generacio-

nes (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015). 

Según el Ministerio de Inclusión Económica la desnutrición crónica se produce cuando 

el aumento de talla es más lento que el aumento de peso, los estados de pérdida de talla 

suelen aparecer más lentamente lo cual no se recupera principalmente en niños mayo-

res a 2 años de edad (Misión Ternura). 

 

2.5.3. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 
 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador define a la desnutrición como un estado nu-

tricional deficiente o un incremento de peso inadecuado en el que el niño se caracteriza 

por tener un peso muy bajo para la estatura el cual puede estar acompañado de un 

grado de adelgazamiento severo en el que su estado nutricional puede complicarse con 

enfermedades infecciosas y provocar la muerte. Es fundamental comprender que la 

desnutrición puede también empezar en el periodo fetal cuando la madre se embaraza 

y se encuentra en un estado nutricional deficiente, o el incremento de peso es inade-

cuado en la etapa de gestación, también se puede tener graves complicaciones cuando 

el recién nacido no toma la leche materna en las primeras horas de vida o cuando se 

sustituye la lactancia exclusiva de la madre por otras leches que pueden estar contami-

nadas o que no aporten con los suficientes nutrientes que ayuden al desarrollo del bebé 

en los primeros meses de vida (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011). 

En cuanto a la desnutrición crónica el Ministerio de Salud Pública del Ecuador lo define 

como el estado deficiente nutricional y se lo puede identificar en la relación entre la 

talla y su edad, comprende que este tipo de desnutrición pude empezar en el periodo 

fetal cuando la madre se embaraza en un estado nutricional defectuoso (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2011). 
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2.6. Marco Normativo ecuatoriano  
 

En la actualidad, en Ecuador con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición infantil 

se respalda en una serie de normativas jurídicas debido a la necesidad de asegurar una 

adecuada alimentación y la implementación de prácticas saludables en la población las 

cuales se detallan a continuación: 

 

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

En la Constitución de la República del Ecuador existen varios artículos que respaldan 

los derechos de la población en lo que concierne a garantizar el bienestar del ser hu-

mano principalmente en lo que respecta a alimentación ya que al tener una inadecuada 

ingesta de alimentos puede causar problemas en su crecimiento y desarrollo causando 

daños irreversibles como es la desnutrición. A continuación se detallan los artículos que 

lo respaldan: 

Derechos del Buen Vivir 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria por lo que en cuando al con-

sumo de agua y la alimentación hay un artículo dentro del buen vivir que definen su 

importancia: 

Art. 13.‐ El derecho a la alimentación incluye el acceso libre y permanente a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para una alimentación sana, de calidad, de acuerdo con 

la cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos. El Estado ecuatoriano reconocerá y 

garantizará el derecho a la soberanía alimentaria (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Niñas, niños y adolescentes 

En estos artículos de la Constitución se identifica que los niños, niñas y adolescentes 

cuentan con varios derechos los cuales respaldan el cuidado, protección y alimentación 
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en las diferentes etapas de su vida, garantizando un buen desarrollo físico y mental al 

tener una vida saludable. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarro-

llo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno fa-

miliar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser hu-

mano, además de los específicos de su edad. El Estado Ecuatoriano reconocerá y garan-

tizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recrea-

ción; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

2.6.2. Código de la Niñez y Adolescencia 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en los artículos 26 y 27 el derecho a la 

vida digna y el derecho a la salud garantizando tener una alimentación balanceada que 

ayuda al desarrollo adecuado de los niños y niñas impidiendo que se produzca enfer-

medades. 
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Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren 

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los ser-

vicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica 

y dotada de los servicios básicos (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición ade-

cuada y a un medio ambiente saludable; 

2. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

2.6.3. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 
 

En los artículos 27 y 28 de esta ley  se establece un consumo y nutrición  de alimentos 

nutritivos, mediante la intervención del estado en la promoción de dichos alimentos los 

cuales deben contener suficientes nutrientes, vitaminas y minerales que ayuden al 

desarrollo físico y mental. 

Consumo y Nutrición 

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional 

para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales 
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de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas (Ley Organica de Régimen 

de Soberanía Alimentaria, 2010). 

Artículo 28. Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de productos con bajo 

valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de 

éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria (Ley 

Organica de Régimen de Soberanía Alimentaria, 2010). 

 

 

2.7. Causas y consecuencias de la Desnutrición Infantil 
 

En 2013, la UNICEF presenta tres causas pioneras de la desnutrición infantil y las clasi-

fica en inmediatas, subyacentes y básicas, las cuales se pueden identificar en la figura 4. 

En cuanto a las consecuencias se presentan las de corto plazo, largo plazo y las conse-

cuencias intergeneracionales. 

 

Figura 4. Determinantes de la desnutrición infantil. 
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Fuente: Adoptado de UNICEF, 1990 
                Elaborado por: Autoras 

 

 

2.7.1. Causas de la desnutrición en niños menores de cinco años 
 

Las causas relacionadas con el ámbito social se explican en tres grupos; el primero con-

sidera: el nivel educativo, ingresos, disponibilidad de bienes, calidad del empleo, infor-

mación de los padres y cuidadores del niño, tiempo dedicado al cuidado del niño, acceso 

a la tecnología, el segundo ámbito considera; todos aquellos recursos organizacionales 

que posibilitan a las personas y sus organizaciones tener la capacidad para acceder a 

determinados bienes y servicios, y el tercero finalmente el tercer ámbito considera el 

contexto sociocultural, económico y político (UNICEF, 2013). 

En las causas inmediatas, la correlación entre el consumo inadecuado de alimentos y 

las enfermedades infecciosas forman las más importantes de la desnutrición, lo que 
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permite crear un círculo vicioso cuando existe desnutrición en el infante, cuya resisten-

cia a las enfermedades es inferior, porque si contrae una infección, su desnutrición em-

peora. El alimento, la salud y la atención sanitaria contestan a un conjunto de variables 

que pueden ser agrupadas según correspondan al ámbito del hogar (causas subyacen-

tes), y al ámbito social (causas básicas). El grupo de causas relacionadas al ámbito del 

hogar considera la inseguridad alimentaria, inadecuados servicios de salud y sanea-

miento básico y atención inadecuada a las mujeres y los niños (UNICEF, 2013). 

La desnutrición infantil se valora midiendo la altura y el peso, y practicando pruebas de 

detección de manifestaciones clínicas y marcadores bioquímicos. Los marcadores ba-

sados en el peso, la altura y la edad se contrastan con los patrones internacionales, y 

por norma general se emplean para valorar el estado nutricional de una población. El 

retraso en el crecimiento (la altura/ tamaño inadecuado para la edad) delata una expo-

sición crónica a la desnutrición durante la primera infancia; la emaciación (el peso 

inadecuado para la altura) habla de desnutrición aguda; y el peso inferior al normal (el 

peso inadecuado para la edad) es un indicador mixto que incluye aspectos relativos al 

retraso en el crecimiento y a la emaciación (UNICEF, 2013). 

 

 

2.7.2. Consecuencias de la Desnutrición Crónica en niños menores de 
cinco años 

 

El retraso en el crecimiento y otras formas de desnutrición es sin duda uno de los prin-

cipales factores de mortalidad, enfermedad y discapacidad en la infancia (ver figura 4). 

Por ejemplo, un niño o niña que padezca desnutrición grave se expondrá a un riesgo de 

muerte cuatro veces mayor, y un niño o niña con emaciación grave, nueve veces mayor 

(UNICEF, 2013). 
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La comprensión más profunda de las devastadoras consecuencias de la desnutrición en 

la mortalidad y morbilidad se fundamenta en evidencias bien establecidas. El conoci-

miento acerca de cómo el retraso en el crecimiento y otras formas de desnutrición inci-

den en el desarrollo social y económico y en la formación de capital humano se deriva 

de estudios más recientes (UNICEF, 2013). 

Está claro que la desnutrición en las primeras etapas de la vida tiene importantísimas 

consecuencias para los futuros resultados en materia de educación, productividad e in-

gresos económicos. Una menor escolarización y unos peores resultados escolares traen 

consigo una menor capacidad para generar ingresos en la edad adulta. Según un estudio 

practicado en 2007, la pérdida de ingresos anuales en la edad adulta es, como promedio, 

de un 22% (UNICEF, 2013). 

Lo que cada vez resulta más evidente es que los efectos sobre el desarrollo del retraso 

en el crecimiento y de otras formas de desnutrición se producen antes, y son más im-

portantes, de que lo que previamente se creía. La formación del cerebro y el sistema 

nervioso comienza ya en las primeras etapas del embarazo y prácticamente se ha com-

pletado a la edad de los dos años. Si la atención recaía antes en los niños y niñas meno-

res de 5 años, ahora se centra cada vez más en el período de los 1.000 días que transcu-

rren hasta que el bebé cumple dos años y que incluyen también la gestación (UNICEF, 

2013). 

El hecho de que los niños y niñas con retraso en el crecimiento ingresen en la edad 

adulta con una mayor propensión a padecer obesidad temprana y otras enfermedades 

crónicas, abre las puertas a la posibilidad de una explosión epidémica de salud precaria, 

sobre todo en los países en transición que experimentan una urbanización creciente y 

modificaciones en la dieta y el estilo de vida. Esta transición epidemiológica podría ori-

ginar nuevos desafíos económicos y sociales en muchos países de ingresos medianos y 

bajos que presentan una prevalencia del retraso en el crecimiento elevada, en especial 

entre los grupos de población más pobres (UNICEF, 2013). 
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2.8. Factores que explican de la Desnutrición Crónica en niños 
menores de cinco años de la Frontera Norte 

 

La desnutrición crónica infantil es un indicador en el desarrollo de un país, por ello se 

ha determinado a la nutrición como un pilar fundamental para el desarrollo social y 

económico, es decir, la desnutrición crónica no es solo un problema de salud, sino tam-

bién un limitante para el desarrollo del país.  

El presente proyecto plantea identificar mediante factores determinantes los cuales in-

fluyen en la desnutrición crónica en menores de cinco años en la frontera norte, que 

están debidamente clasificados en cuatro conjuntos, los cuales son: factores sociales, 

demográficos, económicos y de salud. 

 

 

2.8.1. Factores Demográficos 
 

Mediante las provincias que conforman la Frontera Norte; Carchi, Esmeraldas, Imba-

bura y Sucumbíos se establece que en la provincia de Carchi la tasa de mortalidad in-

fantil y la tasa de mortalidad de la niñez de esta provincia son cifras superiores a las 

nacionales y a las que demás provincias que conforman la Frontera Norte, siendo éstas 

12.8 y 14.3, respectivamente. La primera tasa mide la probabilidad que tiene un niño 

de morir durante su primer año de vida, por su parte, la segunda mide la probabilidad 

que tiene un niño de morir antes de cumplir los 5 años de edad (Organización 

Panamericana de la Salud, 2002). Estos indicadores reflejan el estado de salud del niño: 

crecimiento y desarrollo, nutrición, avitaminosis, anemia, inmunizaciones contra las 

enfermedades contagiosas, detección oportuna de anomalías cognitivas y la práctica 

adecuada y permanente de la lactancia materna. (Medina, Villarruel, & Medina, 2019). 

Siendo así que en esta provincia se podría evidenciar que existen mayores casos de des-

nutrición crónica a diferencia de las otras provincias que conforman la Frontera Norte. 



 

   
 25 

 

Entre los factores determinantes demográficos que inciden en niños menores de 5 años 

son las características de la madre y del niño considerados como una población vulne-

rable al encontrarse en una etapa de desarrollo y crecimiento por lo que en esta edad 

es fundamental tener una alimentación adecuada y balanceada contenida de nutrientes, 

vitaminas y minerales que aporten al buen desarrollo tanto físico como mental de los 

niños para que no se produzca complicaciones futuras en la salud como enfermedades 

o hasta llegar a tener desnutrición crónica afectando su desempeño académico, inclu-

sión social, laboral entre otros, la desnutrición  produce también altos índice de morbi-

lidad y mortalidad (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

El área de residencia ya sea en la zona rural o en el área urbana, existen indicios  según 

en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador con apoyo de información de  la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el  Plan 

Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025  que en el área rural es 

mayor el porcentaje de desnutrición crónica en menores de cinco años siendo un reflejo 

de las condiciones sociales, económicas en las que viven los niños (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2018). 

Los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 iden-

tifican un mayor porcentaje de retardo en peso y talla en niñas con un 26,4% a diferen-

cia de los niños 19,7%, la educación de la mujer y su posición en la sociedad es un de-

terminante muy importante en la alimentación, ya que según la UNICEF en un estudio 

realizado en Pakistán reveló que la mayoría de madres de recién nacidos con desnutri-

ción apenas habían recibido educación (UNICEF, 2011). 

Algunos autores consideran que el nivel educativo de la madre, es el principal determi-

nante de la desnutrición crónica (Díaz Gader & Vásquez Guevara , 2010) (Guillermo, 

2008) según la investigación realizada en el cantón Urcuquí en la que se identifica dicha 

variable como un factor determinante. Otro factor importante es el bajo peso al nacer 

del niño o niña (Díaz Gader & Vásquez Guevara , 2010). 
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La autoidentificación étnica del niño y de la madre del niño son factores importantes 

para que se produzca la desnutrición crónica ya que según la investigación realizada en 

el centro de salud de Guaranda a los niños menores de cinco años en el año 2017 se 

identifica que existe mayor desnutrición crónica en la población indígena convirtién-

dose en problemas de salud de las personas que se identifican como población indígena 

(Mallitasig, 2017). 

 
  

2.8.2. Factores Sociales 
 

Una de las investigaciones realizadas en nuestro país “Seguimiento nominal, Monitoreo 

y seguimiento al estado nutricional durante los 1000 días de vida” , realizado por el 

programa Misión Ternura recopilando información de diferentes fuentes de datos del 

INEC como son: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2017, Encuesta 

Condiciones de Vida 2014 y Encuesta de Salud y Nutrición 2012 determina entre los 

factores determinantes sociales que inciden en niños menores de 5 años se encuentran 

las características del hogar y la vivienda en las cuales se considera que el acceso a ser-

vicios de saneamiento es un factor protector de higiene en los productos consumidos 

en el hogar, con el cual se puede  prevenir enfermedades infecciosas que pueden termi-

nar en desnutrición (Misión Ternura). La literatura existente demuestra que tener ac-

ceso a agua potable y alcantarillado minimiza la probabilidad de tener desnutrición cró-

nica. 

Las variables que identifican el estado de la vivienda están relacionadas con el estado 

nutricional de los niños en la utilización biológica como características de la vivienda. 

Específicamente si las familias viven en condiciones de hacinamiento (acumulación de 

personas en un determinado espacio) esto lo establece la investigación realizada en 

Perú sobre los determinantes sociales de la desnutrición crónica infantil en el año 2014 

(Revista Peruana de Epidemiología, 2014). 
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En cuanto respecta a los servicios básicos que tiene la vivienda según el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador basado en el  Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición 

Ecuador 2018-2025  realizado por  la FAO  en el 2018, identifica que los servicios bási-

cos tienen que ver en cuanto respecta a la desnutrición crónica ya que se asocian a la  

ausencia de instalaciones adecuadas de agua potable, saneamiento básico en el hogar 

lo cual resulta un incremento del riesgo de contraer padecimientos que conllevan a 

agravar el proceso de la desnutrición infantil (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2018). 

El Fondo de las Naciones Unidas en el reporte de datos y cifras clave sobre desnutrición 

del informe mundial: Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global 

progress respalda que el estado nutricional de un niño se ve influenciado por varios 

factores principales como es una adecuada alimentación, la salud, el cuidado y atención, 

y el entorno saludable en el que preparan alimentos para el hogar con buenas prácticas 

de higiene (Moscote & Arley, 2012). 

 

En los niños menores a cinco años que asiste a centros infantiles  se identifica  que al-

gunos tienen desnutrición crónica en niños menores a cinco años, existen estudios que 

establece que existe un alto porcentaje en los niños que asisten a centros públicos in-

fantiles los cuales están dirigidos a población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

esto lo establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social en un informe basado en 

los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015). 

 
 
 

2.8.3. Factores Económicos  
 

La actividad económica de la madre tiene influencia en la desnutrición crónica de los 

niños, ya que según la investigación “Determinantes de la desnutrición crónica de me-

nores de 5 años y análisis del consumo alimenticio de los hogares del cantón San Miguel 
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de Urcuquí” refleja que la actividad económica de las madres de niños con elevados 

porcentajes de desnutrición crónica corresponde a las que trabajan como Jornaleras en 

un 51, 6% (Paz, 2017) . La probabilidad de que los niños tengan un buen estado nutri-

cional aumenta en aquellos niños cuyas madres tienen un trabajo asalariado, esto se 

afirma en el artículo científico “Determinantes socioeconómicos del estado nutricional 

en menores de cinco años atendidos en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja” 

(Moreno, 2017) . 

 Al no existir estabilidad laboral la madre no cuenta con un salario constante para cubrir 

con las necesidades que presenta el niño y esto se asocia estrechamente con el nivel de 

educación de la madre que no le permite acceder a empleos estables y mejor remune-

rados, para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa 

tener que enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la incompatibi-

lidad entre las exigencias de sus hijos. La buena nutrición durante la infancia y la edad 

preescolar es necesaria para la buena salud y el adecuado desarrollo físico (Duran, 

2009). 

Con respecto a la pobreza por consumo que está definida por el INEC como  la satisfac-

ción de las necesidades básicas con una parte de la determinación de una canasta de 

bienes y servicios a un costo mínimo, y define como pobres a los hogares cuyo ingreso 

o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, s.f.), y partiendo de esta definición se determina que la pobreza es 

uno de los factores principales para la desnutrición, así lo afirma (Acevedo, 2007) en su 

artículo “Factores que influyen en la desnutrición” en donde fundamenta que la  po-

breza y alimentación van unidos de la mano y a pesar de los esfuerzos por erradicarla 

solo se ha reducido.  
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2.8.4. Factores de Salud 
 

Existen otras causas tan importantes, tales como el peso del niño al nacer, las vitaminas 

en el infante, inmunización del niño, la desparasitación, la presencia de enfermedades 

como diarrea y el consumo de suplementos vitamínicos. 

En la publicación de la Desnutrición Infantil de la UNICEF, expresa que todos los años 

nacen en el mundo más de 20 millones de niños y niñas con un peso inferior a los 5.5 

libras, lo que equivale al 17% de todos los nacimientos del mundo en  desarrollo, es 

decir una tasa que duplica el nivel de los países industrializados que es de 7%, además 

uno de cada cuatro niños y niñas  alrededor de 146 millones que representa el 27% de 

la población de menores de cinco años,  tienen peso inferior al normal.  Para los niños y 

niñas cuya situación alimentaria es deficiente, enfermedades comunes de la infancia 

como la diarrea puede ser fatal (UNICEF, 2006). 

La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales se puede manifestar de múl-

tiples maneras. La fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad 

son sólo algunas de ellas. Una nutrición adecuada tiene que incluir las vitaminas y mi-

nerales esenciales que necesita el organismo. Sus carencias están muy extendidas y son 

causa de distintas enfermedades (UNICEF, 2011). 

La presencia de parásitos intestinales, como los helmintos, provoca pérdida de hierro, 

proteínas y sangre que favorece la aparición de cuadros de anemia y desnutrición cró-

nica, principalmente en los niños. La parasitosis es una enfermedad contagiosa causada, 

principalmente, por lombrices o gusanos que se alojan en el intestino de los seres vivos, 

afectando a personas de todas las edades, en especial a niños pequeños (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2012). 

A partir de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones impulsada por el Ministerios de 

Salud Pública desde el 2015, se lleva a cabo la campaña de inmunización universal en 

el país, el cual toda la gratuita en las diferentes unidades de salud del MSP (Ministerio 

de Salud, 2017). 
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Durante el periodo 2013-2014, en el país se ejecutó la Estrategia Nacional Intersectorial 

Acción Nutrición, con el objetivo de incrementar el consumo nutricional en los niños 

menores de 5 años para combatir la desnutrición crónica (Secretaria Técnica Plan Toda 

una Vida, 2010). Durante el año 2014 301.086 niños recibieron los sobres Chispas por 

el MIESS, mientras que el 33.36% de los niños atendidos en el MSP recibieron Chispas.
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3. DIÁGNOSTICO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE 
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LOS NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR. 

 

La problemática de la desnutrición crónica está dada por el retraso del crecimiento, que 

se produce cuando los niños no tienen una adecuada alimentación que les permita pro-

veerse de los nutrientes necesarios para mantener un crecimiento apropiado, por lo 

que provoca un retraso en su desarrollo mental y físico.  

 

 

3.1 Análisis situacional de la Frontera Norte de Ecuador 
 

La Frontera Norte del Ecuador está constituida por las provincias de Esmeraldas, Car-

chi, Sucumbíos e Imbabura. Según la Secretaría Técnica De Planificación del Ecuador, 

estas provincias conforman la Zona de Planificación 1 o conocida también como zona 

norte y está distribuida por un área de 42.391,45 Km2, lo que significa el 16,6% del 

territorio ecuatoriano. En el año 2017 su población fue de 1’430.491 habitantes, lo que 

representa el 8,5% del total nacional. La zona se caracteriza por la diversidad étnica-

cultural, donde se encuentran presentes pueblos y nacionalidades indígenas como: 

Kichwa, Épera, Awa, Chachi, Siona, Cofán, Secoya, Shuar; además del pueblo afroecua-

toriano. Entre los grupos étnicos (indígenas, afroecuatorianos y montubios) suman un 

34.6% del total de la población de la zona norte del Ecuador (Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador, s.f.) 

En la actualidad, se establece que en las tres provincias que conforman la Frontera 

Norte existe pobreza, pero se identifica que es mayor en Sucumbíos y en Esmeraldas; 

en el Carchi no es un problema mayor, sin embargo, se evidencia que a medida que nos 

acercamos a la frontera la pobreza va aumentando.  
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En las provincias de Carchi y Sucumbíos la actividad comercial era la que mayormente 

generaba empleo; a más de existir localidades que tenían negocios directamente rela-

cionados con la guerrilla en los que les abastecían de alimentos y otros bienes, sin im-

portar la calidad de los mismos se lograban buenos precios (Medina, Villarruel, & 

Medina, 2019). 

La actividad agrícola y ganadera ha sido de gran importancia en la provincia del Carchi 

ya que se han dedicado a la producción primaria, siendo en el país el primer productor 

de papa. Sin embargo, muchas veces tienen que vender a pérdida debido a la sobre pro-

ducción. En Esmeraldas, a pesar de que el monocultivo de palma y la deforestación se 

convirtieron en un problema, es necesario impulsar los productos no tradicionales 

como la maracuyá y piña. Es necesario recuperar los suelos e impulsar la capacidad 

campesina de no dedicar todo el terreno a un cultivo, por otro lado está el turismo de 

playa y otro que no se ha explotado es el de aventura y ecoturismo, además de la pesca 

y productos de manglar a través de una explotación adecuada y respetuosa con el medio 

ambiente (Medina, Villarruel, & Medina, 2019). 

La infraestructura en educación, salud y servicio no es del todo deficiente, en particular 

en el Carchi y Esmeraldas, aunque si en Sucumbíos. Sin embargo, si se presentan de-

sigualdades entre los cantones, habiendo la tendencia a concentrarse sobre todo en la 

cabecera cantonal y en el cantón que es capital de la provincia. Por ello se identificaría 

que hay cantones y parroquias, en especial las rurales, que si tiene deficiente infraes-

tructura. La provincia de Imbabura, pese a ser un lugar de conexión entre las provincias 

de frontera está mejor servida y como es un lugar por el que necesariamente pasan los 

migrantes a otras ciudades del Ecuador o a otros países de América del Sur, se ve afec-

tada de varias formas, en particular cuando los migrantes deciden quedarse en esa ciu-

dad (Medina, Villarruel, & Medina, 2019). 
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3.2. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años en 
Ecuador 

 

Figura 5. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años en Ecuador. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaborado por: Autoras 

 

En la figura 5 se identifica la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en las 

provincias del Ecuador, obteniendo un mayor porcentaje las provincias de Morona San-

tiago, Chimborazo y Santa Elena  con  43,9%, 43,7% y el 40,7% respectivamente, siendo 

las provincias con mayor desnutrición crónica a nivel nacional a diferencia de las pro-

vincias que conforman la Frontera Norte como son Carchi, Imbabura,  Sucumbíos  y Es-

meraldas, las cuales tienen los siguientes porcentajes 34,9%, 29,3%, 25,6% y 21,7% 

localizándose por debajo de las provincias con alta desnutrición crónica, pero sin dejar 

de considerar el peligro que representa el porcentaje de desnutrición crónica en cada 

una de las provincias en los niños menores de cinco años. 
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3.3. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador 

 

A continuación, se detalla información estadística de la presencia de desnutrición cró-
nica en los niños menores de cinco años que habitan en la Frontera Norte:  

 

Figura 6. Nivel de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en la Frontera Norte. 

 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

Como muestra la figura 6, del 100% de niños menores de 5 años que residen en la fron-

tera norte, 25,7% padecen desnutrición crónica, mientras que el 74,3% no la tienen. 

Globalmente en la frontera norte, el porcentaje de niños menores de 5 años padecen 

desnutrición crónica y conforman más de la cuarta parte del total de integrantes de este 

grupo de edad, siendo así que se puede decir que 1 de cada 5 niños padece desnutrición 

crónica.  

 

 

 

25.7%

74.3%

Desnutrición crónica 0-5 Si Desnutrición crónica 0-5 No
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3.4. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por área geográfica 

 

El área geográfica rural de la Frontera Norte presenta un 29,2% de desnutrición crónica 

del total de niños menores de 5 años siendo este mayor al porcentaje del área urbano 

(22,5%), pero no por ello este último pierde importancia. Según el área geográfica ha-

blamos de 1 de cada 5 niños menores a 5 años con desnutrición crónica en el área ur-

bana y 2 de cada 5 niños con desnutrición crónica en el área rural. (Observar figura 7). 

 

Figura 7. Nivel de desnutrición crónica en niños menores de 5 años según el área geográfica de 
la Frontera Norte 

 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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3.5. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por provincias 

 

En los datos obtenidos en la Tabla 1, la Frontera Norte del Ecuador está conformada 

por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos teniendo un porcen-

taje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 34,9%, 21,7% 29,3% 25,6% 

respectivamente, siendo Carchi la provincia con mayor prevalencia de desnutrición cró-

nica en niños menores de 5 años, seguida de Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. A ni-

vel provincial en Carchi e Imbabura al menos 3 de cada 10 niños menores de 5 años 

tienen desnutrición crónica. 

 

Tabla 1.  Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por provincias. 

  Si No Total 

  % % % 

Provincias 

Carchi 34,9 65,1 100 

Esmeraldas 21,7 78,3 100 

Imbabura 29,3 70,7 100 

Sucumbíos 25,6 74,4 100 

Total 25,7 74,3 100 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 

3.6. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por provincias por sexo 

 

Las provincias que conforman la Frontera Norte son: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y 

Sucumbíos de las cuales se puede identificar en la tabla 2 que el mayor porcentaje de 

niños con desnutrición crónica en edad de cero a 5 años se encuentra en la provincia de 

Carchi tanto en niños como en niñas con 36,2% y  33,6% respectivamente , continuando 

con  la provincia de Imbabura con un 34,1% en niños y el 25,2% en niñas ,  en Sucumbíos  

se tiene un mayor porcentaje en niñas del 26,5% a diferencia de los niños y Esmeraldas 
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es la provincia con menor porcentaje de desnutrición crónica en niños y niñas obte-

niendo el 23% y 20,3%. 

 

Tabla 2. Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por sexo en las provin-
cias de la Frontera Norte. 

  Sexo     Si     No Total  

   %  % % 

 Carchi Hombre 36,2  63,8 100 

  Mujer 33,6  66,4 100 

 Esmeraldas Hombre 23,0  77,0 100 

  Mujer 20,3  79,7 100 

Provincias Imbabura Hombre 34,1  65,9 100 

  Mujer 25,2  74,8 100 

 Sucumbíos Hombre 24,9  75,1 100 

  Mujer 26,5  73,5 100 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 

3.7. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por la edad del infante 

 

Por medio de la edad de los niños menores de cinco años de la Frontera Norte se tiene 

en mayor porcentaje de niños que padecen desnutrición crónica en la edad de 1 año con 

el 36,8%, en la edad de 2 años se tiene un 32,3%, en niños de 3 años se tiene el 24,3% y 

en las otras edades porcentajes menores, esto se evidencia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por la edad del infante. 

                  Edad categórica 
Si No Total 

% % % 

Zona de Planifica-
ción 1 

0 13,8 86,2 100 

1 36,8 63,2 100 

2 32,3 67,7 100 

3 24,3 75,7 100 

4 21,0 79,0 100 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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3.8. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por la autoidentificación étnica 
de la madre 

 

Mediante la autoidentificación étnica de la madre en la Frontera Norte se determina en 

la tabla 4, que existe un porcentaje de 44% de madres de niños menores de 5 años que 

tienen desnutrición crónica de las cuales se identifican como indígenas, continuando 

con el 29,9% de madres que se identifican como montubias seguido del 24,8% de ma-

dres que se identifican como mestizas y en menores las demás etnias como son afro 

descendiente, negro, mulato y negro con 17,9%, 14, 3%, 17,7% y 19,5% respectiva-

mente. 

 

Tabla 4. Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por la etnia de la ma-
dre. 

Auto identificación étnica de la madre Si No Total 

% % % 

Zona de Planifi-
cación 1 

Indígena 44,0 56,0 100 

Afrodescendiente 17,9 82,1 100 

Negro(a) 14,3 85,7 100 

Mulato(a) 17,7 82,3 100 

Montubio(a) 29,9 70,1 100 

Mestizo(a) 24,8 75,2 100 

Blanco(a) 19,5 80,5 100 

Otro, cuál 0,0 0,0 0 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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3.9. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por la prueba de tamizaje 

 

La figura 8 muestra que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en base a 

la prueba de tamizaje tiene mayor presencia en la provincia de Carchi con un 39,9% en 

niños que si realizaron la prueba de tamizaje y en un 26,5% en los que no se la realiza-

ron. En Imbabura de los niños que se realizaron la prueba el 30,1% tiene desnutrición, 

mientras que, el 28,2% que no se realizó la prueba la padece. En Sucumbíos la presencia 

de desnutrición crónica en niños que se realizaron la prueba es de 23,5% y de los que 

no se realizaron la prueba es de 28,1%. Finalmente, en Esmeraldas el 20,7% de los niños 

que se realizaron la prueba tienen desnutrición crónica y el 23,2% que de niños que no 

se realizó la prueba la padece. 

Figura 8. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por la prueba de 
tamizaje. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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3.10. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por recibimiento de Vitamina A 

 

En la tabla 5 se observa que los niños menores de 5 años que tienen desnutrición cró-

nica a pesar de haber recibido Vitamina A, se encuentran con mayor porcentaje en la 

provincia de Imbabura con un 35,9% seguido de Carchi con 33,5%, Sucumbíos con 

29,8% y Esmeraldas con 22,3%. En el caso de los niños que no recibieron Vitamina A, 

el mayor porcentaje se encuentra en Carchi con 37,2%, seguido de Esmeraldas e Imba-

bura con 20,8% y finalmente Sucumbíos con 20,2%. En forma global es decir a nivel de 

Frontera Norte, los niños que recibieron Vitamina A y tienen desnutrición son el 28,2% 

y los que no recibieron Vitamina A son el 22,2%. 

 

Tabla 5. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por recibimiento de 
Vitamina A. 

  

Recibió Vitamina A 
Si No Total 

  % % % 

Provincias 

Carchi 
Si 33,5 66,5 100 
No 37,2 62,8 100 

Esmeraldas 
Si 22,3 77,7 100 
No 20,8 79,2 100 

Imbabura 
Si 35,9 64,1 100 
No 20,8 79,2 100 

Sucumbíos 
Si 29,8 70,2 100 
No 20,2 79,8 100 

Total 
Si 28,2 71,8 100 
No 22,2 77,8 100 

 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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3.11. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por recepción de hierro 

 

En Carchi hay presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en un 

36,3% en los individuos que recibieron hierro y en un 33,4%. Esmeraldas presenta este 

fenómeno con un 23% en los niños que recibieron hierro y 19,9% en los que no. Imba-

bura en cambio tiene un 35% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años que 

recibieron hierro y un 22,5% en los que no. Finalmente, Sucumbíos tiene 28,2% en ni-

ños menores de 5 años con desnutrición crónica a pesar de recibir hierro y 22,8% en 

los que no lo recibieron, así se indica en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por recepción de 
hierro. 

  

Recibió hierro 
Si No Total 

  % % % 

Provincias 

Carchi 
Si 36,3 63,7 100 

No 33,4 66,6 100 

Esmeraldas 
Si 23,0 77,0 100 

No 19,9 80,1 100 

Imbabura 
Si 35,0 65,0 100 

No 22,5 77,5 100 

Sucumbíos 
Si 28,2 71,8 100 

No 22,8 77,2 100 

Total 
Si 28,2 71,8 100 

No 22,5 77,5 100 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 

 

3.12. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 

la Frontera Norte de Ecuador por recibimiento de chispas 

 

En Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos existe desnutrición crónica en menores 

de cinco años que recibieron chispas en porcentajes de 41,8%, 21,7%, 35,5%, 26,3% 
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respectivamente (ver tabla 7). Y de los que no recibieron chispas se presenta en 26,4%, 

21,7%, 20,3% y 24,7% respectivamente. 

Tabla 7. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por recibimiento de 
chispas. 

  Recibió del estado 
chispas 

Si No Total 

  % % % 

Provincias 

Carchi 
Si 41,8 58,2 100 

No 26,4 73,6 100 

Esmeraldas 
Si 21,7 78,3 100 

No 21,7 78,3 100 

Imbabura 
Si 35,5 64,5 100 

No 20,3 79,7 100 

Sucumbíos 
Si 26,3 73,7 100 

No 24,7 75,3 100 

Total 
Si 28,2 71,8 100 

No 22,4 77,6 100 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 
 

3.13. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte del Ecuador por desparasitación 

 

La desnutrición crónica en niños menores de 5 años en base a la desparasitación se 

presenta en la provincia de Carchi con un 30,5% en niños que si se desparasitaron y en 

un 38% en los que no lo realizaron. En Esmeraldas el 22% de los niños que se realizaron 

la desparasitación tienen desnutrición crónica y el 21,4% de niños que no se realizó la 

desparasitación la padece. En Imbabura de los niños que se desparasitaron el 29,5% 

tiene desnutrición, mientras que, el 29,2% que no se desparasitó tiene desnutrición cró-

nica. Finalmente, en Sucumbíos la presencia de desnutrición crónica en niños que se 

desparasitaron es de 27,5% y de los que no se realizaron la prueba es de 23,4%. Así se 

observa en la tabla 8. 

 

 

 



 

43 
 

Tabla 8. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años por desparasitación. 

  Se desparasitó Si No Total 

  % % % 

Provincias 

Carchi 
Si 30,5 69,5 100 

No 38,0 62,0 100 

Esmeraldas 
Si 22,0 78,0 100 

No 21,4 78,6 100 

Imbabura 
Si 29,5 70,5 100 

No 29,2 70,8 100 

Sucumbíos 
Si 27,5 72,5 100 

No 23,4 76,6 100 

Total 
Si 25,2 74,8 100 

No 26,1 73,9 100 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 
 
 

3.14. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por considerarse pobre por con-
sumo 

 

En la tabla 9 se identifica que el 40,8% y 40,2% de los niños menores de 5 años de Im-

babura y Carchi tienen desnutrición crónica y se consideran pobres, a diferencia de los 

niños que no se consideran pobres, pero tienen desnutrición crónica de las mismas pro-

vincias con 20,6% y 31,7% respectivamente, Esmeraldas y Sucumbíos tienen menores 

porcentajes de niños con desnutrición crónica que se consideran pobres y no se consi-

deran pobres. En general en la Frontera Norte existe un 31,7% de niños menores de 

cinco años que tienen desnutrición crónica y se consideran pobres, mientras que el 

19,5% no se consideran pobres, pero tienen desnutrición crónica. 
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Tabla 9. Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por considerarse pobre. 

  Se consideran 
pobres  

Si No Total 

  %  %  %  

Provincias 

Carchi Si 40,2 59,8 100 

No  31,7 68,3 100 

Esmeraldas Si 25,9 74,1 100 

No  16,1 83,9 100 

Imbabura Si 40,8 59,2 100 

No  20,6 79,4 100 

Sucumbíos Si 33,7 66,3 100 

No  16,3 83,7 100 

Total Si 31,7 68,3 100 

No  19,5 80,5 100 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

 

3.15. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas 

 

En la figura 9 se identifica la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en niños 

menores de 5 años de las provincias que conforman la Frontera Norte de las cuales tiene 

un mayor porcentaje la provincia de Imbabura con el 39,4% de niños que son pobres 

por necesidades básicas insatisfechas y tienen desnutrición crónica mientras que el 

22,5% son pobres por necesidades básicas insatisfechas pero no tienen desnutrición 

crónica, Carchi de igual manera obtiene un alto porcentaje de niños que son pobres por 

necesidades básicas insatisfechas y tienen desnutrición crónica de 36,6% no hay mucha 

variación de los niños que son pobres por necesidades básicas insatisfechas y no tienen 

desnutrición crónica ya que se tiene un 34,2%, en las provincias de Esmeraldas y Su-

cumbíos se tiene porcentajes menores de niños con desnutrición crónica y son pobres 

por necesidades básicas insatisfechas con 24,6% y 28,3% proporcionalmente. 
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Figura 9. Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por pobreza por NBI. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 
 
 

3.16. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por asistencia a un centro infan-
til 

 

En la tabla 10 se tiene que el mayor porcentaje 34,7% de niños menores a 5 años que 

tienen desnutrición crónica y asisten a un centro de desarrollo infantil se encuentra en 

la provincia de Imbabura y un 36,5% de niños que tienen desnutrición crónica pero no 

asisten a un centro infantil,  en la provincia del Carchi  el 32%  de niños que tienen 

desnutrición y asisten a un centro infantil, pero superando los niños que no asisten a 

un centro infantil pero tienen desnutrición con el 36,5% con lo que se puede identificar 

que en esta provincia sin necesidad de que los niños asistan a un centro infantil padecen 

desnutrición crónica, en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos se tienen menores 

porcentajes de desnutrición. 
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Tabla 10. Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por asistencia a un 
centro infantil. 

Provincias 

Asistencia a un centro infantil Si No Total 

  %  %  %  
Carchi Si 32,0 68,0 100 

No  36,5 63,5 100 

Esmeraldas Si 22,2 77,8 100 

No  21,5 78,5 100 

Imbabura Si 34,7 65,3 100 

No  24,9 75,1 100 

Sucumbíos Si 23,1 76,9 100 

No  26,4 73,6 100 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

 

3.17. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por condiciones sanitarias 
inadecuadas 

 

De las condiciones sanitarias inadecuadas en las que viven las personas de las provin-

cias que conforman la Frontera Norte se evidencia un mayor porcentaje de niños me-

nores de 5 años que tienen desnutrición crónica y habitan en condiciones sanitarias 

inadecuadas (no eliminan la basura, el servicio higiénico es un pozo ciego o un letrina y 

obtienen el agua de otras fuentes que no son de red pública) es de 48,2% en la provincia 

de Imbabura y un 26,1% que no viven en condiciones sanitarias inadecuadas pero si 

tienen desnutrición crónica,  en Carchi el 38,8% de infantes tienen desnutrición y habi-

tan en condiciones sanitarias inadecuadas y el 34,8% no viven en condiciones sanitarias 

inadecuadas pero si padecen desnutrición, la provincia que tienen menor porcentaje de 

desnutrición crónica y que viven en condiciones sanitarias inadecuadas es Esmeraldas 

con un 25,3%. (ver tabla 11) 
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Tabla 11.  Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por Condiciones sani-
tarias inadecuadas. 

  Condiciones sanitarias 
inadecuadas 

Si No Total 

  % % % 

Provincia 

Carchi 
Si 38,8 61,2 100 

No 34,8 65,2 100 

Esmeraldas 
Si 25,3 74,7 100 

No 18,7 81,3 100 

Imbabura 
Si 48,2 51,8 100 

No 26,1 73,9 100 

Sucumbíos 
Si 31,1 68,9 100 

No 18,1 81,9 100 

Total 
Si 29,5 70,5 100 

No 23,6 76,4 100 

 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

 

3.18. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por hacinamiento 

 

En la tabla 12 se identifica el porcentaje de hacinamiento en la que viven las personas 

de la Frontera Norte obteniendo el mayor porcentaje la provincia de Imbabura con el 

40,9% que padecen desnutrición crónica y habitan en hacinamiento, y el 23,9 % no vi-

ven en hacinamiento pero padecen desnutrición crónica, continuando con Sucumbíos 

que tiene el 33,5% de niños que tienen   desnutrición crónica y habitan en hacinamiento 

a diferencia del 20,5% de infantes que tiene desnutrición pero no viven en hacimiento, 

en general en la Frontera Norte el 31,6% de niños tienen desnutrición crónica y habitan 

en hacinamiento y el 22,3% no viven en hacinamiento pero si tienen desnutrición. 
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Tabla 12. Niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por Hacinamiento. 

Provincias 

Hacinamiento Si No Total 

%  %  %  

Carchi Si 29,4 70,6 100 

No  36,6 63,4 100 

Esmeraldas Si 27,1 72,9 100 

No  18,0 82,0 100 

Imbabura Si 40,9 59,1 100 

No  23,9 76,1 100 

Sucumbíos Si 33,5 66,5 100 

No  20,5 79,5 100 

Total Si 31,6 68,4 100 

No  22,3 77,7 100 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

 

3.19. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por el estado de la vivienda 

 

La figura 10 muestra que por el mal estado de la vivienda, la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años se presenta con un 36,3% en la provincia del Carchi, 31,4% en 

Imbabura, 26,6% en Sucumbíos y 21,6% en Esmeraldas. Por otro lado, cuando la vi-

vienda está en buenas condiciones la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

se presenta en un 31,4% en Carchi, 24,9% en Imbabura, 22,8% en Esmeraldas y 19% 

en Sucumbíos. Lo cual nos permite deducir que el mal estado de la vivienda hace incre-

mentar la desnutrición en niños menores de 5 años y esto se evidencia en forma global 

teniendo un 26% mientras que al estar en buen estado se tiene un 24,5%.  
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Figura 10. Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por el estado de la 
vivienda 

 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

 

3.20. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años de 
la Frontera Norte de Ecuador por la estructura de la vivienda 

 

Con respecto a mala estructura de la vivienda, la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años se presenta con un 39,4% en la provincia de Imbabura, 37,2% en Carchi, 

27,6% en Sucumbíos y 22% en Esmeraldas, esto se puede observar en la tabla 13. Por 

otro lado, cuando la vivienda está en buenas condiciones la desnutrición crónica en ni-

ños menores de 5 años se presenta en un 33,9% en Carchi, 24,2% en Imbabura, 20,7% 

en Esmeraldas y 18,3% en Sucumbíos. Con lo que se puede determinar que la mala es-

tructura de la vivienda hace incrementar la desnutrición en niños menores de 5 años, 

se determina en forma general teniendo un 26,4% mientras que al estar en buen estado 

se tiene un 24,6%. 
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Tabla 13. Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años por la estructura de 
la vivienda. 

  
Estructura de la 
vivienda 

Si No Total 

  
% % % 

Provincias 
Carchi 

Mala estructura 37,2 62,8 100 

Buena estructura 33,9 66,1 100 

Esmeraldas 
Mala estructura 22,0 78,0 100 

Buena estructura 20,7 79,3 100 

Imbabura 
Mala estructura 39,4 60,6 100 

Buena estructura 24,2 75,8 100 

Sucumbíos 
Mala estructura 27,6 72,4 100 

Buena estructura 18,3 81,7 100 

Total 
Mala estructura 26,4 73,6 100 

Buena estructura 24,6 75,4 100 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 
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4. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

 

En este proyecto de investigación se propone establecer los factores que inciden en la 

desnutrición crónica en los niños menores de 5 años de la Frontera Norte del Ecuador. 

Por lo cual es necesario emplear técnicas estadísticas que permitan realizar un análisis 

multivariante, En este caso utilizaremos la regresión logística (Logit) dada la naturaleza 

de las variables que se van a considerar. A continuación, se presentarán los fundamen-

tos básicos, una breve reseña histórica y una descripción respecto a la metodología de 

cálculo del modelo de regresión logística. Además, se presentará la implementación del 

modelo, las variables seleccionadas y los resultados obtenidos. 

 

 

4.1 Fundamentos básicos de un modelo econométrico  
 

Según Wooldridge (2010), la econometría está constituida de métodos estadísticos uti-

lizados para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar o im-

plementar políticas públicas. A sí mismo, es muy útil para la elaboración de prediccio-

nes macroeconómicas, debido a que se trata de un método independiente de la estadís-

tica matemática con la capacidad de recolectar y analizar datos no experimentales. La 

econometría, de igual manera se la conoce por motivar a la construcción de modelos 

para la descripción de una gran variedad de comportamientos en especial económicos 

y sociales.  

A través de una recopilación de diferentes conceptualizaciones de lo que significa un 

modelo, Arboleda (2014), lo puntualiza como una abstracción que permite realizar in-

ferencias acerca de un sistema real, el cual generalmente contiene aproximaciones y 

asunciones idealistas manipuladas intencionalmente por el investigador. Un modelo 

tiene poder explicativo y predictivo, y (Calvo, 2006) lo determina como la expresión 
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matemática más breve y exacta que describe un determinado fenómeno, la cual se cons-

tituye a partir de una serie de ecuaciones idóneas y cuya utilidad radica en la predicción 

de nuevos aspectos y medidas de la realidad.  

 

 

4.2. Modelos econométricos 
 

Al modelo econométrico se considera como una representación simplificada de cual-

quier procedimiento, que están vinculados entre sí por ciertas relaciones, refiriéndose 

a fenómenos económicos formulado en términos matemáticos. Por ello, un modelo eco-

nométrico es aquel que contiene las especificaciones necesarias para su aplicación em-

pírica. Entre las especificaciones de un modelo econométrico, en un principio, está la 

identificación de variables sobre el aspecto a ser estudiado. Luego se debe formular una 

relación entre las variables que se desean explicar y las que influyen en ellas. Final-

mente, se introduce una perturbación aleatoria permitiendo inferir en términos proba-

bilísticos y no exactos (García J. , 2018). 

 

 

4.2.1. Componentes de un modelo econométrico 
 

Entre las definiciones de lo que es una variable, Barbancho  (1976) las detalla como los 

factores elementales que actúan en un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo. 

Concordando con Medina (2002), García (2018) y Cavero (2011) en el análisis econó-

mico las variables pueden segmentarse en algunos tipos como: las variables endógenas 

que son aquellas que están explicadas por el funcionamiento del modelo; las variables 

exógenas que están determinadas fuera del modelo, pero influyen en el comporta-

miento de las variables endógenas;  las variables endógenas (sin retardos) que influyen 

en el modelo pero que no son pertenecientes a uno o varios periodos; las variables pre-

determinadas que recogen a las variables endógenas retardadas y a las exógenas con o 
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sin retardo, y están determinadas fuera del sistema; las variables no observables que 

no son observadas directamente sino que son inferidas y por ultimo las variables ob-

servables que están determinadas por variables dinámicas que pueden ser observadas.  

De acuerdo con Barbancho (1976), los denominados coeficientes o parámetros, son 

magnitudes que permanecen dentro de un fenómeno económico concreto. Es así como 

existen dos tipos de parámetros los parámetros de posición los cuales se incorporan en 

el momento de primer orden o esperanza matemática de la variable dependiente 

(Medina E. , 2002), y los parámetros de dispersión que hacen referencia a la varianza 

de las denominadas perturbaciones aleatorias (Cavero J. , y otros, 2011). 

Finalmente, las relaciones se definen como aquellas que tratan de describir el meca-

nismo que acciona los elementos singulares del fenómeno económico en cuestión, y se 

clasifican en: relaciones de comportamiento que explican de forma simplificada el me-

canismo de acción del conjunto de sujetos económicos (García J. , 2018), relaciones ins-

titucionales que son aquellas que reflejan efectos provocados en la actividad económica 

por las leyes o normas institucionales, relaciones técnicas que expresan la interdepen-

dencia dada por la tecnología incorporada al proceso económico (Medina E. , 2002), 

relaciones contables las cuales se cumplen en virtud de su construcción, relaciones de 

ajuste que hacen referencia al proceso de ajuste producido en mercados particulares 

por exceso de demanda o de oferta,  y las relaciones de restricciones que expresan con-

diciones que se espera se cumplan para determinados parámetros (Cavero J. , y otros, 

2011). 

4.2.2. Clasificación de los modelos econométricos 
 

Los modelos econométricos pueden clasificarse de acuerdo con algunos criterios. Me-

dina, 2002; García, 2018; Cavero 2011 mencionan entre los más importantes a los si-

guientes modelos econométricos que se clasifican según:  el periodo de tiempo al que 

están referidas las variables, la especificación, el número de relaciones, la forma de re-

laciones, los datos que utiliza, y por su finalidad.  
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Según el periodo de tiempo al que están referidas las variables los modelos se clasifican 

en dinámicos y estáticos. Por la especificación los modelos se clasifican en determinis-

tas y  estocásticos. Con respecto al número de relaciones están los modelos multiecua-

cionales y unicuacionales. Por la forma se los clasifica en modelos lineales y no lineales. 

Por el tipo de datos que se utiliza están las series de corte transversal y las series tem-

porales. Y según su finalidad se dividen en modelos de predicción y de decisión. 

 

4.3. Modelo de regresión logística  
 

El modelo Logit fue diseñado por Joseph Berkson en 1944. Berkson tenía una formación 

en ciencias físicas, pero después se interesó por la estadística, en específico por la apli-

cación de métodos estadísticos en el campo de la Biología. Una de sus mayores aporta-

ciones fue el denominado modelo del error de Berkson, en contraposición al modelo 

clásico de regresión, donde el error es independiente de la variable observada 

(Rodriguez, 2008), En el artículo “Aplicación de la función Logística al Bio-ensayo”, Ber-

kson 1944 explica usar el término Logit para la expresión (1), siendo análoga a lo que 

Ittner-Bliss 1934  llamó Probit (Rodriguez, 2008). 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃)    (1) 

Sin embargo, entre los promotores de este modelo, fue Daniel McFadden en 1973 el 

pionero en el uso del modelo Logit para poder representar las preferencias de los indi-

viduos. En un inicio planteó el caso en el que estos individuos se enfrentan a procesos 

de elección dicotómicos, en los cuales se presenta dos posibles alternativas (Y=1, Y=0) 

donde una de ellas implicaría llevar a cabo una acción, y la otra no (Rodriguez, 2008). 

La regresión logística es precisa al tratarse de una variable dependiente dicotómica. En 

primer lugar, el análisis discriminante debe cumplir supuestos de normalidad multiva-

riante y homocedasticidad.  

Sin embargo, en el caso de la regresión logística no se presenta de manera tan rígida, y 

es mucho más robusta cuando no se cumplen dichos supuestos. Además, cuenta con 
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contrastes estadísticos directos (es posible incorporar efectos no lineales) y permite 

una extensa variedad de diagnósticos (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999). Para 

poder definir una relación acotada por cero y uno, esta regresión utiliza una relación 

supuesta entre las variables dependientes e independientes coincidente a una curva en 

forma de S. De manera más específica, al darse niveles muy bajos de la variable inde-

pendiente, el valor se aproxima a cero.   

Asimismo, a medida que crece la variable independiente, esta probabilidad crece a lo 

largo de la curva, sin embargo, al empezar a decrecer la pendiente en cierto nivel de la 

variable independiente, la probabilidad se acercaría a uno sin llegar a excederlo (Hair, 

Anderson, Tatham, & Balck, 1999). Cabe recalcar entre otros aspectos de esta regresión, 

que el término de error de una variable discreta no sigue una distribución normal, sino 

una distribución binomial lo que invalida los contrastes estadísticos del supuesto de 

normalidad.  Además, la varianza de una variable dicotómica no es constante, por lo 

cual estaría irrumpiendo en casos de heterocedasticidad (Hair, Anderson, Tatham, & 

Balck, 1999). 

Para poder explicar el comportamiento de una variable dependiente binaria se especi-

fica el modelo de la siguiente forma:  

𝑃𝑖 = (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) =

1

1+𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛+𝑋𝑛)    (2) 

Dónde: 

𝑃𝑖 = (𝑌 =
1

𝑋𝑖
): Es la probabilidad de que, Y tome el valor de 1, en presencia de las varia-

bles 𝑋𝑖 . Es un conjunto de n covariables {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} que forman parte del modelo. 

𝛽0: Constante del modelo o término independiente.  

𝛽1 =Coeficientes de las covariables. 

Para facilidad de la exposición (3) puede ser escrita como:  

𝑃𝑖 =
1

1+𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑧

1+𝑒𝑧    (3) 
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Esta expresión representa la función de distribución logística acumulativa, donde 𝑍𝑖 =

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛, a medida que 𝑍𝑖 está en un rango de -∞ a +∞, se puede observas 

que 𝑃𝑖 está en un rango de 0 a 1, y no se encuentra relacionado con 𝑍𝑖. Sin embargo, se 

crea un problema de estimación, ya que, 𝑃𝑖 es no lineal en  𝑋𝑖  y en las 𝛽. Esto significa 

que no se puede estimar los parámetros con el procedimiento habitual de Mínimos Cua-

drados Ordinarios (MCO). Para poder solucionar este problema aparente se debe linea-

lizar, donde 𝑃𝑖 (la probabilidad de que ocurra un evento) está dada por (4), entonces (1 

- 𝑃𝑖) es la probabilidad de que no ocurra el evento. 

𝑃𝑖

1+𝑃𝑖
=

1+𝑒𝑍𝑖

1+𝑒−𝑍𝑖
= 𝑒𝑍𝑖  (4) 

Así 
𝑃𝑖

1+𝑃𝑖
 es la razón de probabilidades a favor de que ocurra un evento, respecto a la 

probabilidad de que no ocurra.  Si se plantea el logaritmo natural de (4), se obtiene el 

logaritmo de la razón de las probabilidades. Éste no sólo es lineal en X, sino también en 

los parámetros. Determinando así el modelo Logit (5). 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛
1

1−𝑃𝑖
= 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛 + 𝑋𝑛  (5) 

Entre las características que resaltan al modelo Logit se puede mencionar las siguien-

tes: 

Aunque las probabilidades por necesidad están entre cero y uno, los Logit no se encuen-

tran limitados en esa forma, además a pesar de ser un modelo transformado lineal con 

respecto a las variables, no quiere decir que las probabilidades sean lineales, también 

se puede incluir tantos regresores como indique la teoría subyacente.  

Si L es positivo, al momento de incrementar los valores de los regresores aumenta la 

posibilidad de la regresada sea igual a 1 y, si es negativo estas posibilidades disminuyen 

conforme incremente el valor de X (Moscote & Arley, 2012).  
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4.3.1.  Estimación del modelo Logit 
 

Gujarati y Porter (2010) plantearon que es necesario especificar los tipos de datos a 

manejar. Primero, los datos de nivel individual, o micro, y segundo los datos agrupados 

o aplicados. Para esta investigación, no se utilizará el método  MCO estándar. Y se recu-

rre a la utilización del procedimiento de Máxima Verosimilitud, a fin de encontrar la 

estimación más probable de los coeficientes y calcular la medida de ajuste global del 

modelo. En este método lo importante yace en Y=1 por la probabilidad de que ocurra 

un evento y en Y=0 de que no ocurra. Esto se expresa de la siguiente manera: 

 𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 1) = 𝑃𝑖  

𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 0) = (1 − 𝑃𝑖) 

Suponiendo que es una muestra aleatoria de n observaciones y sea la función de 𝑓𝑖(𝑌𝑖) 

( 𝑌𝑖 = 1 o 0). La probabilidad conjunta de observar los n valores Y, se expresa como (6). 

Donde П es el operador producto. Además, se observa la función de densidad de proba-

bilidades conjuntas como productos individuales, ya que, cada 𝑌𝑖  se obtiene de manera 

independiente y cuenta con la misma función de densidad. Esta probabilidad conjunta 

se denomina función de verosimilitud. Sin embargo, de las ecuaciones (7) y (8), se ob-

tiene la Función Logarítmica de Verosimilitud (FLV) (9), siendo una función de los pa-

rámetros 𝛽0 + 𝛽1, ya que se conoce las  𝑋𝑖 . Donde, al maximizar la FLV, se obtiene los 

valores de los parámetros desconocidos para que la probabilidad de observar las Y da-

das sea tan grande como sea posible.  

𝑓(𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑛 = ∏ 𝑓𝑖(𝑌𝑖) = ∏ 𝑃𝑖
𝑌𝑖(1 − 𝑃𝑖)

1−𝑌𝑖𝑛
1

𝑛
1   (6) 

(1 − 𝑃𝑖) =  
1

1+𝑒(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛+𝑋𝑛)     (7) 

𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1+𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛   (8) 

𝑙𝑛𝑓(𝑌1 + 𝑌2+. . +𝑌𝑛) = ∑ 𝑌𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑋1+. . +𝛽𝑛 + 𝑋𝑛) − ∑ 𝑙𝑛[1 + 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛+𝑋𝑛)]

𝑛

1

𝑛

1

(9) 
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4.3.2. Ratios de Probabilidad  
 

Esta regresión toma su nombre de la transformación logística utilizada en la variable 

dependiente, pero al darse esta transformación la regresión y sus coeficientes cambian 

con respecto a una regresión con variable dependiente métrica. El coeficiente logístico 

permite comparar la probabilidad de ocurrencia de un suceso con la probabilidad de 

fracaso (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999). Como se puede evidenciar en la ex-

presión (10) los coeficientes estimados (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … … 𝛽𝑛) son medidas de los cambios 

en la ratio de probabilidades (denominado Odds ratios). Al estar expresado en logarit-

mos se retransforman a fin de poder evaluar de manera más fácil su efecto sobre la 

probabilidad. 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)
= 𝑒𝛽0+𝛽1+⋯𝛽𝑛𝑋𝑛        (10) 

 

El estimador del parámetro 𝛽1, se puede expresar como la variación en el término Logit 

causada por una variación unitaria en la variable 𝑋1. Por lo tanto, si 𝛽1es positivo y au-

menta su trasformación será mayor a 1, haciendo aumentar al odds ratio, y a la proba-

bilidad de que ocurra el evento. Por otro lado, si se presentara con signo negativo dis-

minuye dicha probabilidad (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999). Este modelo 

cuenta con una mejor validación, ya que, presenta más estadísticos de bondad de ajuste 

que el modelo Probit (con el cual se lo suele asimilar), permitiendo dar una mejor espe-

cificación y ajuste para el modelo a platearse.  

 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝑢𝑖       (11) 
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4.3.3. Validación del modelo Logit 
 

A continuación, se describen los contrastes más utilizados en la literatura econométrica 

para medir la bondad de ajuste en un modelo Logit. Primero, el índice de cociente de 

verosimilitudes, es un estadístico compara el valor de la función de verosimilitud de 

dos modelos. Uno corresponde al modelo estimado que incluye todas las variables ex-

plicativas (modelo completo) y, el otro, sería el modelo cuya única variable explicativa 

es la constante (modelo restringido). El estadístico, también conocido como R2, pro-

puesto McFadden en 1974, tendrá valores comprendidos entre 0 y 1. 

 

𝑅2 = 1 −
𝑙𝑜𝑔 𝐿

𝑙𝑜𝑔 𝐿(0)
   (12) 

 

Dónde: 

L= valor de la función de verosimilitud del modelo completo. 

L(0) = valor de la función de verosimilitud del modelo restringido. 

Por lo tanto, los valores próximos a 0 se obtendrán cuando L(0) sea muy parecido a L, 

situación en la que las variables incluidas en el modelo son poco significativas, es decir, 

la estimación de los parámetros no mejora el error que se comete si dichos parámetros 

se igualarán a 0. Por lo que, en este caso, la capacidad explicativa del modelo será muy 

reducida. Y, en cuanto mayor sea la capacidad explicativa del modelo, mayor será el 

valor de L sobre el valor de L(0) y, más se aproximará el ratio de verosimilitud calculado 

al valor 1.  

Segundo, el estadístico chi-cuadrado de Pearson es un estadístico similar a la suma de 

cuadrados de los residuos del modelo de regresión convencional. El ajuste del modelo 

será mejor cuanto más cerca esté el valor del estadístico de cero. Para saber a partir de 

qué valor puede considerarse el ajuste como aceptable es necesario conocer la distri-

bución del estadístico. Este estadístico, bajo la hipótesis nula, se distribuye como una 
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distribución chi-cuadrado con (n-k) grados de libertad. Por lo tanto, su valor se compara 

con el valor teórico de las tablas de la distribución chi-cuadrado para contrastar la hi-

pótesis nula. Si el valor calculado es superior al valor teórico se rechaza la hipótesis nula 

(el error es significativamente distinto de cero), y sería un mal ajuste (Medina E. , 2003). 

 

 

4.4. Aplicación del modelo de regresión logística  
 

En la siguiente sección se presenta la aplicación del modelo de regresión logística res-

pecto de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación media en Ecuador. Para lo cual es importante mencionar que, la población 

objeto de la investigación son los estudiantes de educación media que rindieron el exa-

men Ser Bachiller en el periodo lectivo 2016-2017. Además, se presentará una detallada 

descripción de las variables consideradas en el modelo. Asimismo, se presentará un 

análisis de los resultados obtenidos frente a las investigaciones de la bibliografía con-

sultada. 

 

 

4.4.1. Variables consideradas en el modelo de regresión logística  
 

Después de la revisión bibliográfica realizada acerca de los factores que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, en la siguiente tabla se pre-

senta a detalle el nombre, categorías, tipo y escala de medición de las variables que se 

utilizarían en el modelo econométrico. 
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Tabla 14. Variables consideradas para el modelo de regresión logística.

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2014 
Elaboración: Autoras 

Variable Dependiente 

La Desnutrición crónica 0-5 es la variable dependiente de este modelo, la cual es una 

variable dicotómica que toma los valores de 0 y 1. Donde 0 es la ausencia de desnutri-

ción crónica en los niños menores de cinco años de la Frontera Norte y 1 es la presencia 

de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años de la Frontera Norte.  

 

 

Variable Nombre y etiqueta Categorias Tipo
Escala de 

Medición

Desnutrición crónica 0-5 FN 0 = Ausencia de desnutrución crónica 

[descro_fn] 1= Presencia de desnutrición crónica

Zona de Residencia 0=Urbano 

[rural] 1=Rural

Provincia Carchi 0=No Carchi

[carchi] 1=Carchi 

Provincia Esmeraldas 0=No Esmeraldas

[esmeraldas] 1= Esmeraldas

Provincia Imbabura 0=No Imbabura 

[imbabura] 1=Imbabura

Sexo del niño o niña 0=Hombre 

[sexo_mujer] 1= Mujer

Edad del niño o niña 

[edad]

Madre Indígena 0=No indígena

[madre_indigena] 1=Indígena 

Madre Afroecuatoriana 0=No afroecuatoriana

[madre_afroecuatoriana] 1=Afroecuatoriana

Madre soltera 0=No soltera 

[madre_soltera] 1=Soltera

Madre casada 0=No casada ni en unión libre  

[madre_casada] 1=Casada o en unión libre

Escolaridad de la madre

[escol_madre]

No asiste a centro infantil 0= Asiste a centro infantil 

[no_asis_cinfantil] 1= No asiste a centro infantil 
Condiciones sanitarias inadecuadas en la 

vivienda
0=Condición sanitaria adecuada 

[c_sanit_inad] 1= Condición sanitaria inadecuda 

No hacinamiento en la vivienda 0= Tiene hacinamiento 

[no_hacinamiento] 1=No tiene hacinamiento 

Materiales no deficientes en la vivienda 0=Materiales deficientes

[mat_no_defic] 1= Materiales no deficientes

Consideración de pobreza del hogar 0=No se considera pobre

[c_pobre] 1= Se considera pobre

Posición ocupacional madre 0= Madre no jornalera

[madre_jornalera] 1= Madre jornalera

Desparasitación en el niño o niña 0= No se desparasitó 

[despar] 1= Se desparasitó

Peso al nacer en el niño o niña 0= Peso bajo o insuficiente

[peso_nacer] 1= Peso normal

Ausencia de diarrea en el niño o  niña 0= Presentó diarrea

[no_diarrea] 1= No presentó diarrea

Nominal

Cualitativo Nominal

Factores Sociales

Factores Económicos 

Factores Salud 

Dependiente Cualitativo Nominal

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Nominal

Cualitativo

Cualitativo

Factores Demográficos 

Explicativas

Cualitativo Nominal

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativa

Cuantitativa

Nominal

Nominal

Nominal

Escala

Escala 

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal
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Variables Explicativas 

Las variables explicativas dentro del modelo se caracterizan por ser dicotómicas  a ex-

cepción de la edad y la escolaridad que son variables cuantitativas. Dentro de las varia-

bles explicativas se encuentra la zona de residencia en donde 0 representa el área ur-

bana y 1  el área rural en la Frontera Norte, la variable Provincia Carchi toma el valor 

de 0 cuando representa a las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos y toma 

el valor de 1 si representa a la provincia de Carchi, la variable Provincia Esmeraldas 

tiene valor  0 si representa a las provincias de Carchi, Imbabura y Sucumbíos  y 1 si 

representa a la provincia de Esmeraldas, la variable  Provincia Imbabura es 0 cuando 

representa a las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos y  toma el valor de 1 si 

representa a la provincia de Imbabura. 

En la variable sexo del niño o niña el 0 identifica a hombres y 1 a mujeres en la Frontera 

Norte, la edad del niño o niña es una variable cuantitativa que contiene la edad de los 

niños menores de cinco años de edad de la Frontera Norte. Para  la autoidentificación 

etnica de la madre existen dos variables que son Madre indígena donde 0 representa a 

las madres de la Frontera Norte que se consideran afroecuatorianas, montubias, mesti-

zas y blancas; y 1 si las madres de la Frontera Norte que se consideran indígenas y la 

variable Madre afroecuatoriana  en donde 0 representa a las madres de la Frontera 

Norte que se consideran indígenas, montubias, mestizas y blancas; y 1 a las madres de 

la Frontera Norte que se consideran afroecuatorianas. 

Para el estado civil de la madre se tiene la variable madre soltera 1 que toma los valores 

de 0  si las madres de la Frontera Norte tienen un estado civil  de casada, unión libre, 

separada, divorciada y viuda; y toma el valor de 1 si las madres de la Frontera Norte 

tienen un estado civil de soltera; y la variable madre casada en  la cual es 0 si las madres 

de la Frontera Norte tienen un estado civil de soltera, separada, divorciada y viuda; y  1  

si las madres de la Frontera Norte tienen un estado civil de casada o unión libre. 

La variable escolaridad de la madre contiene los años de educación que tienen las ma-

dres de la Frontera Norte. Con respecto a la varaible de asistencia del niño a un centro 
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infantil toma el valor de 0 si el niño menor de cinco años de la Frontera Norte asiste a 

un centro infantil y 1 si el niño menor de cinco años de la Frontera Norte no asiste a un 

centro infantil. La variable condiciones sanitarias inadecuadas en la vivienda que toma 

el valor de 0 si las viviendas de los niños menores de cinco años de la Frontera Norte 

tienen condiciones sanitarias adeacuadas, y 1 si las viviendas de los niños menores de 

cinco años de la Frontera Norte tienen condiciones sanitarias inadecuadas. 

Una de las variables que determina en que estado se encuentra la vivienda en donde 

habitan es el no hacinamiento en la vivienda en donde 0 representa si los niños menores 

de cinco años de la Frontera Norte habitan en condiciones de hacinamiento y 1 si los 

niños menores de cinco años de la Frontera Norte habitan en condiciones de no hacina-

miento. La variable materiales no deficientes en la vivienda toma el valor de 0 si las 

viviendas de los niños menores de cinco años de la Frontera Norte tienen materiales 

deficientes y 1 si las viviendas de los niños menores de cinco años de la Frontera Norte 

tienen materiales no deficientes. La variable consideración de pobreza del hogar es una 

variable que toma el valor de 0 si los hogares de los niños menores de cinco años de la 

Frontera Norte no se consideran pobres y 1 si los hogares de los niños menores de cinco 

años de la Frontera Norte se consideran pobres.  

La Posición ocupacional de la madre toma el valor de 0 si la madre de los niños menores 

de cinco años de la Frontera Norte no son jornaleras y 1 si la madre de los niños meno-

res de cinco años de la Frontera Norte son jornaleras, también tenemos variables en las 

que determinan el estado de salud del niño como es la desparasitación del niño o niña 

en donde 0 representa a  los niños menores de cinco años de la Frontera Norte que no 

están desparasitados y 1 a los niños menores de cinco años de la Frontera Norte que 

están desparasitados, la variable el peso al nacer del niño o niña tiene el valor de 0 si el 

peso al nacer de  los niños menores de cinco años de la Frontera Norte es bajo o insufi-

ciente (<2500 gr) y 1 si el peso al nacer de  los niños menores de cinco años de la Fron-

tera Norte es normal (≥2500gr) y la variable ausencia de diarrea en el niño o niña es 

una variable que toma el valor de 0 si los niños menores de cinco años de la Frontera 
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Norte no tuvieron diarrea en las dos últimas semanas y 1 si los niños menores de cinco 

años de la Frontera Norte tuvieron diarrea en las dos últimas semanas. 

4.4.2. Factores incidentes 

Una vez especificas las variables que serán utilizadas en el modelo Logit, se procede a 

implementar el modelo con la metodología de máxima verosimilitud. Así, el modelo 

estimado es el siguiente: 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
)=𝛽0 + 𝛽1 (𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙) + 𝛽2(carchi) + 𝛽3(imbabura) − 𝛽4(𝑠𝑒𝑥𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟) −

 𝛽5(𝑒𝑑𝑎𝑑) − 𝛽6(peso_nacer) − 𝛽7(𝑛𝑜_𝑎𝑠𝑖𝑠_𝑐𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙) −  𝛽8(𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟) −

 𝛽9(𝑛𝑜_𝑑𝑖𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎) −  𝛽10(𝑛𝑜_ℎ𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) −  𝛽11(𝑛𝑜_𝑚𝑎𝑡_𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐) −

 𝛽12(𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎) + 𝛽13(𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎) +  𝛽14(𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒_𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎) + 𝜇𝑖   (13) 

Dónde: 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
)= Probabilidad logarítmica que un niño menor de cinco años de la Fron-

tera Norte tenga desnutrición crónica.   

𝑋1 … 𝑋14 = Factores demográficos, sociales, económicos y de salud.  

𝛽0 = Constante del modelo de regresión logística. 

𝛽1 … 𝛽14 =  Pendientes del modelo de regresión logística. 

𝜇𝑖  = Error estocástico. 

Cabe indicar que se estimaron dos modelos, el primero (Anexo A) incluye las variables 

que no satisfacen los criterios de significancia estadística (chi-cuadrado) o que no 

concuerdan con el signo esperado de las pendientes según la teoría y los estudios 

investigados. El segundo, corresponde a la ecuación  13 y contiene las variables que 

poseen tanto significancia estadística como el signo esperado (Anexo B).  

Los resultados de la aplicacion del modelo Logit detallados en la tabla ...  se observa que 

las variables que disminuyen la probabilidad de que un niño menor de cinco años de la 
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Frontera Norte tenga desnutrición crónica son: sexo mujer, edad, peso normal al nacer, 

no asistencia al centro infantil, desparasitación, ausencia de diarrea, no tener hacina-

miento, vivienda sin materiales deficientes, y madre casada.  

Contrariamente, las variables que aumentan la probabilidad de que un niño menor de 

cinco años de la Frontera Norte tenga desnutrición crónica son: área rural, vivir en la 

provincia Carchi, vivir en la provincia de Imbabura, etnia de la madre indígena y posi-

ción ocupacional de la madre jornalera. 

 

Tabla 15. Iteraciones del modelo de regresión logística. 

Iteracciones del modelo Logit 

Iteración log likelihood  

Iteration 0:     -762.890 

Iteration 1:   -72.571 

Iteration 2:  -724.957 

Iteration 3:    -724.957 

Iteration 4:  -724.957 

Logistic regression   -724.957 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida  2014 
Elaboración: Autoras 

 

Se necesitaron 4 iteraciones para estimar el modelo. La tabla 15 da como resultado la 

primera iteración que corresponde al valor de cero, los coeficientes del modelo valen 

cero a excepción de la constante, pero para las siguientes interacciones calculadas el 

valor de sus coeficientes incrementan también el valor en la función de máxima verosi-

militud, como lo observamos desde la iteración uno hasta la iteración 4, que se va vol-

viendo mayor el valor de logaritmo de la verosimilitud, es decir menos negativo; cada 

función calculada se aproxima a su función máxima, añadiéndose menor valor a cada 

iteración. Para la iteración 4, se considera que, ya no se debe refinar la estimación, por-

que las iteraciones ya no añaden más verosimilitud, deteniéndose el proceso mos-

trando los coeficientes del modelo. 
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Tabla 16. Estadísticos del modelo de regresión logística. 

Estadístico Valor 

Number of obs     1425 
LR chi2(14)        7586,63 

Prob > chi2       0,0000 

Pseudo R2         0,0497 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2014) 
Elaboración: Autoras 

Para a considerar si el modelo es significativo la tabla 16 nos indica que el número de 

observaciones que toma el modelo es de 1425 niños menores de 5 años de la Frontera 

Norte. La función de LR chi2 es casi la misma que la del test -F tradicional, el valor indica 

que los coeficientes son conjuntamente significativos para explicar la probabilidad de 

que los niños menores de 5 años de la Frontera Norte tengan desnutrición crónica. El 

valor del estadístico Prob chi2 indica que podemos rechazar en 1% la hipótesis de todos 

los coeficientes que sean iguales a cero. Respecto al Pseudo R2 se acerca a la explicación 

del R2 tradicional, indica que aproximadamente el 4,97% de la variación de la variable 

dependiente puede ser explicada por la variación de las variables independientes del 

modelo.  

Tabla 17. Resultados del modelo de regresión logística. 

Variables 
Signo 
esperado 

Coeficiente Logit βi 
(error estándar) 

Área (rural) (+) 
0,1743*** 
(0,0138) 

Provincia (Carchi) (+) 
0,8121*** 

(0,0206) 

Provincia (Imbabura) (+) 
0,1966*** 

(0,0163) 

Sexo (mujer) (-) 
-0,1519*** 

(0,013) 

Edad (menor a 5 años) (-) 
-0,0222*** 

(0,0057) 

Peso al nacer (peso normal) (-) 
-0,762*** 

(0,0247) 

Centro infantil (no asistencia) (-) 
-0,0671*** 

(0,0151) 

Desparasitación (esta desparasitado) (-) 
-0,1089*** 

(0,0153) 
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Diarrea (ausencia de diarrea en las 2 últimas semanas) (-) 
-0,2641*** 

(0,0161) 

Hacinamiento (no tiene hacinamiento) (-) 
-0,4271*** 

(0,0139) 

Materiales deficitarios (vivienda sin materiales defi-
cientes) 

(-) 
-0,0825*** 

(0,0228) 

Estado Civil de la madre (casada) (-) 
-0,1658*** 

(0,0185) 

Etnia de la Madre (indígena) (+) 
0,8721*** 

(0,0185) 

Posición ocupacional de la Madre (jornalera) (+) 
0,2289*** 

(0,0207) 

Pseudo R2  0,0497 

*** p<0,01 (significativo al 99%), ** p<0,05 (significativo al 95%), * p<0,1 (significativo al 90%) 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 
Elaboración: Autoras 

 

4.4.3. Efectos marginales de la regresión logística 
 

A continuación, se realiza el análisis de los efectos marginales del modelo de regresión 

logística para una correcta interpretación de los resultados obtenidos tras la implemen-

tación del modelo. Se procede por tanto a interpretar los resultados considerando los 

coeficientes después de la aplicación de los efectos marginales (dirigirse al Anexo C). 

En donde, según la tabla 18 todas las variables muestran una significancia estadística 

del 99% de nivel de significancia. 

Tabla 18. Efectos marginales del modelo de regresión logística. 

Factores Variables Efectos marginales 
dy/dx (%) 

Factores  
demográficos  

Área (rural) 3,21*** 

Provincia (Carchi) 17,14*** 

Provincia (Imbabura) 3,7*** 

Sexo (mujer) -2,79*** 

Edad (menor a 5 años) -0,41*** 

Estado Civil de la madre (casada) -3,14*** 

Etnia de la Madre (indígena) 18,29*** 

Factores  
Sociales 

Centro infantil (no asistencia) -1,24*** 

Hacinamiento (no tiene hacinamiento) -8,09*** 
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Materiales deficitarios (vivienda sin materiales deficien-
tes) 

-1,54*** 

Factores  
económicos 

Posición ocupacional de la Madre (jornalera) 4,4*** 

Factores  
Salud 

Peso al nacer (peso normal) -16,17*** 

Desparasitación (esta desparasitado) -2,01*** 

Diarrea (ausencia de diarrea en las 2 últimas semanas) -5,05*** 

*** p<0,01 (significativo al 99%), ** p<0,05 (significativo al 95%), * p<0,1 (significativo al 90%) 

y  = Pr(descro_fn) (predict) = 0,24267025 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
Elaboración: Autoras 

La probabilidad de que un niño menor de 5 años de la Frontera Norte tenga desnutri-

ción crónica en promedio es de aproximadamente 24%. 

En cuanto a los factores demográficos, se obtuvieron los siguientes resultados:  

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 3,21% mayor si reside en el área rural. La probabi-

lidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte,   

tenga desnutrición crónica es 17,14 % mayor si reside en la provincia del Carchi. La 

probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 3,7% mayor si reside en la provincia de Imbabura. 

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 2,79% mayor si es mujer. Si la edad de un niño 

menor de cinco años que vive en la Frontera Norte aumenta en un año, en promedio, la 

probabilidad logarítmica de que tenga desnutrición crónica disminuirá en 0,41%. La 

probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 3,14% menor si la madre del niño es casada. La 

probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 18,29% mayor si la madre del niño se considera 

indígena.  
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Con respecto a los factores sociales, se tienen los siguientes resultados: 

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 1,24 % menor si el niño no asiste a un centro infan-

til. La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Fron-

tera Norte tenga desnutrición crónica es 8,09% menor si el niño no vive en condiciones 

de hacinamiento. La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que 

vive en la Frontera Norte tenga desnutrición crónica es 1,54% si el niño habita en una 

vivienda sin materiales deficientes. 

De los factores económicos, con respecto a la posición ocupacional de la madre se ob-

tuvo el siguiente resultado: 

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 4,4% mayor  si la madre del niño es jornalera. 

Finalmente se presentaron los siguientes resultados de los factores salud: 

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 16,17% menor si el niño nace con un peso normal. 

La probabilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera 

Norte tenga desnutrición crónica es 2,01% menor si el niño esta desparasitado. La pro-

babilidad logarítmica de que un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte 

tenga desnutrición crónica es 5,05% menor si el niño no ha presentado diarrea en las 

dos últimas semanas. 

 

4.4.4. Odd Ratios de la regresión logística 
 

A continuación, se realiza el análisis de los Odd Ratios del modelo de regresión logística 

para una correcta interpretación de los resultados obtenidos tras la implementación 
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del modelo. Se procede por tanto a interpretar los resultados obtenidos de los Odd Ra-

tios (dirigirse al Anexo D). En donde, según la tabla 19 todas las variables muestran una 

significancia estadística del 99% de nivel de significancia. 

Tabla 19. Odd ratios del modelo de regresión logística. 

Factores  Variables Odds Ratio 

Factores  
demográficos  

 Área (rural) 1,19*** 

 Provincia (Carchi) 2,24*** 

 Provincia (Imbabura) 1,22*** 

 Sexo (mujer) 0,86*** 

 Edad (menor a 5 años) 0,98*** 

 Estado Civil de la madre (casada) 0,85*** 

 Etnia de la Madre (indígena) 2,39*** 

Factores  
sociales 

 Centro infantil (no asistencia) 0,94*** 

 Hacinamiento (no tiene hacinamiento) 0,65*** 

 Materiales deficitarios (vivienda sin materiales deficientes) 0,92*** 

Factores  
económicos 

 Posición ocupacional de la Madre (jornalera) 1,26*** 

Factores  
Salud 

 Peso al nacer (peso normal) 0,47*** 

 Desparasitación (esta desparasitado) 0,90*** 

 Diarrea (ausencia de diarrea en las 2 últimas semanas) 0,77*** 

*** p<0,01 (significativo al 99%), ** p<0,05 (significativo al 95%), * p<0,1 (significativo al 90%) 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-, 2014 
Elaboración: Autoras 

 

En cuanto a los factores demográficos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Si un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte reside en el área rural, 

aumenta la razón de que tenga desnutrición crónica 1,19 veces. Si un niño menor de 

cinco años que vive en la Frontera Norte  reside en la provincia Carchi, aumenta la razón 

de que tenga desnutrición crónica 2,24 veces, si reside en la provincia Imbabura, au-

menta la razón de que tenga desnutrición crónica 1,22 veces. Si un niño menor de cinco 
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años que vive en la Frontera Norte  es mujer, aumenta la razón de que tenga desnutri-

ción crónica 0,86 veces. Si la edad de un niño menor de cinco años que vive en la Fron-

tera Norte sube en un año, en promedio,  aumenta la  razón de que tenga desnutrición 

crónica 0,98 veces. Si un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y su 

madre es casada, aumenta la razón de que tenga desnutrición crónica 0,85 veces. Si un 

niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y su madre se considera indí-

gena, aumenta la razón de que tenga desnutrición crónica 2,39 veces. 

Con respecto a los factores sociales, se tienen los siguientes resultados: 

Si un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y no asiste a un centro 

infantil, disminuye la razón de que tenga desnutrición crónica 0,94 veces. Si un niño 

menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y no vive en condiciones de hacina-

miento, disminuye la razón de que tenga desnutrición crónica 0,65 veces. Si un niño 

menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y habita en una vivienda sin mate-

riales deficientes, disminuye la razón de que tenga desnutrición crónica 0,92 veces.  

De los factores económicos, con respecto a la posición ocupacional de la madre se ob-

tuvo que si un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y la madre del 

niño es jornalera, aumenta la razón de que tenga desnutrición crónica 1,26 veces. 

Finalmente, se presentaron los siguientes resultados de los factores salud: 

Si un niño menor de cinco años que vive en la Frontera Norte  y nace con un peso nor-

mal, disminuye la razón de que tenga desnutrición crónica 0,47 veces.  Si un niño menor 

de cinco años que vive en la Frontera Norte  y esta desparasitado, disminuye la razón 

de que tenga desnutrición crónica 0,90 veces.  Si un niño menor de cinco años que vive 

en la Frontera Norte  y no ha presentado diarrea en las dos últimas semanas, disminuye 

la razón de que tenga desnutrición crónica 0,77 veces.  
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4.4.5. Análisis de los resultados  

Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que las variables que tienen 

mayor influencia en la desnutrición crónica de los niños menores a cinco años de la 

Frontera Norte son: la madre del niño se considera indígena y  el niño vive en la provin-

cia de Carchi. La primera variable se coincide con el resultado de la investigación reali-

zada a los niños menores de cinco años en el centro de salud de Guaranda en el que se 

obtuvo como resultado que existe mayor desnutrición crónica en la población en donde 

las madres se auto identificaban como indígenas (Mallitasig, 2017). Por lo tanto, los re-

sultados de la investigación realizada en el centro de Salud de Guaranda sustentan el 

resultado que arrojo la presente investigación en las provincias de la Frontera Norte. 

Con respecto a la otra variable, la existencia de mayor desnutrición crónica en los niños 

de la provincia de Carchi se sostiene en base a la investigación realizada por los autores 

Medina, Villarruel, & Medina  bajo el título “Recolección de Información enfocado en la 

Frontera Norte” en la que se establece que en la provincia de Carchi la tasa de mortali-

dad infantil y la tasa de mortalidad de la niñez de esta provincia son cifras superiores a 

las nacionales y a las que demás provincias que conforman la Frontera Norte, siendo 

éstas 12.8% y 14.3%, respectivamente. La primera tasa mide la probabilidad que tiene 

un niño de morir durante su primer año de vida, por su parte, la segunda mide la pro-

babilidad que tiene un niño de morir antes de cumplir los 5 años de edad. Estos indica-

dores reflejan el estado de salud del niño: crecimiento y desarrollo, nutrición, avitami-

nosis, anemia, inmunizaciones contra las enfermedades contagiosas, detección opor-

tuna de anomalías cognitivas y la práctica adecuada y permanente de la lactancia ma-

terna (Medina, Villarruel, & Medina, 2019).  

Por lo contrario, la variable que tiene menor poder explicativo es la edad,  el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social mencionan que los niños menores de 5 años son con-

siderados como una población vulnerable al encontrarse en una etapa de desarrollo y 

crecimiento, pero cuando los niños van aumentando de edad tienen menor posibilidad 

de tener desnutrición, por esto es que esta variable pierde su peso dentro del modelo. 

Por otra parte, en el área rural existe mayor tendencia a tener desnutrición crónica en 
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comparación al área urbana lo cual coinciden con las investigaciones realizadas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador con apoyo de información de  la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el  Plan Intersectorial 

de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025  que establece que en el área rural es 

mayor el porcentaje de desnutrición crónica en menores de cinco años siendo un reflejo 

de las condiciones sociales, económicas en las que habitan los niños. 

Las variables socioeconómicas consideradas en la investigación son ampliamente estu-

diadas por autores como Hernández, Márquez y Palomar (2006). Los mismos, conclu-

yen que la escolaridad de los padres y el nivel de ingreso familiar son las variables que 

tienen la relación más importante con los niveles de desempeño académico. Debido a 

que, influyen directamente en las aspiraciones futuras de los estudiantes. Finalmente, 

en cuanto a la presencia de abuso y violencia en el estudiante por parte de sus compa-

ñeros de aula, Caicedo y Cepeda (2007), determinan una relación negativa entre esta 

variable y el rendimiento académico, y recomiendan a los padres atender este pro-

blema. 

Para finalizar en este capítulo presentó desde los fundamentos teóricos de un modelo 

econométrico hasta las especificaciones del modelo de regresión logística. El mismo 

que se seleccionó para determinar los factores incidentes en el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación media en Ecuador, por medio de la metodología de má-

xima verosimilitud. Además, se describió a detalle las variables consideradas en el mo-

delo. Tras la aplicación del modelo Logit se analizaron los resultados, los mismos que 

concordaron con los estudios investigados en torno al rendimiento académico y los 

múltiples factores que lo determinan.
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5. CONCLUSIONES 
 

 

En esta investigación se analizó e identificó los efectos que tienen los factores demográ-

ficos, sociales, económicos y de salud en la probabilidad de que un niño menor de 5 años 

de la Frontera Norte tenga desnutrición crónica. Para los fines pertinentes, se realizó la 

construcción de un modelo de regresión logística, en el cual su bondad de ajuste se va-

lidó a través de la metodología de máxima verosimilitudes. Sin embargo, tras la aplica-

ción del modelo se excluyeron algunas variables de carácter demográfico (provincia de 

Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, etnia vulnerable del niño, escolaridad de la ma-

dre), económicos (necesidades básicas insatisfechas) y de salud (vitamina a en el in-

fante, hierro, vacuna SRP) por no mostrar significancia estadística o no concordar con 

el signo esperado. Sin embargo, se acepta la hipótesis planteada.  

Varios organismos internacionales como la UNICEF y la OMS se han enfocado en la po-

blación vulnerable de niños menores de 5 años dentro de la sociedad. Estos organismos 

a través del tiempo han tomado cartas en el asunto sobre la desnutrición infantil, para 

esto, han implementado programas de salud y políticas con el fin de disminuir la des-

nutrición infantil en el mundo, para de mejorar la calidad de vida de esta población con-

siderada como vulnerable y, de una u otra forma tratar de erradicar la desnutrición glo-

bal, aguda y crónica en los infantes. En Ecuador, los organismos que se encargan de 

combatir la desnutrición infantil en el país son el MIES, MSP apoyándose en los orga-

nismos internacionales. El MIES impulsa la eliminación de la desnutrición mediante fe-

rias ciudadanas, casas abiertas y talleres como parte de la estrategia “Trato Hecho con-

tra la desnutrición Infantil” con el fin del contrastar la problemática social de la desnu-

trición infantil en el marco familiar. Por otro lado, el MSP mediante campañas de con-

cientización y evaluación a los menores entregaba un suplemento nutricional denomi-

nado chispas para prevenir la desnutrición. 
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De las provincias que conforman la Frontera Norte del Ecuador, Carchi se encuentra en 

el primer lugar con desnutrición crónica en niños menores de 5 años con un porcentaje 

del 34,9%. Se evidencia también una brecha entre el sexo del niño, siendo el sexo mas-

culino el más afectado por la desnutrición crónica con un porcentaje del 27,4%. Los 

niños que tienen madres que se consideran indígenas tienen un porcentaje del 44% de 

desnutrición crónica comprobando que se encuentran en un grupo vulnerable. Los ho-

gares con niños menores de 5 años de la Frontera Norte que se consideran pobres tie-

nen un porcentaje de desnutrición crónica del 31,7%. Con todos estos datos relevantes 

el porcentaje de desnutrición crónica en la Frontera Norte es de 25,7% siendo mayor al 

porcentaje del nivel nacional (23,9%) de desnutrición crónica, mostrando que existe un 

problema de nutrición en los infantes de la población que conforman las provincias de 

Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. 

En cuanto al modelo de regresión logística las variables que aumentan la probabilidad 

de que un niño menor de 5 años de la Frontera Norte tenga desnutrición crónica son: la 

etnia de la madre (indígena) y la provincia de residencia (Carchi). Entre las variables 

que se relacionan positivamente con la desnutrición crónica se encuentran: el área(ru-

ral), la provincia de Imbabura y la posición ocupacional de la madre (jornalera), siendo 

las demás variables (sexo femenino del niño, edad del niño ,peso normal al nacer del 

niño, el niño no asiste al centro infantil , desparasitación en el niño, ausencia de diarrea 

en el niño, el niño no vive en hacinamiento, la vivienda del niño no tiene materiales 

deficientes, madre casada del niño), las que se relacionan negativamente. En el modelo 

de regresión logística la bondad de ajuste (Pseudo R2) de los factores que inciden en 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años de la Frontera Norte es de 4,97%. Es 

importante señalar que los resultados obtenidos del modelo de regresión logística son 

similares a los estudios revisados en esta investigación.  

Los estudios  referentes a  la desnutrición crónica  en niños menores de 5 años deben 

ser realizados con mayor frecuencia, especialmente estudios que se relacionen con el 

consumo alimenticio entre niños que padecen o no de desnutrición crónica, con la cali-
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dad de vida y con las condiciones del hogar en que se encuentran los infantes. Al efec-

tuarse estos estudios la vida de los niños mejorará y además permitirá que se tomen 

medidas sobre este fenómeno de forma oportuna mediante la generación de políticas 

de salud. Este estudio se limitó a analizar la situación de los niños menores de 5 años 

dentro de  las provincias que conforman la Frontera Norte,  se sugiere que para futuras 

investigaciones  se tome en cuenta a las provincias que tienen un índice de pobreza 

elevado y en donde la mayoría de su población se considere indígena. Además, como 

otro aporte se puede realizar una comparación de la desnutrición crónica en niños me-

nores de 5 años entre las provincias más vulnerables de cada región, y poder cuestionar, 

si la cultura y ubicación de los niños determinan que un  niño padezca o no desnutrición 

crónica ante estos factores. 
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Anexo 1. Modelo de Regresión Logística 1. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-, 2014 
Elaboración: Autoras 
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Anexo 2. Modelo de Regresión Logística 2. 

 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-, 2014 
Elaboración: Autoras 
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Anexo 3. Efectos marginales. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-, 2014 
Elaboración: Autoras 
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Anexo 4. Odd Ratios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-, 2014 
Elaboración: Autoras 
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