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RESUMEN  

El objetivo de la investigación es evaluar la validez de la Escala Latinoamericana 

y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) como un instrumento para medir la 

inseguridad alimentaria en hogares rurales de Bolivia. La validación cualitativa del 

cuestionario de la ELCSA fue realizada por el Comité Técnico del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CT CONAN) en 2011, por lo que el estudio se concentra en 

realizar la validación cuantitativa: validez interna y externa. 

La información utilizada pertenece a la Línea de Base del proyecto IssAndes, que 

fue levantada en 11 municipios de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 

Chuquisaca en una muestra total de 463 hogares en el año 2012. Para la validez interna se 

determinó el alfa de Cronbach y se contrastó el cumplimiento de las condiciones del 

modelo de Rasch. La validez externa se la comprobó a partir de análisis estadísticos de las 

variables socioeconómicas de los hogares y de las variables de consumo de alimentos de los 

niños, niñas y madres de esos hogares. 

Los principales resultados obtenidos de la validez interna, nos muestran que el 

coeficiente de alfa de Cronbach es de 0.940, las tendencias de las curvas de severidad 

relativa cumplen con lo teóricamente esperado, y los valores de INFIT están dentro del 

rango esperado (0.8 – 1.2). Los resultados de la validez externa nos indican que existen 

correlaciones altamente significativas entre los grados de inseguridad alimentaria de los 

hogares y las variables estudiadas: grado de instrucción y diversidad alimentaria mínima de 

las madres, y diversidad alimentaria mínima, frecuencia mínima de comidas y dieta mínima 

aceptable de los niños y niñas. Se encontraron también diferencias significativas y 

altamente significativas entre los grados de inseguridad alimentaria de los hogares. 

Con estos resultados se puede considerar la ELCSA como un instrumento válido y 

confiable para la medición de la seguridad alimentaria en municipios rurales de Bolivia y 

debería ser incluida dentro de encuestas y estudios a nivel nacional como un indicador 

complementario a los ya medidos. 

Palabras Clave: Bolivia. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA). Validación. Municipios rurales. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to assess the validity of the Latin American and 

Caribbean Food Security Scale (ELCSA) as an instrument to measure food insecurity in 

rural households in Bolivia. Qualitative validation of ELCSA questionnaire was conducted 

by the Technical Committee of the National Food and Nutrition Council (CT- CONAN) in 

2011, so the study focuses on performing quantitative validation: internal and external 

validity. 

The information used belongs to the IssAndes project baseline, which was built in 

11 municipalities in the departments of La Paz, Oruro, Potosí and Chuquisaca in a total 

sample of 463 households in 2012. For internal validity Cronbach's alpha was determined 

and the compliance with the conditions of the Rasch model was tested. External validity 

was tested with statistical analysis of socio-economic variables of households and food 

consumption variables of children and mothers in these households. 

The main results of internal validity, shows that the coefficient of Cronbach's 

alpha is 0.940, trend curves of relative severity comply with the theoretically expected and 

INFIT values are within the expected range (0.8 - 1.2). The results of the external validity 

indicate that there are highly significant correlations between the degree of food insecurity 

of households and the studied variables: level of education and low dietary diversity from 

the mothers and minimum dietary diversity, minimum meal frequency and minimum 

acceptable diet of children. Significant and highly significant differences between the 

degrees of food insecurity of households were also found. 

These results shows that ELCSA can be considered as a valid and reliable 

instrument for measuring food security in Bolivia's rural municipalities and could be 

included in surveys and studies at national level. 

Keywords: Bolivia. Latin American and Caribbean Food Security Scale (ELCSA). 

Validation. Rural municipalities.  
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I. INTRODUCCIÓN  

En 1974 la Conferencia Mundial de la Alimentación dictó por primera vez, una 

resolución que hacía un llamado a la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al  

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para establecer la Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional (VAN) como la única forma de desarrollar los sistemas de 

información relacionados con la nutrición, con el objetivo fundamental de seleccionar y 

aplicar políticas y programas efectivos. A partir de ese momento, se produjeron discusiones 

sobre la pertinencia de mantener los Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

(SISVAN), como una estrategia adecuada para combatir los problemas alimentario-

nutricionales (1). En 1986, entra en funciones AGROSTAT (hoy FAOSTAT), la fuente 

mundial más amplia de información y estadísticas agrícolas (2).  

Posteriormente,  en la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) celebrada en 

1992, los países del mundo convocados por la FAO y la OMS, se reunieron en Roma para 

formular estrategias realistas con miras a promover y salvaguardar el bienestar nutricional 

de todos los pueblos como prioridad para el desarrollo.  En la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación celebrada en Roma en 1996, los representantes de 186 países, se 

comprometieron a lograr seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante 

para erradicar la pobreza y el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de 

reducir a la mitad las 830 millones de personas subnutridas que existían en los países en 

desarrollo entre 1990-2002, a más tardar en el año 2015 (3). Parte de los compromisos 

asumidos fue desarrollar y actualizar permanentemente, según fuera necesario, un sistema 

de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad 

alimentaria (SICIAV), que mostrara las zonas y poblaciones, incluso en el nivel local, que 

padecieran o se hallaran en riesgo de padecer hambre y malnutrición y los elementos que 

contribuyan a la inseguridad alimentaria, utilizando al máximo los datos y otros sistemas de 

información existentes a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. 
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A pesar de que se reconoce la alta prevalencia de inseguridad alimentaria en el país 

y en el mundo, aún hay incertidumbre respecto al número exacto de individuos afectados, 

su localización y el grado de inseguridad que padecen, por lo que una medición correcta de 

este fenómeno y la identificación de sus causas y consecuencias, constituyen insumos 

importantes para identificar políticas públicas dirigidas a los grupos de riesgo y de mayor 

vulnerabilidad (4). 

En este sentido se vienen realizado esfuerzos en el desarrollado de métodos e 

instrumentos, los cuales fueron discutidos en los simposios científicos internacionales de 

“Medición y Evaluación de la carencia de alimentos y la nutrición” (Roma 2002 y 2012) en 

los que destacaron los siguientes métodos: 1) Prevalencia de la subnutrición con base en las 

hojas de balance, metodología utilizada actualmente por la FAO para elaborar el mapa del 

hambre; 2) encuestas de ingresos y gastos de los hogares; 3) ingesta individual de 

alimentos; 4) estado nutricional en base a datos antropométricos y 5) las escalas basadas en 

la experiencia en los hogares. En cada uno de estos métodos se han construido una 

diversidad de indicadores, que enfrentan varias dificultades y limitaciones al momento de 

su aplicación. Es importante destacar que estos indicadores son complementarios, porque 

cada uno mide una parte de la seguridad alimentaria (4). 

Dentro de los instrumentos basados en la percepción y experiencia de los hogares 

destaca la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), por ser 

una medición directa en el hogar, ser de bajo costo y fácil de aplicar, tener respaldo 

científico, medir distintos grados de severidad de la inseguridad alimentaria, ser válido y 

confiable y generar mediciones que pueden ser comparables entre los países y al interior de 

ellos porque  ya es utilizada como un indicador oficial de la seguridad alimentaria en varios 

países de la región (4). Considerando precisamente estos aspectos y la experiencia que se 

tiene sobre el uso y aplicación de la ELCSA, se identificó la necesidad de comprobar la 

validez de la escala en el contexto boliviano para que sea utilizada como un indicador de la 

seguridad alimentaria. 
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En Bolivia, no se ha tenido avances importantes en la implementación de este tipo 

de sistemas de información, por lo que presenta un rezago en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en instancias internacionales. Sin embargo, la  coyuntura actual 

dada por la Nueva Constitución Política del Estado (5) que reconoce el derecho humano a 

la alimentación adecuada como un Derecho Fundamental, y los Planes de Gobierno como 

el Programa Multisectorial Desnutrición Cero, la Política Alimentación y Nutrición, Plan 

Vida y estrategias sectoriales de seguridad alimentaria exigen contar con un sistema de 

información sobre seguridad alimentaria que permita un manejo integral de los indicadores. 

En el país se han llevado adelante muchas iniciativas con el objetivo de identificar y 

caracterizar la situación de seguridad alimentaria de la población más vulnerable a partir de 

indicadores y metodologías promovidos por diferentes instancias de la cooperación 

internacional. De la gran variedad de experiencias se destacan tres instrumentos principales: 

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en hogares rurales de municipios 

vulnerables VAM 4 y VAM 5 (ENSAHR) (6) de cada uno de los nueve departamentos del 

país (2005) y a nivel nacional (2006) (7), ésta encuesta pretendía constituirse en la línea 

base para medir los avances a partir de la implementación de políticas nacionales. La 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) (8) (9) (10) (11), que se ha 

consolidado como la principal referencia sobre el estado nutricional de los niños y niñas 

menores y de las mujeres en edad fértil del país, hasta el presente se han realizado cinco 

encuestas en 1989, 1994, 1998, 2003 y 2008 y la línea base del Programa Multisectorial 

Desnutrición Cero (PMDC) (2007) (12) con los objetivos de establecer las prevalencias de 

desnutrición crónica, desnutrición aguda y anemia en niños y niñas entre 6 y 23 meses de 

edad.  

Los principales resultados de la ENSAHR (7) nos muestran que: 

- Aproximadamente el 85% de los hogares que viven en los municipios vulnerables 

están expuestos a la inseguridad alimentaria, lo que respalda la identificación de los 

municipios priorizados en el Mapa de Vulnerabilidad de 2003. 

- Los productores agropecuarios dependen en gran medida de la diversificación de sus 

ingresos no agropecuarios. 
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- La producción propia es una fuente importante de consumo para los grupos 

vulnerables, principalmente para los vulnerables crónicos. 

- El consumo de los hogares rurales es fuertemente dependiente de la compra. 

- La vulnerabilidad alimentaria crónica se debe a severas deficiencias de consumo y un 

deterioro permanente de los medios de vida. 

- El grupo de hogares clasificados como de baja vulnerabilidad se caracteriza por tener 

un mayor nivel relativo de activos, fundamentalmente naturales y financieros, y por 

estar relativamente más consolidados en términos económicos y vitales. 

- Los niños menores de cinco años, las mujeres gestantes y lactantes, los ancianos y los 

hogares con altas relaciones de dependencia son los grupos más vulnerables. 

De acuerdo a los resultados de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 

(ENDSA) la desnutrición crónica ha disminuido en un periodo de 14 años (entre 1989 y 

2003) (8) (10) en nueve puntos porcentuales, a un promedio de 0.64% por año. Lo anterior 

no refleja las diferencias que se encuentran al interior del país: los niños y niñas del área 

rural tienen un riesgo 2.6 veces mayor de sufrir desnutrición crónica que los de área urbana; 

los de madres que cursaron solo el ciclo primario o no tienen ningún nivel de instrucción, 

de 3 a 5 veces más que aquellos cuyas mamás tienen mayor nivel de instrucción. 

En el periodo entre 2003 y 2008 las ENDSA nos muestran una reducción en la 

prevalencia de la desnutrición crónica (talla baja) de siete puntos porcentuales (de 27.6% a 

20.6%) lo cual ya es una disminución significativa. 

La línea de base del Programa Multisectorial Desnutrición Cero (12) corrobora que 

la talla baja sigue siendo la forma más prevalente e importante de desnutrición, con una 

prevalencia muy alta (23.2%)
1,
 que es mayor entre los varones 26.4% con una diferencia 

significativa con relación a las niñas 19.8%.  

 

                                                 
1
 En los niños de 6 a 23 meses de edad, evaluados con los estándares de la OMS 2006.  
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La talla baja se manifiesta en etapas muy tempranas de la vida de los niños (a los 6 meses) 

y por el daño acumulado en la talla hace su pico entre los 12 a 23 meses y afecta 

mayormente a niños que viven en municipios de alta vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria, a los del altiplano y valles, en hogares sin servicios básicos y que tienen 

madres con baja escolaridad y monolingües a un idioma nativo. 

El acceso a servicios básicos en la vivienda (agua por cañería, baño o servicio 

higiénico y luz eléctrica) es un factor clave. El indicador compuesto de “haberes básicos de 

la vivienda”, muestra un incremento de desnutrición crónica dos a tres veces mayor cuando 

se carece de estos servicios. 

Por otro lado se encontró que la prevalencia del riesgo de sobrepeso es el 21.4% del 

total y se encuentra mayormente en la vulnerabilidad 1 (ciudades capitales) y el Valle y en 

el grupo etario de 6 a 9 meses. Los niños que ya presentan sobrepeso llegan al 5,4 % del 

total. Los niños obesos son el 1% y paradójicamente el mayor porcentaje (1,4%) se ubica 

en el dominio de más alta vulnerabilidad mostrando que la obesidad es también un hecho 

de la pobreza. 

Dado que la prevalencia de anemia es tan elevada en todos los contextos, 8 de cada 

10 niños la presentan, es difícil establecer relaciones, vinculaciones o encontrar 

determinantes de clara pertinencia que la expliquen. La condición de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaría no afecta la prevalencia de anemia, pero llama la atención que en el 

dominio de menor vulnerabilidad (ciudades capitales) la prevalencia de niños y niñas con 

anemia severa (3,5%) sea más alta que en los otros dominios de vulnerabilidad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En Bolivia se están realizando importantes esfuerzos para mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria, y también avanzar hacia la realización del derecho a la alimentación 

adecuada de bolivianos y bolivianas en todo su ciclo de vida desde una perspectiva integral 

y de respuesta a múltiples determinantes. Se ha establecido un marco legal
2
, y se están 

implementando políticas
3
 y programas

4
, enfocados prioritariamente a garantizar la 

disponibilidad de alimentos, pero también al logro de un estado nutricional y de salud 

adecuados, sobre todo de la población de mayor vulnerabilidad, que significa reducir en 

primera instancia los porcentajes de desnutrición infantil expresada en la talla baja y 

anemia. 

En este marco, es fundamental contar con un sistema de seguimiento y monitoreo 

que permita medir los avances y el alcance de metas, además de evaluar y mejorar las 

estrategias de trabajo. Con este objetivo el Comité Técnico del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CT CONAN) ha propuesto
5
 indicadores orientados a medir la 

situación del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población, y que 

contribuyan a la construcción de seguimiento y monitoreo de la Política de Alimentación y 

Nutrición. Dentro de los indicadores considerados está la medición de la “proporción de la 

población con inseguridad alimentaria” como un indicador de resultado del atributo: acceso 

a los alimentos (13). 

                                                 
2
 Ley 144: Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011). Ley 338: de Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – 

OECOM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria (2013). DS 28667 

(2006), DS 1254 (2012). 
3
 Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria (2008). Política de Alimentación y Nutrición (2013). 

4
 Programa Multisectorial Desnutrición Cero – PMDC (2007). Programa de Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria – PASA (2007). 
5
 Dictamen Técnico 007 del 10 de octubre de 2012. 
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Para el levantamiento de la información necesaria y construir este sistema de 

seguimiento y monitoreo, es importante contar con instrumentos que sean fáciles de aplicar 

y analizar además de ser de bajo costo, que permita reflejar correctamente la situación de 

los hogares y las comunidades, y no solamente nos muestre información a nivel nacional o 

regional, y que puedan emplearse de manera regular a través de redes comunitarias y otras 

instancias similares, así como al interior de programas y proyectos de seguridad 

alimentaria.  

Asimismo es necesario que el instrumento cuente con bases científicas sólidas, que 

además sea complementario a otros indicadores permitiendo tomar decisiones e 

implementar acciones multisectoriales orientadas a mejorar la situación alimentaria 

nutricional. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir en estos aspectos con la 

validación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

como un instrumento para la medición de la inseguridad alimentaria en áreas rurales de 

Bolivia. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Caracterización del problema 

La medición de la seguridad alimentaria constituye uno de los retos más importantes 

y en las últimas décadas se han emprendido múltiples esfuerzos conducidos a evaluaciones 

de la seguridad alimentaria del hogar, dado que en éstas se basa el informe anual de FAO 

sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (14), a nivel internacional el 

indicador más utilizado para determinar la inseguridad alimentaria es el número de 

personas subnutridas. 

La Escala  Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria, ELCSA, surge 

como una iniciativa de un grupo de  investigadores de Estados Unidos de América y de 

América Latina, partiendo de la experiencia de la medición de este fenómeno  mediante 

escalas cualitativas. Básicamente el propósito de ELCSA es el de diagnosticar y hacer 

seguimiento a la inseguridad alimentaria en los hogares y establecer comparaciones de su 

comportamiento entre los países (15) (16). 

Para el seguimiento y evaluación de las políticas de alimentación y nutrición es 

fundamental contar con herramientas válidas, confiables y de bajo costo que permitan 

medir los impactos de los programas a nivel de los hogares y que sirvan para optimizar su 

focalización hacia la población más vulnerable. Usualmente se han usado indicadores 

económicos de producción y disponibilidad de alimentos para evaluar la seguridad 

alimentaria a nivel nacional y regional.  

Desafortunadamente, estos métodos además de ser caros, no proveen información 

que refleje el acceso de los hogares a los suministros alimentarios disponibles. 

Tradicionalmente se ha utilizado indicadores de pobreza para medir el acceso a alimentos, 

pero ésta es más bien una medición indirecta y se centra en un nivel mínimo de calorías 

(línea de pobreza), no considerando los otros elementos asociados a la definición de 

seguridad alimentaria.   
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En Bolivia existen diferentes experiencias e intentos para establecer sistemas de 

seguimiento y monitoreo a los indicadores de seguridad alimentaria principalmente 

vinculadas a iniciativas internacionales. A partir de las recomendaciones de la Cumbre 

Mundial de la Alimentación (CMA) de 1974 en Bolivia se estableció (1986), el sistema de 

información y vigilancia del estado nutricional de la población. Luego de la Conferencia 

Internacional de Nutrición CIN-Roma 92, entre 1993 y 1996 se ejecutó el Programa de 

Vigilancia para la Acción Alimentaria Nutricional (PROVIAN). Con las recomendaciones 

de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, entre 1999 y 2002, el Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, FAO, PMA y UE auspiciaron la elaboración y 

publicación anual de la Carpeta Ejecutiva de Información Básica sobre Seguridad 

Alimentaria (CEISA 1997) (17) y se ejecutó el Programa Sistema de Información para la 

Seguridad Alimentaria y la Alerta Temprana (SINSAAT).  Con la asistencia técnica del 

PMA y FAO, el SINSAAT elaboró y publicó el Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad 

a la Inseguridad Alimentaria y Mapeo (VAM) en el año 2002 a nivel de municipios y el 

2003 a nivel de organizaciones comunitarias (18). En 2008 y 2009 el PMA en coordinación 

con la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) y los Ministerios 

de Planificación del Desarrollo y de Salud y Deportes publican dos documentos que 

contribuyen de manera importante en la construcción de indicadores de seguimiento y 

monitoreo de la seguridad alimentaria,: Diagnóstico, modelo y atlas municipal de seguridad 

alimentaria en Bolivia (19) y el Costo del Hambre en Bolivia, impacto social y económico 

de la desnutrición infantil (20). 

Sin embargo ninguno de ellos fue asumido de manera institucional y estuvieron 

supeditados a proyectos financiados por la cooperación internacional, lo que significa que 

una vez concluido el financiamiento, las tareas también concluían. Por otro lado, también se 

trabajó en indicadores de seguridad alimentaria aislados, a partir de proyectos 

implementados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organismos de la 

cooperación internacional que miden en su mayoría aspectos administrativos como número 

de familias beneficiadas o cantidad de recursos ejecutados. 
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A pesar de que la ELCSA y las escalas que le dieron origen han mostrado 

consistentes resultados en torno a su validez interna y externa a un nivel local y regional en 

varios países de la región, aún queda por demostrar si las características psicométricas del 

instrumento, su validez predictiva y su validez de convergencia son válidas en diferentes 

contextos rurales de Bolivia. 

3.2 Formulación del problema 

El propósito de este trabajo de investigación pretende responder a la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Puede la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

ser utilizada como un instrumento válido y complementario para la medición de la 

seguridad alimentaria en hogares rurales de Bolivia? 
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IV. HIPÓTESIS 

La hipótesis que el presente trabajo de investigación pretende demostrar es: 

La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA sí es un 

instrumento válido, confiable y complementario para la medición de la Seguridad 

Alimentaria en áreas rurales de Bolivia. 

V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Evaluar la validez y confiabilidad de la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA) aplicada en municipios rurales de Bolivia. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar la validez interna de la ELCSA, a partir del análisis de sus características 

psicométricas. 

2. Evaluar la validez predictiva de la ELCSA, a partir del análisis de las correlaciones de 

los grupos formados con variables socioecómicas de los hogares. 

3. Evaluar la validez de convergencia de la ELCSA, a partir del análisis de las 

correlaciones de los grupos formados con variables de consumo de alimentos de los 

hogares. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de estudio 

El estudio llevado a cabo para la validación de la ELCSA es de tipo transversal y 

descriptivo, utilizándose la base de datos de la Línea de Base del Proyecto Innovación para 

la Seguridad y Soberanía Alimentaria en los Andes
6
 (IssAndes) como fuente de 

información secundaria. 

6.2 Área de Estudio 

La Línea de Base del proyecto IssAndes se llevó a cabo en los municipios de 

Tiwanaku, Laja y Taraco del departamento de La Paz, Uncía, Pocoata y Chayanta  del 

departamento de Potosí, Challapata del departamento de Oruro, y Zudañez, Mojocoya, Icla 

y Villa Charcas del departamento de Chuquisaca, en un total de 75 comunidades. 

Los once municipios fueron agrupados en tres zonas de estudio de acuerdo al 

departamento al cual pertenecen: 

Zona 1: Departamentos de Potosí y Oruro. Municipios de Uncía, Pocoata, Chayanta y 

Challapata. 

Zona 2: Departamento de La Paz. Municipios de Tiwanaku, Laja y Taraco. 

Zona 3: Departamento de Chuquisaca. Municipios de Zudañes, Mojocoya, Icla y Villa 

Charcas. 

Las 75 comunidades (Anexo 1) que fueron tomadas en cuenta para la Línea de Base, de 

acuerdo al municipio al que pertenecen se distribuyen de la siguiente manera: Uncía (8), 

Pocoata (9), Chayanta (9), Challapata (13), Laja (5), Tiawanaku (14), Taraco (8), Zudañez 

(3), Mojocoya (2), Icla (2) y Villa Charcas (2). 

                                                 
6
 El proyecto IssAndes empezó sus actividades en setiembre del 2010 en Bolivia, Ecuador y Perú, con el 

financiamiento y apoyo técnico de la Unión Europea (UE) y del Centro Internacional de la Papa (CIP). El 

proyecto se enfoca a contribuir a la seguridad alimentaria de grupos rurales vulnerables andinos. Para esto se 

utiliza la innovación aplicada a la papa, y en particular a las papas nativas, identificando el contenido de 

macro y micro nutrientes, antioxidantes y componentes funcionales de esta biodiversidad y precisando su 

contribución a la nutrición, salud humana y generación de ingresos de estos grupos 

(http://cipotato.org/issandes/acerca-de/). 

http://eeas.europa.eu/delegations/peru/index_es.htm
http://www.cipotato.org/
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Ilustración 1. Mapa de ubicación los municipios en los que se realizó el estudio  

 

6.3 Universo y muestra 

Para la realización de la Línea de Base del proyecto IssAndes se consideraron como 

universo 2.534 hogares de los 11 municipios, que tienen niños y niñas menores de 3 años 

(21). 

Para el cálculo del tamaño de muestra se tomaron en cuenta los siguientes 

indicadores de alimentación infantil y su estimado potencial de cambio, considerando los 

objetivos del proyecto IssAndes y el tiempo de duración del proyecto: 

- Frecuencia mínima de consumir alimentos durante el día. 

- Diversidad mínima dietaría en los niños y niñas. 

- Dieta mínima aceptable. 

- Consumo de alimentos ricos en hierro. 

- Diversidad dietaría de las mujeres. 
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El tamaño de muestra se calculó para un alfa de 0.05% de significancia estadística y 

un poder mínimo de 80%, utilizando la hoja de cálculo diseñada en base a los cálculos 

desarrollados Brad Woodruff y Jay Ros. Las prevalencias fueron tomadas de un estudio 

realizado en Apurímac – Perú, información proporcionada por el Instituto Investigación  

Nutricional (IIN) (22), debido a que en Bolivia no se contaba con la información de las 

zonas donde se realizó la investigación (23).  

La muestra estimada resultante para estos indicadores estaba entre 72 y 170 

encuestas por municipio (cuadro 1).  

Cuadro 1. Muestra estimada para cada indicador según los datos del estudio hecho en Apurímac 

Indicador 
Muestra 

estimada 

Diversidad Mínima Dietaría 125 

Frecuencia Mínima de Comidas 72 

Dieta Mínima Aceptable 103 

Consumo de alimentos ricos o fortificados con hierro 147 

Porcentaje de madres que consumen alimentos de 5 o más grupos de alimentos 170 

 

Por razones operativas y logísticas se decidió realizar una muestra a 150 hogares 

individuales con niños y niñas menores de tres años por zona de estudio, es decir una 

muestra total de 450 hogares. Sin embargo de manera operativa se realización un total de 

463 encuestas (13 más de lo previsto) en los 11 municipios del estudio. 

Este tamaño de muestra está dentro de las recomendaciones para realizar la 

validación del instrumento, que a partir de la experiencia acumulada en diferentes estudios 

debe ser de al menos 250 hogares (4). 

Los hogares fueron seleccionados de manera aleatoria y simple en la cual cada 

hogar tiene una oportunidad igual de ser seleccionado. En cada comunidad se contó con 

listas  con los nombres y direcciones de todos los hogares con niños y niñas  menores de 3 

años de edad elegibles de acuerdo a los criterios de inclusión (23). 



Ciro Pablo Kopp Valdivia – Validación de la ELCSA en el contexto rural boliviano (2014)  

 

16 

 

6.3.1 Criterios de inclusión de los hogares 

Los siguientes criterios se tomaron en cuenta para la incorporación de los hogares 

en la Línea de Base fueron: 

- Las familias deben ser residentes en el área geográfica del estudio. 

- La persona a encuestar (madre o cuidadora), después de haber sido informada del 

proyecto y de la encuesta, aceptó voluntariamente a contestar, dando su 

consentimiento verbal. 

- Presencia de niños y niñas menores de tres años de edad para la encuesta; y menores 

de dos años para antropometría. 

- El menor de dos años tenía que  estar presente para la medición de su antropometría. 

- En la ausencia de la madre, debe estar presente el cuidador o la cuidadora principal. 

- Si había en el hogar dos menores de tres años, se incluyó ambos en la encuesta, pero 

sólo una encuesta a la madre; lo mismo para el caso de gemelos o mellizos (21). 

6.3.2 Criterios de exclusión 

Fueron excluidos del estudio, los hogares con niños y niñas que tengan 

enfermedad congénita y/o crónica que pudiera interferir con su alimentación y salud (23). 

6.4 Aspectos éticos 

El protocolo para la realización de la Línea de Base del componente nutricional del 

Proyecto IssAndes en Bolivia pasó las diferentes etapas de aprobación en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA y se tuvo el cuidado de que 

cada persona entrevistada diera su consentimiento verbal antes de iniciar cada encuesta y se 

respetó en todo momento la confidencialidad de la información. 

Para fines de la presente investigación, se firmó una carta de entendimiento con el 

Centro Internacional de la Papa (CIP) que autoriza la utilización de la información 

recolectada, asimismo se reconoce que la información es de propiedad del proyecto 

IssAndes y que los resultados, análisis y conclusiones del estudio son únicamente 

responsabilidad del autor de la tesis y no comprometen al CIP.  
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6.5 Métodos e instrumentos 

6.5.1 Encuestas de prácticas y patrones alimentarios 

Para la recolección de información y la construcción de los indicadores de prácticas 

de alimentación niños y sus madres, y la inseguridad alimentaria en el hogar se utilizaron 

dos encuestas sobre prácticas y patrones alimentarios, una que recaba información de los 

niños menores de tres años y otra dirigida a  la madre o cuidadora de éstos niños. 

Los instrumentos fueron desarrollados por el Instituto de Investigación en Nutrición 

(IIN) de Perú,  con aportaciones de la Escuela de Salud Pública del Chimborazo (ESPOCH) 

de Ecuador y de Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) de Bolivia. 

Precisamente a través del IINSAD se sugirió y logró incorporar la Escala Latinoamericana 

y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA como parte del cuestionario para la madre o 

la cuidadora. 

Los cuestionarios (Anexo 2) tienen un total de 51 preguntas en la sección del niño o 

niña y 47 preguntas en la parte de la madre que incluyeron información general, prácticas 

de alimentación infantil,  sobre el estilo de dar de comer (alimentación responsiva), 

preguntas de conocimientos sobre alimentación y nutrición materno-infantil, y un 

cuestionario de percepciones de inseguridad alimentaria en este instrumento también se 

contempla la parte de antropometría para los menores de dos años.  

Los  cuestionarios fueron elaborados en castellano, pero, para facilitar la 

comprensión de los mismos fueron revisados de manera previa a su aplicación por el 

equipo de campo que tenía un elevado conocimiento del quechua y aymará. En todos los 

casos la aplicación de los cuestionarios fue realizada en el idioma de la persona encuestada. 

Para la aplicación de la ELCSA de elaboró una guía específica (Anexo 3). 

El tiempo que se demoró en la aplicación de las encuestas de conocimientos (niño – 

niña menor de 3 años y de la madre o cuidadora principal) osciló entre los 20 y 60 minutos. 

Esta variación se debió a diferentes factores, principalmente las actividades que las madres 

y/o cuidadoras principales estaban realizando durante el desarrollo de la encuesta (cuidar a 

los hijos y/o atender la preparación de la comida). 
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6.5.2 Medidas antropométricas 

Todos los niños y niñas menores de dos años de edad de la muestra fueron incluidos 

para la evaluación antropométrica.  

Para la medición del peso se han utilizado balanzas de pie digitales (SECA 

Madre/Niño) con precisión de 100 g previamente calibradas. Se verificó su funcionamiento 

en campo usando el mismo peso en todas las balanzas para identificar diferencias. Las 

balanzas que mostraron diferencias no fueron utilizadas. Para la medición de la longitud y 

la talla se utilizaron tallímetros de madera portátiles, construidos según las especificaciones 

técnicas de UNICEF (24) (25). 

La evaluación antropométrica fue realizada por el equipo de campo que fue 

capacitado y estandarizado, al final de la aplicación del cuestionario a la madre y/o 

cuidadora principal en un ambiente adecuado. A los niños y niñas se les retiró toda la 

vestimenta posible y se procedió a la toma de dos medidas: la talla y el peso. 

6.5.3 Validación cualitativa de la ELCSA 

El proceso de validación cualitativa de las preguntas que integran la ELCSA y de la 

comprensión de conceptos clave sobre la seguridad alimentaria en el hogar, basado en la 

metodología recomendada en el manual de uso y aplicación de la ELCSA (4), no forma 

parte del presente trabajo de investigación. Las preguntas fueron validadas en un proceso 

realizado dentro del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CT CONAN), cuyo resultado está plasmado dictamen técnico N°004 del 5 de octubre de 

2011 del Comité, entre cuyas recomendaciones resaltan la incorporación de la ELCSA en 

las Encuestas de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) y en la 

Evaluación de Medio Término del Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC), así 

como la promoción de la utilización del instrumento en otras instancias.  
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Este proceso de validación consistió en la realización de talleres y reuniones (entre 

2010 y 2011) de revisión y análisis de las preguntas de la ELCSA así como de su marco 

conceptual, en las cuales participaron los delegados de los Ministerios
7
 al CT CONAN, 

representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Programa de Apoyo a la 

Seguridad Alimentaria (PASA), de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Ohio State 

University y de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).  Lo 

que se considera como respaldo suficiente para realizar la validez cuantitativa del 

instrumento. 

Sin embargo es importante aclarar que para que el cuestionario aplicado tenga una 

lectura más fácil por parte de los encuestadores al momento de formular las preguntas y 

facilitar una mejor comprensión por parte de los entrevistados, las preguntas sufrieron 

modificaciones en el ordenamiento de las palabras, al momento de ser incorporadas en el 

cuestionario final y el periodo de referencia utilizado fue de 12 meses.  

6.5.4 Selección y capacitación del equipo de campo 

Se conformó un equipo de campo que estuvo compuesto por profesionales de 

medicina, nutrición, enfermería e ingeniería de alimentos, quienes fueron apoyados por 

personal de los centros de salud locales. Dependiendo de las zonas se contó con la 

participación de técnicos de las instituciones socias
8
 en la implementación del Proyecto 

IssAndes, las cuales apoyaron sobre todo en la selección e identificación de los hogares y 

en el transporte de los encuestadores. 

Se realizaron sesiones de capacitación al equipo de campo en cada una de las tres 

zonas de intervención del proyecto. Se elaboraron manuales de llenado del cuestionario de 

conocimientos para  consulta de encuestadores durante el trabajo en campo. 

Los temas de la capacitación para el manejo de la encuesta y toma de datos 

antropométricos incluyeron:  

                                                 
7
 Ministerios de Salud y Deportes, de Educación, de Desarrollo Rural y Tierras, de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, de Planificación del Desarrollo, y de Medio Ambiente y Agua. 
8
 Visión Mundial Bolivia (VMB) en la zona 1, Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la zona 3 y 

ALTAGRO en la zona 2. 
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- Información sobre la alimentación del niños/as en la zona, los alimentos disponibles 

locales y prácticas de alimentación típicas de la zona.  

- Introducción a la encuesta, objetivos y metodologías. 

- Identificación y selección de hogares y niños/as que constituyen la muestra 

- Presentación de la encuesta a la familia, principios éticos, consentimiento verbal. 

- Criterios de inclusión de los sujetos de estudio. 

- Casos “especiales” a través las experiencias o imaginación que los encuestadores 

identifican, se tomaron acuerdos y se escribió en el manual de campo, cómo enfrentar 

diferentes circunstancias, por ejemplo: cuidadores que no saben contestar, niños/as 

con enfermedades, personas ebrias, niños/as cuyo edad por partida no corresponde 

con la edad observada o reportada por los padres, cuidadores de menor edad. 

- Cálculo de la edad del niño. 

- Manejo de los instrumentos en papel. 

- Medición de peso y talla y estandarización. 

- Interpretación de los resultados y acciones a tomar. 

6.5.5 Levantamiento de información 

El trabajo de campo se realizó desde el 11 de septiembre y se extendió hasta el 8 de 

noviembre de 2012. Las visitas a los municipios se iniciaron en la zona 2: Uncía, Chayanta, 

Challapata y Pocoata, luego de manera paralela se realizó el desplazamiento a los 

municipios de la zona 1: Tiahuanaco, Laja y Taraco y zona 3: Villa Charcas, Icla, 

Mojocoya y Zudáñez.  

La aplicación de las encuestas, en las tres zonas, contempló cuatro momentos: 1) 

reconocimiento de campo previo, 2) desplazamiento a las comunidades, 3) desplazamiento 

a los hogares y llenado de las  encuestas y 4) control de calidad de la información en 

campo. 

Para el reconocimiento de campo previo se realizó una reunión con el personal de 

salud municipal y/o con los técnicos de los socios con los objetivos de:  

- Organizar la socialización de los objetivos y alcances de la línea de base con la 

población y autoridades del municipio y de la comunidad.  
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- Verificar distancias entre comunidades.  

- Calcular y presupuestar el transporte del personal operativo.  

- Coordinar con el personal de salud acciones conjuntas que permitan el óptimo 

desarrollo del trabajo de campo. 

En algunos casos la partida fue de la cabecera del municipio rumbo a las 

comunidades más lejanas y al retornar se pasaba a las comunidades más cercanas. En otros 

casos se realizaba la partida de la cabecera del municipio en dirección a las comunidades 

más cercanas y se continuaba el desplazamiento hacia las comunidades más lejanas, sin 

retornar al punto de partida optando por otra salida. 

El desplazamiento hacia las comunidades se realizó de diferentes maneras, en 

algunos casos se obtuvo el apoyo de las autoridades, quienes pusieron a disposición las 

ambulancias del municipio y el personal de salud acompañó al equipo en la ruta definida; 

en otros casos se utilizaron movilidades particulares y/o motocicletas que fueron alquiladas 

y en  los casos en los que no existía acceso carretero para movilidades, el desplazamiento se 

lo realizó a pie. El tiempo para llegar a las comunidades fue muy variable, considerando los 

distintos medios de transporte disponibles y la accesibilidad, los que oscilaron entre los 20 

minutos hasta las 6 horas. 

Una vez en la comunidad, se realizó una reunión con el responsable del Centro o 

Posta de salud y con las autoridades comunales, cuando estaban disponibles, en la cual 

nuevamente se explicaba los objetivos del trabajo y se organizaba las visitas a los hogares, 

lo que implicaba revisar la lista de las personas a las que se realizaría la encuesta y un 

croquis para poder llegar a las viviendas de las personas identificadas.  

El desplazamiento a los hogares se efectuó mayormente a pie y en algunos casos en 

motocicleta, tardándose desde 10 minutos hasta 3 horas, debido a que en algunas 

comunidades la dispersión de hogares fue muy grande. Es importante resaltar que en varias 

oportunidades el personal de salud responsable de la comunidad acompaño al equipo en las 

visitas a los hogares, lo que facilito la apertura de las familias el momento del desarrollo de 

las encuestas. 
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 La rutina de los encuestadores en cada hogar comenzaba explicando el motivo de la 

visita y los objetivos de la línea de base, daban lectura al consentimiento informado y una 

vez obtenida la aprobación se procedía con el llenado las encuestas de prácticas y patrones 

alimentarios y la toma de las medidas antropométricas (peso y talla). Las encuestas se 

realizaron en su mayoría al interior de los hogares, en pocos casos en lugares de pastoreo o 

siembra y se dieron algunos casos que fueron llenadas en las postas de salud. Cada hogar de 

la muestra fue visitada al menos tres veces, antes de que ser descartado por ausencia de los 

titulares.  

El control de calidad de la información en campo, se la realizó a partir de la 

supervisión del desarrollo de las encuestas asegurando una adecuada aplicación de la 

metodología, a través de visitas al azar en tres viviendas por región para verificar la 

consistencia de los datos recogidos. 

6.5.6 Generación de la base de datos 

Para la transcripción de las encuestas se realizó una doble revisión de la coherencia 

de la información recogida en las boletas.  

 El programa para el ingreso de datos utilizado fue construido en Visual FoxPro 

versión 9.0, que cuenta con filtros para verificar rangos y consistencia de los datos. La 

limpieza se realizó verificando la coherencia y correspondencia de respuestas en las 

variables claves. Toda esta información fue migrada al paquete estadístico SPSS versión 

17.0, en el cual se realizó los cálculos de la estadística descriptiva y de los indicadores que 

son utilizados para la validez predictiva y validez de convergencia. Este trabajo se lo 

realizó localmente con apoyo técnico de la responsable de informática del IIN del Perú. 
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6.5.7 Validación Interna de la ELCSA 

La validación cuantitativa de la Escala se la realizó tomando en cuenta los cinco 

pasos recomendados en la guía de validación de ELCSA (4), y la aplicación del modelo de 

Rasch para reforzar el análisis de las características psicométricas, es decir, la validez de la 

ELCSA se la efectuó a partir de los siguientes análisis: 

1. Ordenamiento de las preguntas en base a su severidad relativa. 

2. Paralelismo de las curvas de prevalencia de afirmación a las preguntas de ELCSA. 

3. Determinación del alfa de Cronbach. 

4. Cumplimiento de las condiciones del modelo de Rasch. 

5. Validación predictiva a partir de indicadores socioeconómicos. 

6. Validación de convergencia a partir de indicadores de consumo de alimentos. 

6.5.7.1 Ordenamiento de las preguntas en base a su severidad relativa 

Teóricamente se asume que las distintas preguntas de la ELCSA capturen distintos 

niveles de severidad del constructo de la inseguridad alimentaria. Para probar esta 

suposición se graficó el porcentaje de respuestas afirmativas a cada una de las preguntas. 

6.5.7.2 Paralelismo de las curvas de prevalencia de afirmación a las preguntas de 

ELCSA 

Se refiere a si distintos grupos poblacionales interpretan de igual manera la 

intensidad relativa de las preguntas de la ELCSA. La manera en que de comprobarlo es 

verificando si las curvas de prevalencia de respuestas afirmativas a las preguntas de la 

escala son paralelas o no, en función de ciertas características socioeconómicas, 

demográficas y/o culturales. 

Esta curvas se construyen graficando el porcentaje de entrevistados que afirmaron 

cada pregunta en el eje vertical en relación a cada pregunta de la escala listadas en el eje 

horizontal. Si las curvas son paralelas (es decir, no se cruzan entre sí en ningún punto) esto 

sugiere que la interpretación sobre la intensidad de la inseguridad alimentaria capturada por 

cada pregunta de la ELCSA es similar a través de los distintos estratos (4). 
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6.5.7.3 Determinación del alfa de Cronbach 

La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la 

primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al 

ser medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad 

o consistencia interna, pero el denominador común es que todos son básicamente 

expresados como diversos coeficientes de correlación. En el caso específico del coeficiente 

de confiabilidad vinculado a la homogeneidad o consistencia interna, se dispone del 

coeficiente (alpha), propuesto por Lee J. Cronbach (1916-2001) en el año 1951. 

Para determinar el coeficiente α de Cronbach se calcula la correlación de cada ítem 

con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El 

valor de alfa (α) es el promedio de todos los coeficientes de correlación (Cozby, 2005). 

La descripción resultante de los ítems o reactivos es resumida con el término 

homogeneidad, la cual es el grado en que una prueba o instrumento mide un solo factor, es 

decir, el grado en que los reactivos en una escala son unifactoriales. Más precisamente, el 

coeficiente de consistencia interna dependerá directamente de las correlaciones entre los 

ítems o reactivos, esto es, del grado en que los ítems midan la misma variable. Mientras 

más homogéneos sean los ítems, mayor será el valor de la consistencia interna para un 

número dado de ítems (Magnusson, 1978). 

Los requisitos para poder calcular la fiabilidad de una prueba son los siguientes: 

1. Estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar 

una puntuación global (esto es, las puntuaciones se suman que dan un total que es el 

que se interpreta). 

2. Todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección. Es decir, los 

ítems de cada una de las escalas tienen el mismo sentido de respuesta. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) proponen recomendaciones 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach que se muestran en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Recomendaciones del coeficiente de alfa de Cronbach 

Coeficiente de alfa recomendación 

>0.9 es excelente 

>0.8 es bueno 

>0.7 es aceptable 

>0.6 es cuestionable 

>0.5 es pobre 

<0.5 es inaceptable 

Una limitación de esta prueba es que se basa en un método lineal que asume que el 

cambio en intensidad (o dificultad) entre las preguntas es constante a través de toda la 

escala (una suposición que no se aplica a escalas como la ELCSA). Es por eso que para 

comprender mejor la consistencia interna de la ELCSA es mejor utilizar un método no 

lineal como el modelo de Rasch (4). 

6.5.7.4 Cumplimiento de las condiciones del modelo de Rasch 

El modelo de Rasch ha sido utilizado tanto para el desarrollo como para la 

evaluación de las características psicométricas de escalas de medición de la inseguridad 

alimentaria del hogar. Éste método se enmarca dentro de las técnicas de análisis escalar de 

un solo parámetro, como parte de la “teoría ítem respuesta” (Item Response Theory, IRT) 

por sus siglas en inglés (4) (26). 

El modelo de medición Rasch provee un conjunto de herramientas analíticas para 

estimar lo apropiado de conjuntos de ítems en un cuestionario en la construcción de escalas, 

para crear una escala a partir de los ítems, y para comparar el funcionamiento del conjunto 

de ítems de diferentes poblaciones (27). 

El modelo de Rasch, que es esencialmente un modelo de medición analítico no 

lineal unidimensional y asume que la probabilidad de un sujeto de contestar “bien” 

(afirmativamente) a un ítem es función logística de la distancia relativa entre la localización 

del ítem en la escala de dificultad (severidad) y la propia localización del sujeto en la escala 

de habilidad (situación propia de inseguridad alimentaria) (27). 
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Es decir que el modelo Rasch plantea que: 

1. Mientras más severo el ítem, mayor posibilidad de que se conteste afirmativamente. 

2. Mientras más inseguridad alimentaria en el hogar, mayor la posibilidad de que 

conteste afirmativamente. 

Por otro lado, el modelo asume que la probabilidad de responder afirmativamente a 

un ítem es independiente de los demás ítems que componen la escala. Esto significa que la 

probabilidad de respuesta positiva a todo el conjunto de ítems de la escala resulta del 

producto de probabilidades correspondientes a cada uno de los ítems. Una última premisa 

se refiere a la naturaleza unidimensional de la medición, es decir el modelo de Rasch asume 

que las respuestas a la ELCSA están determinadas por una sola dimensión del fenómeno 

estudiado, en este caso por la falta de acceso a alimentos en el hogar (26). 

El modelo provee métodos estadísticos para estimar las propiedades de medición de 

los ítems y de conjuntos de ítems lo cual puede ser usado con propósitos de validación 

interna de las medidas cuando la herramienta es aplicada a una población nueva o en un 

contexto nuevo. 

Para la validación interna que evalúa el comportamiento psicométrico de escalas se 

medirá: 

- La severidad relativa. Mientras mayor inseguridad alimentaria tenga el hogar, 

mayor la posibilidad de que conteste afirmativamente. 

- El ajuste entre el patrón de respuestas observadas y las respuestas esperadas. 

Cuando el patrón de respuesta observado coincide o no se desvía “demasiado” del 

patrón de respuesta esperado, entonces los ítems “se ajustan” (fit) al modelo de 

medición y forman una escala Rasch.  
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- INFIT. Es un estadístico ponderado para cada ítem, de tal manera que es sensible a 

respuestas dadas por hogares con puntajes de severidad en un rango cercano al nivel 

de severidad del ítem particular utilizando el modelo de Rasch. El rango óptimo 

para considerar válidos los resultados de las respuestas obtenidas es entre 0.8 y 1.2 

unidades logit. 

- DIF, Función diferencial de los ítems (Differential Item Functioning). Estadístico 

que permite identificar diferencias en el comportamiento de cada ítem en ELCSA al 

comparar diferentes estratos poblacionales (p. Ej. rural/urbano; indígena/no 

indígena)
 9
 

Los cuatro primeros pasos de la metodología de validación corresponden a la 

validez interna (psicométrica) de la ELCSA. La primera y cuarta pruebas se las realiza 

graficando las frecuencias de las respuestas afirmativas a las preguntas de la ELCSA, de 

toda la muestra (paso 1) y por zonas (paso 4). Estos análisis, más la prueba del alfa de 

Cronbach se lo realizó en SPSS (versión 17.0).  

Para la aplicación del modelo de Rasch (paso 3) se utilizó el paquete Winsteps 

(versión 3.72.2), debido a que sus algoritmos sobre el Maximum-Likelihood (máxima 

verisimilitud) posibilitan obtener los valores de la severidad relativa, el INFIT y el DIF de 

manera más rápida que otros paquetes estadísticos. 

6.5.7.5 Validez predictiva a partir de indicadores socioeconómicos 

La validez externa busca determinar si una medición propuesta captura el fenómeno 

de interés, teóricamente es de esperarse que haya una fuerte correlación entre los distintos 

niveles de inseguridad alimentaria en el hogar derivados de la escala. En este caso se espera 

que si la ELCSA es válida, entonces se debe asociar fuertemente con indicadores 

socioeconómicos (4), para el estudio se utilizaron el grado de instrucción de las madres y la 

prevalencia de la talla baja como variables proxy de pobreza. 

                                                 
9
 Los resultados del análisis del DIF no son presentados en este estudio, debido a que la muestra en cada uno 

de los grupos es muy pequeña. De acuerdo a la experiencia en otros estudios se necesita al menos 1.000 

hogares por cada zona (49) (50) (Comunicación personal del Dr. PhD. Hugo Melgar Quiñonez durante la 

revisión de los resultados). 



Ciro Pablo Kopp Valdivia – Validación de la ELCSA en el contexto rural boliviano (2014)  

 

28 

 

6.5.7.6 Validez de convergencia a partir de indicadores de consumo de alimentos 

Si la ELCSA es válida, entonces se espera que capture de manera veraz la situación 

de la alimentación en el hogar. Por lo tanto, se espera que haya una “convergencia” entre 

los resultados de la ELCSA y las informaciones de consumo de alimentos recolectadas 

mediante otro(s) instrumento(s) (4). Para la medición del consumo de alimentos se utilizará 

la diversidad alimentaria mínima del niño, la frecuencia de comidas, la dieta mínima 

aceptable y la diversidad alimentaria de la madre (28). 

Las variables que fueron utilizadas para determinar la validez interna 

(características psicométricas), la validez predictiva y la de convergencia de la ELCSA son 

presentadas en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Variables utilizadas en la validación externa de la ELCSA 

Variable Descripción 

Zona (3) La Paz. 

Oruro-Potosí. 

Chuquisaca. 

Municipio (11) Tiwanaku, Laja, Taraco (La Paz). 

Uncía, Pocoata, Chayanta, Challapata (Oruro-Potosí).  

Zudañes, Mojocoya, Icla y Villa Charcas (Chuquisaca). 

Grado de instrucción de la madre (3) Ninguno 

Básico  

Superior 

Talla baja (desnutrición crónica) en 

niños menores de 3 años  

Con Talla Baja 

Sin talla baja 

Diversidad alimentaria mínima de los 

niños de 6 a 23 meses 

Niños que reciben 4 grupos o más grupos alimentarios el día 

anterior 

Frecuencia mínima de comidas de los 

niños de 6 a 23 meses 

Lactancia materna el día anterior 

Consumo de comidas sólidas el día anterior, en un número mínimo 

de acuerdo a la edad. 

Dieta mínima aceptable de los niños de 

6 a 23 meses 

Diversidad alimentaria mínima + Frecuencia mínima de comidas 

Diversidad de la dieta de la madre Igual o más de 5 grupos de alimentos consumidos el día anterior 
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Para la evaluar la validez predictiva y validez de convergencia de la ELCSA (pasos 

5 y 6 de la metodología de validación), se realizaron las siguientes pruebas estadísticas: 

Kruskal – Wallis, Chi-cuadrado y regresión logística, de los cuatro grupos de hogares 

obtenidos a partir de la sumatoria de las respuestas afirmativas (seguros, con inseguridad 

leve, inseguridad moderada e inseguridad severa), correlacionándolos  con variables 

socioeconómicas (validez predictiva) y de consumo de alimentos (validez de convergencia) 

como grado de instrucción de la madre y prevalencia de talla baja en los niños menores de 

tres años, diversidad alimentaria mínima del niño, la frecuencia de comidas del niño, la 

dieta mínima aceptable del niño y la diversidad alimentaria de la madre. Estos análisis de 

los realizaron con los paquetes estadísticos SPSS (v.17.0) y STATA (v.12), cuyas sintaxis 

se encuentran en el anexo 4. 
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VII. MARCO TEÓRICO 

7.1 Marco conceptual 

La seguridad alimentaria de acuerdo a la definición establecida por la FAO es: 

“Cuando toda persona en todo momento tiene acceso económico y físico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias 

en cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (29). 

Por su parte la Inseguridad Alimentaria ha sido definida cuando “en el hogar la 

disponibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos es limitada o incierta, o 

la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente 

aceptables” (30). 

“Un hogar es seguro cuando este tiene acceso a los alimentos necesarios para una 

vida saludable de todos sus miembros (adecuado en términos de calidad, cantidad, 

seguridad y culturalmente aceptable), y cuando este no se encuentra bajo riesgo de pérdida 

de dicho acceso.” (SCN, 1991) (31). 

7.2 Métodos de medición de la seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria es un fenómeno multifacético, medido solamente de 

manera parcial a través de indicadores tales como disponibilidad calórica, estado de 

nutrición infantil, disponibilidad monetaria. 

“No existe una sola medida de seguridad alimentaria que capture todos sus aspectos, 

menos aún que permita identificar cómo, cuándo y dónde algunas de las facetas del 

concepto de seguridad alimentaria son más relevantes que otras” (32). 

Un indicador para ser considerado debe ser: válido, sensible a cambios, 

independiente del contexto cultural, y vinculado a los factores que pueden provocar un 

cambio en el bienestar. Además existe otro criterio clave: el indicador tiene que ser factible, 

práctico; si posible, relativamente simple a administrar e interpretar.  
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Si un indicador es fácil a implementar, se va a utilizarlo con más frecuencia y se 

puede incorporarlo en más estudios y encuestas. 

Existen diversas variables e indicadores que permiten seguir la evolución del nivel 

de seguridad alimentaria de determinados grupos de población. Dadas las dimensiones de la 

inseguridad alimentaria (crónica, temporal o transitoria) es muy difícil medirla con un solo 

indicador, para captarla en sus múltiples matices se necesitan distintos indicadores. A nivel 

internacional los indicadores de seguridad alimentaria han sido trabajados en diferentes 

niveles (33): 

- Mundial: Disponibilidad de alimentos, hojas de balance. 

- Nacional: Importación y producción de alimentos, para determinar la 

disponibilidad. 

- Hogares: Acceso a los alimentos, ingresos del hogar, salud y acceso a servicios 

básicos, seguridad alimentaria. 

- Personas: Estado nutricional. 

Para estas mediciones se han diseñado diferentes métodos para medir la seguridad 

alimentaria, los cuales pueden clasificarse en 5 grandes grupos (33): 

1. El método de la FAO para estimar la disponibilidad  per  cápita de calorías de un 

país.  

2. Las encuestas de ingresos y gastos en el hogar.  

3. Las encuestas de ingesta de alimentos. 

4. La evaluación del estado nutricional por antropometría. 

5. La experiencia de Inseguridad Alimentaria  en el hogar. 

Cada una de estas metodologías tiene ventajas, pero también enfrente varias 

dificultades y desventajas al momento de su aplicación las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 4. Ventajas y desventajas de las metodologías de medición de la seguridad alimentaria 

Método Principios Ventajas Desventajas 

Método FAO - Resultado: 

Disponibilidad nacional 

de calorías per cápita por 

día 

 

- Insumos: 

Hojas de balance 

alimentario, coeficiente 

de variación de consumo 

energético, punto de 

corte para estimar la 

población en riesgo 

- No es caro. 

- Aplicado en el 

mundo entero de 

manera anual. 

- No identifica los hogares o los 

individuos en riesgo. 

- La calidad de la dieta no es 

tomada en cuenta. 

- Baja estandarización en los 

métodos de recolección de 

datos  entre los países. 

- La base de evidencia del punto 

de corte es cuestionable. 

Encuestas de 

ingresos y 

gastos en el 

hogar 

- Resultado: 

Ingesta calórica per 

cápita por hogar, puntaje 

de diversidad dietética. 

 

- Insumos: 

Gasto en alimentos y 

otras necesidades, 

consumo de alimentos y 

valor de mercado, 

periodo de tiempo de 

referencia, tablas de 

composición de los 

alimentos para convertir 

el gasto y consumo de 

alimentos en consumo de 

energía. 

- Identifica los 

hogares vulnerables. 

- Puede tomar en 

cuenta la calidad de 

la dieta. 

- Usado para evaluar 

programas 

nacionales 

asistenciales y 

contra la pobreza. 

- Medidas de disponibilidad de 

alimentos pero no 

necesariamente consumidas en 

el periodo de interés (sesgo en 

la periodicidad). 

- Dificultad para estimar  los 

alimentos consumidos fuera del 

hogar, para alimentar ganado, 

cambiado como regalo o pago 

por un trabajo. 

- Dificultad de estandarización 

entre los países. 

- Caro y dificultad logística. 

- Los datos normalmente no 

están disponibles de manera 

anual. 

Ingesta de 

alimentos 
- Resultado: Cuenta del 

consumo de cada 

grupo de alimentos, 

consumo de nutrientes. 

 

- Insumos: 

Recordatorio de 24 

horas, cuestionario de 

frecuencia de alimentos, 

registros de alimentos, 

tablas de composición de 

los alimentos, 

requerimientos 

nutricionales conocidos, 

periodo de tiempo de 

referencia. 

- Mide el actual 

consumo de 

alimentos. 

- Puede evaluar el 

consumo de 

alimentos en el 

corto, mediano y 

largo plazo. 

- Toma en cuenta la 

cantidad y calidad 

de los alimentos. 

- Identifica hogares e 

individuos en riesgo. 

 

- Sesgo de la memoria. 

- Alta variabilidad individual en 

el consumo de alimentos y 

nutrientes. 

- Dificultad de evaluar el tamaño 

de las porciones. 

- Tablas de consumo de 

alimentos necesitan ser de alta 

calidad y culturalmente 

apropiadas. 

- Incertidumbre sobre los 

requerimientos humanos de la 

mayoría de los nutrientes. 

- Costo elevado, especialmente 

para la inclusión del 

recordatorio de 24 horas en 

encuestas nacionales. 

- Datos nacionales no disponibles 

de manera anual. 
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Cuadro 4. Ventajas y desventajas de las metodologías de medición de la seguridad alimentaria 
(continuación) 

Método Principios Ventajas Desventajas 

Antropometría - Resultado:  

Porcentaje de la 

población malnutrida. 

 

- Insumos: 

Peso, talla y otras 

medidas corporales. 

- Elevada 

estandarización. 

- Puntos de corte 

basados en la 

evidencia. 

- No es caro. 

- Frecuentemente 

aplicada en 

encuestas 

nacionales. 

 

- Indicador del estado 

nutricional. 

- La relación entre Inseguridad 

Alimentaria y obesidad es 

difícil de interpretar. 

Experiencia de 

Inseguridad 

Alimentaria  en 

el hogar 

- Resultado:  

Nivel de inseguridad 

alimentaria en el hogar. 

 

- Insumos: 

Escala que contenga 

ítems que representen la 

naturaleza conceptual y 

multidimensional de la 

inseguridad alimentaria, 

algoritmo que convierta 

resultados de escala en 

categorías de inseguridad 

alimentaria. 

- Medida fundamental 

de la inseguridad 

alimentaria. 

- HFSS
10

 y 

adaptaciones son 

válidas entre 

condiciones socio-

culturales  diversas. 

- Captura las 

dimensiones física y 

psico-emocional de 

la inseguridad 

alimentaria. 

- Bajo costo que 

permite una 

descentralización. 

- No captura la dimensión de 

inocuidad alimentaria. 

- Se necesitan diferentes periodos 

de referencia y opciones de 

frecuencia de respuesta en 

diferentes condiciones. 

- Dificultad de estandarizar los 

puntos de corte entre 

países/regiones. 

- Sesgo de “Beneficio”. 

Fuente: Pérez-Escamilla R, Segall-Correa AM (2008) (34).  

7.3 Desarrollo y fundamentos teóricos de la ELCSA 

7.3.1 Desarrollo de la ELCSA 

La comprobación, en muchos países, de que la renta domiciliar u otros indicadores 

indirectos son insuficientes para identificar poblaciones bajo riesgo de Inseguridad 

Alimentaria resultó en el desarrollo de una escala de medida directa de la Inseguridad 

Alimentaria y Hambre por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

(35). 

 

                                                 
10

 HFSS: Household Food Security Scale. 
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Esta metodología empezó a desarrollarse en la década de 1980 por investigadores de 

la Universidad de Cornell, que utilizaron métodos cualitativos para abordar y comprender 

la inseguridad alimentaria y el hambre, entre mujeres pobres que habían experimentado 

esas condiciones adversas. Este estudio cualitativo permitió la proposición de una escala de 

medida cuantitativa, con 10 preguntas, que abarcaban tanto la percepción de la 

preocupación con la insuficiencia futura de alimentos como los problemas relativos a la 

cantidad de calorías disponibles, como también la calidad de la dieta. 

En los años 1990, a partir de la escala de Cornell y de otras como la del Community 

Childhood Hunger Identification Project - CCHIP, investigadores reunidos por el USDA 

desarrollaron una escala válida para aplicación en ámbito nacional de aquel país. Esto 

resultó en una escala de 15 items y 3 subitems que pasó a ser aplicada, a partir de 1995, en 

la encuesta mensual telefónica (Current Population Survey del Bureau of Census) y, 

también, en las encuestas periódicas de Salud y Nutrición (NHANES) (35). 

Los primeros estudios en ese ámbito dieron como resultado el Módulo 

Suplementario de Seguridad Alimentaria del Hogar (HFSSM –Household Food Security 

Supplemental Module), desde 1995 para estimar la prevalencia nacional de ese fenómeno 

(26).  

A pesar de que el uso del HFSSM data de hace 15 años atrás, el empleo en América 

Latina de versiones adaptadas o similares a este instrumento es relativamente reciente. Sin 

embargo, a partir de algunos estudios llevados a cabo durante el primer quinquenio del 

siglo XXI, la atención hacia estos indicadores se incrementa. Es a raíz de esos trabajos que 

surge la “primera Conferencia Latinoamericana (CLACMESA I)” llevada a cabo en 

Medellín, Colombia en junio de 2007. Los logros alcanzados por algunos grupos de 

investigación de carácter nacional convergen durante este evento en el que se propuso 

como herramienta regional la Escala Latinoamericana y del caribe de Seguridad 

Alimentaria (ELCSA). ELCSA. Se desarrolla gracias a una amplia colaboración académica 

e interinstitucional, enfocada especialmente en dos instrumentos nacionales; las escalas 

brasileras y colombiana de inseguridad alimentaria (EBIA y ECSA, respectivamente).  
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Estas escalas tienen su origen en instrumentos previamente validados en otros países 

de las Américas. Análisis comparativos entre EBIA y ECSA permitieron identificar 

componentes similares en ambas escalas, así como elementos que encontrándose 

únicamente en una de ellas complementan ambas mediciones y las hacen converger en 

ELCSA. A partir de su lanzamiento el año 2007 y previo a su inclusión en encuestas 

nacionales y locales, ELCSA ha sido sometida a múltiples procesos de adaptación y 

validación en varios países latinoamericanos. Algunos de estos trabajos fueron presentados 

en el mes de octubre del año 2009 durante la “segunda Conferencia Regional CLACMESA 

II en Campinas, Brasil” (4) 

En cada país donde se lleva a cabo la validación de ELCSA se inicia con un proceso 

de adaptación lingüística, lo cual puede provocar cambios en la redacción de los ítems que 

integran la escala. El propósito de esta adaptación es mejorar la forma y el estilo del 

instrumento sin afectar el propósito que le sustenta. Sin embargo, hay que agregar que 

subsiguientes validaciones del constructo con la participación de expertos nacionales en el 

área de seguridad alimentaria, resulta en algunos cambios más e incluso en la adicción de 

ítems con el fin de hacerla más apta al contexto del país en cuestión. El producto de estos 

estudios ha sido una versión de ELCSA modificada y adaptada a los diversos contextos 

nacionales en América Latina y el caribe.  

La ELCSA fue implementada en encuestas nacionales de salud y hogares en 

algunos países de la región como Brasil, Colombia, México y Guatemala, en estos países 

esta herramienta tiene amplia legitimidad. Otros países como Ecuador, Perú y Paraguay, 

están en proceso de incorporación de la escala para la planificación y evaluación de 

políticas y programas de seguridad alimentaria, entre ellos Bolivia (36), (37), (26). 

En Bolivia en el año 2006 se realizó un primer estudio utilizando una versión 

anterior de ELCSA, que fue realizado de manera simultánea también en Burkina Faso y 

Filipinas para analizar el comportamiento del instrumento en diferentes contextos. El 

estudio tuvo lugar en la provincia de Achacachi a 100 Km de  la ciudad de  La Paz (38). 
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Los resultados de este estudio muestran la utilidad y limitaciones de las versiones 

adaptadas del HFSSM de EE.UU. para evaluar el estado de la inseguridad alimentaria de 

las poblaciones vulnerables en diversos escenarios del mundo en desarrollo. En general, los 

resultados muestran una correlación negativa de los resultados de la escala con los gastos 

en alimentos, en especial la disminución del consumo de alimentos de origen animal como 

el nivel de inseguridad alimentaria se vuelve más grave. 

En Bolivia, la aplicación de ELCSA fue impulsada por el proyecto de cooperación 

de estadísticas entre la Unión Europea y la Comunidad Andina (ANDESTAD) en 2009, a 

través del apoyo para la realización de una prueba piloto en las encuestas de hogares de los 

países comunitarios con el objetivo de determinar la prevalencia de inseguridad alimentaria 

de los hogares Bolivianos mediante la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria (39).
 
 

La prueba piloto fue efectuada en el departamento de La Paz y abarcó tanto el área 

urbana como rural, el cuestionario está compuesto por 10 preguntas que indagan a la 

población mayor de 18 años y 7 preguntas a menores de 18 años. 

7.3.2 Constructo teórico de la ELCSA 

La ELCSA forma parte del quinto grupo de métodos discutidos. Con base en la 

definición de seguridad alimentaria que incluye el acceso permanente a la cantidad 

adecuada de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente aceptables para llevar una vida 

activa y saludable, se ha buscado desarrollar una metodología que evalúe la experiencia al 

interior de los hogares y que incluya componentes asociados a: 1) suficiente cantidad de 

alimentos; 2) calidad adecuada de los alimentos; 3) seguridad y predictibilidad en la 

adquisición de alimentos; 4) aceptabilidad social en la manera de adquirir los alimentos; y 

5) seguridad alimentaria en el hogar para adultos y niños (40). 

Estas son las dimensiones subyacentes a la medición de la inseguridad alimentaria 

con base en la experiencia de los hogares. En ese sentido, se plantea que los hogares 

experimentan en un comienzo incertidumbre y preocupación en torno al acceso a los 

alimentos. Más adelante, dadas las restricciones que experimentan, hacen ajustes en la 

calidad de los alimentos que consumen, dejando de ingerir una dieta variada.  



Ciro Pablo Kopp Valdivia – Validación de la ELCSA en el contexto rural boliviano (2014)  

 

37 

 

Al profundizarse la severidad de la inseguridad alimentaria, los ajustes afectan la 

cantidad de alimentos consumidos, se disminuyen las raciones que se ingieren o se saltan 

tiempos de comida. Más adelante el hambre se hace presente sin que se pueda satisfacer. 

Finalmente, cada una de estas dimensiones llega a afectar a los niños, después de que ha 

afectado a los adultos. Es decir, los niños son protegidos, especialmente por la madre, hasta 

que la inseguridad alimentaria alcanza niveles de severidad que hacen imposible 

protegerlos (4). 

Figura 1. Marco conceptual de la seguridad alimentaria en el hogar 

Fuente: Readimer KL, Olson CM, Greene JC, Campbell CC, Habitch JP (1992) (40) 

7.3.3 Las preguntas que conforman la ELCSA 

Las preguntas que integran la ELCSA se refieren a situaciones que enfrentan los 

hogares durante un período de tiempo, relacionadas al acceso a una cantidad y calidad a los 

alimentos y con las estrategias que utilizan para enfrentar la carencia de alimentos (4). 

Además, indagan sobre la experiencia de hambre en los integrantes menores de 18 

años y adultos del hogar, que es la situación más extrema de la inseguridad alimentaria. Por 

consiguiente, la medición de la inseguridad alimentaria en el hogar con la ELCSA no 

recoge solamente la percepción de los entrevistados, que a excepción de la primera 

pregunta, referida a “la preocupación de que los alimentos se acaben en el hogar”, todas las 

preguntas se refieren a situaciones objetivas que los integrantes del hogar experimentan, 

tales como la reducción de la cantidad de alimentos servidos, la omisión de alguna de las 
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comidas diarias, la presencia de hambre en alguno de los integrantes del hogar, y la 

suspensión de comidas debido a la falta de dinero u otros recursos. 

El cuestionario se refiere a situaciones experimentadas por falta de dinero u otros 

recursos, dado que los hogares pueden acceder a los alimentos no solamente por compra, 

sino también mediante la producción para autoconsumo, el trueque, donaciones, programas 

de ayuda social o regalos. 

La ELCSA está constituida por 15 preguntas (P), divididas en dos secciones: una 

primera con 8 preguntas (P1 a P8) referidas a situaciones de inseguridad alimentaria, 

experimentadas por los hogares y los adultos de esos hogares. La segunda sección con 7 

preguntas (P9 a P15) referidas a condiciones que afectan a los menores de 18 años del 

hogar. Cada pregunta está dirigida a indagar sobre una situación diferente, por lo que se 

trata de preguntas excluyentes, y cada una de ellas pretende captar distintos asuntos 

relacionados con el constructo teórico que respalda a la ELCSA. 

Para una mejor comprensión de la ELCSA, en el siguiente cuadro se describen las 

dimensiones y orientaciones de cada una de las preguntas de esta escala. 

Cuadro 5. Descripción de las preguntas que integran la ELCSA 

Pregunta Dimensión Orientación 

P1. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted se preocupó que en su hogar 

se quedaran sin alimentos? 

Preocupación – hogar Preocupación que pudo deberse a 

situaciones que afectaron el acceso a 

alimentos en el hogar, por ejemplo la 

pérdida de empleo de la persona que 

más aporta a los ingresos del hogar o 

a la pérdida de las cosechas. 
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Cuadro 5. Descripción de las preguntas que integran la ELCSA (continuación) 

P2. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, 

¿realmente alguna vez en su hogar se  

quedaron sin alimentos? 

Cantidad de alimentos – 

hogar 

La diferencia con la P1, que 

solamente indaga sobre la 

preocupación, es que la P2 pregunta 

si el hogar realmente se quedó sin 

alimentos. 

Es una pregunta filtro porque el grado 

de severidad es mayor que en las 

preguntas 3, 4 y 5. 

P3. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

dejó de tener una alimentación nutritiva 

y saludable? 

Cantidad y calidad de la 

alimentación – hogar 

La importante de esta pregunta es el 

concepto que tenga la persona 

entrevistada sobre una alimentación 

nutritiva y saludable. 

P4. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

tuvo una alimentación con poca 

variedad de alimentos? 

Calidad de la alimentación 

– hogar 

Intenta establecer si, a criterio del 

encuestado, la alimentación en el 

hogar estuvo compuesta por poca 

diversidad de alimentos. 

P5. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

dejó de desayunar, almorzar o cenar? 

Cantidad de alimentos – 

adultos 

La pregunta indaga sobre una 

situación en la que en el hogar 

tuvieron que omitir alguna de las 

comidas diarias. 

P6. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

comió menos de lo que está 

acostumbrado a comer? 

Cantidad de alimentos – 

adultos 

El objetivo de esta pregunta es 

conocer si en algún momento, algún 

adulto del hogar se vio obligado a 

comer porciones que considera más 

pequeñas que en situaciones normales 

debería recibir. 
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Cuadro 5. Descripción de las preguntas que integran la ELCSA (continuación) 

P7. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

sintió hambre pero no comió? 

Hambre – adultos El objetivo de esta pregunta es 

conocer si algún adulto del hogar 

sintió hambre pero no pudo comer 

porque en el hogar no había 

suficientes alimentos y no se podía 

adquirirlos. 

P8. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez usted o algún adulto de su hogar 

comió solo una vez al día o dejó de 

comer todo el día? 

Hambre – adultos Se desea conocer si algún adulto del 

hogar, se vio en la situación de que 

pudo comer solo una vez en todo el 

día o peor aún de no poder comer 

durante todo el día. 

P9. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar 

dejó de tener una alimentación nutritiva 

y saludable? 

Cantidad y calidad de la 

alimentación – menores de 

18 años 

Con esta pregunta se busca establecer 

si la alimentación del hogar no 

incluyó alimentos en la cantidad y 

calidad necesarias para proporcionar 

comidas nutritivas y saludables. 

P10. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez algún menor de 18  años en su hogar 

tuvo una alimentación con poca 

variedad de alimentos? 

Calidad de la alimentación 

– menores de 18 años 

La pregunta apunta a establecer si a 

criterio del entrevistado la 

alimentación de los menores de 18 

años, no incluyó todos los grupos de 

alimentos, o estaba constituida por 

pocos alimentos diferentes. 

P11. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar 

dejó de desayunar, almorzar o cenar? 

Cantidad de alimentos – 

menores de 18 años 

 

P12. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar 

comió menos de lo que está 

acostumbrado a comer? 

Cantidad de alimentos – 

menores de 18 años 
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Cuadro 5. Descripción de las preguntas que integran la ELCSA (continuación) 

Pregunta Dimensión Orientación 

P13. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿alguna 

vez algún menor de 18 años tuvo que 

disminuir la cantidad servida de 

alimentos en cada comida? 

Cantidad de alimentos – 

menores de 18 años 

Se busca establecer si a algún 

miembro del hogar menor de 18 

años le sirvieron menos comida de 

lo que habitualmente le sirven. 

P14. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿Alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar 

sintió hambre pero no comió? 

Hambre – menores de 18 

años 

 

P15. Durante los últimos 12 meses, por 

falta de dinero u otros factores, ¿Alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar 

comió solo una vez al día o dejó de 

comer todo el día? 

Hambre – menores de 18 

años 

 



Ciro Pablo Kopp Valdivia – Validación de la ELCSA en el contexto rural boliviano (2014)  

 

42 

 

7.3.4 Clasificación de los grupos de inseguridad alimentaria 

La ELCSA clasifica los hogares en 4 grupos de acuerdo a la cantidad de preguntas 

respondidas de manera afirmativa de acuerdo a los siguientes puntos de corte: 

Cuadro 6. Puntos de corte de la ELCSA 

Grupo Características 

Número de respuestas 

positivas en los hogares 

CON 

menores de 

18 años 

SIN 

menores de 

18 años 

Seguro Los habitantes de los hogares tienen acceso regular y 

permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, 

sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales. 

0 0 

Inseguridad 

Alimentaria  

LEVE 

Preocupación o incertidumbre en cuanto al acceso a los 

alimentos en el futuro; cantidad inadecuada de alimentos 

como resultado de estrategias que buscan no comprometer la 

calidad de los alimentos. 

1 – 5 1 – 3 

Inseguridad 

Alimentaria 

MODERADA 

Reducción cuantitativa de alimentos entre los adultos y/o 

ruptura de los patrones de alimentación resultante de la falta 

de alimentos entre los adultos. 

6 – 10 4 – 6 

Inseguridad 

Alimentaria  

SEVERA 

Reducción cuantitativa de alimentos entre los niños y/o 

ruptura de los patrones de alimentación resultante de la falta 

de alimentos entre los niños; hambre (cuando alguien se 

queda un día entero sin comer por falta de dinero u otros 

recursos para adquirir alimentos). 

11 – 15 7 – 8 

Fuente: Melgar-Quiñonez, H. Presentación en el taller capacitación sobre  validación y aplicación de  la 

Escala Latinoamericana y Caribeña para la medición de la Seguridad Alimentaria y Nutrición (ELCSA), La Paz del 15 al 

19 de agosto 2011. 

Es importante aclarar que todos los ítem de la escala contribuyen a la medición, 

hacer un análisis individual de cada pregunta tiene muy poco sentido (41). 
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7.4 Confiabilidad  y validez de un instrumento de medición 

Dos características deseables en toda medición son la confiabilidad y la validez; al 

referirse a cualquier instrumento de medición en el campo de las ciencias sociales y de la 

conducta, se consideran estas dos cualidades como aspectos claves de la llamada “solidez 

psicométrica” del instrumento (Cohen y Swerdlik, 2001) (42). 

La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una 

medida. Una definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas 

teóricos como prácticos, es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de 

medición existe en un instrumento de medición, considerando tanto la varianza sistemática 

como la varianza por el azar (Kerlinger y Lee, 2002). Dependiendo del grado en que los 

errores de medición estén presentes en un instrumento de medición, el instrumento será 

poco o más confiable (42). 

A partir de estas consideraciones, diversas definiciones de la confiabilidad son 

dadas partiendo de ciertas características del instrumento de medición, siendo una 

característica común a varios de ellos,  la de considerar que mientras la validez se refiere a 

que se mide lo que se desea medir, la confiabilidad se refiere a la exactitud con que un 

instrumento de medida mide lo que mide. Otros autores definen la confiabilidad como la 

ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de medida, es decir, un puntaje 

observado o medido es la suma de un puntaje real o verdadero más un puntaje de error o 

error de medición (Magnusson, 1978). 

La constatación de la validez de un instrumento de medida no ofrece mayores 

problemas cuando se trata de cuantificar variables objetivas, como el peso, la estatura o 

el volumen. Pero en el caso de variables psicológicas es necesario probar de forma empírica 

que el instrumento es válido para aquello que dice evaluar. No obstante, más que el test en 

sí mismo, lo que se somete a validación son las posibles inferencias que se vayan a realizar 

a partir de los resultados obtenidos. Tanto la fiabilidad como la validez son dos 

propiedades psicométricas que deben cumplir las interpretaciones e inferencias que se 

hagan de los resultados obtenidos por los tests psicológicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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La validez, pues, no debe ser una característica propia del test, sino de las 

generalizaciones y usos específicos de las medidas que el test proporciona (43).  

Es importante señalar que un instrumento de medición no tiene un coeficiente fijo 

de validez que vaya a servir para cualquier propósito o para cualquier grupo de individuos, 

sino que siempre dependerá de la correcta elección del criterio a valorar (variable criterio) y 

la muestra seleccionada (44).  

Desde el punto de vista estadístico, la validez es la proporción de la varianza 

verdadera que es relevante para los fines de la prueba; es decir, que es atribuible a la 

variable, características o dimensión que mide la prueba. Mientras que el conocimiento del 

grado de validez de un instrumento permite usar significativamente los datos obtenidos con 

él, el conocimiento de su confiabilidad permite usar los datos correctamente (Magnusson, 

1978). 

Desde el punto de vista psicométrico, la validez es el resultado de un proceso de 

recopilación de evidencias empíricas sustentado en supuestos teóricos que, en suma, 

permiten emitir un juicio valorativo que afirme la pertinencia y la suficiencia de las 

interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Este juicio no depende 

únicamente de los ítems de la prueba, sino también de la muestra sobre la que se efectúe el 

test, y del contexto de aplicación (45).  

La consistencia interna de una escala se refiere a qué tan reproducibles son los 

patrones de respuesta entre individuos. Por ejemplo, se espera que si un individuo 

seleccionado no afirma que en su hogar han estado preocupados por dejar de tener 

alimentos, entonces también contestará de manera negativa las preguntas más severas, 

como por ejemplo si el hogar se ha quedado sin comida por falta de dinero u otros recursos. 

Si la consistencia interna es adecuada, entonces el mismo patrón de respuesta debe poder 

reproducirse cuando se seleccionan más individuos para responder a las preguntas de la 

misma escala (4). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

8.1 Características generales de la población estudiada 

La línea de base fue concluida en el mes de diciembre del 2012. Se realizaron un 

total de 463 entrevistas en las 3 zonas, el 32.5 % de los hogares visitados corresponde a la 

zona 1, el 33.0 % a la zona 2 y el 34.5 % pertenecen a la zona 3. 

En zona 1 se visitaron 39 comunidades en 4 municipios (Uncía, Pocoata, Chayanta 

y Challapata). En la zona 2, 27 comunidades de 3 municipios (Laja, Tiahuanaco y Taraco) 

y en la zona 3, 9 comunidades en 3 municipios (Icla, Mojocoya y Zudáñez), haciendo un 

total de 75 comunidades. Las características generales de la población estudiada por zona 

de intervención se resumen, a continuación (cuadro 7). 

Cuadro 7. Características generales de la población estudiada (n=463) 

Característica Zonas de Estudio Total 

1 

Oruro - Potosí 

2 

La Paz 

3 

Chuquisaca 

Hombre Mujer Hombre  Mujer Hombre  Mujer N 

Género 79 71 88 65 85 75 463 

 (17%) (15%) (19%) (14%) (18%) (16%)  

        

Distribución por edad Hombre Mujer Hombre  Mujer Hombre  Mujer N 

< 6 meses 11 10 17 17 13 12 80 

 (14%) (13%) (21%) (21%) (16%) (15%)  

6 a 11 meses 11 17 16 10 17 14 84 

 (13%) (20%) (19%) (12%) (20%) (17%)  

12 a 17 meses 19 13 19 12 10 20 94 

 (20%) (14%) (20%) (13%) (11%) (21%)  

18 a 23 meses 17 9 15 6 13 12 73 

 (23%) (12%) (21%) (8%) (18%) (16%)  

≥ 24 meses 21 22 21 20 32 17 132 

 (16%) (17%) (16%) (15%) (24%) (13%)  

        

Rango de edades Media Rangos Media Rangos Media  Rangos N 

Edad de la madre 32 17 – 52 27 16 – 47 29 16 - 58 462 

Edad de la cuidadora 

principal 

33 17 – 54 29 16 – 64 30 15 - 62 463 

Edad del jefe del hogar 36 20 – 67 34 18 – 80 35 16 - 63 459 
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Cuadro 7. Características generales de la población estudiada (n=463) (continuación) 

Instrucción del 

informante 

1 

Oruro - Potosí 

2 

La Paz 

3 

Chuquisaca 

N 

Sin instrucción 19 3 17 39 

 (49%) (8%) (44%)  

Primaria incompleta 76 46 99 221 

 (34%) (21%) (45%)  

Primaria completa 24 14 17 55 

 (44%) (25%) (31%)  

Secundaria incompleta 16 53 15 84 

 (19%) (63%) (18%)  

Secundaria completa 12 34 8 54 

 (22%) (63%) (15%)  

Superior 3 3 4 10 

 (30%) (30%) (40%)  

En el cuadro se puede observar que la distribución de los menores de 3 años por 

género, grupo etario y por zona de intervención es homogénea. Del mismo modo la edad 

promedio de la madre, cuidadora principal y jefe de hogar por zona tampoco muestra una 

marcada variación. 

En relación al nivel de instrucción de la madre y/o cuidadora principal, se puede 

apreciar que la zona 1 (Departamento de La Paz) cuenta con el mejor nivel de educación, 

menor proporción de informantes sin instrucción y mayor proporción de madres y/o 

cuidadoras principales que llegaron a secundaria. 

8.2 Grado de Inseguridad alimentaria de los hogares estudiados 

En el cuadro 8 podemos observar que en el área de estudio los hogares seguros 

llegan al 42,3%, de los cuales La Paz tiene una mayor proporción (82,4%), mientras que en 

Potosí -Oruro  es del 30,7% y por otro lado en Chuquisaca este proporción es del 15%. 

En cuanto a los hogares que presentan algún grado de inseguridad alimentaria, en 

Chuquisaca se presentan los hogares con mayor proporción de hogares con inseguridad 

alimentaria severa (23,8%), mientras que en La Paz y en Potosí-Oruro estos hogares 

representan el 2,6% y 8,0% respectivamente. Chuquisaca es también la zona que mayor 

proporción de hogares con IA moderada registra, 37,5%, mientras que en Potosí-Oruro está 

la mayor proporción de hogares con IA leve con 48,0%. 
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Cuadro 8. Grado de Inseguridad alimentaria por zona de estudio 

Grado de IA del hogar 

Zona de estudio 

Total Potosí y 

Oruro 
La Paz Chuquisaca 

Seguro n 46 126 24 196 

(%) (30,7%) (82,4%) (15,0%) (42,3%) 

IA leve n 72 12 38 122 

(%) (48,0%) (7,8%) (23,8%) (26,3%) 

IA moderada n 20 11 60 91 

(%) (13,3%) (7,2%) (37,5%) (19,7%) 

IA severa n 12 4 38 54 

(%) (8,0%) (2,6%) (23,8%) (11,7%) 

TOTAL n 150 153 160 463 

  (%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

8.3 Validez interna 

8.3.1 Ordenamiento de las preguntas en base a su severidad relativa. 

Al graficar los porcentajes de respuestas afirmativas a las preguntas de la ELCSA de 

todas las encuestas (gráfico 1), observamos que estas siguen la tendencia teórica esperada, 

es decir que mientras más severo es el ítem (la condición de inseguridad alimentaria) la 

proporción de respuestas afirmativas disminuye. Es así que la primera pregunta (P1) 

referida la preocupación de que se terminen los alimentos en el hogar es mayor al 50%, 

mientras que las preguntas referidas a los menores de 18 años en el hogar (P11 a la P15) 

son las que menos respuestas afirmativas reciben, estando las proporciones por debajo del 

30%, y las referidas a “hambre” con menos del 10% de respuestas afirmativas (P14 y P15). 
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Gráfico 1. Proporción de respuestas afirmativas de los hogares (n=463) 

 
Pregunta Variable  Pregunta Variable  

1 Preocupación–hogar h_preocu 9 Alimentos poco nutritivos–niños n_nutri 

2 Quedaron sin alimentos–hogar h_sinali 10 Poca variedad alimentos–niños n_varie 

3 Alimentos poco nutritivos–hogar a_nutri 11 Saltaron una comida–niños n_nodesa 

4 Poca variedad alimentos–hogar a_varie 12 Comió menos–niños n_menos 

5 Saltaron una comida–hogar a_nodesa 13 Sirvieron menos–niños n_sirvio 

6 Comió menos–adultos a_menos 14 Sintió hambre y no comió–niños n_hambre 

7 Sintió hambre y no comió–adultos a_hambre 15 No comió todo el día–niños  n_nocomi 

8 No comió todo el día–adultos  a_nocomi    

Al comparar la pregunta 2 (P2), referida a la situación en la que el hogar 

efectivamente se quedó sin alimentos, que tiene un 30% de respuestas afirmativas, con la 

P1 sobre preocupación con más del 50%, nos ratifica lo que teóricamente se espera que 

suceda, debido a que la P2 hace referencia una situación más severa. 

En este mismo sentido, al ser las condiciones subyacentes de la P2 más severas (el 

hogar se quedó efectivamente sin alimentos), tiene una proporción de respuestas 

afirmativas (30%) menor que de las preguntas 3 y 4 (37% y 42% respectivamente) que 

hacen referencia a que en el hogar se tuvieron alimentos poco nutritivos y en poca variedad, 

que son condiciones menos severas. 

Se comprueba también que la situación de saltarse una de las comidas del día 

(desayuno almuerzo o cena) a la que hacen referencia la pregunta 5 (27%) es una situación 

de inseguridad alimentaria más severa que tener alimentos poco nutritivos y en poca 

variedad en el hogar a la que hacen referencia las preguntas 3 (37%) y 4 (42%). 
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Lo mismo sucede en el caso de los menores de 18 años, con la pregunta 11 (17%) 

de saltarse una comida en relación a las preguntas 9 (25%) y 10 (28%) de alimentos poco 

nutritivos y variados. 

8.3.2 Paralelismo de las curvas de prevalencia de afirmación a las preguntas de 

ELCSA 

En el gráfico 2 se ilustra los porcentajes de respuestas afirmativas por cada zona en 

las que se desarrolló el estudio, y en él se puede observar que las tendencias son paralelas. 

Este resultado nos sugiere que las causas subyacentes de cada una de las preguntas son 

percibidas de manera similar en los hogares de cada zona, esto a pesar de las grandes 

diferencias culturales y socioeconómicas que existen entre ellas. 

Gráfico 2. Proporción de respuestas afirmativas por zona de estudio 

 
Zona 1: Potosí y Oruro. Zona 2: La Paz. Zona 3: Chuquisaca 

 

Pregunta Variable  Pregunta Variable  

1 Preocupación–hogar h_preocu 9 Alimentos poco nutritivos–niños n_nutri 

2 Quedaron sin alimentos–hogar h_sinali 10 Poca variedad alimentos–niños n_varie 

3 Alimentos poco nutritivos–hogar a_nutri 11 Saltaron una comida–niños n_nodesa 

4 Poca variedad alimentos–hogar a_varie 12 Comió menos–niños n_menos 

5 Saltaron una comida–hogar a_nodesa 13 Sirvieron menos–niños n_sirvio 

6 Comió menos–adultos a_menos 14 Sintió hambre y no comió–niños n_hambre 

7 Sintió hambre y no comió–adultos a_hambre 15 No comió todo el día–niños  n_nocomi 

8 No comió todo el día–adultos  a_nocomi    
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8.3.3 Alfa de Cronbach  

Como ya se mencionó el alfa de Cronbach es un coeficiente, que nos permite medir 

la confiabilidad de un instrumento vinculado a la homogeneidad y consistencia interna, 

cuyos valores van de <0.5 considerado como inaceptable a >0.9 como excelente. 

En el caso del presente estudio, el valor de alfa de Cronbach obtenido es de 0.940, 

lo cual es considerado excelente por ser un valor cercano a la unidad. 

8.3.4 Modelo de Rasch 

Severidad relativa 

La severidad relativa de los ítems, calculada a partir del modelo de Rasch, está 

ordenada de acuerdo a lo que teóricamente se esperaba. La pregunta 1 (P1) referida a la 

preocupación de que se acabaran los alimentos en el hogar, es la menos severa y la P15 que 

indaga sobre si alguno de los menores de 18 años se acostó con hambre, como la más 

severa. 

En el gráfico 3, podemos observar que las preguntas relacionadas a los menores de 

18 años tienen mayor grado de severidad relativa respecto a las mismas dimensiones en los 

adultos: 

La pregunta 10 sobre la variedad de alimentos en los menores de 18 años es más 

severa que la pregunta 4 referida también a la variedad de alimentos pero del hogar. La 

pregunta 9 que indaga sobre la alimentación nutritiva y saludable en los menores de 18 

años, es más severa que la pregunta 3 sobre la misma condición del hogar. La pregunta 11 

referida a que algún menor de 18 años ha dejado de desayunar, almorzar o cenar es más 

severa que la misma situación que se da en los adultos (P5). La pregunta 12 sobre los 

menores de 18 años referida a si comieron menos de lo que están acostumbrados, está 

clasificada como más severa que la P6 sobre la misma situación en los adultos. 
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Gráfico 3. Severidad relativa de los items 

ORDENAMIENTO DE LA SEVERIDAD 

Variable  Pregunta 

H_PREOCU        1 

A_VARIE          4 

A_NUTRI         3 

A_MENOS         6 

H_SINALI         2 

N_VARIE        10 

A_NODESA         5 

N_NUTRI         9 

A_HAMBRE         7 

N_MENOS        12 

A_NOCOMI         8 

N_NODESA        11 

N_SIRVIO        13 

N_HAMBRE        14 

N_NOCOMI        15 

 

INFIT 

En el gráfico 4 se muestran los valores de INFIT de las preguntas (ítems) se 

ajustan cercanamente al supuesto del modelo de Rasch de una discriminación equitativa 

teniendo valores entre 0.8 y 1.16, que están dentro del rango aceptable de 1.2 y 0.8. La 

pregunta 1, referida a la preocupación, tiene un valor de 1.54 siendo la única que está fuera 

de este rango.  
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Gráfico 4. Valores de INFIT para los items 

 

Pregunta Variable  Pregunta Variable  

1 Preocupación–hogar H_PREOCU 9 Alimentos poco nutritivos–niños N_NUTRI 

2 Quedaron sin alimentos–hogar H_SINALI 10 Poca variedad alimentos–niños N_VARIE 

3 Alimentos poco nutritivos–hogar A_NUTRI 11 Saltaron una comida–niños N_NODESA 

4 Poca variedad alimentos–hogar A_VARIE 12 Comió menos–niños N_MENOS 

5 Saltaron una comida–hogar A_NODESA 13 Sirvieron menos–niños N_SIRVIO 

6 Comió menos–adultos A_MENOS 14 Sintió hambre y no comió–niños N_HAMBRE 

7 Sintió hambre y no comió–adultos A_HAMBRE 15 No comió todo el día–niños  N_NOCOMI 

8 No comió todo el día–adultos  A_NOCOMI    

En relación al valor 1.54 de la pregunta 1,  hay que mencionar que este ítem cuya 

condición subyacente se refiere a un aspecto psicosocial en la escala y forma parte de otras 

escalas similares y/o antecedentes a ELCSA. Al revisar la literatura que reporta el uso del 

modelo de Rasch para analizar datos de inseguridad alimentaria en el hogar, encontramos 

que de manera consistente este ítem presenta valores similares a los que se encontraron en 

este estudio (46) (47). Este fenómeno radica en el método usado por los paquetes 

estadísticos para hacer los análisis. El paquete Winsteps aplica una técnica de máxima 

verosimilitud conjunta, la cual tiende a incrementar los valores INFIT de los ítems ubicados 

en los extremos de la escala. Esta limitación en el análisis debe ser tomada en cuenta para 

no sobrevaluar el impacto de este valor INFIT e interpretarlo como una indicación de que el 

ítem debe ser removido de la escala. Dado que el nivel en que se encuentra este valor se 

considera moderadamente alto, de ninguna manera invalida el ítem como parte de la escala. 
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8.4 Validez externa 

8.4.1 Validez predictiva 

La validez predictiva se calculó a partir de indicadores socioeconómicos como el 

grado de instrucción de la madre y talla baja de los niños como indicadores proxy de la 

pobreza.  

En el cuadro 9 se observa que los hogares seguros presentan la menor proporción de 

madres con ningún grado de instrucción (39,8%), en los hogares con IA leve sube al 62,3%, 

mientras que en los hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa está en el orden 

del 73%. La misma tendencia se observa entre las madres con un grado de instrucción 

básico, que en los hogares seguros representan un 41,3%, y en los hogares con inseguridad 

alimentaria moderada y severa apenas llegan al 15,4% y 16,7% respectivamente. 

Cuadro 9. Grado de instrucción de la madre por grado de inseguridad alimentaria del hogar 

Grado de instrucción de la 

madre 

Grado de IA del hogar 
Total 

Seguro IA leve 
IA 

moderada 
IA severa 

Ninguno 
n 78 76 67 39 260 

(%) (39,8%) (62,3%) (73,6%) (72,2%) (56,2%) 

Básico 
n 81 35 14 9 139 

(%) (41,3%) (28,7%) (15,4%) (16,7%) (30,0%) 

Secundario 
n 37 11 10 6 64 

(%) (18,9%) (9,0%) (11,0%) (11,1%) (13,8%) 

Total 
n 196 122 91 54 463 

(%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis los rangos promedio calculados (cuadro 

10) nos muestran valores decrecientes cuyas diferencias son altamente significativas 

(p=0.000) lo que nos muestra que existe una alta correlación entre el grado de instrucción 

de la madre con los 4 grupos conformados. 
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Cuadro 10. Rangos promedio del grado de instrucción de la madre 

Grado de inseguridad alimentaria 
Rango 

Promedio 

Seguro 269,77 

Inseguridad Alimentaria Leve 214,87 

Inseguridad Alimentaria Moderada 194,27 

Inseguridad Alimentaria Severa 197,19 

En relación a los resultados sobre talla baja, presentados en el cuadro 11, se puede 

observar que los hogares seguros tienen una mayor proporción de niños sin talla baja 

(71,6%), desciende al 67% en los hogares con IA leve y moderada, y finalmente en los 

hogares con IA severa es del 52,6%. La prueba de chi-cuadrado nos da un valor p = 0,177 

lo que nos indica que éstas diferencias entre los hogares nos son estadísticamente 

significativas. 

Cuadro 11. Talla baja de los niños entre 6 a 23 meses por grado de inseguridad alimentaria del hogar 

 Talla Baja  
Grado de IA del hogar 

Total 
Seguro IA leve 

IA 

moderada 
IA severa 

SIN talla 

baja 

n 101 55 41 20 217 

(%) (71,6%) (67,1%) (67,2%) (52,6%) (67,4%) 

CON talla 

baja 

n 40 27 20 18 105 

(%) (28,4%) (32,9%) (32,8%) (47,4%) (32,6%) 

Total 
n 141 82 61 38 322 

(%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Sin embargo los resultados de la regresión logística, que compara los hogares con 

algún grado de inseguridad alimentaria respecto a los hogares seguros, encontramos que el 

odds-ratio de aquellos con IA severa tiene 2,27 veces más riesgo (p=0,03) de tener niños 

con talla baja respecto de los niños de hogares seguros, mientras que en las otras categorías 

existe cerca de un 25% más probabilidad de encontrar niños con talla baja, pero la 

diferencia no es significativa (cuadro 12). 
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Cuadro 12. Odds-ratio de la talla baja de los niños respecto a los hogares seguros 

Grado de inseguridad 

Alimentaria (IA) 
Odds Ratio Sig. 

IA Leve 1,24 0,47 

IA Moderada 1,23 0,53 

IA Severa 2,27 0,03* 

8.4.2 Validez de convergencia 

Las pruebas de validez de convergencia se las realizó tomando en cuenta datos de 

consumo de alimentos a partir de cuatro variables, tres para los niños y niñas entre 6 y 23 

meses de edad: Diversidad Alimentaria Mínima (DAM), Frecuencia Mínima de Comidas 

(FMC) y Dieta Mínima Aceptable (DMA), y una para las madres: Diversidad Alimentaria 

Mínima (DAM). 

Los resultados presentados en el cuadro 13 nos muestran que en todas las variables 

de consumo analizadas tienen una tendencia a disminuir a medida que la inseguridad 

alimentaria del hogar es mayor. La DAM en los niños va desde 68,4% de los hogares 

seguros hasta el 45,9% de los hogares con IA Severa. La FMC desciende de un 79,1% a un 

52,8%. La DMA baja de un 53,8% a un 22,2%. En el caso de la DAM de las madres ésta 

disminuye de un 52,6% a un 24,1% 

Cuadro 13. Variables de consumo por grado de inseguridad alimentaria (IA) del hogar 

Variables de Consumo 
Grado de IA del hogar  

Total Seguro Leve Moderada Severa 

DAM – Niños 
n 67 42 23 17 149 

(%) (68,4%) (60,0%) (50,0%) (45,9%) (59,4%) 

FMC – Niños 
n 72 40 22 19 153 

(%) (79,1%) (57,1%) (53,7%) (52,8%) (64,3%) 

DMA – Niños 
n 49 27 14 8 98 

(%) (53,8%) (38,6%) (34,1%) (22,2%) (41,2%) 

DAM - Madres 
n 103 44 20 13 180 

(%) 
(52,6%) (36,1%) (22,0%) (24,1%) (38,9%) 
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Las pruebas de chi-cuadrado realizadas (cuadro 14) nos muestran que los grados de 

significación para la Diversidad Alimentaria Mínima (niños-niñas) está ligeramente por 

encima del límite (p=0.052), lo que nos indica una tendencia a que los resultados pueden 

llegar a mostrar diferencias significativas, mientras que para los otros tres indicadores las 

diferencias sí son altamente significativas, lo que nos indica que estas variables son 

agrupadas de manera adecuada por la ELCSA. 

Cuadro 14. Significancia de las pruebas de chi-cuadrado de los indicadores de la validez de 

convergencia 

Indicador Sig. 

Diversidad Alimentaria Mínima - DAM  (niños-niñas) 0,052* 

Frecuencia Mínima de Comidas – FMC (niños-niñas) 0,002** 

Dieta Mínima Aceptable – DMA (niños-niñas) 0,006** 

Diversidad Alimentaria Mínima – DAM (madres) 0,000** 

Los resultados de la regresión logística (cuadro 15), en la cual se compara los 

grupos de inseguridad alimentaria leve, moderada y severa respecto de los hogares seguros, 

nos muestran que los niños y niñas de los hogares con IA moderada y severa tienen 2,16 y 

2,54 veces más riesgo de no tener una dieta diversa, determinada por la Diversidad 

Alimentaria Mínima (DAM). 

En el caso de la Frecuencia Mínima de Comidas (FMC) los niños y niñas de los 

hogares con algún grado de inseguridad alimentaria, tienen el riesgo de no recibir una 

frecuencia adecuada de comidas del orden del 300%, respecto de los niños y niñas de los 

hogares seguros. 

En relación a la Dieta Mínima Aceptable (DMA), llama la atención que los niños y 

niñas de los hogares con IA severa tienen un riesgo de 4 veces de no tenerla, respecto a los 

niños de los hogares seguros. En los niños de hogares con IA moderada este riesgo es de 

2.25 veces más y en los hogares con IA leve, el riesgo es 86% mayor. 
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Finalmente, en relación a la Diversidad Alimentaria Mínima (DAM) de las madres, 

se observa que aquellas de hogares con IA severa tienen un riesgo de 3.5 veces de no tener 

una DAM, mientras que las madres de hogares con IA moderada este riesgo es de 4 veces y 

de los hogares con IA leve es de un 96% mayor respecto de los hogares seguros. 

Cuadro 15. Riesgo de los indicadores de consumo de alimentos de los hogares con algún grado de 

Inseguridad Alimentaria (IA) respecto de los hogares seguros 

 Indicador  

Grado de IA del hogar 

IA leve IA moderada IA severa 

Diversidad Alimentaria Mínima - 

DAM (niños-niñas) 

odds ratio 

(sig.) 

1,44 

(0,26) 

2,16 

(0,03)* 

2,54 

(0,02)* 

Frecuencia Mínima de Comidas - 

FMC (niños-niñas) 

odds ratio 

(sig.) 

2,84 

(0,003)** 

3,27 

(0,003)** 

3,39 

(0,004)** 

Dieta Mínima Aceptable - DMA 

(niños-niñas) 

odds ratio 

(sig.) 

1,86 

(0,05)* 

2,25 

(0,04)* 

4,10** 

(0,002) 

Diversidad Alimentaria Mínima - 

(DAM) (madres) 

odds ratio 

(sig.) 

1,96 

(0,004)** 

3,93 

(0,000)** 

3,49 

(0,000)** 

 
*p<0.05 **p<0.01 
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IX. DISCUSION 

La validación interna y externa de la ELCSA que se presenta en este estudio, ha 

tomado como base la amplia experiencia que existe en varios países de la región, que se 

considera tienen características socio culturales similares, por lo que las adaptaciones 

lingüísticas incorporadas para una mejor comprensión de las preguntas fueron muy pocas. 

Los resultados nos muestran un comportamiento similar al encontrado en otros estudios lo 

que corrobora que los hogares de diferentes contextos reaccionan y toman decisiones 

similares frente a situaciones que vulneran su acceso a los alimentos. 

9.1 Validez interna 

Los resultados de las tendencias de las respuestas afirmativas de los hogares, así 

como el paralelismo de las curvas de estas respuestas entre las zonas de estudio, siguen el 

patrón teórico esperado, es decir que las preguntas de menor severidad de inseguridad 

alimentaria fueron respondidas de manera afirmativa con mayor frecuencia, que las 

preguntas consideradas de mayor severidad de IA. Estos resultados sugieren que la 

percepción de la intensidad de la inseguridad alimentaria, que es capturada por las 

preguntas planteadas en la ELCSA, es similar en los hogares en las tres zonas de estudio, lo 

que a su vez nos indicaría que el instrumento es consistente en diferentes contextos rurales 

de Bolivia. 

Estas mismas tendencias son observadas en diferentes estudios realizados en la 

región, como México, Uruguay, Colombia y Brasil (4). 

En relación a la validación de las características psicométricas de la ELCSA, se 

obtuvo un valor del coeficiente de alfa de Cronbach de 0.94, que es muy cercano a la 

unidad, lo que nos indica que tiene una elevada consistencia interna, es decir que las 

preguntas ratifican el constructo teórico de la inseguridad alimentaria planteado. 

En otros estudios de validación, se encontraron también alfas de Cronbach por 

encima del 0.90. En Haití 0.92, Colombia (Nacional) 0.96, México (Nacional) 0.91, 

Guanajuato (México) 0.93, Uruguay 0.93 y en Brasil 0.94 (4). 
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Los valores del INFIT para los diferentes ítems demuestran que miden el mismo 

constructo y que son independientes uno del otro, con excepción de la primera pregunta: 

Durante los últimos 12 meses, por falta de dinero u otros factores ¿alguna vez usted se 

preocupó que en su hogar se quedaran sin alimentos?, lo que puede deberse a la falta de 

compresión de la pregunta, es importante considerar que en la versión utilizada para el 

estudio, no se tomó en cuenta la sugerencia realizada por el CT CONAN, de que se 

incorpore la palabra pena relacionada con el tema de preocupación. Sin embargo no se 

recomienda quitar esta pregunta del cuestionario por estar fuera del rango, sino que habría 

que hacer un ajuste a la redacción de la misma para que haya una mejor comprensión por 

parte de los entrevistados. 

En el estudio realizado en Antioquia, Colombia (2003) usando una muestra de 1.624 

hogares tenía todos sus valores entre 0.8 y 1.2 (48), mientras que el estudio de validación 

de la Escala Brasilera de Seguridad Alimentaria (EBIA), realizado en Campinas, Brasil 

(2003), todos los valores de las 15 preguntas del INFIT estuvieron entre 0.8 y 1.2 

exceptuando el ítem relacionado a hambre en los adultos, (46). A pesar de ello, el estudio 

recomendó la incorporación de la EBIA en encuestas nacionales para continuar su 

validación, resultado de ello la Escala fue introducida en una encuesta nacional PNAD
11

 en 

2004.   

9.2 Validez externa 

Las correlaciones de los grupos formados por la ELCSA con las variables 

socioeconómicas y de consumo de alimentos son altamente significativas, exceptuando el 

de talla baja, la que sin embargo muestra un riesgo significativamente más alto de 

presentarse en niños y niñas de hogares con IA severa respecto de los que están en hogares 

seguros. También se encontró que los riesgos de que los niños y madres de los hogares con 

algún grado de inseguridad alimentaria no tengan una Diversidad Alimentaria Mínima 

(DMA), una Frecuencia Mínima de Comidas (FMC) y una Dieta Mínima Alimentaria 

(DMA) se incrementan significativamente, respecto a los hogares seguros. 

                                                 
11

 PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios  
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Estos resultados son especialmente significativos en relación a los indicadores 

referidos a las madres (grado de instrucción y Diversidad Alimentaria Mínima), lo que 

ratifica el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran y que se deben establecer 

acciones específicas para las mujeres en las áreas rurales. 

Esta situación puede ser explicada por la ubicación geográfica y condiciones 

productivas de los municipios estudiados. Dado que los hogares seguros se encuentran en 

mayor proporción en los municipios de la zona 1 de La Paz (82,4%), que cuentan con una 

vinculación muy cercana con las ciudades de La Paz y El Alto lo que les permite tener 

ingresos por otras actividades además de la agropecuaria, mientras que los municipios de la 

zona de Chuquisaca se presentan condiciones opuestas. 

En toda la bibliografía consultada no se han encontrado referencias sobre la 

validación de ELCSA relacionada a indicadores nutricionales. 
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X. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado las pruebas respectivas, se concluye que la ELCSA sí es 

un instrumento válido, confiable y complementario para el monitoreo de la situación de 

inseguridad alimentaria de los hogares bolivianos del área rural. 

Los resultados obtenidos de la validación interna (psicométrica) nos indican que la 

versión utilizada de la ELCSA es un instrumento que puede ser aplicado en el contexto 

rural boliviano, porque ha demostrado tener una alta validez, confiabilidad y ser de fácil 

aplicación. 

Los grupos de inseguridad alimentaria formados a partir de la ELCSA se 

correlacionan de manera significativa y consistente con indicadores socioeconómicos y de 

consumo, por lo que puede ser utilizado como un indicador referencial sobre las 

condiciones de inseguridad alimentaria de los hogares. 

La ELCSA es un instrumento que permite una mejor comprensión de la de la 

distribución, causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria en los hogares, que es 

fundamental para la definición y aplicación de estrategias de seguridad alimentaria. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones alcanzadas se hacen las siguientes recomendaciones: 

Incorporar las preguntas de la ELCSA en los cuestionarios de encuestas a hogares 

de cobertura nacional, con la finalidad de contar con un monitoreo anual de la situación de 

inseguridad alimentaria de los hogares bolivianos. 

Promover la utilización de la ELCSA en proyectos departamentales, municipales  y 

locales como un indicador de seguridad alimentaria para poder realizar comparaciones 

sobre las situaciones de seguridad alimentaria. 

Validar la ELCSA en el contexto urbano con los datos de la Evaluación de Medio 

Término del Programa Multisectorial Desnutrición Cero, cuyos resultados podrían 

constituirse en la línea de base de la inseguridad alimentaria a nivel de los hogares en el 

país. 

Incorporar la palabra pena de manera complementaria a preocupación en la 

pregunta 1 del cuestionario, toda vez que en el ámbito rural esta palabra tiene la misma 

connotación. 
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XIII. ANEXOS 

13.1 Anexo 1. Lista de comunidades tomadas en cuenta en la Línea de Base 

Zona 1. Municipios y comunidades de los departamentos de Potosí y Oruro 

MUNICIPIOS 

UNCIA POCOATA CHAYANTA CHALLAPATA 

ANTARA BERENGUELA CHACORI QAQACHACA 

CALA CALA POCOTANCA COMPI CALA CALA 

JANKOLAIME TANANA IRUPATA CAÑAVI 

LAGUNILLAS UTAVI JACHA CHURACANI 

LAJRAHUISA VILA VILA KAYU KAYU COLCHANI 

MACHACAMARCA VILLA ALCARAPI PAMPA CHURO WANCARANI 

WILQUE CHOCO QOCHIRI JACHOJO 

MOROCOMARCA JIQUILLIRI QUINTA PAMPA JANKO NUNU 

 TOTORA TAPARU LIVICHUCO 

   PALCOTA 

   PURACA 

   QUILLA QUILLA 

   PARCO 

 

Zona 2. Municipios y comunidades del departamento de La Paz 

MUNICIPIOS 

LAJA TIAHUANACU TARACO  

ULLAJARA INGENIO LTDA. CHAMBI TARACO 

CANTUYO GUARAYA COACOLLO 

SACACANI WANCOLLO SAN JOSE  

KANTAPA KASA ACHUTA ÑACHOCA 

CALAMARCA CHUSICANI CHIRIPA 

 YANAMANI ZAPANA 

 SURIRI JIWAWI GRANDE 

 CHAMBI GRANDE JIWAWA CHICO 

 QUERINI  

 HUACULLANI  

 CAUSAYA  

 PIRCUTA  

 PILLAPI  

 ACHACA  
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Zona 3. Municipios y comunidades del departamento de Chuquisaca 

MUNICIPIOS 

ZUDAÑEZ MOJOCOYA ICLA  VILLA CHARCAS 

ALIZOS MAYU YACAMBE JATUM MAYU SULTACA ALTA  

COILOLO CHURICANA THAQO PAMPA HUANCARANI BAJO 

SUNDUR HUASI    
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13.2 Anexo 2. Cuestionarios para la línea de base del proyecto IssAndes. 
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13.3 Anexo 3. Guía para aplicar las preguntas de la ELCSA 

 

1. LA ELCSA 

 

La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria en el hogar – ELCSA - mide la 

experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar, descrita por una persona generalmente adulta 

conocedora de la alimentación del hogar. ECLSA, es el producto de la experiencia acumulada en 

Brasil, Colombia, México y EEUU.  

La Escala está compuesta por 15 preguntas (ítems), las 8 primeras se refieren a situaciones en que 

pueden haber experimentado personas adultas, es decir los mayores de 18 años. Las preguntas 

(ítems) 9 a la 15 se refieren a situaciones que pueden haber experimentado las niñas, niños o 

jóvenes, es decir los menores de 18 años del hogar.  

La respuesta de cada ítem es dicotómica: SÍ o NO. Todos los ítems deben ser respondidos. Cada 

uno de los ítems se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó en los últimos 12 

meses a la entrevista y por falta de dinero u otros recursos para adquirir los alimentos.  

ELCSA, considera las dimensiones de la inseguridad 

alimentaria relacionadas con: la incertidumbre para 

adquirir los alimentos, la cantidad y calidad. Pasando por 

situaciones de menor gravedad (preocupación) hasta 

situaciones más severas (no haber comido todo un día), 

midiendo la inseguridad alimentaria en el hogar y no la de 

un miembro en particular. No se debe analizar cada ítem 

de manera independiente, la valoración de la inseguridad 

alimentaria en el hogar debe hacerse considerando las 8 

primeras preguntas (ítems) en el caso de hogares 

integrados sólo por adultos o las 15 preguntas (ítems) en 

el caso de los hogares conformados por niños, jóvenes y 

adultos.  

 

La valoración de inseguridad alimentaria se realiza de acuerdo al puntaje obtenido, aquellos 

hogares que no hayan contestado ninguna pregunta (ítems) de manera positiva se consideran 

seguros y de acuerdo a la cantidad de respuestas afirmativas como: inseguros leves, inseguros 

moderados e inseguros severos.  

 

 

 

 

2. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS PREGUNTAS DE LA ELCSA EN EL HOGAR  
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 Las preguntas deben ser respondidas preferiblemente por una persona adulta y que 

conozca la alimentación del hogar.  

 

 Antes de comenzar a realizar las preguntas sobre la Escala, pregunte si en el hogar hay 

niñas, niños y jóvenes menores de 18 años o si sólo está conformado por personas de 18 

años o más.  

 

 Antes de empezar a realizar las preguntas sobre la Escala, el encuestador debe explicar al 

entrevistado de que trata la escala, así: “Ahora le voy a hacer algunas preguntas referidas a 

situaciones que podrían haberse presentado en su hogar en los últimos 12 meses por falta de dinero 

u otros factores que han limitado el acceso a alimentos y usted me debe contestar SI o NO.”.  

 

 El encuestador debe leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado 

pueda escuchar cada una de las preguntas de la Escala. En caso que el encuestado no 

entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva encierre con círculo el SÍ y si 

es negativa encierre con un círculo el NO.  

 

 En los hogares donde solo viven adultos es decir no cuentan con miembros del hogar con 

18 años o menos, solo haga las preguntas 1 a la 8. En los hogares donde viven adultos, 

jóvenes y niños, haga todas las preguntas de la Escala es decir de la 1 a la 15.  

 

 Todas las preguntas de la Escala tienen que tener respuesta. Verifique esto antes de 

abandonar la vivienda.  

 

3. ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS PREGUNTAS DE LA ELCSA. 

 

Hogar: Se considera hogar al grupo de personas que viven bajo un mismo techo y que de manera 

habitual comparten la alimentación proveniente de la misma olla, aunque no compartan lazos de 

consanguinidad. El hogar puede ser unipersonal y en una vivienda puede vivir uno o más hogares. 

 

Otros Recursos: Se refiere a otros factores por los cuales el hogar se haya visto limitado en su 

acceso a alimentos entre las cuales podemos mencionar: disponibilidad de alimentos 

almacenados, alimentos para el autoconsumo, pérdidas en la producción, escasez en los 

mercados, desastres naturales como inundaciones y sequías, falta de transporte, falta de agua, 

etc. 
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13.4 Anexo 4. Sintaxis para el cálculo de las variables y de los resultados 

*************************************************************************. 

*********               Universidad Mayor de San Andrés                             ********. 

*********  Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición Tecnología Médica ********. 

*********           Postgrado de la Carrera de Nutrición y Dietética                  ********. 

*********       SINTAXIS                                                                   ********. 

*********       TESIS DE MAESTRÍA                                                ********. 

*********          EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN      ********.  

*********          ALIDACIÓN DE LA ELCSA COMO INSTRUMENTO      ********. 

*********         DE MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA*.  

*********        Autor: Ciro Kopp Valdivia                                            ********. 

*********         Base de Datos: MADRE (10ene13)                                 ********. 

*********         Información de la Línea de Base del proyecto IssAndes    ********. 

*********         Institución Coordinadora: Centro Internacional de la Papa (CIP)  *******. 

*********       Instituciones Ejecutoras: ALTAGRO, VMB, PMA           ********. 

*********       Institución Financiadora: Unión Europea (UE)                 ********. 

*********                      La Paz, Octubre de 2013                                     ********. 

*************************************************************************. 

*** Preparación de la base de datos: Tesis ***. 

**************************************. 

GET  

 FILE='E:\DOCUMENTOS\CIRO\GESTIÓN 2013\Tesis\Bases de Datos\MADRE (10ene13).sav'. 

execute. 

 

*** Selección de las variables a ser usadas***. 

*************************************. 

match files /file = * 

 /keep = codigo_cip codiin zona lugar  

sinali25 realsin26 dejo27 pocavar28 dejodes29 comimenos30 hambre31 dejodia32 menodejo40 menorvar41 

menordesa42 menormenos43 menoridismi44 menorhambre45 menoruna46 niveleduc47 edadma promoto7 

organi8 decicompra15 decicomi17 talledOMS pesoedOMS ptindiOMS imcOMS arrozpan papayuca zapallo 

frijolente hojasver mangopapa vegetalfru higado carnes pescado huevos lacteos forminfa levaca1 leeva1 

lepolvo1 yogur1 forminfa2 levaca2 leeva2 lepolvo2 yogur2 pechoayer comisoli13 edadcal arrozpan1 

papayuca1 zapazana1 frijolente1 hojas1 manpapa1 fruta1 higado1 carne1 pescado1 huevos1 lacteos1 

manteca1 azucar1. 

execute. 

 

*** Cálculo de la variable: Grado de Inseguridad Alimentaria ***. 

*****************************************************. 

RENAME VARIABLES  

sinali25 = h_preocu  

realsin26 = h_sinali 

dejo27 = a_nutri 

pocavar28 = a_varie 

dejodes29 = a_nodesa 

comimenos30 = a_menos 

hambre31 = a_hambre 

dejodia32 = a_nocomi 

menodejo40 = n_nutri 

menorvar41 = n_varie 

menordesa42 = n_nodesa 

menormenos43 = n_menos 

menoridismi44 = n_sirvio 
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menorhambre45 = n_hambre 

menoruna46 = n_nocomi. 

 

count puntaje = h_preocu h_sinali a_nutri a_varie a_nodesa a_menos a_hambre a_nocomi n_nutri  

n_varie n_nodesa n_menos n_sirvio n_hambre n_nocomi (1). 

var label puntaje Puntaje de las respuestas. 

recode puntaje (0=0)(1 thru 5=1)(6 thru 10=2)(11 thru 15=3) into grado_ia. 

var label grado_ia Grado de IA del hogar. 

val label grado_ia 0 'Seguro' 1 'IA leve' 2 'IA moderada' 3 'IA severa'. 

EXECUTE. 

 

*** Cálculo de variable: Talla Baja en niños menores de 3 años ***. 

******************************************************. 

RECODE talledOMS (2=0). 

var label talledOMS talla baja. 

val label talledOMS 1'con talla baja' 0'sin talla baja'. 

EXECUTE . 

 

*** Cálculo de variable: Grado de instrucción de la madre ***. 

**************************************************. 

RECODE niveleduc47 (1 thru 2=1) (3 thru 4=2) (5 thru 6=3) INTO niv_edu. 

VARIABLE LABELS  niv_edu 'nivel educativo'. 

VALUE LABELS niv_edu 1'ninguno' 2'básico' 3'secundario'. 

EXECUTE. 

 

*** Cálculo de la variable: Diversidad Alimentaria Mínima de los NIÑOS ***. 

**************************************************************. 

recode edadcal(6 thru 11.999=1)(12 thru 17.999=2)(18 thru 23.999=3) into gedad6_23. 

var label gedad6_23 'Grupo de edad de 6 a 23 meses'. 

val label gedad6_23 1 '6 - 11 mo' 2 '12 - 17 mo' 3 '18 - 23 mo'. 

EXECUTE . 

 

count carnes_grp1= higado carnes pescado (1). 

count huevos_grp2= huevos (1). 

count lacteos_grp3= lacteos forminfa levaca1 leeva1 lepolvo1 yogur1 (1). 

count granos_grp4= arrozpan papayuca (1). 

count legumi_grp5= frijolente (1). 

count frutas_grp6= zapallo hojasver mangopapa (1). 

count ofrutas_grp7= vegetalfru (1). 

EXECUTE . 

recode  carnes_grp1 huevos_grp2 lacteos_grp3 granos_grp4 legumi_grp5 frutas_grp6 

ofrutas_grp7(0=0)(else=1). 

compute 

cuatro=carnes_grp1+huevos_grp2+lacteos_grp3+granos_grp4+legumi_grp5+frutas_grp6+ofrutas_grp7. 

EXECUTE . 

 

if (gedad6_23>0 and cuatro>=4) min_div=1. 

if (gedad6_23>0 and cuatro<4) min_div=0. 

var label min_div Diversidad Alimentaria Mínima. 

val label min_div 1 'Sí' 0 'No'. 

EXECUTE . 

 

*** Cálculo de la variable: Frecuencia Mínima de Comidas de los NIÑOS ***. 

**************************************************************. 

recode edadcal(6 thru 8.999=1)(9 thru 23.999=2) into gedad6_23a. 

val label gedad6_23a 1 '6 - 8 mo' 2 '9 - 23 mo'. 
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recode edadcal(6 thru 11.999=1)(12 thru 17.999=2)(18 thru 23.999=3) into gedad6_23. 

val label gedad6_23 1 '6 - 11 mo' 2 '12 - 17 mo' 3 '18 - 23 mo'. 

EXECUTE. 

 

compute comidasoli=comisoli13. 

recode comidasoli(88=sysmiss)(else=copy). 

recode comidasoli(99=0) (else=copy). 

EXECUTE . 

 

*Niños con lactancia materna*. 

if (gedad6_23a=1 and pechoayer=1 and comidasoli>=2) minmeal=1. 

if (gedad6_23a=1 and pechoayer=1 and comidasoli<2) minmeal=0. 

if (gedad6_23a=2 and pechoayer=1 and comidasoli>=3) minmeal=1. 

if (gedad6_23a=2 and pechoayer=1 and comidasoli<3) minmeal=0. 

EXECUTE. 

 

*Niños sin lactancia materna*. 

recode forminfa2 levaca2 leeva2 lepolvo2 comidasoli yogur2(88=0)(else=copy). 

compute comidas4=forminfa2+levaca2+ leeva2+ lepolvo2+yogur2+comidasoli. 

EXECUTE. 

 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and comidas4>=4) minmeal=1. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and comidas4<4) minmeal=0. 

EXECUTE . 

var label minmeal Frecuencia Mínima de Comidas. 

val label minmeal 0 'No' 1 'Sí'. 

EXECUTE. 

 

*** Cálculo de la variable: Dieta Mínima Aceptable de los NIÑOS ***. 

********************************************************. 

compute cuatroNL=carnes_grp1+huevos_grp2+granos_grp4+legumi_grp5+frutas_grp6+ofrutas_grp7. 

EXECUTE . 

 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=1 and cuatro>=4) mindiv=1. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=1 and cuatro<4) mindiv=0. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and cuatroNL>=4) mindiv=1. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and cuatroNL<4) mindiv=0. 

EXECUTE. 

 

compute requisit=mindiv+minmeal. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=1 and requisit=2) min_accep=1. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=1 and requisit<2) min_accep=0. 

EXECUTE. 

 

compute leche2=forminfa2+levaca2+leeva2+ lepolvo2. 

recode leche2(0,1=0)(2 thru hig=1). 

compute requisito=mindiv+minmeal+leche2. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and requisito=3) min_accep=1. 

if (gedad6_23>0 and pechoayer=0 and requisito<3) min_accep=0. 

EXECUTE . 

 

var label min_accep Dieta Mínima Aceptable, Niños 6a23 meses. 

val label min_accep 1 'Sí' 0 'No'. 

EXECUTE. 

 

*** Cálculo de la variable: Diversidad Alimentaria Mínima de las MADRES ***. 
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***************************************************************. 

recode arrozpan1 papayuca1 zapazana1 frijolente1 hojas1 manpapa1 fruta1 higado1 carne1 pescado1 huevos1 

lacteos1 manteca1 azucar1 (8=sysmiss). 

EXECUTE. 

 

count granos_grp1m= arrozpan1 papayuca1(1). 

count legumi_grp2m= frijolente1(1). 

count lacteos_grp3m=lacteos1(1). 

count visceras_grp4m=higado1(1). 

count huevos_grp5m=huevos1(1). 

count carnes_grp6m=  carne1 pescado1(1). 

count verdoscu_grp7m= hojas1(1). 

count frutas_grp8m= zapazana1 manpapa1(1). 

count ofrutas_grp9m= fruta1(1). 

EXECUTE. 

 

recode granos_grp1m legumi_grp2m lacteos_grp3m visceras_grp4m huevos_grp5m carnes_grp6m 

verdoscu_grp7m frutas_grp8m  

ofrutas_grp9m (0=0)(1 thru 2=1). 

EXECUTE. 

  

compute 

cinco=granos_grp1m+legumi_grp2m+lacteos_grp3m+visceras_grp4m+huevos_grp5m+carnes_grp6m+verdo

scu_grp7m+  

frutas_grp8m+ofrutas_grp9m. 

var label cuatro Nro de grupos consumidos por la madre. 

EXECUTE. 

 

if (cinco>=5) min_div5=1. 

if (cinco<5) min_div5=0. 

var label min_div5 Diversidad Alimentaria Mínima, madres. 

val label min_div5 1 'Si' 0 'No'. 

EXECUTE. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Ciro\Documents\Base de datos Tesis.sav'  

  /COMPRESSED. 

 

**************************************************. 

***                              Validación Interna                            ***. 

***              Analisis de las características psicométricas    ***. 

***************************************************. 

 

*** Paso 1. Ordenamiento de las preguntas en base a su severidad relativa ***. 

***************************************************************. 

FREQUENCIES VARIABLES=h_preocu h_sinali a_nutri a_varie a_nodesa a_menos a_hambre a_nocomi 

n_nutri  n_varie n_nodesa n_menos n_sirvio n_hambre n_nocomi 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

*** Paso 2. Consistencia interna: alfa de Cronbach ***. 

*********************************************. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=h_preocu h_sinali a_nutri a_varie a_nodesa a_menos a_hambre a_nocomi n_nutri n_varie 

n_nodesa n_menos n_sirvio n_hambre n_nocomi 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

 /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE  
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  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 

  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0. 

 

*** Paso 3. Características psicométricas: modelo de Rasch             ***. 

*** Los cálculos se realizaron con el paquete estadístico WINSTEPS     ***. 

*** Severidad Relativa                                                                          ***. 

*** INFIT                                                                                  ***. 

*** DIF                                                                                      ***. 

*****************************************************. 

 

*** Paso 4. Paralelismo de las curvas de prevalencia de afirmación a las preguntas de ELCSA.***. 

************************************************************************. 

*Frecuencias de respuestas por zona*. 

SORT CASES  BY zona. 

SPLIT FILE LAYERED BY zona. 

FREQUENCIES VARIABLES=h_preocu h_sinali a_nutri a_varie a_nodesa a_menos a_hambre a_nocomi 

n_nutri n_varie n_nodesa n_menos n_sirvio n_hambre n_nocomi 

  /ORDER=ANALYSIS. 

SPLIT FILE OFF. 

 

*****************************************************. 

***                              Validación Externa                                ***. 

***              Validez Predictiva y Validez de Convergencia     ***. 

*****************************************************. 

 

*** Paso 5. Validez predictiva a partir de indicadores socioeconómicos ***. 

***************************************************************. 

*Grado de instrucción de la madre*. 

cross grado_ia by  niv_edu 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

cross niv_edu by  grado_ia 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

*tres grupos de instrucción*. 

NPAR TESTS 

  /K-W=niv_edu BY grado_ia(0 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

*seis grupos de instrucción*. 

NPAR TESTS 

  /K-W=niveleduc47 BY grado_ia(0 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

*Desnutrición Crónica - Talla Baja de los niños*. 

cross grado_ia by  talledOMS 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

cross talledOMS by  grado_ia 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  



Ciro Pablo Kopp Valdivia – Validación de la ELCSA en el contexto rural boliviano (2014)  

 

95 

 

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

cross talledOMS by  lugar 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=grado_ia BY talledOMS 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

*** Paso 6. Validez de convergencia a partir de indicadores de consumo de alimentos ***. 

**************************************************************************. 

* Diversidad Alimentaria Mínima de los niños *. 

CROSSTABS 

  /TABLES=min_div  by zona 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

CROSSTABS 

  /TABLES=min_div  by zona  by gedad6_23  

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=grado_ia BY min_div 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

* Frecuencia Mínima Alimentaria de los niños *. 

CROSSTABS 

  /TABLES=minmeal BY zona by pechoayer 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=grado_ia BY minmeal 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

* Dieta Mínima Aceptable de los niños *. 

CROSSTABS 

  /TABLES=min_accep BY zona  by pechoayer 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 
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CROSSTABS 

  /TABLES=min_accep BY grado_ia 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=grado_ia BY min_accep 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

* Diversidad Alimentaria Mínima de la Madre *. 

 /TABLES=min_div5  by zona 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=grado_ia BY min_div5 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

***Grado de Inseguridad Alimentaria (GIA)***. 

FREQUENCIES VARIABLES=grado_ia 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

***************************************************. 

***                          Analisis Complementarios                     ***. 

***              Grado de Inseguridad Alimentaria - ELCSA     ***. 

***************************************************. 

***Grado IA por zona***. 

cross grado_ia by  zona 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

cross zona by  grado_ia 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

***Grado IA por Municipio***. 

cross grado_ia by  lugar 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

cross lugar by  grado_ia 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 
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***Grado IA por IMC***. 

cross grado_ia by  imcOMS 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

cross imcOMS by  grado_ia 

 /FORMAT=AVALUE TABLES  

   /CELLS=COUNT col 

  /COUNT ROUND CELL. 
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13.5 Anexo 5 Resultados de las salidas  

Modelo de Rasch – Severidad Relativa. 

 

Modelo de Rasch  - INFIT 
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Regresión logística 

 

Diversidad Alimentaria Mínima (niños - niñas) 

 

Logistic regression                   Number of obs = 251 

                                                  LR chi2(3)       = 7.75 

                                                  Prob > chi2      = 0.0515 

Log likelihood = -165.67908   Pseudo R2        = 0.0229 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   nomin_div  | Odds Ratio   Std. Err.      z        P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_Igrado_ia_1 |    1.44086   .4706725     1.12   0.264     .7595698    2.733229 

_Igrado_ia_2 |    2.16129   .7915752     2.10   0.035     1.054289    4.430643 

_Igrado_ia_3 |   2.542694   1.004306    2.36   0.018     1.172436    5.514414 

 

Frecuencia Mínima de Comidas (niños-niñas) 

 

Logistic regression                   Number of obs = 238 

                                                  LR chi2(3)       = 14.97 

                                                  Prob > chi2      = 0.0018 

Log likelihood = -147.63438    Pseudo R2       = 0.0482 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   nominmeal | Odds Ratio   Std. Err.      z         P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_Igrado_ia_1 |   2.842105   1.004248     2.96   0.003     1.421906    5.680797 

_Igrado_ia_2 |   3.272727   1.327802     2.92   0.003     1.477619    7.248649 

_Igrado_ia_3 |   3.390582   1.43039       2.89   0.004     1.483121    7.751253 

 

 

Dieta Mínima Aceptable (niños-niñas) 

 

Logistic regression                   Number of obs = 238 

                                                  LR chi2(3)       = 12.74 

                                                  Prob > chi2      = 0.0052 

Log likelihood = -154.87384    Pseudo R2       = 0.0395 

------------------------------------------------------------------------------ 

  nodietaacc    | Odds Ratio   Std. Err.       z      P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_Igrado_ia_1 |   1.858025   .6006639     1.92   0.055      .985994    3.501295 

_Igrado_ia_2 |   2.25           .879181       2.08   0.038     1.046112     4.83935 

_Igrado_ia_3 |   4.083333   1.848501     3.11   0.002     1.681438     9.91628 
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Diversidad Alimentaria de la Madre 

 

Logistic regression                      Number of obs = 463 

                                                     LR chi2(3)       = 32.56 

                                                     Prob > chi2      = 0.0000 

Log likelihood = -293.09221       Pseudo R2       = 0.0526 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  nomin_div5 | Odds Ratio   Std. Err.         z       P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_Igrado_ia_1 |   1.963343       .46465       2.85   0.004     1.234663    3.122078 

_Igrado_ia_2 |   3.93172       1.143218     4.71   0.000     2.223723    6.951598 

_Igrado_ia_3 |   3.492969     1.218915     3.58   0.000     1.762615    6.922008 

 

 

Talla Baja (niños-niñas) 

 

Logistic regression                   Number of obs = 322 

                                                  LR chi2(3)       = 4.74 

                                                  Prob > chi2      = 0.1918 

Log likelihood = -200.93199   Pseudo R2        = 0.0117 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   talledOMS | Odds Ratio   Std. Err.         z      P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_Igrado_ia_1 |   1.239545   .3721111     0.72   0.474     .6882275    2.232507 

_Igrado_ia_2 |   1.231707   .4071929     0.63   0.528     .6443278    2.354551 

_Igrado_ia_3 |   2.2725       .8516769     2.19   0.029     1.090171    4.737107 

------------------------------------------------------------------------------ 

 


