
 

 

1 

Proyecto Voces del Hambre 

ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA 

EXPERIENCIA   

 

MÓDULOS DE LA ENCUESTA 

 

El módulo de la encuesta Escala de la Inseguridad Alimentaria basada en la Experiencia 

(acrónimo en inglés: FIES-SM) está compuesto por ocho preguntas con respuestas dicotómicas 

sí/no. Los ítems de la FIES componen una escala estadística diseñada para cubrir un rango de la 

severidad de la inseguridad alimentaria y se deben analizar en conjunto como escala, no como 

ítems separados. 

 

Hay disponible dos versiones de la FIES-SM. La elección de la versión de la FIES-SM depende 

si el objetivo es evaluar la inseguridad alimentaria a nivel del individuo o del hogar. Además, 

cada versión de la FIES-SM puede usar  un período de referencia de 30 días o 12 meses. Las 

siguientes versiones usan un período de 12 meses. 

 

ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA EXPERIENCIA   

Unidad de referencia - Individuo 

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas a la alimentación. Durante los últimos 12 

MESES, ha habido algún momento en que: 

Q1.  ¿Usted se haya preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta 

de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q2. Pensando aún en los últimos 12 meses ¿hubo alguna vez en que usted no haya 

podido comer alimentos saludables y nutritivos por falta de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q3. ¿Hubo alguna vez en que usted haya comido poca variedad de alimentos por falta de 

dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q4. ¿Hubo alguna vez en que usted haya tenido que dejar de desayunar, almorzar o 

cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q5.  Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted haya comido 

menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q6.  ¿Hubo alguna vez en que su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de 

dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q7.  ¿Hubo alguna vez en que usted haya sentido hambre pero no comió porque no 

había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? 

 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q8.  ¿Hubo alguna vez en que usted haya dejado de comer todo un día por falta de 

dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 
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ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA EXPERIENCIA  
Unidad de referencia - Hogar 

 

 

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas a la alimentación. Durante los últimos 

12 MESES, ha habido algún momento en que: 

 

Q1.  ¿Usted u otra persona en su hogar se haya preocupado por no tener suficientes 

alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q2. Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted u otra 

persona en su hogar no haya podido comer alimentos saludables y nutritivos por falta 

de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q3. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya comido poca 

variedad de alimentos por falta de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q4. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya tenido que dejar 

de desayunar, almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos 

para obtener alimentos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q5.  Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted u otra 

persona en su hogar haya comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta 

de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q6.  ¿Hubo alguna vez en que su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de 

dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q7. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya sentido hambre 

pero no comió porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener 

alimentos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

Q8. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya dejado de comer 

todo un día por falta de dinero u otros recursos? 

0     No 

1     Si 

98   No sabe 

99   No responde 

 

 

 


