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RESUMEN 

El pan es un alimento importante dentro de la alimentación, por lo que la organización 

mundial de la salud (0MS) recomienda un consumo de 200-250 g/día, por lo tanto el 

siguiente estudio identificó el consumo de pan  y las representaciones sociales alrededor de 

este alimento en jóvenes  estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), sede 

Bogotá. La muestra fue de 100 estudiantes y se les aplicó una encuesta que constaba de 10 

preguntas  con el fin de caracterizar el consumo, la frecuencia y los hábitos de consumo de 

pan, así mismo para determinar las representaciones sociales o concepciones de este 

alimento para luego evaluar la validez de estas bajo la evidencia científica, desde el punto de 

vista de la nutrición, para posteriormente establecer mensajes de  educación nutricional 

adecuados a esta población. Para el análisis de los resultados se utilizó un  análisis 

descriptivo univariado y bivariado, este último para hallar asociaciones mediante pruebas 

de comparación de proporciones (prueba z) con un nivel de significación del 0.05. Como 

resultados se encontraron  que el 89% de población encuestada tenía un consumo bajo de 

pan, el 4% un consumo recomendado y el 7% un consumo alto, por lo tanto el 95% de los 

que consumieron pan no cumplen con lo recomendado por la OMS. En relación a las 

representaciones sociales el 39% de la población encuestada refirió que el pan engorda y un 

12% refirió que era malo, sin embargo bajo la evidencia científica estas representaciones no 

fueron válidas. 

 

ABSTRAC 

The bread is an important food in the diet, so the World Health Organization (WHO) 

recommends a consumption of 200-250 g / day, therefore the following study identified the 

bread consumption and the social representations about this food at the Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) young students. The sample was taken to 100 students, they 

answered a survey which consisting in about 10 questions in order to characterize the 

consumption frequency and habits of consumption of bread, likewise, identified the social 

representations or conceptions of this food and then assess the validity of these, under the 

scientific evidence, this from the point of view of the nutrition, later establishing appropriate 

nutrition education messages to this population. For the analysis of the results was used an 

univariate and bivariate descriptive analysis, latter in order to find associations using tests 

comparing proportions (z test) with a significance level of 0.05. As results, it was found that 

89% of the surveyed population had a low consumption of bread, the 4% had a 

recommended intake and the 7% had a higher intake, therefore, the 95% of those who 

consume bread, do not meet recommended by WHO. Regarding to the social 

representations the 39% of the surveyed population referred to the bread as a fat food and 

the 12% reported that it is bad for health; the scientific evidence on this representation is 

invalid though. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pan es un alimento que forma parte de la dieta en diferentes lugares del mundo. Èste se 

ha constituido como principal fuente de energía, desde el principio de la humanidad, junto 

con los cereales es el componente principal de este alimento que ha sido la base de 

alimentación de distintas culturas y civilizaciones, ya que se han demostrado sus 

propiedades nutricionales y organolépticas, por lo que se hace necesario la inclusión de este 

alimento en cualquiera de los tiempos de comida, dentro de una dieta saludable y 

equilibrada.  

Sin embargo en los últimos años en Colombia su consumo ha disminuido notablemente en 

comparación con otros tiempos, ya que se  ha dejado de consumir por diferentes aspectos 

como: Remplazo por otros acompañamientos tales como arroz, plátano, yuca  y arepa, así 

mismo por falsos mitos, como “el pan engorda” o está directamente relacionado con la 

obesidad, además de que no es un buen complemento para una adecuada alimentación, 

entre otros, a pesar de que este es un alimento que aporta energía y gran cantidad de 

nutrientes. 

Por tal razón se hace necesario investigar los hábitos del consumo de pan en los jóvenes 

universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), sede Bogotá, y las 

representaciones sociales que tienen sobre el consumo del mismo, definiéndose estas, 

como construcciones simbólicas que se crean y se recrean en la cultura por medio de las 

interacciones sociales, a través de conceptos, declaraciones y explicaciones, 

constituyéndose mitos y creencias en la sociedad. Es de esta manera donde se desean 

determinar las percepciones de este alimento y establecer mensajes de educación 

nutricional adecuados a este tipo de población, para  aumentar el consumo de este alimento 

que en pocas calorías aporta gran cantidad de nutrientes como parte de una dieta sana. 

 2. MARCO TEÓRICO  

 

El origen y consumo del pan es muy antiguo, en un principio se elaboraba mezclando harina 

y agua dejando fermentar la masa de forma natural durante largas horas. Se le atribuye los 

inicios  de la técnica del  pan y fermentación  a los egipcios, ya que en el año 2700 a.C  

descubrieron la fermentación y su aplicación en la elaboración del pan, además de la 

creación de los primeros hornos para cocer el pan; de igual forma Grecia conoció el pan a 
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través de sus relaciones comerciales con los egipcios y lo perfecciono convirtiendo la 

panadería en un arte. (Gil, 2010). 

Según la reglamentación técnico-sanitaria el “Pan se refiere al producto perecedero 

resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal 

comestible y agua potable, fermentada por especies de microorganismos propios de la 

fermentación de panadería”. (Calaveras, 2004). 

Así mismo se estipula la Norma Técnica Colombiana del pan del año 2005, su última 

versión, en la cual define y clasifica los tipos de panes, los requisitos generales, específicos 

y microbiológicos que debe tener, metodología para la toma de muestras y criterios de 

aceptación y rechazo del producto, junto con el diagrama de flujo para la elaboración del 

pan. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

El pan es un alimento energético que aporta por 100 gramos de pan aproximadamente entre 

244 y 285 Kcal, carbohidratos del 44-58%, proteínas del 7-10% y aporte de grasas de 0,4-

1,5%. (Gil, 2010). Sin embargo estos valores varían ya que  hay diversidad de panes tales 

como pan blanco, pan dulce, pan de uva, pan molde, pan tajado, pan con queso, croissant, 

tostada, calado, integral entre otros.  

Es un alimento básico que forma parte de una dieta tradicional elaborada con harina de 

cereales, este alimento es consumido en todo el mundo y aporta gran cantidad de  nutrientes 

tales como vitaminas del complejo B y minerales como hierro, cobre y selenio por lo tanto su 

papel en toda dieta equilibrada es fundamental. Por consiguiente para Colombia se estipula 

el decreto número 1994 del 28 de Octubre de 1996 en la cual  se reglamenta la fortificación 

de la harina de trigo y se establecen las condiciones de comercialización, rotulado, vigilancia 

y control, por lo que  establece la obligatoriedad de la Fortificación: “La harina de trigo que se 

comercializa en el Territorio Nacional deberá estar fortificada con vitamina B1, Vitamina B2, 

Niacina, Ácido Fólico y Hierro. La adición de Calcio, podrá hacerse de manera opcional.” 

(Ministerio de Salud, Decreto N° 1944,1996). 

El consumo de pan en Colombia es tradicional, ya que es un hábito que une familias, 

acompaña diferentes comidas y proporciona un beneficio nutricional a las familias tanto para 

los adultos como para los niños. El hábito se define como el comportamiento repetitivo o 

habitual de un individuo, por lo consiguiente los hábitos alimentarios son las tendencias a 

elegir y consumir unos determinados alimentos y otros no, estos no son innatos y se van 

formando a lo largo de la vida, estos se caracterizan porque la mayoría de ellos se  forman 

durante la infancia y los primeros años de vida, consolidándose estos en la adolescencia. 

(Cabezuelo, 2007). 
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 En promedio un hogar consume 62 kilos de pan al año, el cual corresponde un 80% a pan 

artesanal y un 20 % a pan industrializado; por consiguiente  las panaderías en el país 

representan un 65% del mercado de pan en Colombia, en la región Pacifica es donde más 

se consume pan  con una compra promedio de 79 Kilos al año. Los hogares colombianos 

consumen mayor variedad de panes tales como mogollas, calados, tostadas, pan de 

hamburguesa y pan de perro respectivamente. (García, 2010). Sin embargo según la 

Asociación Nacional de fabricantes de pan (ADEPAN), el hábito de consumo de pan en los 

Colombianos son panes blanditos y rollos de las panaderías tradicionales con alto contenido 

de grasa y azúcar, no obstante en los estratos altos se está desarrollando la moda de 

consumir panes europeos, multigranos o integrales. (ADEPAN, 2012). 

La ENSIN 2010 reporta que el consumo de un grupo de alimentos que incluía cereales (pan, 

arepas o galletas) es consumido en un 98,4% en un mes usual. Diariamente los 

Colombianos consumen pan, arepas o galletas en un 76,1%, reportando que el 34,5% 

consume este tipo de productos una vez al día, 27% dos veces al día y un 5% tres o más 

veces al día. En relación a los grupos de edad hay un menor consumo diario y un mayor 

consumo semanal, a medida que la edad es mayor, de igual forma  el consumo usual de 

arepa, pan o galletas es mayor en el área urbana representado en un 79,1%. Con respecto 

al consumo diario sigue siendo mayor el porcentaje de hombres que consumen estos 

alimentos. De igual forma la región que mayor refiere consumir pan, arepas o galletas es la 

central (83,1%), seguida de Bogotá (82,5%) y la que menor consumo refiere es la Atlántica 

(61,8%). (ICBF, 2010). 

Según la OMS (Organización mundial de la salud)  el consumo promedio de pan que debe 

consumir un individuo al día es de 200-250 gramos diarios. (Expopan, 2013). Sin embargo 

en Colombia en los últimos años el director de Estudios Económicos de la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco) reporto un bajo consumo de pan en el país, por 

persona es de 23 kilogramos al año, a diferencia de otros países como Chile 98 kilogramos, 

Argentina 73 Kilogramos, Turquía y Alemania superan los 120 Kilogramos al año. Según 

Fenalco esto puede ser debido a que diferentes mujeres “están a dieta” *
1
 creyendo 

erróneamente  que el pan influye en la pérdida de peso, sin embargo diversos comerciantes 

del pan refieren que se vende de otro tipo de pan como integral. (Fenalco, 2011). 

De igual forma según ADEPAN  sugiere que hay un limitado consumo de pan debido al falso 

mito de que el pan no es el complemento adecuado para tener una alimentación saludable, 

                                                           
1 *Están a dieta: Hacer restricción de alimentos ricos en carbohidratos.  
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lo que restringe el consumo de este alimento que aporta gran cantidad de nutrientes. 

(ADEPAN, 2012).  

 

Así mismo un estudio de Ortega realizado con 533 jóvenes universitarios resalto que aunque 

un 51% consideraba acertadamente que las grasas son el componente de la dieta que 

aporta más calorías, un 38,4% señalaba como principal fuente de calorías los carbohidratos. 

Este mismo estudio puso de manifiesto que entre los alimentos que los jóvenes 

consideraban que convenía restringir para controlar el peso estaban con mayor frecuencia: 

los dulces, bollos y tortas (48,8%), el pan (38,1%), o las papas, pasta, arroz (22,8%) 

(Alimentos caracterizados por su alto contenido en hidratos de carbono), en comparación 

con la grasa (20,8%) o bebidas alcohólicas (17,4%). (Ortega, 2006). 

 

Sin embargo en un estudio de Loria la exclusión de pan no es justificada ya que se 

realizaron dos dietas hipocalóricas en la cual una incluía pan y la otra no en pacientes con 

sobrepeso y obesidad, esta concluyo que al incluir pan en la dieta había mayor cumplimiento 

de la dieta y menor número de abandonos; además se evidencio que no hay diferencias 

significativas en marcadores antropométricos y bioquímicos y redujeron significativamente su 

peso corporal, porcentaje de masa grasa, circunferencia de cintura y grasa visceral 

generando beneficios en el estado de salud de los pacientes. (Loria, 2010). 

Según la literatura “Un descenso en el consumo  de alimentos ricos en carbohidratos puede 

desequilibrar en forma importante el perfil calórico de la dieta, teniendo en cuenta que el 

aporte de  calorías de este nutriente en la dieta debe ser del 50-60% del valor calórico total”. 

(Kennedy, 2001). Así mismo según un estudio de la universidad de Oslo, una dieta baja en 

carbohidratos y alta en grasas y proteínas, aumenta los niveles de colesterol total y de LDL 

Colesterol en mujeres sanas con normopeso, generando un impacto negativo a nivel 

cardiovascular. Por otra parte un estudio de la Universidad  Barcelona, destacó que las 

personas que consumen pan a diario presentan unos parámetros clínicos más saludables 

desde el punto de vista cardiovascular que aquéllos que no lo hacen o sólo lo consumen de 

forma regular. (Llorach, Lacueva, Sarda, 2012). 

A partir de lo investigado, es importante brindar una educación nutricional adecuada, dentro 

de una dieta equilibrada y saludable se alcanzaran las recomendaciones y/o metas 

nutricionales, además mejores condiciones de salud y menos desequilibrios en las dietas. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Formulación del Problema 

¿Cuánto es el consumo de pan en  estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana? 

¿Cuáles son los hábitos de consumo en los estudiantes y las representaciones sociales que 

hay alrededor de este alimento? 

3.2 Justificación: 

Al estimar el consumo de pan en los estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana de algún programa de pregrado, sede Bogotá, se podrá describir la frecuencia, 

tipo y cantidad que consumen, para de esta forma determinar el consumo y compararlo de 

acuerdo a lo recomendado por la OMS. Así mismo al identificar las representaciones 

sociales relacionadas con este alimento por parte de los estudiantes, se podrán determinar 

los mensajes de educación nutricional adecuados a este tipo de población, dando a conocer 

los beneficios alimentarios y nutricionales del pan para lograr un consumo adecuado; al igual 

que las ventajas que tiene este en el estado de salud. 

El consumo adecuado de alimentos ricos en carbohidratos permite tener un perfil calórico 

adecuado en la dieta que si se hace restricción de este nutriente. La relación de 

carbohidratos/grasa presente en el pan y su contenido en fibra (especialmente en 

variedades integrales), se destaca el papel positivo de este alimento, favoreciendo el 

mantenimiento de un peso adecuado (por su contribución sobre la saciedad) y, por contribuir 

al desarrollo de una dieta de mayor calidad nutricional. (Kennedy, 2001). Además con el 

consumo de pan se presentan parámetros clínicos más saludables a nivel cardiovascular 

que aquellos que no tienen un consumo frecuente. (Llorach, Lacueva, Sarda, 2012). 

 

Con esta investigación se pretende beneficiar a todos los estudiantes universitarios, al 

profesional nutricionista para argumentar los conceptos nutricionales alrededor del pan en 

las guías de educación nutricional, y a la industria del pan al aumentar la demanda.  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

Caracterizar el consumo de pan en jóvenes universitarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana y las representaciones sociales relacionadas con este alimento por medio de una 

encuesta, para establecer mensajes de educación nutricional a este tipo de población. 
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4.2  Objetivos Específicos: 

- Identificar la frecuencia y consumo de pan en jóvenes universitarios de la Pontificia 

Universidad Javeriana a través de una  encuesta presencial por interceptación.  

-Evaluar la validez de las representaciones sociales alimentarias de los jóvenes 

universitarios bajo la evidencia científica. 

-Implementar mensajes de educación nutricional, basados en las representaciones sociales 

establecidas en el estudio. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, con una muestra a 

conveniencia, elaborado para determinar el consumo de pan y las representaciones sociales 

asociadas a esté, en estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana, sede 

Bogotá. 

5.1.1 Población estudio y muestra. 

La población estudio estuvo conformada por estudiantes de pregrado de la Pontificia 

Universidad Javeriana, sede Bogotá. El tamaño de la muestra fue 100 estudiantes y que 

estuvieron dispuestos a contestar la encuesta. La recolección de datos se hizo en la 

universidad, esta mediante entrevista personal. 

 

5.1.2 Variables del estudio 

Variable Marco conceptual Ítems 

Características de 
la población 
estudiada 

Son las características generales de 
la población estudio  

-Sexo               -Edad(Años) 
-Carrera 
-Procedencia 

Características 
del consumo 

Particularidades del consumo de pan 
que tiene la población estudiada. 

-Consumo (Si, No) 
-Frecuencia 
-Tipo de pan 
-Cantidad 
-Tiempo de consumo 
-Como lo consume 
-Lugar de la compra 
-Tradición familiar 

Representaciones 
sociales 

Conceptos, declaraciones y 
explicaciones originadas en la vida 
cotidiana, en el curso de las 
interacciones sociales, equivalente a 
los mitos y creencias. 

-Opinión del pan 
-Opinión consumo de pan 
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5.2 MÉTODOS 

Para la elaboración de esta investigación, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

- Revisión de literatura sobre el pan, sus representaciones sociales y la evidencia científica     

sobre el efecto y valor nutricional del pan en el organismo. 

- Diseño de instrumento: Se aplicó una  encuesta que  consta de  10 preguntas, de las 

cuales 7 eran cerradas y 3 abiertas. (Anexo1).  

- Elaboración del álbum fotográfico de las porciones de los diferentes tipos de panes (Anexo 

2). Se adquirió una porción por pan, en los lugares de venta y se pesaron en una gramera, 

para posteriormente contabilizar la cantidad consumida de pan en gramos. 

- Aplicación de prueba piloto a 15 estudiantes seleccionados aleatoriamente de la población 

de estudiantes, para verificar la claridad de las preguntas y posibles ambigüedades, 

redundancias o dificultades, además si proporcionaban la información de interés. 

-Se realizaron los ajustes a la encuesta planteada, de acuerdo a la prueba piloto. 

- Aplicación de la encuesta a estudiantes de pregrado de la universidad y que estuvieran 

dispuestos a contestarla, se realizó en diferentes lugares: a la entrada de la biblioteca, 

cafeterías, en pasillos de los edificios y en las zonas verdes o playitas de la universidad. 

Mostrando así mismo el álbum de fotografías para estimar el consumo de pan de los 

estudiantes durante la encuesta. 

- Sistematización de los datos obtenidos en las encuestas. 

-Análisis de las variables cuantitativas y cualitativas, planteadas en las encuestas. 

-Discusión sobre los resultados arrojados. 

-Conclusiones de los resultados obtenidos en la investigación y recomendaciones para dar 

continuidad a este trabajo. 

5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Encuesta presencial por interceptación, se utilizó el álbum de fotografías para determinar la 

porción del consumo en tamaño (gramos), ya que esta técnica es una de las más confiables 

para determinar el tamaño real de la porción, para las representaciones sociales se planteó 

una pregunta abierta, esto con el fin de no inducir la respuesta. La anotación de los datos 

suministrados por cada estudiante, fueron diligenciados por la investigadora principal en 

cuestionario impreso. 
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5.4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Los datos recolectados en la encuesta fueron analizados mediante diferentes métodos 

estadísticos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. Lo primero que se 

realizó fue la digitación de los datos recogidos en una hoja de cálculo, donde cada fila 

represento un encuestado y cada columna una pregunta de la encuesta, además se hizo la 

debida codificación de las repuestas a las preguntas abiertas para obtener un mayor 

aprovechamiento de la información. Una vez los datos consolidados, se realizó un análisis 

descriptivo univariado a las preguntas cerradas, este análisis consistió en la elaboración de 

tablas de frecuencias para el caso de las variables nominales; un segundo paso fue un 

análisis bivariado que consistió en la elaboración de tablas de contingencia con las cuales se 

cruzan dos variables de interés con el fin de hallar posibles asociaciones, estas últimas se 

evaluaron mediante pruebas de comparación de proporciones (prueba z) con un nivel de 

significación del 0.05.  

 

Además se planteó un análisis adicional de tipo multivariado, donde se involucraron más de 

dos variables con el fin de identificar asociaciones entre los aspectos indagados en el 

cuestionario, el análisis correspondió a la elaboración de un mapa perceptual a partir de un 

análisis factorial de las preguntas de interés.  

6. RESULTADOS 

6.1 Características de la población encuestada 

 

Se encuestaron 100 estudiantes de la universidad,  pertenecientes a 14 facultades. El 67% 

fueron mujeres y el 33% hombres. La edad de los estudiantes oscilaron entre los 16-28 años 

y se llevó a cabo su respectiva categorizaron, figura 1. 

 

Figura 1.Distribución porcentual: Grupo de edad. 
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6.2 Características del consumo 

 

De la población total encuestada el 95% consume pan, en donde no se encontraron 

diferencias significativas entre los hábitos de consumo  de los hombres y las mujeres que 

consumen este alimento,  ya que se obtuvieron el 94% y 96% respectivamente. El 38% de la 

muestra tienen un consumo diario y el 62% un consumo semanal de pan. Con respecto a la 

edad, el  porcentaje de personas mayores de 24 años que no consumen pan es mayor a la 

proporción de personas de 19 y 20 años que no lo consumen.  

En relación al consumo (figura 2) y según lo recomendado por la OMS el consumo  diario por 

persona de pan debe ser 200-250 gramos al día, de la cual se  89% tuvo un consumo bajo, 

el 4% un consumo recomendado y el 7% un consumo alto. Siendo el promedio 101 gramos 

por persona. También se evidencio que la proporción de consumo bajo es mayor en mujeres 

que en hombres. Sin embargo no se indago cuantas veces al día consumían pan. 

 

Figura 2. Distribución Porcentual: Consumo diario promedio 

 

En la figura 3, se encuentra el  tipo de pan consumido, siendo la respuesta a cada tipo de 

pan independiente, es decir el estudiante tenía más de una opción para elegir. 

 

Figura 3. Distribución Porcentual: Tipo de pan  

n=100 
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En relación al tipo de pan el 70% de las mujeres consume menos pan blanco respecto a los 

hombres que consumen un 82%. El 96% de las mujeres no consumen pan centeno ni 

calado, y  los hombres el 97% no consumen pan centeno. Así mismo resulto  

estadísticamente significativo mayor la proporción de hombres que de mujeres que afirman 

consumir pan hamburguesa. Con respecto a la edad, el porcentaje de personas de 21 a 23 

años que consumen pan tajado es mayor que el porcentaje de personas mayores de 24 

años que los consumen. 

En la figura 4, en relación al consumo de pan en tiempo de comida, las mujeres al igual que 

los hombres lo consumen más en el desayuno, respecto a otros tiempos de comida. El 

porcentaje de hombres que lo consume en la cena es significativamente mayor que el 

porcentaje de mujeres. 

 

Figura 4.Distribución porcentual: Tiempo de comida según sexo 

En la figura 5, de acuerdo a como lo consume, el 64% de los hombres lo consume en 

preparaciones y acompañado con un tiempo de comida; las mujeres presentan un 60%   de 

consumo acompañado con un tiempo de comida.  

En relación a la edad, el porcentaje de personas mayores de 24 años que no consumen pan 

en preparaciones es mayor que las personas de 19 a 23 años que no consumen pan en 

preparaciones.

27%

60% 57%

45%

24%

64% 64%

45%

SOLO ACOMPAÑADO TIEMPO DE COMIDA EN PREPARACIONES CON  MERMELADA …

FEMENINO MASCULINO

 

Figura 5.Distribución porcentual: Como lo consume según sexo 
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Con respecto a la pregunta de tradición familiar en relación con el pan (grafica 6), el 68% no 

tiene, sin embargo un 32% si lo refirió, esta pregunta al ser abierta se  categorizó, mostrando 

que el 14% lo tiene relacionado con una costumbre, seguido de un 8% que lo acompaña con 

otro alimento, un 7% en festividades y el 3% restante en otros. 

 

Figura 6. Distribución porcentual: Tradición familiar relacionada con el pan 

En la tabla 1, se encuentra  los hábitos de consumo de pan y los tiempos de consumo que 

tiene la población encuestada. 

Tabla 1. Caracterización del pan según los hábitos de consumo 

 

Tipo de 

pan 

 vs 

Tiempo de 

consumo 

 

El 82% de quienes consumen pan al desayuno afirman consumir pan blanco. 

El 67% de quienes consumen panal refrigerio de la mañana afirman consumir 

croissant. 

El 57% de quienes consumen pan al almuerzo afirman consumir pan perro. 

El 67% de quienes consumen pan en la cena  afirman consumir pan tajado. 

El 83% de quienes consumen pan en todos los tiempos de comida afirman 

consumir  pan hamburguesa y tostada. 

 

En la tabla 2, se identifica la caracterización de tipo de pan con respecto a variables tiempo 

de comida, como lo consume  y lugar de compra, teniendo en cuenta los panes mas 

consumidos. 

Tabla 2. Caracterización de tipo de pan 
 

PAN CARACTERIZACIÓN 

PAN BLANCO Se asocia con el desayuno y tradición, se compra en panadería 

PAN TAJADO Estos dos panes tienen características similares, se asocian a la cena y 
al refrigerio de la tarde, se consumen con acompañantes (mantequilla, 
mermelada etc.) y en preparaciones, además se compra en 
supermercados 

TOSTADA 

PAN INTEGRAL 
El pan integral lo asocian con el refrigerio de la mañana, se consume 
solo y se compra en las tiendas de barrio 
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6.3 Representaciones sociales 

 

Respecto a la opinión del pan se clasifico en 6 categorías (Figura  7), en la cual el 76% 

refirió que es rico, el 4% refirió que es tradicional, al igual que la categoría necesaria, 

nutritiva y mala.  

En relación con la edad, el porcentaje de personas mayores de 24 años que opinaron que es 

nutritivo es mayor que las  personas de 19 y 20 años que opinaron lo mismo, de igual forma 

el porcentaje de personas mayores de 19 y 20 años que opinaron que el pan es rico es 

mayor que las  personas de mayores de 24  años que opinaron lo mismo. 

De acuerdo a la opinión del consumo de pan (Figura 8) se clasifico en  6 categorías, en el 

cual el 39% opino que engorda, seguido del 22%  que opino que es bueno. Estableciendo  

que el porcentaje de personas que opinaron que el pan engorda es mayor en mujeres que 

en hombres. 

 

 

   

Figura 7. Distribución porcentual: Opinión del pan 

 

n=100 
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Figura 8. Distribución porcentual: Opinión consumo de pan 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Características del consumo 

 

El 95% de la población estudiada tiene el hábito de comer pan, sin embargo este porcentaje 

es inferior a lo reportado en la ENSIN 2010, la cual informa que el 98,4 % consume 

alimentos ricos en cereales (Pan, arepas o galletas) de forma usual. Con respecto al 5% de 

la población restante refirieron que no consumen pan por diversos aspectos: no les gusta, 

por difícil acceso con respecto a  la compra del pan por distancia lejana a  la residencia, 

alergia al gluten y por estilos de vida refiriéndose al vegetarianismo (Específicamente que el 

pan tiene huevo), sin embargo este último no tiene validez ya que en la elaboración de los 

panes no todos tienen como ingrediente el huevo, no obstante este dependerá del tipo de 

pan, utilizándose más este ingrediente en la elaboración de panes dulces. 

Con respecto a la edad, el  porcentaje de personas mayores de 24 años que no consumen 

pan es mayor a la proporción de personas de 19 y 20 años que no lo consumen, como lo 

reporta la ENSIN 2010  un menor consumo a medida que aumenta la edad. 

En relación al tiempo de comida el 85% de la población lo consume en el desayuno, 

comparado con los últimos informes se corrobora esta respuesta ya que los colombianos 

consumen más pan en el desayuno y lo utiliza como complemento esencial en este tiempo 

de comida y no tanto en otros tiempos de comida, sin embargo la arepa en los últimos años 

“ha sido competencia” para el pan en el desayuno. (Labarra, 2006). 

El  59% de la población encuestada lo consume en preparaciones, comparado con la ENSIN 

2010 reporta un 61,5% (ICBF, 2010), siendo muy cercano los valores, confirmando que su 

momento de consumo es en el desayuno. 
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El pan que más consume la población encuestada es el pan blanco con un 74%, como  lo 

refiere ADEPAN, el habito de consumo en los Colombianos son los panes blanditos y rollos, 

clasificándose estos como pan blanco, adquiriéndose en la panadería, por lo que es el lugar 

donde más se compra este tipo de panes.  En relación al pan integral el 48% de la muestra 

lo consume,  comparado con lo que refiere ADEPAN, mostrando  un aumento en los últimos 

años de consumir panes integrales, es importante destacar que esta se refiere a estratos 

altos, sin embargo en el estudio no se tomó en cuenta esta variable.  (ADEPAN, 2012) 

Con respecto a la asociación de alguna tradición familiar con el pan, solo el 32 % lo tiene 

asociado, del cual el 14% tiene costumbre de comerlo en diferentes ocasiones como en el  

desayuno, las onces, en las mañanas, en las noches, en las tardes o los domingos 

respectivamente. El 8% lo tiene asociado como acompañante de otros alimentos como 

pasta, sopa y café, de este último el 2% refirió que en sus lugares de pertenencia (Pasto y 

Cali) es típico. Así mismo el 7% lo tiene asociado a festividades como lo es en reuniones 

familiares, cumpleaños, 24 y 31 de  diciembre como algún tipo de pan especifico como 

espiga y pan francés y por ultimo un 3% del cual familiares tienen panaderías y algún 

familiar hace pan, estando esta así fuertemente arraigada la costumbre de pan en algunos 

tiempos de comida  y en tiempo en el día. 

7.2 Representaciones sociales 

 

Respecto a la opinión del pan el 76% refirió que es rico, el 4% opino que es nutritivo- 

alimenta, asimismo, el 4% se categorizo en malo, ya que refirieron que se debe eliminar de 

las comidas, engorda y no alimenta, estas opiniones fueron dadas por aquellos estudiantes 

que no consumían pan. De igual forma el 4% refirió que es un alimento tradicional en 

nuestro país, otro 4% se categorizo en “necesario”  ya que referían que es importante en el 

desayuno, para algunas comidas y para la dieta. El porcentaje restante de la población 

encuestada opinó que es un alimento mundial, es un buen acompañante, genera saciedad y 

es mejor el pan integral. 

Determinando que las personas mayores de 24 años piensan que es nutritivo y en menor 

edad refirieron que es rico.  

En relación al consumo de pan, se establecieron las siguientes categorías 

7.2.1 Categoría Engorda: 

El 39% refirió que engorda por diferentes razones: 
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-El pan engorda  y engorda por el contenido calórico (No tiene validez) 

No hay ningún estudio que demuestre que comer pan engorda, por el contrario un estudio  

“Comparación de la utilidad de dos dietas hipocalóricas equilibradas con inclusión versus 

exclusión de pan en el tratamiento de pacientes con sobrepeso y obesidad”, confirma que el 

consumo de pan en dietas de adelgazamiento no interfiere en la pérdida de peso, por el 

contrario facilita el cumplimiento de la dieta y disminuye el número de abandonos. Además 

se encontró que el grupo que recibía pan mejoro significativamente su perfil calórico y se 

aproximó a las recomendaciones nutricionales estipuladas. Así mismo a partir de este 

estudio se obtiene que la exclusión de pan en la dieta repercuta de forma negativa en el 

equilibrio de la dieta y en el perfil calórico. (Loria, 2010. De igual forma Brown refirió que la 

nutrición es el proceso en el que el organismo utiliza los nutrientes provenientes de los 

alimentos para el crecimiento, desarrollo y estado de salud, no solamente para apotar 

calorías. (Brown, 2010) 

De igual forma no solo se le puede atribuir a un alimento el “engordarse” ya que influye una 

serie de factores tales como lo reporta la Organización mundial de la salud: Cambios 

ambientales y sociales asociados al desarrollo, como ingesta de alimentos hipercalóricos y  

disminución en la actividad física (OMS, 2011). Así mismo la revista española de obesidad  

enuncio que un equilibrio energético mantiene un peso corporal adecuado, además que esta 

directamente relacionado con el tamaño de las porciones. (SEEDO, 2011). 

-Engorda si todos los días se come (No tiene validez) 

El componente básico del pan son los carbohidratos complejos, del que generalmente esta 

hecho a base de harina de trigo y el contenido de grasas es bastante bajo, por lo que se 

afirma no engorda, por lo que es uno de los pilares importantes en la alimentación para 

acompañar todos los tipos de comida a lo largo del día (Medina, 2003). De igual forma en la 

guía: El pan en la alimentación saludable, se reporta que diferentes estudios se ha 

comprobado que no se debe excluir y/o reducir el pan de forma habitual, ni en personas 

delgadas, ni en personas con sobrepeso y obesidad, ya que cumple un papel importante 

para garantizar la salud. (Polanco, 2005)     

-Engorda si se consume mucho (Tiene Validez) 

El consumo en exceso, en medidas desproporcionadas de carbohidratos se acumula en 

forma de  triglicéridos en el tejido adiposo aumentando el porcentaje de grasa, como lo 

corrobora dietas altas en carbohidratos aumentando los niveles séricos de triglicéridos por 

un aumento del contenido de triglicéridos de las partículas de lipoproteínas de muy baja 
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densidad (VLDL). (Boticario, 2002). Así mismo un consumo excesivo de calorías pueden 

aumentar los triglicéridos a medida que se aumenta de peso o ingiere demasiadas calorías, 

especialmente provenientes de azúcar y alcohol. (Castillo, 2006). De igual forma  la 

academia americana de Nutrición y Dietética, postulo un documento junto con el colegio 

Americano de medicina del deporte, en el cual incluyo consejos acerca de la composición de 

la dieta para la prevención de la ganancia de peso, para de esta forma tener un balance 

energético adecuado. (ADA, 2009) 

Engorda porque tiene carbohidratos (No tiene validez) 

La relación de carbohidratos y grasas presentes en el pan, y su contenido en fibra (panes 

integrales) destaca el papel positivo para favorecer al mantenimiento de un peso adecuado 

(por su contribución sobre la saciedad) y por contribuir al desarrollo de una dieta de mayor 

calidad nutricional. (Kennedy, 2001).Así mismo dietas altas en carbohidratos y bajas en 

grasas se recomiendan comúnmente para prevenir aumento de peso en personas con riesgo 

a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. (FAO/OMS, 2000). 

-Engorda más el pan blanco (No tiene validez) 

El pan no engorda, sin embargo el pan blanco aporta 261 Kcal y el pan integral 221 Kcal por 

cada 100 g de pan. No obstante esto quiere decir que engorde por su mayor contenido 

calórico (Ortega, 2004).  Así mismo un estudio demostró que el pan no engorda sea integral 

o blanco, ya que se demostró que no está relacionado con la obesidad respectivamente. 

(Navia, 2009).  

-El pan engorda porque tiene harina, mucho gluten y almidón (No tiene validez) 

La harina es un polvo fino que se obtiene de los granos de cereales y es el elemento 

fundamental del pan ya que define el proceso y el producto final, la harina que más se utiliza 

es la de trigo debido a la calidad de sus proteínas (Valdez, 2013). El gluten es una 

glicoproteína que se encuentra presente en diferentes tipos de cereales que en la 

elaboración del pan confiere firmeza y estabilidad de la masa (Gil, 2010). El almidón  es el 

hidrato de carbono más importante en todos los cereales ya que es el constituyente de 

reserva y se concentra en el endospermo, está conformado por dos polímeros la amilosa y la 

amilopectina. (López, 2005). Por lo que no se relaciona en nada con el peso. 

-Engorda porque tiene levadura (No tiene validez) 

La levadura en el pan ayuda a que la masa fermente y suba, además no es una sustancia 

que tenga relación con el cuerpo humano debido a que desaparece en la cocción con 
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temperaturas elevadas (Levapan, 2009). Su función es generar dióxido de carbono a partir 

de los azucares provenientes de la harina y produce otra serie de compuestos que 

contribuyen al sabor y al valor nutritivo del pan (Hernandez, 2008). 

-Produce sobrepeso y obesidad (No tiene validez) 

En un estudio” Relación entre el consumo de pan, el peso corporal, y la distribución de la 

grasa abdominal: Evidencia de los estudios epidemiológicos”, Los investigadores analizaron 

un total de 38 estudios científicos publicados durante los últimos 30 años,  en la cual incluían 

pan refinado y de grano entero en relación con la obesidad, concluyendo que no existe una 

asociación positiva entre  el consumo de pan,  el sobrepeso y la obesidad (Bautista, Serra 

2012). De igual forma  la obesidad es una enfermedad multifactorial en la cual influyen 

diversos aspectos como lo es la genética, el medio ambiente,  factores sociales, la industria 

de alimentos, los estilos de vida, entre otros, por ende no solo se le puede atribuir a un solo 

aspecto la causalidad de esta enfermedad. (Melendez, 2008)  

7.2.2  Categoría Bueno: 

 El 22% de las respuestas se categorizo como bueno, mostrándose a continuación las 

afirmaciones 

- Alimenta, saludable  y es nutritivo (Tiene Validez) 

Es un alimento con una elevada densidad de nutrientes, pues en pocas calorías permite 

aportar cantidades importantes de nutrientes, como carbohidratos, proteína, fibra. 

Micronutrientes: hierro, magnesio, potasio y zinc (Consumo de pan integral). Vitaminas: B1, 

B2, B3, B6 y B9. (Loria, 2010). Así mismo el pan es saludable ya que con el aporte de los 

diversos nutrientes cubren una importante fracción de la necesidad diaria que requiere el 

organismo de estos nutrientes. (Barriga, 2011) 

-Buena fuente de carbohidratos y aporta nutrientes y energía  para el cuerpo (Tiene 

Validez) 

Este  alimento es valioso porque aporta  cantidad importante de carbohidratos (44-58%), y 

otros nutrientes, además aporta  un contenido moderado de energía, considerándose 

primordial ya que aporta pocas calorías y muchos nutrientes. (Gil, 2010).  

-Es la base de la pirámide nutricional (Tiene Validez) 

Anteriormente la pirámide nutricional era la representación gráfica para establecer los 

alimentos y la cantidad de estos que deben ser consumidos por la población para lograr una 
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dieta sana y balanceada. Sin embargo ya fue cambiada por el plato saludable de  comida 

colombiana permaneciendo el grupo de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, ya que 

aporta al organismo gran parte de la energía, no obstante sigue siendo  la base de la 

alimentación. En  esta actualización quedaron 6 grupos de alimentos  (ICBF, 2013) 

En general así mismo refirieron que el pan hace parte de la dieta, es bueno porcionado  

como acompañante y como complemento respectivamente. 

7.2.3  Categoría Malo: 

El  12% de las respuestas se categorizo como malo, mostrando estas a continuación:  

-  El consumo de pan tapa las arterias, irrita o hace daño al colon y la glucosa empieza 

a fallar (No tiene validez) 

Las arterias se pueden tapar por diferentes motivos como una inadecuada circulación 

sanguínea formando placas ateromatosas, por fallas cardiacas y de diferentes órganos, así 

mismo por diversidad de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 

(Porth,2006). En relación a irritación o daño al colon puede ser dada por diferentes eventos  

como: episodios de diarrea infecciosa, de igual forma enfermedades del intestino grueso 

como colitis ulcerativa. (Thews, 2003). Con respecto a que la glucosa empieza a fallar puede 

ser debido a enfermedades como diabetes, hipoglicemias, hiperglicemias,  en desnutrición 

por ejemplo en la anorexia, al igual que genes defectuosos en algunas enzimas (Chicharro, 

2006). Por lo que no se le puede atribuir este hecho al consumo de pan. 

-En exceso genera enfermedades y problemas de salud como obesidad, triglicéridos y                                                                                                   

diabetes (No tiene validez) 

Un estudio publicado en la revista Annals of EpidemiologyN° 23 demostró que comer pan 

integral reduce las posibilidades de tener diabetes, además se demostró  en una población 

femenina que incluso los consumos bajos de cereales integrales como una ración al día 

disminuía el riesgo de padecer diabetes. Así mismo el pan contiene fibra soluble la cual son 

hidrolizadas parcialmente como sustrato para la microbiota bacteriana intestinal, 

produciendo un aumento de la masa bacteriana colónica. Este hecho, se asocia al descenso 

en los niveles de colesterol y triglicéridos plasmáticos, así como a una reducción del pico 

postprandial de glucosa e insulina. (Loria, 2010). De igual forma un estudio “Influencia del 

consumo de pan en el estado ponderal: Revisión sistemática” afirma que consumir pan no 

produce obesidad según la revisión de artículos de los últimos 30 años, en los que se 
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concluye  que no está relacionado este alimento y el aumento de peso. (Castaño, 2009). Así 

mismo la asociación latinoamericana de diabetes recomienda el consumo de alimentos ricos 

en fibra soluble (50 g/día) ya que mejoran el control glucémico, reducen la hiperinsulinemia y 

reducen los niveles de lípidos. (ALAD, 2008) 

- Si no tiene fibra puede generar estreñimiento y el pan blanco es malo porque no 

tiene fibra (No tiene validez) 

El estreñimiento puede ser generado por diferentes aspectos, asociadas a causas 

estructurales, colonicas y rectales, por enfermedades sistémicas, por la administración de 

fármacos y por un mal funcionamiento crónico del organismo, por ende no se le puede 

atribuir a este alimento. (Sáez, 2009). El pan blanco aporta de fibra 3,5 g/ 100 g, sin 

embargo no en la misma cantidad que el pan integral 7,5 g/ 100 g. (Redondo, 2007). 

- Malo para la salud (No tiene validez) 

Un estudio” Evaluación del impacto del consumo de pan, tanto integral como blanco, en una 

población avanzada con alto riesgo cardiovascular: una aproximación metabólica” demostró 

que las personas que consumen a diario pan presentan parámetros clínicos más saludables 

desde el punto de vista cardiovascular en comparación con aquellos que no lo consumen  o 

lo hacen esporádicamente, LDL-Colesterol: Menores Niveles y  HDL-Colesterol: Mayores 

niveles. De esta forma se afirma que consumir pan a diario está recomendado y no es malo 

para la salud. (Llorach, Lacueva, Sarda, 2012). En otro estudio se demostró que niños 

escolares que consumen pan tienen menor riesgo a padecer obesidad, menor índice de 

masa corporal y mejores indicadores cardiovasculares (Aparicio, 2010). 

De igual forma refirieron que es malo porque tiene harina, levadura y no es nutritivo, sin 

embargo en la categorización de engorda se establece la relación con estas afirmaciones 

(ver 7.2.1). 

7.2.4 Categoría Saciedad-Llena: 

El 4% refirió esta afirmación 

 

-Comer pan llena. (Tiene Validez) 

El pan contiene fibra insoluble lo que condiciona una reducción del apetito, una disminución 

de la ingesta y de respuesta glucémica ante comidas posteriores, por lo que resulta de 

ayuda en relación con la diabetes y la obesidad ya que genera saciedad (Gil, 2010). 
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7.2.5 Categoría Regular: 

 

El 14% se categorizo en regular ya que no refirieron si era malo o bueno 

 

- Consumir moderadamente por la cantidad de azúcar (Tiene Validez) 

El contenido de azúcares simples en el pan es bastante bajo de 1,8-3,2 g/100 g, sin 

embargo en grandes cantidades y depende el tipo de pan, puede aportar mayor o menor 

cantidad de azucare simples. (Gil, 2010). De igual forma como refiere Caruci una persona 

que sea diabética o pre diabética debe tener un consumo bajo de azúcar ya que puede ser 

perjudicial para la salud, además de tener un peso adecuado y un estilo de vida apropiado 

para su condición, para de esta forma evitar complicaciones. (Caruci, 2005) 

-Comer pero de forma balanceada (Tiene Validez) 

El perfil calórico de una dieta sana y equilibrada debe aportar como mínimo 50% de calorías 

provenientes de carbohidratos. Por lo que el consumo de pan ayuda a lograr metas 

nutricionales y menos desequilibrios en las dietas. Además las guías alimentarias para la 

población Colombiana mayor de 2 años, estipula para el grupo de cereales, raíces, 

tubérculos y plátanos, de 6-10 intercambios al día para la población de 13 -59 años. 

Equivaliendo un pan a un intercambio, respectivamente (ICBF, 2002), por lo que 

perfectamente se podría poner un intercambio de pan por cada tiempo de comida.  Así 

mismo una dieta normal /basal debe tener un aporte de macronutrientes 50-55% de 

carbohidratos, 30-35% de grasas y 10-20% de proteínas. (Román, 2010). En la guía del 

consumo de pan en jóvenes y niños se recomienda una ingesta de 4 a 6 raciones diarias 

(40-60 gramos cada ración) distribuidas en todos los tiempos de comida. (Guía pan en la 

alimentación saludable).  

-Depende el pan, el pan integral sobre todo es más saludable (Tiene Validez) 

El pan integral aporta más cantidad de nutrientes que el pan blanco debido a que conserva 

la estructura del grano aportando más nutrientes que el pan blanco, el cual es refinado, es 

decir en el proceso de refinado pierde nutrientes. Así mismo el pan integral aporta más fibra 

y en estudios se ha observado que disminuye la posibilidad de tener diabetes.  (Loria, 2010). 

De igual forma un estudio señala que el pan integral presenta un valor nutricional y saciante 

mayor a panes refinados por contenido en fibra y fitonutrientes asociados a efectos 

saludables. (Universidad Barcelona, 2007).  
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-En exceso infla el estómago (No tiene validez) 

La inflamación del estómago puede ser por diferentes aspectos, como asociación secundaria 

a enfermedades,  por ingesta de medicamentos, entre otros. (Frank, 2001). De igual forma 

este síntoma se puede dar por un exceso en la producción de gases, un ayuno prolongado 

en la cual provoca acumulación de aire en el sistema digestivo, alimentos, pero pueden ser 

varios como coliflor, pepino, granos entre otros y no específicamente el pan, así mismo un 

excesivo consumo de alimentos “Gula”. (Guerrero, 2010). 

-No es tan bueno porque tiene químicos y conservantes (No tiene validez) 

Los conservantes se usan para brindar protección y seguridad  al consumidor, previniendo la 

acción de agentes biológicos retrasando el deterioro del alimento por los microorganismos 

(Bacterias, moho etc.) para de esta forma retardar o inhibir su aparición. Además se tiene 

control del uso de conservantes para no causar daño a la salud, a través de estudios los 

cuales se establece  tanto en animales como humanos, el máximo aditivo y que no tengan 

efectos tóxicos demostrables, además de autorizar su comercialización. Su evaluación está 

controlado a nivel  internacional (EUFIC, 2004). Los conservantes en el pan de igual forma 

se utilizan en el producto que requiere envase (bolsa) ya que es allí donde hay probable  

formación de colonias de moho y la acción de los conservantes depende estrictamente de su 

naturaleza. (Boatella, 2004). El codex alimentariux los cataloga como aditivos alimentarios 

“cualquier sustancia  que en cuanto tal no se consume como alimento  ni tampoco se usa 

como ingrediente básico en alimentos, y cuya adición al alimento con fines tecnológicos 

(incluidos los organolépticos) en sus fases de producción, elaboración, preparación, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, pueda ser un 

componente del alimento o un elemento que afecte a sus características”. (Manual de 

Procedimiento del Codex, 15ª edición).  

-Tiene que ser moderado porque se necesitan de carbohidratos (Tiene Validez) 

Un estudio índico que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas y proteínas, aumenta 

los niveles de colesterol total y de LDL Colesterol en mujeres sanas con normopeso, 

generando un impacto negativo a nivel cardiovascular. (Universidad Oslo, 2009).  Los 

carbohidratos son importantes ya que son la fuente de energía más fácil de obtener y utilizar 

por el organismo, indispensable para algunos órganos que necesitan glucosa para su 

funcionamiento como el  sistema nervioso, cerebro, entre otros. (Miralles, 2001). 

De igual forma estudiantes refirieron que debía ser equilibrado por la harina. 
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7.2.6 Categoría Otros: 

El 9% restante se clasificó en otros  ya que se refirió “no sabe, no responde”, y que el 

consumo de pan “es normal”. 

Por lo que las representaciones de los estudiantes encuestados se caracterizó, en relación 

al consumo de pan, a la cantidad, frecuencia de consumo, ingredientes y al tipo de pan. 

8. MENSAJES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

De acuerdo a las representaciones sociales encontradas en el estudio, se estructuraron 

mensajes de nutrición validados:  

 
MENSAJES NUTRICIONALES 

 

1. El pan es un alimento energético que aporta por 100 gramos aproximadamente entre 244-

285 Kcal, de los cuales los carbohidratos aportan entre 44-58% de las calorías, las proteínas 

entre 7-10% y las grasas entre 0,4-1,5%. (Gil, 2010). 

 

2. Una porción de pan equivale a 40-60 gramos (dependiendo del tipo de pan), esto 

corresponde a 2 intercambios de cereales. (Lista de intercambios, Pontificia Universidad 

Javeriana). 

 

3. Según el ICBF, la población de 18 a 60 años debe consumir de 5 ½ a 9 intercambios de 

cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Dentro del consumo diario de estos alimentos se 

puede consumir de 2 a 4 intercambios de pan, como parte del grupo de los cereales. 

4. La porción de pan puede variar de acuerdo al requerimiento calórico, hábitos alimentarios 

y estilos de vida del individuo.  

5. A mayor gasto energético, las porciones de pan pueden aumentar, por ejemplo en 

deportistas y adolescentes. Se sugiere consultar a un profesional en nutrición. 

6. El pan es saludable y nutritivo ya que aporta micronutrientes como vitaminas y minerales 

siendo esenciales para que nuestro organismo funcione eficazmente. 

7. El pan blanco y el pan integral aportan un contenido calórico similar, la diferencia radica 

en el aporte de micronutrientes, siendo mayor en el pan integral que en el pan blanco. 
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8. Es importante consumir pan integral por su aporte en fibra, no obstante se debe  leer la  

etiqueta del producto ya que este debe contener por lo menos 2,5 gramos por porción de 

fibra dietaría, pues puede ser útil en la regulación de las funciones intestinales y en la 

prevención de las enfermedades como la diabetes. 

 

9. Consumir pan de manera excesiva en la alimentación diaria, puede aportar gran cantidad 

de azúcar (especialmente panes dulces) por lo que en personas diabéticas o pre diabéticas 

puede ser perjudicial, se recomienda el consumo controlado. 

 

10. Es importante dejar de lado falsos mitos como “El pan engorda”, ya que no existe 

relación directa con el aumento del  peso corporal, debido a que la harina como ingrediente 

principal es el resultado de la molienda de los cereales la cual provee los nutrientes, por otra 

parte la levadura eleva y fermenta la masa por lo que no repercute en el peso corporal. 

 

ACLARACIONES BAJO LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 

- La irritación o daño al colon, al igual que anomalías en la glucosa o taponamiento de las 

arterias no se relacionan con el consumo de pan, ya que estos eventos se pueden presentar 

por diferentes causas como enfermedades en el intestino grueso, inadecuada circulación 

sanguínea y enfermedades como la diabetes, hipoglicemia e hiperglucemia; por lo que estos 

eventos no se le  atribuyen al consumo de pan. 

 

- Consumir pan no genera diabetes y/o elevación de los triglicéridos ya que evidencia 

científica encontrada en  la revista Annals of epidemiology en el año 2011 y “Correlación en 

la salud, nutrición y obesidad” del mismo año, demostró que consumir pan integral puede 

disminuir el riesgo de generar diabetes; así mismo demostró que  la fibra soluble del pan se 

hidroliza en el intestino produciendo un aumento en la masa bacteriana colònica, lo que 

disminuye los niveles de triglicéridos plasmáticos.  

 

- Consumir pan no es malo para la salud  ya que estudios “Relación entre el consumo de 

pan, peso y distribución de grasa abdominal en el año 2012” y el grupo de investigación del 

departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona en el año 2011, 

han demostrado que consumir  pan puede mejorar  parámetros clínicos cardiovasculares 

como menores niveles de LDL- Colesterol y mayores niveles de HDL –Colesterol, además 

de disminuir el riesgo a padecer obesidad. 
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- Consumir pan no ocasiona distención abdominal, este evento puede darse por diferentes 

aspectos como exceso en la producción de gases y por diferentes alimentos como la leche, 

leguminosas tales como frijoles, lentejas y garbanzos y verduras como  coliflor y pepino, 

entre otras, por lo que no se le puede atribuir al consumo de pan. 

 

- Consumir pan ya que contiene fibra insoluble lo que genera una reducción del apetito y una 

disminución de la respuesta glicémica ante comidas posteriores, por lo que puede resultar 

de ayuda en relación con la diabetes y obesidad ya que genera saciedad. 

-El pan no produce estreñimiento, ya que este problema o dificultad gastrointestinal  puede 

ser asociada a un  mal funcionamiento del organismo y/o  una dieta pobre en líquidos y 

frutas, por lo que no se le puede atribuir a este alimento.   

- El pan contiene conservantes cuya función permite preservar el alimento por más tiempo  

inhibiendo el crecimiento de microorganismos (bacterias o mohos), por ende no son 

perjudiciales para la salud. 

9. CONCLUSIONES 

 

-De la población encuestada el 95% de la población consume pan, por lo que este alimento 

hace parte de la alimentación de los jóvenes universitarios.  El porcentaje restante no lo 

consume porque no les gusta, por difícil acceso con respecto a la compra de este alimento y 

alergia al gluten que es una proteína que se encuentra en la semilla de los cereales.  

- La porción de pan recomendada al día (2 intercambios) puede variar de acuerdo a las 

calorías recomendadas para cada individuo.  

- De la población encuestada la mayoría tiene un consumo semanal (62%), y una minoría 

consumo diario (38%), por lo que no es común en su dieta habitual diaria.    

- La industria de pan en nuestro país es grande, por lo consiguiente las panaderías 

representan un 65% del mercado de pan en Colombia, por lo que se relaciona directamente 

con la compra y el  consumo de pan blanco en la población encuestada. 

-El 39% de la población encuestada tiene un concepto erróneo del pan como “el pan 

engorda”, por lo que es necesario realizar una buena educación nutricional, dando a conocer 

sus propiedades y beneficios. 
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-El 43% de la población encuestada opinó que el pan “es nutritivo”, de acuerdo a esto los 

estudiantes mayores de 24 años tienen un porcentaje más alto que los estudiantes entre 19-

20 años, por lo que es importante dar a conocer  a los estudiantes entre 19-20 años que el 

pan es un alimento nutritivo por su gran aporte de nutrientes, además de los beneficios y 

propiedades.  

- El 32% de la población encuestada tiene como costumbre consumir pan como tradición 

familiar, de la cual el 14% lo asocia con una costumbre en el desayuno, por lo que su 

consumo es más alto en este tiempo de comida.  

- Según las representaciones sociales encontradas en el estudio, se evidenció que la 

población  refiere que  “el pan engorda” (39%) y “es malo para la salud” (12%), por lo que es 

indispensable revocar estas creencias a través de una educación nutricional adecuada con 

el soporte de evidencia científica que muestra que el consumo de pan no influye en estos 

factores, si su consumo es moderado y equilibrado. 

- El 22% de la población encuestada refirió que “el pan es bueno”, por lo que es esencial 

reforzar estas creencias en charlas de educación nutricional, con la evidencia encontrada 

relacionada con este alimento. 

- El pan es una fuente importante de carbohidratos por lo cual aporta energía y debe estar 

dentro de la dieta, ya que por lo menos en la dieta el 50% de la calorías requeridas diarias 

deben provenir de este macronutriente. 

 - El pan no genera alteraciones en el estado de salud como la diabetes, obesidad, 

sobrepeso, irritación del colon, anomalías en la glucosa y/o inflamación del estómago, ya 

que a la luz de la evidencia científica esto no es verdadero y puede ser ocasionado por otras 

causas, no estando directamente relacionada con el consumo de pan.  

- Los ingredientes y componentes por los que está elaborado el pan no se relacionan 

directamente con el aumento de peso y/o  peligro para el estado de salud de los individuos, 

según lo encontrado en la evidencia científica. 

- Los conservantes que se utilizan en la elaboración del pan no son nocivos para la salud 

humana, estos se utilizan con fines tecnológicos con el fin de preservar el  alimento en cada 

una de las fases de su procesamiento hasta que llega a las manos del consumidor. 

-Consumir pan en una dieta saludable y equilibrada puede ser beneficioso ya que estudios 

han demostrado posibles prevenciones y mejoramiento en enfermedades cardiovasculares, 
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diabetes y obesidad, junto con una disminución de los  niveles  de colesterol LDL y 

triglicéridos. 

-El pan integral aporta más nutrientes que el pan blanco, por lo cual es importante 

recomendar en las consultas  nutricionales este tipo de pan dentro de la dieta. 

- Como Nutricionista Dietista es importante tener conocimiento de los nutrientes y  

propiedades que aporta el  pan para incluirlo  dentro de la dieta, ya que se puede cumplir 

con las metas nutricionales teniendo en cuenta el estado nutricional y de salud de cada 

individuo,  además de  generar adherencia a las dietas propuestas a la población 

Colombiana. 

10. RECOMENDACIONES 

 

-Indagar cuantas veces al día los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana 

consumen pan. 

-Se sugiere realizar este estudio donde participen universidades públicas y privadas, para 

describir el consumo de pan de ambas instituciones educativas con el fin de comparar su 

consumo, teniendo en cuenta factores como nivel socio económico y cultural.  

-Llevar a cabo la educación nutricional de forma adecuada, con las diferentes herramientas 

existentes, con el propósito de dar a conocer las propiedades nutricionales de este alimento. 
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ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta está dirigida a estudiantes de la pontificia Universidad Javeriana  para 

evaluar el consumo de pan y las concepciones con respecto a este alimento. La información 

suministrada aquí es de total privacidad y de uso académico exclusivamente. 

ENCUESTA 

SEXO: ____________________         EDAD: _________________ 

CARRERA: _____________              SEMESTRE: _______________ 

PROCEDENCIA: ______    MUNICIPIO_________  DEPARTAMENTO__________ 

1. ¿Consume pan?            

  Si______      No_____   (Si contesta si, siga respondiendo la encuesta 

                                          Si contesta no, por favor pase a la pregunta 9 y 10) 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume pan? (Marque con una x las opciones que considere 

necesarias) 

A) Diario 

B) Semanal 

C) Quincenal 

D) Mensual u ocasionalmente 

 

3. ¿Cuál de los siguientes tipos de pan consume? (Marque con una x las opciones que 

considere necesarias) 

 

A) Blanco (Rollo, blandito, francés)                 G) Croissant 

B)  Dulce (Pera, roscón)                              H) Centeno 

C) Integral                                                        I) Tostada 

D) Tajado                                                       J) Calado 

E) Mogolla                                                       K) Pan hamburguesa 

F) De queso                               L) Pan perro                                       

Otro _______________ 
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4. ¿Cuánto consume? (Fotografías de las porciones-cantidad) 

 

 Diario Semanal Quincenal Mensual   Diario Semanal Quincenal Mensual  

1     8     

2     9     

3     10     

4     11     

5     12     

6     13     

7     14     

 

 

5. ¿En qué tiempo de comida lo consume? (Marque con una x las opciones que considere 

necesarias) 

A) Desayuno 

B) Refrigerio mañana 

C) Almuerzo 

D) Refrigerio tarde 

E) Cena 

F) Todas las anteriores 

 

6. ¿Cómo lo consume? (Marque con una x las opciones que considere necesarias) 

 

A) Solo 

B) Acompañado con un tiempo de comida (Desayuno, refrigerio mañana, almuerzo, refrigerio 

tarde o cena) 

C) En preparaciones (Hamburguesa, perro caliente etc.) 

D) Con mantequilla, mermelada, queso crema, nutella etc.   

 

7. ¿Por lo general donde compra el pan? Marque con una x las opciones que considere 

necesarias) 

 

A) Panadería 

B) Tienda de barrio  

C) Supermercado 

D) Cafeterías  

E) Restaurante 
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F) Comidas rápidas 

 

Por qué? _______________________________________________________ 

 

 

8. ¿El pan está asociado a alguna tradición familiar?   Si____         No____    Cual? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

9. ¿Qué opina del pan? 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

10. ¿Qué opina acerca del consumo de pan? :  

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

¿Y por qué? 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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ANEXO 2. PORCIONES DE PAN 

Pan Tajado 

 

 

 

 

 

 

Pan Blandito 

 

 

 

 

 

  

Mogolla 

  

Pan rollo 
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Roscón 

 

 

 

 

 

 

Calado 

  

 

 

 

 

 

 

Pan Francés 

 

 

Pan de queso 
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Pan integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan centeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tostada 
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Croissant 

 

 

 

Pan Hamburguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan perro  
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Agrupación por facultades 

 

Semestre en curso 

 

 

Procedencia 
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ANEXO 4. GRAFICAS UNIVARIADAS GENERALES 

 

Tiempo de comida 

 

 

Como lo consume 

 

 

Lugar de compra 
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ANEXO 5. CONSUMO 

 

Tabla de contingencia consumo y edad  

 

 

Prueba de proporciones
2
 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

.a     .a 

.a     .a 

.a     .a 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
2
 “Los siguientes resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par 

significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la categoría con mayor 
proporción de columna.  

(a)Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones por pares 
dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior.”  

  

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

BAJO 100% 85% 83% 100% 

ALTO 0% 8% 13% 0% 

RECOMENDADO 0% 8% 3% 0% 
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Tabla  de consumo y sexo  

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

% del N de 
la columna 

% del N de la 
columna 

CATEGORÍA CONSUMO BAJO 97% 73% 

ALTO 3% 15% 

RECOMENDADO 0% 12% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

  R_Sex 

  FEMENINO MASCULINO 

  (A) (B) 

BAJO B   

ALTO   A 

RECOMENDADO .a   

 

 

Cantidad de consumo promedio día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BAJO 89 89.0 89.0 89.0 

ALTO 7 7.0 7.0 96.0 

RECOMENDADO 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   
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Consumo Diario Promedio  

 

Tabla de contingencia consumo y categoría de consumo 

 

 

CAT_CONSUMO 

BAJO EXAGERADO RECOMENDADO 

% del N de 
la columna 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

CATEGORÍA BUENO 21% 29% 25% 

ENGORDA 43% 14% 0% 

LLENA 3% 14% 0% 

MALO 11% 14% 25% 

OTROS 7% 29% 25% 

REGULAR 15% 0% 25% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 

CAT_CONSUMO 

BAJO EXAGERADO RECOMENDADO 

(A) (B) (C) 

 Estadístico Error típ. 

CONSUMO DIARIO PROMEDIO Media 101.8400 8.52311 

Intervalo de confianza para la media 
al 95% 

Límite inferior 84.9283 
  

Límite superior 118.7517   

Media recortada al 5% 93.7556   

Mediana 82.0000   

Varianza 7264.338   

Desv. típ. 85.23108   

Mínimo .00   

Máximo 514.00   

Rango 514.00   

Amplitud intercuartil 87.00   

Asimetría 1.831 .241 

Curtosis 5.269 .478 
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CATEGORÍA BUENO       

ENGORDA     .a 

LLENA     .a 

MALO       

OTROS       

REGULAR   .a   

 

 

ANEXO 6. COMPARACIÓN DE VARIABLES POR SEXO 

 

CONSUMO PAN 

  

Tabla de contingencia de consumo y sexo 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

R_cons_pan No 4% 6% 

Si 96% 94% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 

 

 

                                   

TIPO DE PAN 

 

Tabla de contingencia de categoría de tipo de pan y sexo 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO Total 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

tip_pan 1 SI BLANCO 70% 82% 74% 

NO BLANCO 30% 18% 26% 

tip_pan 2 SÍ PAN DULCE 9% 15% 11% 

  

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

R_cons_pan No     

Si     
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NO PAN DULCE 91% 85% 89% 

tip_pan 3 SÍ INTEGRAL 45% 55% 48% 

NO INTEGRAL 55% 45% 52% 

tip_pan 4 SÍ TAJADO 43% 61% 49% 

NO TAJADO 57% 39% 51% 

tip_pan 5 SÍ MOGOLLA 15% 18% 16% 

NO MOGOLLA 85% 82% 84% 

tip_pan 6 SÍ DE QUESO 22% 24% 23% 

NO DE QUESO 78% 76% 77% 

tip_pan 7 SI CROISSANT 36% 39% 37% 

NO CROISSANT 64% 61% 63% 

tip_pan 8 SÍ CENTENO 4% 0% 3% 

NO CENTENO 96% 100% 97% 

tip_pan 9 SÍ TOSTADA 45% 42% 44% 

NO TOSTADA 55% 58% 56% 

tip_pan 10 SÍ CALADO 4% 9% 6% 

NO CALADO 96% 91% 94% 

tip_pan 11 SI PAN 
HAMBURGUESA 

31% 58% 40% 

NO PAN 
HAMBURGUESA 

69% 42% 60% 

tip_pan 12 SI PAN PERRO 22% 33% 26% 

NO PAN PERRO 78% 67% 74% 

tip_pan 13 SÍ OTRO 1% 0% 1% 

NO OTRO 99% 100% 99% 

 

 

 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

tip_pan 1 SI BLANCO     

NO BLANCO     

tip_pan 2 SÍ PAN DULCE     

NO PAN DULCE     

tip_pan 3 SÍ INTEGRAL     



  

54 
 

 NO INTEGRAL     

tip_pan 4 SÍ TAJADO     

NO TAJADO     

tip_pan 5 SÍ MOGOLLA     

NO MOGOLLA     

tip_pan 6 SÍ DE QUESO     

NO DE QUESO     

tip_pan 7 SI CROISSANT     

NO CROISSANT     

tip_pan 8 SÍ CENTENO   .a 

NO CENTENO   .a 

tip_pan 9 SÍ TOSTADA     

NO TOSTADA     

tip_pan 10 SÍ CALADO     

NO CALADO     

tip_pan 11 SI PAN 
HAMBURGUESA 

  A 

NO PAN 
HAMBURGUESA 

B   

tip_pan 12 SI PAN PERRO     

NO PAN PERRO     

tip_pan 13 SÍ OTRO   .a 

NO OTRO   .a 
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TIEMPO DE COMIDA 

 
Tabla de contingencia de categoría por tiempo de 

comida y sexo 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

R_tiem_com1 SÍ DESAYUNO 87% 82% 

NO 
DESAYUNO 

13% 18% 

R_tiem_com2 SI 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

12% 12% 

NO 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

88% 88% 

R_tiem_com3 SI ALMUERZO 13% 15% 

NO 
ALMUERZO 

87% 85% 

R_tiem_com4 SI 
REFRIGERIO 
TARDE 

19% 27% 

NO 
REFRIGERIO 
TARDE 

81% 73% 

R_tiem_com5 SÍ CENA 18% 36% 

NO CENA 82% 64% 

R_tiem_com6 SÍ TODAS 4% 9% 

NO TODAS 96% 91% 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

R_tiem_com1 SÍ 
DESAYUNO 

    

NO 
DESAYUNO 

    

R_tiem_com2 SI 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

    

NO 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

    

R_tiem_com3 SI 
ALMUERZO 

    

NO 
ALMUERZO 

    

R_tiem_com4 SI 
REFRIGERIO 
TARDE 

    

NO 
REFRIGERIO 
TARDE 

    

R_tiem_com5 SÍ CENA   A 

NO CENA B   
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Prueba de 

proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

R_como_cons1 SÍ SOLO     

NO SOLO     

R_como_cons2 SÍ ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO DE 
COMIDA 

    

NO ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO DE 
COMIDA 

    

R_como_cons3 SÍ EN 
PREPARACIONES 

    

NO EN 
PREPARACIONES 

    

R_como_cons4 SI CON 
MANTEQUILLA... 

    

NO CON 
MANTEQUILLA.. 

    

R_tiem_com6 SÍ TODAS     

NO TODAS     

 
 

COMO LO CONSUME 
 

Tabla de contingencia de categoría como lo 
consume y sexo 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

R_como_cons1 SÍ SOLO 27% 24% 

NO SOLO 73% 76% 

R_como_cons2 SÍ ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO 
DE COMIDA 

60% 64% 

NO 
ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO 
DE COMIDA 

40% 36% 

R_como_cons3 SÍ EN 
PREPARACIONES 

57% 64% 

NO EN 
PREPARACIONES 

43% 36% 

R_como_cons4 SI CON 
MANTEQUILLA... 

45% 45% 

NO CON 
MANTEQUILLA.. 

55% 55% 

 



  

57 
 

    

    

 

                        OPINIÓN DEL PAN 

 

Tabla de contingencia de categoría de pan y sexo 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

CATEGORÍA  MALO 6% 0% 

 NUTRITIVO 6% 18% 

 RICO 81% 64% 

OTROS 7% 6% 

TRADICIONAL 0% 12% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

CATEGORÍA  MALO   .a 

 NUTRITIVO     

 RICO     

OTROS     

TRADICIONAL .a   

 

OPINIÓN CONSUMO DE PAN 

Tabla de contingencia consumo de pan y sexo 

 R_Sex 
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FEMENINO MASCULINO 

% del N de 
la columna 

% del N de la 
columna 

CATEGORÍA BUENO 16% 33% 

ENGORDA 49% 18% 

LLENA 0% 12% 

MALO 13% 9% 

OTROS 3% 21% 

REGULAR 18% 6% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

R_Sex 

FEMENINO MASCULINO 

(A) (B) 

CATEGORÍA BUENO     

ENGORDA B   

LLENA .a   

MALO     

OTROS   A 

REGULAR     

 

 

ANEXO 7. COMPARACIÓN DE VARIABLES POR EDAD 

 

CONSUMO PAN 

  

Tabla de contingencia de categoría de consumo y edad 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

CONSUME_PAN No 0% 3% 3% 25% 

Si 100% 98% 97% 75% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 
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EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

CONSUME_PAN No .a     B 

Si .a D     

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PAN 

 

Tabla de contingencia de categoría de tipo de pan y edad 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 
23 AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

CONS_PANBLANCO SI BLANCO 78% 78% 77% 50% 

NO BLANCO 22% 23% 23% 50% 

CONS_PANDULCE SÍ PAN DULCE 11% 10% 13% 8% 

NO PAN DULCE 89% 90% 87% 92% 

CONS_PANINTEGRAL SÍ INTEGRAL 28% 50% 63% 33% 

NO INTEGRAL 72% 50% 37% 67% 

CONS_PANTAJADO SÍ TAJADO 56% 50% 60% 8% 



  

60 
 

NO TAJADO 44% 50% 40% 92% 

CONS_MOGOLLA SÍ MOGOLLA 11% 13% 27% 8% 

NO MOGOLLA 89% 88% 73% 92% 

CONS_DEQUESO SÍ DE QUESO 22% 28% 23% 8% 

NO DE QUESO 78% 73% 77% 92% 

CONS_CROISSANT SI CROISSANT 33% 43% 40% 17% 

NO CROISSANT 67% 58% 60% 83% 

CONS_CENTENO SÍ CENTENO 0% 5% 3% 0% 

NO CENTENO 100% 95% 97% 100% 

CONS_TOSTADA SÍ TOSTADA 61% 53% 37% 8% 

NO TOSTADA 39% 48% 63% 92% 

CONS_CALADO SÍ CALADO 0% 8% 10% 0% 

NO CALADO 100% 93% 90% 100% 

CONS_PANHAMBURGUESA SI PAN 
HAMBURGUESA 

22% 58% 37% 17% 

NO PAN 
HAMBURGUESA 

78% 43% 63% 83% 

CONS_PANPERRO SI PAN PERRO 11% 35% 30% 8% 

NO PAN PERRO 89% 65% 70% 92% 

CONS_OTRO SÍ OTRO 6% 0% 0% 0% 

NO OTRO 94% 100% 100% 100% 

 

 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 
23 AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

CONS_PANBLANCO SI BLANCO         

NO BLANCO         

CONS_PANDULCE SÍ PAN DULCE         

NO PAN DULCE         

CONS_PANINTEGRAL SÍ INTEGRAL         

NO INTEGRAL         

CONS_PANTAJADO SÍ TAJADO     D   

NO TAJADO       C 
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CONS_MOGOLLA SÍ MOGOLLA         

NO MOGOLLA         

CONS_DEQUESO SÍ DE QUESO         

NO DE QUESO         

CONS_CROISSANT SI CORISSANT         

NO CROISSANT         

CONS_CENTENO SÍ CENTENO .a     .a 

NO CENTENO .a     .a 

CONS_TOSTADA SÍ TOSTADA D D     

NO TOSTADA       A B 

CONS_CALADO SÍ CALADO .a     .a 

NO CALADO .a     .a 

CONS_PANHAMBURGUESA SI PAN 
HAMBURGUESA 

        

NO PAN 
HAMBURGUESA 

        

CONS_PANPERRO SI PAN PERRO         

NO PAN PERRO         

CONS_OTRO SÍ OTRO   .a .a .a 

NO OTRO   .a .a .a 

 

Tabla de contingencia de categoría por tiempo de comida y edad 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 
23 

AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

% del N 
de la 

columna 

CUANDO_DESAYUNO SÍ 
DESAYUNO 

89% 88% 87% 67% 

NO 
DESAYUNO 

11% 13% 13% 33% 

CUANDO_REFRIGERIOMANANA SI 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

11% 15% 10% 8% 

NO 
REFRIGERIO 
MAÑANA 

89% 85% 90% 92% 

CUANDO_ALMUERZO SI 6% 23% 13% 0% 

 
 
 

TIEMPO DE COMIDA 
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ALMUERZO 

NO 
ALMUERZO 

94% 78% 87% 100% 

CUANDO_REFFRIGERIOTARDE SI 
REFRIGERIO 
TARDE 

28% 23% 23% 8% 

NO 
REFRIGERIO 
TARDE 

72% 78% 77% 92% 

CUANDO_CENA SÍ CENA 22% 20% 33% 17% 

NO CENA 78% 80% 67% 83% 

CUANDO_TODAS SÍ TODAS 6% 8% 7% 0% 

NO TODAS 94% 93% 93% 100% 

 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMO LO CONSUME 

 
Tabla de contingencia de categoría como lo consume y edad 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 
23 

AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

% del N 
de la 

% del N 
de la 

% del N 
de la 

% del N 
de la 

 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 
A 23 

AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

CUANDO_DESAYUNO SÍ DESAYUNO         

NO DESAYUNO         

CUANDO_REFRIGERIOMANANA SI REFRIGERIO 
MAÑANA 

        

NO REFRIGERIO 
MAÑANA 

        

CUANDO_ALMUERZO SI ALMUERZO       .a 

NO ALMUERZO       .a 

CUANDO_REFFRIGERIOTARDE SI REFRIGERIO 
TARDE 

        

NO REFRIGERIO 
TARDE 

        

CUANDO_CENA SÍ CENA         

NO CENA         

CUANDO_TODAS SÍ TODAS       .a 

NO TODAS       .a 
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columna columna columna columna 

COMO_SOLO SÍ SOLO 17% 20% 33% 42% 

NO SOLO 83% 80% 67% 58% 

COMO_ACOMP_TIEMPOCOMIDA SÍ ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO 
DE COMIDA 

50% 70% 70% 25% 

NO 
ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO 
DE COMIDA 

50% 30% 30% 75% 

COMO_ENPREPARACIONES SÍ EN 
PREPARACIONES 

56% 68% 67% 17% 

NO EN 
PREPARACIONES 

44% 33% 33% 83% 

COMO_MANTEQUILLA SI CON 
MANTEQUILLA... 

39% 48% 57% 17% 

NO CON 
MANTEQUILLA.. 

61% 53% 43% 83% 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR 
DE 18 
AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 
23 

AÑOS 

MAYOR 
DE 24 
AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

COMO_SOLO SÍ SOLO         

NO SOLO         

COMO_ACOMP_TIEMPOCOMIDA SÍ ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO DE 
COMIDA 

  D D   

NO ACOMPAÑADO 
CON UN TIEMPO DE 
COMIDA 

      B C 

COMO_ENPREPARACIONES SÍ EN 
PREPARACIONES 

  D D   

NO EN 
PREPARACIONES 

      B C 

COMO_MANTEQUILLA SI CON 
MANTEQUILLA... 

        

NO CON 
MANTEQUILLA.. 
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OPINIÓN DEL PAN 

 

Tabla de contingencia de categoría de pan y edad 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

% del N de la 
columna 

CATEGORÍA  MALO 0% 3% 3% 17% 

 NUTRITIVO 6% 5% 10% 33% 

 RICO 72% 90% 70% 42% 

OTROS 22% 0% 7% 8% 

TRADICIONAL 0% 3% 10% 0% 

 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

CATEGORÍA  MALO .a       

 NUTRITIVO       B 

 RICO   D     

OTROS   .a     

TRADICIONAL .a     .a 

 

 

OPINIÓN CONSUMO DE PAN 

Tabla de contingencia opinión consumo de pan y edad 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

% del N de 
la columna 

CATEGORÍA BUENO 0% 25% 33% 17% 

ENGORDA 44% 38% 40% 33% 
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LLENA 6% 3% 3% 8% 

MALO 28% 10% 7% 8% 

OTROS 6% 10% 10% 8% 

REGULAR 17% 15% 7% 25% 

 

 

Prueba de proporciones 

(Prueba Z con un nivel de significación 0.05.) 

 

EDAD (agrupado) 

MENOR DE 
18 AÑOS 

19 Y 20 
AÑOS 

DE 21 A 23 
AÑOS 

MAYOR DE 
24 AÑOS 

(A) (B) (C) (D) 

CATEGORIA BUENO .a       

ENGORDA         

LLENA         

MALO         

OTROS         

REGULAR         
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ANEXO 8. CARACTERIZACIÓN TIPO DE PAN VS TIEMPO DE COMIDA 

SÍ DESAYUNO NO DESAYUNO

SI REFRIGERIO 

M AÑANA

NO REFRIGERIO 

M AÑANA SI ALM UERZO NO ALM UERZO

SI REFRIGERIO 

TARDE

NO REFRIGERIO 

TARDE SÍ CENA NO CENA SÍ TODAS NO TODAS

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

% del N de la 

co lumna

SI BLANCO 82% 27% 67% 75% 64% 76% 86% 71% 83% 71% 67% 74%

NO BLANCO 18% 73% 33% 25% 36% 24% 14% 29% 17% 29% 33% 26%

SÍ PAN DULCE 11% 13% 8% 11% 7% 12% 5% 13% 17% 9% 33% 10%

NO PAN DULCE 89% 87% 92% 89% 93% 88% 95% 87% 83% 91% 67% 90%

SÍ INTEGRAL 51% 33% 58% 47% 50% 48% 45% 49% 54% 46% 67% 47%

NO INTEGRAL 49% 67% 42% 53% 50% 52% 55% 51% 46% 54% 33% 53%

SÍ TAJADO 52% 33% 42% 50% 50% 49% 64% 45% 67% 43% 50% 49%

NO TAJADO 48% 67% 58% 50% 50% 51% 36% 55% 33% 57% 50% 51%

SÍ M OGOLLA 18% 7% 25% 15% 21% 15% 9% 18% 38% 9% 0% 17%

NO M OGOLLA 82% 93% 75% 85% 79% 85% 91% 82% 63% 91% 100% 83%

SÍ DE QUESO 24% 20% 42% 20% 21% 23% 27% 22% 25% 22% 33% 22%

NO DE QUESO 76% 80% 58% 80% 79% 77% 73% 78% 75% 78% 67% 78%

SI CORISSANT 38% 33% 67% 33% 57% 34% 32% 38% 46% 34% 50% 36%

NO CROISSANT 62% 67% 33% 67% 43% 66% 68% 62% 54% 66% 50% 64%

SÍ CENTENO 4% 0% 8% 2% 7% 2% 9% 1% 0% 4% 0% 3%

NO CENTENO 96% 100% 92% 98% 93% 98% 91% 99% 100% 96% 100% 97%

SÍ TOSTADA 46% 33% 33% 45% 36% 45% 59% 40% 50% 42% 83% 41%
NO TOSTADA 54% 67% 67% 55% 64% 55% 41% 60% 50% 58% 17% 59%
SÍ CALADO 6% 7% 0% 7% 29% 2% 0% 8% 4% 7% 17% 5%

NO CALADO 94% 93% 100% 93% 71% 98% 100% 92% 96% 93% 83% 95%

SI PAN 

HAM BURGUESA

39% 47% 42% 40% 86% 33% 36% 41% 54% 36% 83% 37%

NO PAN 

HAM BURGUESA

61% 53% 58% 60% 14% 67% 64% 59% 46% 64% 17% 63%

SI PAN PERRO 26% 27% 17% 27% 57% 21% 27% 26% 50% 18% 50% 24%

NO PAN PERRO 74% 73% 83% 73% 43% 79% 73% 74% 50% 82% 50% 76%

SÍ OTRO 0% 7% 8% 0% 0% 1% 5% 0% 0% 1% 0% 1%

NO OTRO 1.0 .9 .9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

tip_pan 5

 

R_tiem_com1 R_tiem_com2 R_tiem_com3 R_tiem_com6

tip_pan 1

tip_pan 2

tip_pan 3

tip_pan 4

R_tiem_com4 R_tiem_com5

tip_pan 12

tip_pan 13

tip_pan 6

tip_pan 7

tip_pan 8

tip_pan 9

tip_pan 10

tip_pan 11
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Prueba de proporciones (Prueba Z con un nivel de significación 0.05)  

SÍ DESAYUNO NO DESAYUNO

SI REFRIGERIO 

M AÑANA

NO REFRIGERIO 

M AÑANA SI ALM UERZO NO ALM UERZO

SI REFRIGERIO 

TARDE

NO REFRIGERIO 

TARDE SÍ CENA NO CENA SÍ TODAS NO TODAS

(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)

SI BLANCO B            

NO BLANCO  A           

SÍ PAN DULCE             

NO PAN DULCE             

SÍ INTEGRAL             

NO INTEGRAL             

SÍ TAJADO         B    

NO TAJADO          A   

SÍ M OGOLLA         B  .a  

NO M OGOLLA          A .a  

SÍ DE QUESO             

NO DE QUESO             

SI CORISSANT   B          

NO CROISSANT    A         

SÍ CENTENO  .a       .a  .a  

NO CENTENO  .a       .a  .a  

SÍ TOSTADA           B  

NO TOSTADA            A

SÍ CALADO   .a  B  .a      

NO CALADO   .a   A .a      

SI PAN 

HAM BURGUESA

    B      B  

NO PAN 

HAM BURGUESA

     A      A

SI PAN PERRO     B    B    

NO PAN PERRO      A    A   

SÍ OTRO .a   .a .a   .a .a  .a  

NO OTRO .a   .a .a   .a .a  .a  

 

R_tiem_com1 R_tiem_com2 R_tiem_com3 R_tiem_com4 R_tiem_com5

tip_pan 11

R_tiem_com6

tip_pan 1

tip_pan 2

tip_pan 3

tip_pan 4

tip_pan 5

tip_pan 6

tip_pan 7

tip_pan 8

tip_pan 9

tip_pan 10

tip_pan 12

tip_pan 13
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ANEXO 9. MAPA PERCEPTUAL POR TIPO DE PAN: BLANCO, TAJADO, TOSTADA E 

INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


