
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Hoy en día, por un lado los productores de comida realizan campañas publicitarias 

en las que hacen gala de cómo enriquecen sus productos con complementos alimenticios 

para que los consumidores lleven dietas, supuestamente, saludables y balanceadas. Por otro 

lado, están las campañas gubernamentales que invitan a las poblaciones al consumo de 

frutas y verduras como parte de una dieta saludable, pareciera que ambas campañas tiene 

como objetivo principal mejorar los hábitos alimenticios, sin embargo, las prácticas y las 

costumbres de una sociedad determinan las posibilidades de modificar estos hábitos 

alimenticios. Por esta razón, se presentan en este capítulo las implicaciones de las prácticas 

y las costumbres en la modificación de los hábitos alimenticios. 

 

En la modificación de estos hábitos, las actitudes juegan un papel primordial pues 

de ellas depende el éxito en los cambios conductuales. Esta relación se aborda desde el 

punto de vista de Ajzen, Fishbein y Sapp, para establecer cómo funciona en su relación con 



Marco Teórico 8
 

 

las creencias, la norma subjetiva, la aceptación social, el conocimiento, la intención y la 

opinión de otros referentes. 

 

 

2.1 Conducta alimenticia 

 

La conducta alimenticia, obedece más a la influencia de los 

hábitos y las costumbres que a la del razonamiento o a la de 

los instintos.  

Héctor Bourges 

  

Para que el hombre tenga un buen desarrollo físico y mental, requiere de una 

alimentación balanceada y saludable, pero llevar una dieta nutritiva no es fácil ni común, 

pues en la conducta alimenticia de las personas influyen diferentes factores como son la 

cultura, las características del medio, y los recursos con los que se cuenta; de ahí, que la 

conducta alimenticia difiera de un pueblo a otro y de una persona a otra.  

  

Además de estos factores, la conducta alimenticia de las personas se ve determinada 

por aspectos emocionales, el estado de ánimo, las preferencias por determinados tipos de 

alimentos; dulces o salados, y por los hábitos y las costumbres en cada núcleo familiar. En 

consecuencia, la conducta alimenticia no siempre es ni la más adecuada ni la más nutritiva. 

Esta situación ha llevado a la elaboración de guías alimentarias que tiene como propósito 

ofrecer, por un lado, información nutrimental de los diferentes alimentos, y por otro sugerir  



Marco Teórico 9
 

 

la combinación de éstos para mejorar los hábitos alimenticios. Esto supone que la conducta 

alimenticia puede modificarse mediante la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

nuevos hábitos en la manera de comer. 

 

Desafortunadamente, el tener conocimiento de que no se está llevando una dieta 

balanceada no es suficiente. Para cambiar los hábitos alimenticios es fundamental adquirir 

conciencia de la importancia que tiene la comida, pues ésta no sólo sirve para llenar el 

estómago, es fundamental para el desarrollo del individuo, por lo que es necesario corregir, 

reforzar o cambiar los hábitos para lograr que la alimentación sea saludable. 

 

 

   2.1.1 Hábitos, prácticas y costumbres 

  

Existe una diferencia muy sutil entre lo que significa adquirir hábitos, tener 

prácticas y realizar acciones como parte de las costumbres, tan sutil que en la vida diaria 

son utilizadas indistintamente. Según el diccionario el hábito es “una disposición adquirida 

por actos repetidos: una manera de ser y de vivir”; la  práctica es “el ejercicio de un arte o 

facultad” y/o “la destreza que se adquiere con dicho ejercicio”; y,  la costumbre es “la 

práctica que adquiere fuerza de ley”, esto es un hábito colectivo que forma parte de la 

cultura de un lugar. De tal manera que la palabra costumbre, se utiliza en un sentido social 

y la de hábito en un sentido individual. 
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Esta investigación, se enfocó únicamente a los hábitos, específicamente a los 

alimenticios. Según Bourges (1990) en la alimentación pueden crearse hábitos en cuanto a 

qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde y con quién se come. Es decir, se relacionan con el 

número de comidas que se realizan al día, sus horarios, los alimentos que se consumen con 

frecuencia; las cantidades, la composición final de la dieta, los hábitos de higiene, de 

compras, de almacenamiento y de manejo de alimentos. 

 

 

   2.1.2 Los hábitos alimenticios 

 

El hábito debe ser coherente con el resto de la vida diaria y se 

conserva por ser agradable, cómodo o útil. 

Héctor Bourges 

 

De acuerdo con Bourges (1990)  para comprender la conducta alimenticia y poder 

modificarla, es necesario conocer la naturaleza de los hábitos, de cómo se generan y 

evolucionan. Existen factores fisiológicos y psicológicos del individuo que determinan sus 

hábitos alimenticios, como el entorno familiar, social y físico. 

 

De esta manera, la conducta se convierte en hábito al ser repetitiva y acaba por 

permanecer en el individuo volviéndose algo cotidiano y estable. El hábito tiene una parte 

automática, pero también cuenta con elementos conscientes. Las conductas llegan a ser 

repetitivas cuando satisfacen en algún aspecto al individuo, por ejemplo: los sentidos, las  
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emociones, los valores y los principios, la autoestima, la comodidad, las creencias y la 

interacción con los demás. 

 

Los hábitos se encuentran íntimamente ligados a las costumbres, y aunque pueden 

llegar a diferir de éstas, en general suelen ser parecidos, ya que son parte de la cultura y son 

conductas aprendidas en el grupo, país o sociedad al que se pertenece. Este tipo de 

conducta social está expuesta a las fuerzas del cambio, pero a la vez interactúa con aquellas 

que tienden a conservar lo que distingue al grupo. Del resultado de la interacción de éstas 

dos fuerzas depende la velocidad con la que se dé el cambio en una cultura. 

 

Por otra parte, las costumbres son satisfactores de las necesidades sociales, las 

cuales pueden saciarse después de años, décadas o generaciones. Dichas respuestas pueden 

entenderse desde un punto ecológico, etnográfico, antropológico, sociológico y lingüístico. 

  

 

   2.1.3 Tipos de hábitos alimenticios 

 

Los hábitos inconvenientes se pueden tomar en cuenta como la explicación a los 

problemas de nutrición, debido a que dañan la salud al ser deficientes o excesivos; por lo 

que deben combatirse mediante opciones viables. Entre los hábitos inconvenientes se 

pueden mencionar los siguientes:  
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• El consumo frecuente o excesivo de alimentos preparados que cuentan con ingredientes 

cuya ingestión debería moderarse como los pasteles, los cuales son ricos en ácidos 

grasos saturados, colesterol, sacarosa y sodio. 

 

• La monotonía en la dieta. 

 

• El uso frecuente de técnicas culinarias inapropiadas como las comidas fritas y la 

reutilización del aceite. 

 

• La alimentación sólida de los bebes basada en un solo alimento.  

 

• La postura extrema de alimentación sin consumo de carnes o por alimentos particulares 

cuyo consumo se exagera (Bourges, 1990:18 - 21,29).    

 

Como se puede observar, es fácil llevar a cabo una alimentación inadecuada, ya que 

es más práctica y cómoda o porque no se tiene información suficiente de lo que puede 

acarrear una alimentación carente de ciertos componentes nutricionales. 

 

Modificar la alimentación inadecuada requiere de reforzamientos físicos y 

psicológicos que garanticen el deseo de una alimentación saludable, es decir el cambio en 

los hábitos alimenticios debe llevar consecuencias positivas para que la nueva conducta 

persista. Por otro lado, existen hábitos neutros que no tienen efecto sobre la nutrición y la  
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salud, y los hábitos mixtos que son benéficos en algunos aspectos, perjudiciales o 

irrelevantes en otros (Kaufer, 1993: 23). 

 

Para Bourges (1990) los hábitos se forman a base de repetición, su corrección 

requiere de ser constante; es decir, “si a comer se aprende comiendo, a comer bien se 

aprende comiendo bien”. Entonces, el hábito nocivo debe de ser sustituido por la práctica 

del hábito correcto. Por lo que es importante que en las guarderías, comedores industriales, 

escuelas, restaurantes y en el hogar se practiquen los buenos hábitos, de esta forma éstos 

terminarán arraigándose y desplazando a los indeseables. 

 

 

2.1.4 Modificación de la conducta al comer  

 

Para obtener cambios en la conducta alimenticia, es necesario implementar técnicas 

conductuales que lleven a la disminución de los excesos al comer. Algunas de estas 

técnicas son: la auto observación, el control de estímulos, la planificación anticipada y la 

disminución de la velocidad al comer. 

 

En un inicio, en los programas para modificar la conducta alimenticia, se proponía 

la auto observación de los hábitos al comer, pues permitía la evaluación de los patrones de 

alimentación. Hoy en día estos métodos se utilizan como procesos terapéuticos ya que 

llevan a la persona a adquirir conciencia de su forma de comer y, entonces tener la 

posibilidad de cambiar sus hábitos. Así, la planificación previa le permite a la persona 
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 anticipar el qué, el cuándo y el dónde de las comidas, lo cual reduce la posibilidad de 

comer impulsivamente. 

 

Otra técnica en el control de los impulsos para comer desmedidamente son los 

programas de actividades físicas ya que ésta ayuda a que el cuerpo gaste energía y por lo 

tanto se vean desplazados los estímulos de consumir alimentos por nerviosismo, 

aburrimiento o fatiga. Algunos  estudios sobre la forma de comer señalan que la velocidad 

de la masticación, también es un factor que lleva a malos hábitos alimenticios. Además, el 

individuo que ingiere lentamente logra una relación adecuada entre la saciedad y el 

consumo; es decir va a sentirse satisfecho con más rapidez (Kaufer,  1993: 21 - 23). 

 

 

2.2 Los  alimentos 

 

Según Harris y Ross (1987), los alimentos son la manera natural de mantener las 

especies y proveer un ciclo continuo de vida. Son usados como combustible para el cuerpo 

y como un agente regulador de las funciones del cuerpo. Algunos elementos químicos 

comunes se encuentran en los vegetales, animales y minerales, debido a que la naturaleza 

ha construido una cadena alimenticia que va de la tierra a la planta, de ahí al animal y 

finalmente llega al hombre y regresa a la tierra una vez más. Este ciclo mantiene a todas las 

formas de vida. 
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La historia de los alimentos es congruente con la historia del hombre. Desde un 

principio, tanto el hombre como los animales se han esforzado por la recolección de comida 

para sobrevivir. En tiempos de la prehistoria el hombre pasaba la mayor parte del tiempo 

cazando, atrapando y pescando para obtener los requerimientos para satisfacer sus 

necesidades de alimentación (Harris y Ross, 1987:43 - 44). 

 

Posteriormente, los cazadores y los recolectores desarrollaron ciertos mecanismos 

que obligaban al cuerpo a consumir grasas y azucares, lo que les permitía tener una 

abundante reserva de energía y micro nutrientes  para las épocas de escasez  (Colgan,  

1996: 22). Así mismo, los individuos que fueron capaces de cazar animales o descubrir 

formas de vida como las plantas, llegaron a ser más fuertes que aquellos que fueron menos 

afortunados en sus experiencias de caza. La teoría de Darwin (citado por Harris y Ross, 

1987: 44) sugiere que aquellos que fueron exitosos en mantener un consumo adecuado de 

alimentos sobrevivieron, mientras que aquellos que fueron incapaces desaparecieron. 

 

La evolución cultural a través de mejores armas y del descubrimiento y uso del 

fuego cambiaron los hábitos alimenticios. Los mamíferos, los pescados y los pájaros fueron 

preparados de distintas maneras y se complementaron al integrar a la dieta los vegetales, 

como desarrollo de la agricultura. A través de la experiencia, el hombre comprendió que 

cierto tipo de comida era más importante que otra  en su búsqueda por la supervivencia 

(Harris y Ross, 1987: 43). 
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Por otro lado, la comida está relacionada con varios tipos de conductas y tiene un 

sin fin de significados, en donde los comportamientos y las creencias influyen en la 

producción, distribución y consumo de los alimentos. Se ingieren alimentos una y otra vez 

para saciar el hambre tanto física como emocional. Es importante comer en compañía ya 

que es el punto central de la convivencia social. Al comer se crean los lazos familiares y de 

amistad al compartir alimentos, sabores y valores (Counihan, 1999: 6). 

 

 

   2.2.1 Aceptación de los alimentos 

 

La aceptación de los alimentos está determinada por diversos factores como: 

químicos, psicológicos, fisiológicos y dietéticos, pero también por el ambiente social de los 

individuos; ya que de acuerdo a la época, región geográfica y grupo étnico al que pertenece 

el individuo dependerá la manera de vivir, los parámetros que la rigen o las reglas que la 

determinan.  

  

Para Solms (1987) existen factores económicos, de estatus social y cultural, de 

experiencias y tradiciones transmitidas de generación en generación que forman la herencia 

cultural. Por lo tanto cada sociedad, además de sus actividades artísticas, intelectuales, 

técnicas y espirituales; tiene hábitos alimenticios como resultado de su herencia cultural. 

Por lo que Solms propone una subdivisión de la aceptación de los alimentos en cuatro 

grupos por su importancia cultural: materiales, sociales, religiosos y mitológicos. A 

continuación se mencionarán las características de los factores que incluye Solms (1987) en 
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 la aceptación alimenticia y se complementarán con algunos otros propuestos por Bourges 

(1990), Brownell y Battle (2004). 

 

• Factores materiales. Son los que se refieren a condiciones económicas de la sociedad, 

como son: su nivel demográfico con relación a sus recursos naturales, su capacidad de 

producción, su forma de comercialización, su distribución y su grado de autosuficiencia.  

 

• Factores sociales. Están en relación directa con los  recursos económicos y/o al acceso 

a otros mercados, a los diferentes lugares de residencia y a las diferentes profesiones 

(Solms, 1987: 303 - 305). 

 

• Factores climáticos. Éstos son de vital importancia en la variedad de productos 

agrícolas y en la conducta para consumir ciertos alimentos, ya que el clima afecta los 

gustos  y las preferencias por ciertos alimentos, así como la manera de prepararlos. 

 

• Factores religiosos. Son aquellos que influyen en las costumbres alimentarias de los 

pueblos. Debido a que para ciertas religiones algunos alimentos son considerados como 

sagrados, pueden llegar a prohibir el consumo total o parcial de éstos u otros (Bourges, 

1990: 26). 
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• Factores mitológicos. Están determinados por las tradiciones que provienen de 

costumbres antiguas que se han transmitido de generación en generación y que hoy en 

día siguen vigentes con ciertas modificaciones (Solms, 1987: 305). 

 

La televisión se ha convertido en un factor más, que cambia las actitudes ante la 

comida. El constante bombardeo de comerciales que presentan comida chatarra y comida 

rápida se ha relacionado con la mala nutrición, porque estos alimentos disminuyen la 

calidad nutricional; lo que provoca problemas de peso. Aunado a esto, está la falta de 

actividad física al estar horas sentados viendo televisión; los más afectados son los niños y 

las amas de casa que son capaces de estar hasta cuatro horas seguidas frente al televisor 

(Brownell y Battle, 2004: 51 - 53).  

 

Los alimentos chatarra, en consecuencia, se encuentran a disposición de cualquier 

persona. La publicidad se ha encargado de dar a conocer, hasta en los lugares más remotos, 

los productos ricos en carbohidratos y azúcares; lo que hace realmente difícil eliminar de la 

dieta diaria este tipo de productos. Debido a esto, los malos hábitos alimenticios se ven 

reforzados y es más difícil incluir en la dieta frutas o verduras frescas que contienen 

vitaminas y minerales necesarios o indispensables en una dieta saludable (Santaló, 1999: 26 

- 27).  

                                                                                                                               

Para  Solms (1987) el pasado cultural en la aceptación de los alimentos puede variar 

por los cambios políticos, demográficos, sociales y económicos; y además de las tendencias 

típicas de la sociedad, las cuales se transforman  a lo largo del tiempo. Sin embargo, es 
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posible modificar los malos hábitos alimenticios al crearse nuevas costumbres y normas 

que enriquezcan una comunidad.  

 

 

   2.2.2  Dietas saludables 

 

Hoy en día, se cuenta con la capacidad productiva para alimentar a todas las 

personas del mundo, y con el conocimiento técnico para reconocer que los estómagos no 

sólo deben de ser satisfechos sino que los cuerpos deben ser nutridos apropiadamente con 

ingredientes esenciales  para el crecimiento y la salud. En contraposición, se han producido 

en cantidades impresionante alimentos y bebidas que no garantizan una alimentación 

saludable; por consiguiente, este tipo de alimentos que para la industria alimentaria resultan 

baratos, para el consumidor son caros, no en su precio sino por su falta de valor nutricional 

(Counihan y Van Esterik, 1997: 13 - 15). 

 

Para definir lo que es una dieta balanceada es necesario, en primer lugar, aclarar que 

se entiende por alimentos saludables. Los alimentos saludables son aquellos que 

proporcionan un efecto benéfico en la salud, en el funcionamiento del organismo y en el 

bienestar de la persona. Por lo tanto el principal objetivo de una dieta balanceada es el de 

asegurar que los nutrientes y las calorías que se consumen cubran las necesidades 

individuales. Colgan (1996) recomienda algunos consejos para mejorar la dieta diaria, los 

cuales se presentan a continuación: 

 



Marco Teórico 20
 

 

• Dieta baja en grasas. La baja ingestión de grasas protege de las enfermedades 

cardiovasculares y del cáncer, también mantiene baja la grasa corporal, lo cual ayuda al 

sistema inmunológico. En esta dieta se recomienda no tomar más de un 15% de las 

calorías diarias procedentes de grasa saturadas y trans, ya que es preferible consumir 

aceite de oliva orgánico o aceite de linaza.  

 

• Dieta baja en sal. El exceso de sodio puede provocar hipertensión e incrementar los 

riesgos de padecer cáncer de estómago y osteoporosis. Para evitar este tipo de 

problemas se recomienda utilizar sal de potasio en la mesa y en la cocina. La ingestión 

diaria de sodio debe estar por debajo de un gramo. 

 

• Evitar el consumo de carnes rojas y procesadas. Su consumo está relacionado con la 

posibilidad de contraer cáncer de colon y de próstata debido a que contienen agentes 

carcinógenos. Estas carnes pueden ser ahumadas, sazonadas, asadas al carbón y 

nitradas. 

 

• Dieta alta en fibra. Algunos de los beneficios de consumir fibra son: proteger al colon 

del cáncer, estabilizar el azúcar de la sangre y bajar el colesterol. Se recomienda comer 

entre 40 y 50 gramos de fibra al día. 

 

• Dieta baja en azúcar. El abuso en el consumo de azucares refinados puede causar 

problemas dentales, obesidad, anormalidades metabólicas o cardiacas y diabetes. En  
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este caso se recomienda el uso de fructuosa en vez del azúcar, debido a que es mucho 

más dulce y se requiere una cantidad menor. 

 

• Tomar alimentos orgánicos sin procesar. El consumo de este tipo de alimentos brinda 

una menor cantidad de nutrientes; y además, el cuerpo para poder metabolizar este tipo 

de productos, se ve forzado a utilizar de sus propios tejidos algunos nutrientes 

esenciales. 

 

• Tomar agua pura. El agua es el nutriente vital, dado que una persona sin consumir 

agua sólo puede vivir pocos días, se debe beber de 8 a 10 vasos diarios para la adecuada 

eliminación de toxinas. 

 

• Limitar la ingestión de alcohol. Es cierto que el alcohol en pequeñas proporciones 

protege el sistema cardiovascular y disminuye el estrés (vino tinto), pero no es 

recomendable tomar más de dos vasos de vino tinto diario (Colgan, 1996: 285 - 286). 

 

• Utilizar la pirámide alimenticia. Las reglas para una buena comida involucran una 

dieta balanceada que no está definida en términos de caliente o frío, hombre o mujer, 

alimentos crudos o cocidos; sino en términos de los 4 grupos básicos de alimentos de 

acuerdo a sus nutrientes complementarios. 
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Acorde con lo anterior, las dietas evolutivas dan muestras importantes de los niveles y 

porciones de nutrientes necesarios para la salud. Se sugiere comer muchos vegetales, 

modestas cantidades de carne y pocos granos. Con estas recomendaciones se tiene la 

oportunidad de adquirir una mejor dieta,  más natural y balanceada. Otra ventaja de 

seguir una dieta balanceada es que se puede adecuar a los requerimientos nutricionales 

de cada persona y así optimizar la dieta (Challem, 1997: 4).  

 

Por esto, la dieta debe de estar guiada por los componentes de la pirámide alimenticia. 

En esta propuesta los alimentos más importantes son los granos y los cereales, 

posteriormente le siguen las verduras y las frutas. Los lácteos, las carnes, el huevo y los 

frutos secos son considerados como alimentos opcionales y su consumo no debe de ser 

de más del 15 ó 20% de las calorías ingeridas diariamente. Los aceites, las grasas y los 

dulces deben ser utilizados sólo como guarnición en pequeñas proporciones. 

 

• Tomar complementos nutritivos. La consecuencia de los alimentos degradados y 

contaminados es que su nivel nutricional está por debajo del que, en otras condiciones, 

proporcionarían; de ahí la necesidad de consumir complementos multi minerales, 

complejos multi vitamínicos, multi antioxidantes y algunos aceites esenciales. 

 

• Hacer ejercicio. Una dieta balanceada se complementa con un programa de ejercicios 

porque favorece al corazón, los órganos internos, los huesos, los pulmones, los 
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músculos y el sistema inmunológico, además de ayudar a la digestión y a mantener un 

buen estado de ánimo. Se recomienda hacer ejercicio al menos tres veces por semana. 

 

• Eliminar los metales tóxicos. Los metales como el plomo y el aluminio causan daño a 

nivel cerebral, una de las enfermedades que pueden afectar al cerebro es el Alzheimer, 

que es uno de los padecimientos más terribles que puede sufrir el ser humano. Por esta 

razón se recomienda no utilizar utensilios de plomo o de aluminio, o productos 

personales que contengan estos metales como pueden ser el desodorante y el champú 

(Colgan,  1996: 286 - 287).  

 

 

   2.2.3 Causas de malnutrición  

 

La comida es esencial para vivir y debe de entrar al cuerpo en cantidades 

substanciales; ahora bien, debido a que ésta es una necesidad, Arnold (citado por Counihan, 

1999: 7)  sugiere  que “la comida ha sido  y continuara siendo, poderosa en la forma más 

básica y  tangible”. Lappé y Collins por su lado, (citado por Counihan, 1999: 7) 

argumentan que “no hay un signo que revele tanta falta de poder como el hambre y que es 

un indicador de la falta de habilidad para satisfacer una necesidad básica”. También 

Camporesi  (citado por Counihan, 1999:7-8) menciona que “el hambre y la malnutrición 

son parte de una estrategia  política para mantener el poder, teniendo debilitados y 

ofuscados a los pobres”. 
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Un gran problema en la malnutrición es que actualmente las personas que trabajan 

no tienen el tiempo suficiente, el deseo, la disciplina y el conocimiento sobre como llevar 

una alimentación balanceada y optan por la comida rápida, por comer en restaurantes, o por 

los alimentos anunciados en televisión. Los alimentos que provienen de estas fuentes no 

son nutritivos ya que tienen un alto contenido de grasas, azúcar, aditivos y otras sustancias 

poco saludables (Ambau, 1997: 24). 

 

 Muestra de lo anterior es que hoy en día se consume cerca de un tercio de las 

calorías cuando se come fuera de casa. Cuando la gente sale a comer raras veces se 

preocupa por lo que ingiere. Pero para algunas personas, la comida de los restaurantes 

puede tener un fuerte impacto en su salud al consumir muchas calorías, ya que esto 

promueve la obesidad. Ingerir muchas grasas saturadas y trans causa enfermedades del corazón 

y mucha sal provoca presión arterial alta (Jacobson y Hurley, 2002: 20). 

 

Además se ha comprobado que la comida de los restaurantes contiene más grasas 

saturadas, colesterol y sodio que los alimentos que se preparan en casa; de igual manera, 

tienen poco calcio, hierro y fibra. En contraste, un creciente número de restaurantes de 

comida natural están atrayendo a un gran número de personas que intentan realizar una 

dieta más sana y natural. Este tipo de restaurantes han tenido éxito al ofrecer comida 

saludable o light y al sustituir las guarniciones de papas fritas con papas al horno y 

ensaladas de hojas o verduras. Los platillos fuertes, en este tipo de negocios ofrecen 

alimentos bajos en calorías, grasas y con verduras, lo que reduce el costo del platillo al 

ofrecer la mitad de las porciones (Barnard, 2001: 19).  
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Según Peters (2002), otro aspecto importante para atraer clientes a restaurantes 

alternativos, es su forma de publicitar el consumo de alimentos sanos y el buen sabor de su 

menú. Esta estrategia hace hincapié en los beneficios que le dará a la persona el consumir 

alimentos saludables.  

 

Por lo tanto, no importa cuales sean las razones de la malnutrición: clínicas, 

marginales o por obesidad, ésta definitivamente acortará el camino a la tumba. Si se es 

serio acerca de la salud y la calidad de vida, es necesario tomar medidas lo más pronto 

posible. La nutrición es la base de la salud, de ahí, la importancia de seguir una dieta 

balanceada cada día. 

 

Por otro lado, los alimentos procesados, los lácteos y las carnes pueden causar 

problemas en la salud, ya que estos productos son ricos en grasas saturadas y en proteínas 

que contribuyen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, entre otras. 

Las diferencias biológicas, psicológicas y  de sexo entre los individuos como la edad, el 

nivel de estrés, la condición física y el trabajo que desempeñan, hacen que las necesidades 

nutricionales de las personas  varíen. Esta variabilidad sugiere dietas diferentes según sea el 

caso. De modo que, una alimentación balanceada y nutritiva fortalece el sistema 

inmunológico, por lo que el organismo reaccionará rápida y efectivamente ante la presencia 

de agentes externos como las bacterias, los parásitos e incluso ante los virus. 

 

En pocas palabras, una buena nutrición significa tener una dieta balanceada rica en 

vitaminas, minerales, proteínas, fibra, ácidos grasos esenciales y carbohidratos. En si, se 
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 trata de una combinación de nutrientes en altas concentraciones que pueden traer paz y 

orden al cuerpo (Ambau, 1997: 25). 

 

 

   2.2.4 Enfermedades causadas por una mala alimentación 

 

Hace 2000 años, el promedio de vida era tan sólo de 22 años, y entre las principales 

causas de muerte estaban los daños traumáticos y las infecciones. La buena alimentación y 

la higiene contribuyeron al aumento de las expectativas de vida en el siglo XX. 

Desafortunadamente, en la actualidad, el desorden alimenticio ha incrementado el número 

de personas que padecen enfermedades cardiovasculares, intestinales, diabetes, entre otras 

(Challem, 1997: 4). 

 

Hay estudios que muestran como la grasa acumulada en el cuerpo incrementa el 

riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiovascular en la edad adulta. Este problema se 

incrementa en personas muy obesas; incluso la obesidad moderada llega a dañar el sistema 

inmunológico, pues disminuye la resistencia del cuerpo ante la enfermedad (Lee, 2002: 41). 

Otra de las enfermedades que padecen las personas con exceso de peso, es decir, con 

veinticinco kilos de más, es la diabetes; aunque un exceso moderado de peso aumenta los 

riesgos de padecerla en un 100%. 

 

Además,  el exceso de grasa en las personas  aumenta las posibilidades de padecer 

cáncer. En los hombres, un exceso de peso del 40% puede ocasionar cáncer de colon, 
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próstata y recto; en las mujeres, puede presentarse cáncer de pecho, vesícula biliar, ovario, 

útero, cervical y endometrial (Colgan, 1996: 209 - 210). 

 

Estas y otras enfermedades causadas por una dieta pobre y un estilo de vida 

sedentario afectan la salud, la felicidad y la vitalidad de millones de hombres, mujeres y 

niños. Lo cual lleva a la necesidad de tener una mejor postura en cuanto al cuidado de la 

salud (Brownell y Battle, 2004: 3). Hawkwes (2003) señala que el problema de obesidad 

que se sufre en el mundo, es el resultado de ingerir grandes cantidades de alimentos, no 

necesariamente nutritivos, de manera desordenada e indiscriminada. 

  

 

2.3 Actitudes y comportamiento 

 

El concepto de actitud ha desempeñado un papel importante en la historia de la 

psicología social. Algunos teóricos definieron el campo de la psicología social como el 

estudio científico de las actitudes. 

 

Baldwin en 1901 (citado por Ajzen y Fishbein, 1980: 13) definió la actitud como “la 

disposición para la atención o la acción  de una forma definitiva”. Diecisiete años después, 

Thomas y Znaniecki (citado por Ajzen y Fishbein, 1980: 13) utilizaron el concepto de 

actitud para explicar el comportamiento social, donde las respuestas y las acciones 

personales estaban determinadas por procesos mentales individuales. 
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Poco tiempo después, los científicos sociales se dieron cuenta de que podían 

explicar las acciones humanas a partir de las actitudes, es decir, para ellos las actitudes 

significaron disposiciones del comportamiento. Pero cómo medir las actitudes, esta 

pregunta llevó a investigadores como Thurstone a proponer métodos psicométricos para 

valorar las actitudes ante determinadas situaciones; este fue el inicio del desarrollo de 

técnicas de medición de las actitudes. Para Thurstone, el rango de medición de la actitud 

iba de lo positivo a lo negativo y de lo favorable a lo desfavorable.  

 

Así, el problema de medición se redujo a obtener una calificación, la cual 

identificaba la posición de la persona sobre la dimensión afectiva bipolar con respecto al 

objeto de la actitud. La escala de Thurstone era utilizada para valorar las actitudes, no sólo 

con base en la confirmación de las creencias declaradas sino en las intenciones expresadas 

o en el comportamiento real con respecto a la situación a enfrentar. Rensis Likert (citado 

por Ajzen y Fishbein, 1980: 16) propuso un método para sumar las valoraciones, el cual fue 

aceptado rápidamente  ya que simplificaba los problemas en la medición de las actitudes al 

prescindir del uso de los juicios. En este método, las personas interrogadas tenían que 

contestar cada pregunta en una escala de 5 puntos: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Tanto el procedimiento de la escala de 

Thurstone como el de Likert dan como resultado una sola calificación que representa qué 

tanto la persona está a favor o en contra del objeto de la actitud. 

 

Posteriormente, la actitud fue vista como un conjunto de componentes, era un 

sistema complejo que comprendía las creencias de las personas sobre el objeto, sus 
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sentimientos hacia el objeto y sus tendencias de acción con respecto al objeto. Lo anterior 

implica que una descripción completa de la actitud requiere que los tres componentes 

(creencias, sentimientos y tendencias) sean valorados para obtener una medición de las 3 

clases de respuesta. 

 

Otro método de  análisis de las actitudes es el escalograma de Louis Guttman, 

diseñado para probar si un conjunto de creencias o intenciones podían ser ordenadas en una 

sola dimensión. En esta técnica de medición se usan números que pueden ser ordenados en 

una posición de la escala por la persona encuestada. 

 

Una aportación de suma importancia en el área de medición de las actitudes fue el 

desarrollo del “diferencial semántico” por parte de Charles Osgood, quien inicialmente 

utilizó este método para medir el significado de un concepto. Esta técnica consiste en 

presentar una lista de adjetivos bipolares, como bueno-malo, positivo-negativo, benéfico-

perjudicial y agradable-desagradable, para establecer en una escala la actitud ante el objeto 

(Ajzen y Fishbein, 1980: 13 - 20).  

 

 

   2.3.1 Predicción del comportamiento con  base en la intención  

 

La intención es el determinante inmediato del comportamiento y cuando se obtiene 

una medición adecuada de la intención, ésta dará una predicción exacta del 

comportamiento; el comportamiento involucra una elección entre el hecho de llevar o no a 
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cabo una acción o elegir entre varias alternativas de acción ya sean cualitativas o 

cuantitativas. Además, para usar la intención de la persona para predecir su elección, 

requiere de una serie de alternativas disponibles y preguntarle cuál de ellas intenta 

desempeñar. A esta medición se le conoce como elección de intenciones, debido a que tanto 

el comportamiento como la intención cuentan con los elementos de acción, objetivo, 

contexto y tiempo; es decir, la relación estará determinada en tanto estos sean idénticos. 

Algunas formas de medir la intención de llevar a cabo un comportamiento determinado 

están dadas por el criterio de acción única y el criterio de elección múltiple. 

 

En el criterio de acción única, se registra si la persona ha o no desarrollado un 

comportamiento dado. La intención de la persona con respecto al criterio de acción única 

puede ser medida preguntándole si intentó o no desarrollar el comportamiento deseado. En 

este contexto, se le llama intención del comportamiento a la probabilidad en que una 

persona se compromete a llevar a cabo cierto comportamiento. 

 

En el criterio de elección múltiple se registra el número de alternativas de 

comportamiento que la persona desempeña. Estas alternativas se pueden referir a 

comportamientos cualitativos diferentes o a cantidades diferentes del mismo 

comportamiento. La elección de intenciones puede ser medida en formatos abiertos o 

cerrados en los cuales se especifique el rango de alternativas disponibles. Este criterio 

identifica una acción, varios objetivos, un contexto general y  un tiempo. Ya que las 

intenciones pueden cambiar a través del tiempo, es necesario medir la intención tomando en 

cuenta la observación del comportamiento para obtener una predicción exacta. 
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La distinción entre predecir el comportamiento a un nivel individual y a un nivel 

global es importante, ya que las intenciones en conjunto son más estables a largo plazo que 

las individuales. Las intenciones de un individuo, ya sean individuales o globales, pueden 

sufrir cambios debido a diversos eventos. 

 

La relación entre actitud y comportamiento está afectada por otras variables 

condicionales, como la experiencia con el objeto de la actitud, la presencia de otras 

personas, la ocurrencia de eventos no previstos y la destreza o habilidad requerida para 

desempeñarse; que pueden llegar a cambiar las intenciones. Por esto, para asegurar una 

predicción exacta del comportamiento, es necesario que las intenciones que no son estables 

sean medidas antes de la observación del comportamiento. En algunas ocasiones es posible 

mejorar la predicción midiendo las intenciones condicionales. Se ha visto que la predicción 

a largo plazo de las intenciones suele ser exacta a un nivel global, aun cuando la medición 

de la intención no permita una predicción exacta del comportamiento individual (Ajzen y 

Fishbein, 1980: 41 - 49). 

 

 

   2.3.2 Determinantes de las intenciones del comportamiento  

 

De acuerdo con la teoría de la acción razonada, son dos los factores que determinan 

las intenciones del comportamiento de una persona: el componente personal o de actitud y 

el componente social o normativo. El componente de actitud hace referencia al 

comportamiento de la persona hacia el desempeño del un determinado comportamiento; 
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dicha actitud es vista como los sentimientos favorables o desfavorables que tiene la persona 

hacia cierto concepto. 

 

Para medir la actitud es necesario que ésta sea evaluada en su totalidad y medida por 

medio de un método de dimensión bipolar. Este método lleva a la conclusión de que entre 

más favorable sea la actitud de la persona hacia el comportamiento, mayor será el intento 

por desempeñarlo y viceversa. Para predecir la intención del comportamiento, es necesario 

obtener la medida de la actitud de la persona hacia su propio desempeño. Tanto la intención 

como la actitud deben de relacionarse en los elementos de acción, objetivo, contexto y 

tiempo. 

 

El otro factor que determina las intenciones del comportamiento de una persona es 

la norma subjetiva, aquí la persona se enfrenta a la influencia que ejerce un ambiente social 

sobre sus intenciones y su comportamiento, es decir el ambiente social influye en la 

percepción que tiene el individuo, a partir de la opinión de los demás, sobre que debe 

pensar o cómo debe o no desempeñar un comportamiento determinado. De acuerdo con 

esto, mientras más perciba una persona que las personas importantes en su vida piensan que 

debe desempeñar cierto comportamiento, más intentará llevarlo a cabo. 

 

La  relación entre la actitud y la norma subjetiva es muy trascendente porque cada 

uno de estos factores tiene un peso determinante en la intención de las acciones del 

individuo. La determinación de estos factores puede cambiar de una situación a otra, en una 

misma persona, y de una persona a otra. Por otra parte, pueden darse situaciones en las 
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cuales el individuo no tome en cuenta la opinión de las personas que son importantes para 

él, pero su actitud es favorable hacia el desempeño de cierto comportamiento. Es aquí, 

donde la intención de la persona dependerá de la importancia relativa que tienen los 

componentes para ella. 

 

Para algunos comportamientos, las consideraciones normativas son más importantes 

en la determinación de las intenciones del mismo, que las consideraciones de actitud o 

viceversa. De hecho, cualquier variación que ocurra en alguno de los 4 elementos del 

comportamiento (acción, objetivo, contexto y tiempo) puede influir en la importancia de los 

componentes de actitud o normativa. También pueden presentarse variaciones en el peso de 

la decisión, debido a diferencias individuales; es decir, que la importancia de los dos 

componentes puede verse influenciada por variables demográficas, rasgos de la 

personalidad y otos (Ajzen y Fishbein, 1980: 54 - 59). 

 

 

   2.3.3 Determinantes de los componentes de la  actitud y la normativa 

 

Ya que el comportamiento de la persona está determinado por la intención de llevar 

a cabo un comportamiento y que ésta se encuentra en función de la actitud hacia el 

comportamiento y la norma subjetiva, es necesario considerar las actitudes y las normas 

subjetivas para entender el porqué la gente se comporta de la manera en que lo hace. 
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Debido a que las actitudes hacia un objeto están determinadas por las creencias 

hacia éste, dichas creencias se asocian con varias características, cualidades y atributos. Es 

por esto que se llega a tener una actitud favorable hacia aquellos objetos que se cree 

cuentan con características positivas y una desfavorable hacia aquellos con características 

negativas. 

 

Las experiencias que un individuo tiene a lo largo de su vida, lo llevan a formarse 

diversas creencias sobre objetos, acciones y eventos. Dichas creencias pueden formarse de 

una observación directa, de la aceptación de la información otorgada de fuentes externas o 

generadas con base en un proceso de deducción. Así, es como las creencias permanecen a 

lo largo del tiempo, se olvidan rápidamente o se forman. 

 

Las personas cuentan con un gran número de creencias hacia cierto objeto, pero sólo 

puede manejar unas cuantas en determinado momento. De acuerdo con esto, dichas 

creencias son las que determinan inmediatamente la actitud de la persona. Estas creencias 

están sujetas a cambios ya que pueden ser fuertes, débiles o nuevas. 

 

Es necesario evaluar las creencias relevantes que una persona tiene sobre un objeto 

mediante un formato de respuestas abiertas. Cabe mencionar que sólo las 2 ó 3 primeras 

creencias que emita la persona serán las sobresalientes, mientras que las demás no serán 

determinantes en su actitud. Lo malo es que no se puede determinar con precisión cual es el 

punto en el cual la persona comienza a emitir creencias no sobresalientes. 
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Ya que la actitud está determinada por las creencias relevantes que tiene una 

persona hacia cierto objeto, la intención debe corresponder con los criterios de 

comportamiento, las actitudes con las intenciones y las creencias con las actitudes, si es que 

facilitan la predicción y el entendimiento de éstas últimas (Ajzen y Fishbein, 1980: 62 - 

63). 

 

 

   2.3.4 Implicaciones teóricas 

 

La posibilidad de influenciar o cambiar el comportamiento de un individuo, está en 

relación directa con el entendimiento que se tenga de éste. De acuerdo con la teoría de la 

acción razonada, el cambio en el comportamiento es el resultado de un cambio en las 

creencias, lo que implica que para poder influir en el comportamiento de una persona es 

necesario brindarle información para que cambie sus creencias.  

 

Sin embargo, lograr cambiar las creencias de una persona, no siempre da como 

resultado el cambio en su conducta, ya que existen varios vínculos entre las creencias y el 

comportamiento. Esto lleva a que, cuando se trata de cambiar una creencia para influir  en 

un comportamiento, se asuma que una variación en las creencias puede llegar a producir un 

cambio en la norma subjetiva o en la actitud, la cual está basada en un conjunto de 

creencias sobresalientes acerca del desempeño de un comportamiento. Quizá el hecho de 

lograr una variación en una o más creencias, no sea suficiente para cambiar por completo la  
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actitud; al igual que cambiar una o dos creencias normativas no afecte substancialmente a la 

norma subjetiva. 

 

No se puede considerar que un cambio en las creencias logre modificar las actitudes 

hacia el comportamiento, ya que esto llevaría a asumir que un cambio en las actitudes 

lograría variar  las intenciones. Esto sería poco probable si el componente de actitud tuviera 

poco peso para determinar la intención. Lo mismo ocurriría al pensar que una modificación 

de las normas subjetivas influye en las intenciones, si el componente normativo tuviera 

poco peso o no existiera. Por lo tanto, sino se logra una modificación de la intención, no se 

puede esperar un cambio en el comportamiento. 

 

Finalmente, se puede decir que una variación en la intención podría modificar el 

comportamiento, si dicha relación es lo suficientemente fuerte para lograr que la intención 

provoque un cambio en el comportamiento (Ajzen y Fishbein, 1980: 81 - 91). 

 

 

   2.3.5  Modelos de comportamiento 

 

El modelo Fishbein cuenta con tres componentes de actitud: las creencias relevantes 

o sobresalientes que la gente tiene acerca del objeto de su actitud; los atributos del objeto, 

que es la posibilidad de que cuente con un atributo importante; y finalmente, la evaluación 

de cada uno de los atributos importantes. Este modelo fue renovado o extendido con la 
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teoría de la acción razonada, en la cual  Ajzen y Fishbein complementan el modelo original, 

lo que mejoró la predicción del comportamiento  (Solomon, 1999: 220). 

 

Este modelo plantea que en condiciones normales la gente no actúa de manera 

caprichosa, sino que utiliza su raciocinio y la información con la que cuenta para decidir. El 

modelo está conformado por los constructos de intención, norma subjetiva, actitud, 

creencias y la opinión de otros referentes. Dichos constructos se encuentran ligados de 

manera secuencial en un proceso sistemático que lleva a la predicción del comportamiento 

humano (Lewis y Chambers, 1989: 146). 

 

   

 

 

   

 

 

 

Figura 2.1 Modelo de Ajzen y Fishbein: Teoría de la Acción Razonada.  

 

A esta propuesta, Sapp y Harrod (1989) agregaron dos nuevos constructos, los 

cuales se pueden apreciar en la Figura 2.2: la aceptación social y el conocimiento. La 

aceptación es similar a la norma subjetiva y a la opinión de otros referentes, ya que mide el 

efecto de la opinión de terceros sobre la percepción de la persona, y difiere de éstos, debido  
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a que mide el grado con el cual la sociedad influye en el individuo, Por lo tanto, el 

constructo de la aceptación social afecta a la intención de manera indirecta, a través de la 

actitud y la norma subjetiva. El constructo del conocimiento tiene relación con la actitud y 

el comportamiento que llevan a mejorar los hábitos alimenticios para gozar de buena salud. 

Por lo tanto, el conocimiento afecta de forma indirecta a la intención por medio de la 

actitud. 

 
 

 
 
    
 
 
    
 
 

   
 

 
   
   
 
  
   

 
 
  
  
  
  
 
 

Figura 2.2 Modelo “Expanded Rational Expectations” (ERE) de Sapp.                                                          
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