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CAPÍTULO I 

 
 

Introducción 

 
 
 

1.1 Marco contextual 

 
 

La alimentación es un fenómeno social, psicológico, económico y cultural (Contreras, 

2002). Estos son factores que determinaran en gran medida las costumbres alimenticias de 

la población. 

 Actualmente se vive una crisis nutricional, ya que la gente no atiende los consejos 

sobre estos temas, generando una sociedad ignorante sobre los beneficios que trae a la salud 

una correcta alimentación (Contreras, 2002). 

 Liebman (2005), menciona que una dieta equilibrada desde edades tempranas es 

básica para prevenir padecimientos comunes en edades adultas como son: presión arterial 

alta, colesterol, obesidad, diabetes, entre otras. 

 La edad es uno de los factores fundamentales para la modificación de hábitos 

alimentarios, ya que a mayor edad el proceso metabólico es más lento, por lo que la ingesta 

alimentaria deberá ser menor para evitar que el sobrepeso desencadene otras enfermedades 

(Liebman, 2005). 
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 Liebman (2004), dice que recientes estudios en EE.UU. destacaron que el 29% de 

los adultos tiene presión arterial alta, que el 27% cuenta con problemas metabólicos y un 

40% son pre-diabéticos. En México estudios similares revelaron que 31 millones de 

personas cuentan con sobrepeso y como resultado una mayor probabilidad de sufrir males 

similares (Ramírez, 2002). En ambos países el problema principal de estos padecimientos 

es la mala alimentación de sus habitantes y la falta de motivación para cambiarla. 

 Según Contreras (2002), “para cambiar de dieta es necesario cambiar de vida, lo 

cual no siempre resulta fácil, incluso aunque amenace una enfermedad”, siendo esta la 

excusa principal que particularmente los adultos utilizan para evitar mejorar sus hábitos 

alimentarios (p. 286). 

 
 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 
 

El actual estilo de vida tan estresante propio de la sociedad contemporánea, ha provocado 

que la alimentación de las personas sea más práctica que nutritiva; lo cual ha 

desencadenado una serie de padecimientos, muchos de carácter crónico que ponen en 

riesgo sus vidas. 

Los hábitos alimentarios se ven influenciados por diversos factores de tipo social, 

cultural, educativo, entre otros; los cuales afectan la selección de alimentos, determinan sus 

prácticas alimentarias, sus alimentos de preferencia, así como, los métodos de elaboración 

(Latham, 2002). 
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Se dice que la conducta alimentaria de cada cultura o sociedad es uno de los rasgos 

más arraigados y difíciles de modificar, debido no solo a sus preferencias sino a sus 

costumbres, creencias y tabúes, sin embargo está comprobado que prácticas nutricionales 

comunes años atrás se han ido modificando como resultado del aprendizaje de sus 

miembros (Del Castillo, 1999). 

De acuerdo a recientes estadísticas factores como: hábitos alimenticios poco 

saludables, sedentarismo y tabaquismo continúan en aumento a nivel mundial siendo estos 

los principales condicionantes para el desarrollo de padecimientos cardiovasculares, 

diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, obesidad, entre otros (Álvarez, 2004, 

párr. 2). 

 En el año 2002, el periódico El Financiero publicó un artículo titulado “Crisis de 

salud por alarmantes cifras de obesidad” donde se reporta que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) considera que México está en una situación crítica, de las más alarmantes 

de los últimos años. Se estima que dentro de 15 años más del 50% de los mexicanos 

sufrirán problemas cardiovasculares debido a estos factores (Ramírez, 2002).  

En base a lo anterior, la presente investigación busca establecer si el factor educación 

es o no determinante en la modificación de hábitos alimentarios frente a la presencia de 

padecimientos crónicos. 

 
 
 

1.3 Objetivo general 

 
 
El objetivo general de la presente investigación es: 
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Estudiar y comparar hábitos de consumo en adultos mayores de 45 años de dos 

muestras de diferentes niveles educativos; con el fin de detectar si la educación es 

un factor determinante en la modificación de hábitos alimentarios en la edad adulta, 

particularmente cuando comienzan a manifestarse problemas de salud. 

 
 
 

1.4 Objetivos específicos 

 
 
Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 Conocer cuales son los gustos, preferencias y prácticas alimenticias de cada 

una de las muestras. 

 Conocer que factores influyen en las actividades relacionadas con la 

alimentación de los miembros de las muestras, tales como preparación de alimentos, 

tiempo disponible, estilos de vida. 

 Detectar cuales son los padecimientos más comunes entre los encuestados y 

determinar si pueden controlarse por medio de una correcta educación nutricional. 

 Comparar los hábitos alimenticios de cada muestra y evaluar si el nivel 

educativo es determinante para que sus miembros los modifiquen en presencia de 

algún padecimiento. 

 Conocer si los encuestados introdujeron o no cambios en la alimentación a 

partir del momento en que fueron diagnosticados con alguna enfermedad. 
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1.5 Preguntas de investigación  

 
 

 ¿Cuáles son los gustos, preferencias y prácticas alimenticias de cada muestra? 

 ¿Qué factores influyen en las actividades relacionadas con la alimentación de los 

miembros de cada muestra? 

 ¿Qué diferencias existen entre los hábitos alimenticios de cada muestra? 

 ¿Cuáles son los padecimientos más comunes en los miembros de la muestra? 

 ¿Es el nivel educativo determinante para que los hábitos alimenticios poco 

saludables sean modificados en presencia de algún padecimiento? 

 
 
 

1.6 Justificación y relevancia 

 
 
El propósito de esta investigación consiste en analizar los beneficios que produce en la 

salud de los adultos el cambiar su estilo de vida a través del mejoramiento de sus prácticas 

alimentarias, pretendiendo crear una conciencia social sobre ellos. 

Finalmente la investigación determinará si el nivel educativo de los adultos mayores de 

45 años es clave para promover estos cambios. 
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1.7 Alcances y limitaciones  

 
 

En las personas con un nivel educativo bajo la probabilidad de pertenecer a un nivel 

socioeconómico bajo es mayor, lo cual podría modificar considerablemente los resultados 

por factores ajenos a los contemplados en la investigación. 


