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GLOSARIO 

 

Alimentación: la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 la define como 

conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la 

ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los 

nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, 

estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena. 

 

Antropología de la alimentación: disciplina que estudia la cultura en torno a la 

alimentación, es decir, el conjunto de creencias y conceptos acerca de la 

alimentación creados por los grupos humanos e interiorizados por cada uno de sus 

integrantes. 

 

Comprensión: captación y organización coherente de las diversas perspectivas de 

la situación estudiada, incluyendo las opiniones y descripciones de las personas que 

se estudian (Maestre, 2009). 

 

Diálogo: relación o articulación que se establece entre disciplinas o ciencias para 

estudiar una misma realidad o situación.  

 

Descripción: captación de las propiedades del objeto o de la situación (Maestre, 

2009). 

 

Explicación: respuesta al por qué de una situación, a qué se debe cierta conducta o 

suceso. Puede hacer uso de la comprensión (Maestre, 2009). 

 

Exploración: acercamiento al tema o situación que se quiere investigar (Maestre, 

2009). 
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Hábito de alimentación: sinónimo de hábito alimentario. Acción recurrente 

establecida como respuesta adaptativa para la selección, preparación y consumo de 

alimentos y bebidas, mediada por la relación entre los elementos biológicos, 

socioculturales e históricos. 

 

Interdisciplina: acción conjunta de dos o más disciplinas para establecer el marco 

conceptual, el objeto de estudio y la base metodológica para el trabajo conjunto de 

análisis o solución de un problema. 

 

Método: procedimiento ordenado y sistematizado para el logro de un fin 

determinado. 

 

Nutrición: la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 la define como el  

conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y el metabolismo de 

los nutrimentos por el organismo, y que en el ser humano tiene carácter bio-psico-

social. 

 

Nutriología: disciplina que estudia la nutrición, es decir, los procesos biológicos, 

psicológicos y socioculturales involucrados para la obtención, asimilación y 

metabolismo de los nutrimentos en el organismo. 

 

Técnica: forma organizada de recolectar los datos. Se ubica en el nivel operativo de 

la investigación.  
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RESUMEN 

 

 

México presenta una elevada incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con 

la alimentación. La nutriología estudia el tema desde una base de análisis 

cuantitativo, pero esta visión no ha permitido explicar los hábitos de alimentación que 

han llevado al estado actual de emergencia en salud pública. Disciplinas sociales 

como la antropología de la alimentación abordan de manera cualitativa los hábitos de 

alimentación para acercarse a la explicación y comprensión del por qué se come lo 

que se come. En este documento se realiza una investigación bibliográfica de los 

estudios realizados por nutriólogos en los que se incorporó la visión de la 

antropología de la alimentación, con el objetivo de determinar el tipo de relación de 

los métodos y técnicas usados en la nutriología con los métodos y técnicas de la 

antropología de la alimentación en los estudios sobre hábitos alimentarios de 

población mexicana. Se identificaron 82 documentos que incluyen el estudio de 

hábitos alimentarios pero 64 de ellos lo estudian bajo el esquema usual de trabajo de 

la nutriología y sólo 18 (22%) incorporan métodos o técnicas empleados en la 

antropología de la alimentación. En 7 de los trabajos se identifica relación 

interdisciplinar en tanto el uso conjunto de técnicas de la nutriología (cuantitativas) y 

de la antropología de la alimentación (cualitativas). Observación participante y 

entrevista a profundidad son las técnicas cualitativas que más aportan a la 

explicación y comprensión de hábitos alimentarios. Una sola visión disciplinar no 

permite la investigación holista de los hábitos de alimentación, es de utilidad la 

inclusión del abordaje de los métodos y técnicas de la antropología de la 

alimentación a los estudios que realiza el nutriólogo. 

 

Palabras clave: nutriología, antropología de la alimentación, métodos, etnografía, 

observación participante, entrevista a profundidad. 
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ABSTRACT  

 

México has a serious public health problem due to high incidence of chronic diseases 

related to feeding. Nutrition as a discipline has been successfully in quantitative 

approach to that health problem; but it has not enough for explanation and integrated 

approach to food habits related to health problems. Anthropology of food as a social 

discipline has been researching food habits in a qualitative perspective in order to 

explain and comprehension why we eat in certain manners. This paper is a 

bibliography study of research conducted by nutritionist in which they joined the vision 

of anthropology of food, with the aim to determine the type of relation of the methods 

and techniques used in the nutrition discipline with the methods and techniques from 

anthropology of food in the study about Mexican population food habits. 82 

researches studying food habits but 64 are researches under quantitative methods 

and techniques from nutrition; only 18 (22%) include methods or techniques from 

anthropology of food, in 7 of that 18 we identify interdisciplinary relationship so the 

conjunction of methods and techniques qualitative (from anthropology of food) and 

quantitative (from nutrition). Participant observation and depth interviews are 

qualitative techniques more rich for the approach to the food habits explanation and 

comprehension. A single disciplinary view does not allow the holistic food habits 

study, is usefulness anthropology of food methods and techniques for the nutritionist 

research about food habits.  

 

Key words: nutrition, anthropology of food, methods, ethnography, participant 

observation and depth interviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación humana es una necesidad básica por medio de la cual el organismo 

obtiene las sustancias nutritivas que requiere para su funcionamiento. No obstante su 

propósito, la alimentación no es sólo un evento biológico lineal de introducción, 

digestión, absorción y eliminación; antes de que el alimento llegue al cuerpo humano 

confluyeron diversos factores relacionados al ámbito sociocultural y psicológico. 

 

La nutrición es un concepto más amplio que abarca desde la alimentación hasta los 

procesos metabólicos que ocurren a nivel celular para el aprovechamiento de las 

sustancias nutritivas aportadas por todos los alimentos. A la fecha, no existe una 

definición única de nutrición, por lo que unas abarcan tanto a los procesos 

socioculturales de la alimentación hasta los procesos fisiológicos y metabólicos de 

las sustancias nutritivas (nutrimentos) que contienen los alimentos (Scheider, 1983; 

Casanueva y Bourges, 1995; Cuadernos de Nutrición, 2001) y otras hacen énfasis en 

las funciones biológicas que ocurren con los nutrimentos dentro del organismo vivo 

(Pike y Brown, 1975; Organización Mundial de la Salud,  2012). 

 

Se considera entonces que la nutrición es un concepto que incluye desde la 

producción de alimentos hasta los procesos metabólicos que ocurren a nivel celular; 

la alimentación forma parte de dicho proceso porque implica las acciones de 

producción, comercialización, selección, adquisición, preparación y consumo de los 

alimentos. La nutriología es la disciplina que se encarga del estudio de los procesos 

de la nutrición y por ende, de la alimentación. 

 

La nutriología se apoya principalmente en ciencias básicas como química, fisiología y 

biología. También ha tomado elementos de genética, inmunología, economía, 

administración, sociología y antropología, aunque de estas dos últimas se tienen 

pocas experiencias y de manera intermitente. Al respecto, Arroyo (2006) comentó 

que el estudio de la alimentación como fenómeno cultural puede ubicarse en la 

década de los 40; sin embargo, no hubo continuidad y actualmente pocos nutriólogos 
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los conocen, por lo que el mismo autor subraya la necesidad de entender el patrón  

alimentario de las poblaciones, para inducir cambios que estén acordes con el 

conocimiento científico actual acerca de la relación alimentos-salud y contribuir así a 

disminuir los riesgos para la salud.  

 

La nutriología acepta que en el acto de alimentarse intervienen factores 

socioculturales1; no obstante, desde un enfoque metodológico, la forma en que la 

nutriología ha investigado privilegia la recolección de datos cuantitativos por estar 

dedicada principalmente a la evaluación del estado de nutrición del individuo o 

población, lo que es congruente con su perspectiva lineal de estudiar a la 

alimentación con un enfoque mayormente biológico de causa-efecto. Esta manera de 

interpretar la realidad ha contribuido de manera abundante y exitosa a la 

identificación y caracterización del estado de salud y nutrición de un individuo o de 

todo un país, información que ha resultado muy útil para la epidemiología y la salud 

pública. 

 

Sin embargo, no sólo se come para vivir y estar sano -en el sentido biológico-, si así 

fuera no se tendrían los actuales problemas de prevalencia de enfermedades 

crónicas asociadas a la manera de comer como: desnutrición, obesidad, diabetes y 

cardiopatías. Diversos autores como Frenk et al. (1991), Chávez et al. (1994), 

Barquera et al. (2001), Rivera et al. (2002), Olaiz et al. (2003) han señalado que 

México enfrenta actualmente una transición epidemiológica, enfatizando lo 

concerniente a la transición alimentaria y nutricional en la que coexisten los dos 

extremos de la mala alimentación, esto es, carencias y excesos. La expresión más 

notoria de la deficiencia es la desnutrición, siendo la obesidad la más evidente en 

cuanto a los excesos. 

 

                                                           
1
 En nutriología se considera como socioculturales a una diversidad de factores como: actitudes y creencias en 

torno a los alimentos; religión; escolaridad, edad, sexo, ocupación y condiciones de vivienda; lugar y personas 
que acompañan durante el consumo de alimentos; publicidad; lugares de compra de alimentos; lugar de 
trabajo; y acceso a servicios de salud. En las investigaciones de nutriólogos que incluyen el aspecto 
sociocultural, no se conceptualiza el término y sólo se estudian alguno o algunos de los factores. 
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Los principales problemas de salud que actualmente enfrenta México han coincidido 

con la modificación del consumo de alimentos en el sentido del abandono de las  

dietas tradicionales, un aumento en el consumo de la llamada comida rápida (fast-

food), el abuso de productos industrializados, así como una escasa actividad física. 

Al respecto, cabe resaltar que el sector salud reporta un aumento en la prevalencia 

de las llamadas enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, y cardiopatías 

como hipertensión arterial y ateroesclerosis; problemas relacionados con la 

alimentación cuya incidencia se ha identificado mediante estudios epidemiológicos.  

 

Respecto a la obesidad, llama la atención el hecho de que en escasos 15 años 

México pasó de ser un país con problemas de desnutrición a uno con notables 

problemas de sobrepeso y obesidad, traslapando problemas de países pobres con 

los perfiles de problemas nutricionales de países del primer mundo. Aún no hay 

explicación para tal hecho, lo que mueve a la reflexión de que los estudios 

cuantitativos meramente biológicos son de utilidad, pero por si solos no han dado 

respuestas acerca de las motivaciones o causas del consumo de alimentos que 

llevaron al actual estado de enfermedad. 

 

La nutriología ha privilegiado el uso de métodos y técnicas cuantitativas para 

identificar y evaluar a una persona o a una comunidad pero sin dar voz a los sujetos, 

es decir, se les aborda como un objeto de estudio. Esta metodología ha permitido 

grandes avances en el aspecto biológico y de campañas de salud pública, pero no ha 

permitido el estudio del contexto, los entornos y los significados que la alimentación 

tiene para las personas. De manera común en los estudios realizados por los 

profesionales de la nutriología –nutriólogos- se han usado las encuestas dietéticas y 

las mediciones antropométricas (peso, talla, circunferencia cintura-cadera). La 

información que se obtiene es necesaria pero no ha sido suficiente para tratar de 

comprender o de modificar hábitos alimentarios de manera permanente. 

 

En México también existe una larga historia de programas alimentarios, siendo los 

asistencialistas los de mayor frecuencia, así como la elaboración y distribución de 
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material impreso con información básica sobre las características de una 

alimentación correcta2.  

 

La preocupación por entender mejor a la alimentación incluyendo su dimensión social 

no es un asunto nuevo, pero sí poco abordado en su parte de investigación, sobre 

todo en México. Autores como Aguilar (2012), Bertrán (2006), Arroyo (2006) y Pérez-

Gil (2006) han señalado reiteradamente que son escasos los abordajes en los que el 

estudio desde la nutriología incluya investigación de tipo social y cultural que permita 

un acercamiento de tipo cualitativo a un evento que tiene un origen y entorno 

sociocultural como lo es la alimentación. Quedarse con los estudios cuantitativos, 

deja a la nutriología en la parcialidad de evaluar el resultado de un proceso que se 

inicia en el sujeto, sí, pero el sujeto humano no es sólo un ente biológico, es un 

interactuante de su entorno, de su cultura, de sus creencias, expectativas y 

significados; elementos que pueden investigarse mediante métodos cualitativos que 

disciplinas sociales como la antropología de la alimentación han utilizado para la 

indagación de la alimentación. 

 

La antropología estudia la cultura, concebida como un conjunto de creencias y 

conceptos creado por los grupos humanos e interiorizado por cada uno de sus 

integrantes (Vargas y Aguilar, 2002). Entonces si la antropología se centra en el 

estudio de la cultura, la antropología de la alimentación estudia la cultura en torno a 

la alimentación. Desde la antropología de la alimentación, De Garine y Vargas han 

reflexionado que: 

 

la alimentación satisface una necesidad biológica primaria del hombre entendido 

como un ser social dotado de cultura. A su vez, la cultura influye sobre el 

comportamiento relacionado con el consumo de alimentos y en última instancia 

sobre el estado nutricio. (De Garine y Vargas, 1997: 21) 

 

                                                           
2
 … que de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia cumplen con las necesidades específicas en 

las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y desarrollo adecuados y en los 
adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previenen el desarrollo de enfermedades. 
(NOM-043-SSA2-2012) 
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Al respecto, Vargas y Arias añaden que: 

 

… es muy importante empatar tanto el aspecto biológico, como el cultural del 

alimento para entender las formas de alimentación del ser humano, hay que 

observar la alimentación humana más allá de su función estrictamente nutritiva, hay 

que verla como una estrategia adaptativa que resulta de la síntesis de tres factores: 

los sistemas biológicos, la cultura y el medio que los rodea. (Vargas y Arias, 2010: 

32) 

 

A través de años de estudio de campo con poblaciones rurales y urbanas, De Garine 

y Vargas (1997) concluyen que el ser humano se alimenta de lo que tiene en el 

medio que lo rodea, pero también come de acuerdo a lo que su cultura ha definido 

como comestible y apto, por lo que sugieren que: 

 

… un estudio interdisciplinario del proceso alimentación-nutrición en el que el 

enfoque holístico de la antropología juegue un papel fundamental permitirá situar a 

dicho proceso en su contexto ecológico y cultural, y posibilitará contestar una serie 

de preguntas simples: ¿quién come qué?, ¿cuánto come?, ¿cuándo lo hace?, 

¿dónde consume?, ¿por qué lo hace?, o ¿para qué se alimenta? (Vargas y de 

Garine, 1997: 28) 

 

Desde la década de los 40, Margaret Mead (1943) recomendaba que las 

investigaciones nutricionales cuantitativas deberían combinarse con los datos 

cualitativos recabados por las ciencias sociales relativas a hábitos alimentarios. Ellen 

Messer (2006) de acuerdo con Mead propuso que los nutriólogos y los antropólogos 

interactúen en el estudio de los hábitos de consumo de alimentos, en ambientes 

globalizados y tan cambiantes como los que hoy enfrentamos, para contar con 

información más integral acerca de los elementos biológicos y los elementos 

socioculturales que intervienen en el comportamiento alimentario y en el estado de 

nutrición. 

 

Tradicionalmente los antropólogos de la alimentación han estudiado aspectos 

históricos de los alimentos, recetarios y gastronomía regional, aspectos ecológicos 

en torno a los alimentos, los entornos socioculturales de los alimentos para 

aceptarlos como comestibles, así como su contexto de consumo (habitual, ritual, 



6 
 

medicinal o de festejo), e influencia sobre el estado de nutrición (mediante 

mediciones de dimensiones corporales). 

 

Es pues que la antropología de la alimentación se ha ocupado mayormente del 

estudio de la alimentación en cuanto a su desarrollo histórico, su contexto socio-

cultural, sus significados rituales y sociales, además de la contribución en cuanto a la 

medición de dimensiones corporales (peso y talla). Aguilar (2002) opinó que: 

 

el reduccionismo lógico de pensar a la alimentación como un aspecto social 

mensurable, representado por el estado de salud (particularmente el estado nutricio) 

constituye una aproximación útil para fines de control sanitario, pero no para fines de 

una interpretación de los complejos contextos culturales en los que se realiza. 

(Aguilar, 2002: 33) 

 

En el 2002, Aguilar propuso que la alimentación puede ser considerada un sistema 

complejo por su diversidad de elementos y relaciones entre ellos (económico, 

geográfico, social, cultural, genético, metabólico, fisiológico, entre otros), pero sobre 

todo porque cada uno de ellos no explica por sí solo el fenómeno de la alimentación, 

sino que se deben entender las relaciones entre los elementos. Añade que el 

sistema-alimentación no tiene límites definidos, e interactúa con el medio externo; 

este sistema no existe per-se, es un modelo teórico que puede construirse para tratar 

de entender las relaciones existentes entre los elementos del mismo.  

 

Con base en lo anterior se puede reflexionar que la alimentación no debería ser 

estudiada por una sola visión disciplinar; en este caso sólo por la nutriología, o por el 

solo hecho de reunir los resultados de estudios de distintas disciplinas (economía, 

sociología, etc.). Desafortunadamente, el estudio de hábitos alimentarios no se ha 

abordado por parte de la nutriología como un sistema complejo 3 , por lo que 

consecuentemente tampoco se ha profundizado en el estudio de las relaciones entre 

los elementos biológicos, culturales e históricos, ya que bajo la perspectiva de la 

                                                           
3 

En un sistema complejo: “lo que está en juego es la relación entre el objeto de estudio y las disciplinas a partir 
de las cuales realizamos el estudio. En dicha relación, la complejidad está asociada con la imposibilidad de 
considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina específica”. 
(García, R., 2006: 21) 
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complejidad es fundamental entender las relaciones existentes entre los elementos 

del sistema. 

 

Integrar una visión cualitativa como el de la antropología de la alimentación, no es 

una práctica cotidiana en el quehacer del investigador en nutriología; aunque ha 

habido ya sus esfuerzos mediante el uso de técnicas y métodos usuales en la 

antropología de la alimentación para tratar de entender en toda su dimensión los 

hábitos alimentarios, a fin de enriquecer el esfuerzo de comprensión de un 

comportamiento social que usualmente sólo se estudia desde la visión médico-

biológica.  El herramentaje metodológico de la antropología en el quehacer cotidiano 

del nutriólogo permitiría, como lo anota Fonseca (2007) acercar los usos y 

costumbres de una población con los programas alimentarios que se implementan 

tanto a nivel individual como poblacional. En este punto es relevante comentar el 

trabajo de Teresa Ochoa (2011) -nutrióloga con posgrado en antropología social-, 

que estudió la representación persona-cuerpo mediante la salud-enfermedad, 

gordura y alimentación en una población rural del Estado de México.  Mediante un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, las mujeres respondieron que 

no era importante padecer sobrepeso u obesidad porque lo que importaba era el 

interior de las personas; si la investigadora se hubiera quedado con esta manera de 

indagación cuantitativa tal vez hubiese concluido que las personas no comprendían, 

o no tenían conciencia, o que carecían de información sobre la importancia de lograr 

y mantener un peso corporal ideal; pero dado que su investigación fue guiada por la 

visión cualitativa de la antropología de la alimentación incluyó técnicas como 

observación participante, entrevistas informales y entrevistas a profundidad con lo 

que pudo profundizare que en realidad a las mujeres sí les preocupa su exceso de 

peso y entre ellas comentan dietas o maneras de bajar de peso, aunque casi siempre 

abandonan el intento porque el familiar masculino (papá o marido) les controla el 

peso corporal para evitar que la gente lo considere un mal proveedor, ya que una 

figura corporal con sobrepeso u obesidad significa prosperidad para esa población. 

Ochoa también detectó que la mayoría de la población presenta sobrepeso u 

obesidad pero ellos no se asumen como tales, hay una especie de normalidad y 
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significado de prestigio; la población acepta que son comelones, que la obesidad en 

las mujeres es normal por: maternidad, porque toman refrescos, o porque se les 

moja el vientre y causa inflamación. La investigadora también identificó que la gente 

reconoce que hay “personas infladas” por consumir “productos chatarra” y refrescos. 

En general en la población hay comportamientos y opiniones contradictorias en torno 

a la obesidad, aunque hay una tendencia a considerar que comer bien es comer 

mucho. 

 

Otro de los hallazgos cruciales de Ochoa (2011) es que las mujeres esconden de sus 

vecinos las despensas y suplementos especiales que reciben de los programas 

sociales, para evitar que la comunidad los juzgue de pobres o flojos: “La presión 

social comunitaria es muy fuerte a tal grado que muchas mujeres prefieren dar sus 

sobres de papillas o los alimentos de sus despensas para sus puerquitos fingiendo 

mostrar con ello que no necesitan el alimento” (Ochoa, T., 2011: 225). Esto es 

sumamente relevante, porque con su abordaje cualitativo logró información que 

debiera tomarse muy en cuenta en todos los programas sociales que incluyen el 

reparto de alimentos. 

 

Pérez-Gil también ha insistido en el uso conjunto de las visiones cuantitativas y 

cualitativas que significa la integración de los métodos de la antropología de la 

alimentación a los estudio de la nutriología, gracias al enfoque holista de la 

antropología, porque: “La alimentación es el primer aprendizaje social del ser 

humano y por lo tanto, al compartir una cultura, tendemos a actuar de forma similar” 

(Pérez-Gil, 2009: 209). 

 

Son los esfuerzos de relación de los métodos y técnicas usadas por la nutriología 

con los de la antropología de la alimentación, en la investigación que realizan los 

nutriólogos acerca del estudio de los hábitos alimentarios en México el foco de 

análisis de la presente investigación documental, en sus aspectos de relación 

metodológica y aportes al entendimiento de los hábitos de alimentación de la 

población en México. Esto implicó hacer una revisión de los métodos y técnicas que 
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son usuales en la antropología de la alimentación que pueden o han entrado en 

relación con los métodos y técnicas usados en la nutriología para el estudio de 

hábitos alimentarios de la población en México. 

 

No es pretensión –en este trabajo- analizar los problemas de alimentación en 

México, ni presentar una solución al traslape epidemiológico de la nutrición que 

actualmente enfrenta México. Como ya se especificó, el interés y ubicación de la 

investigación está en el análisis y la reflexión acerca de los métodos que facilitan el 

poder contar con información acerca del constructo socio-cultural del por qué y para 

qué se come lo que se come, es decir, de los hábitos alimentarios. 

 

A la fecha no se cuenta con un trabajo de recopilación y análisis metodológico de las 

investigaciones nutriológicas que han incluido en su hacer alguno o algunos de los 

métodos y técnicas usado en la antropología de la alimentación, en tanto cómo se 

han relacionado y que resultados han tenido. 

 

Es necesario que el nutriólogo estudie de manera más profunda los hábitos 

alimentarios, sobre todo cuando su objetivo sea el explicar el por qué la gente come 

ciertos alimentos aún a costa de su salud. 

 

De lo anterior se deriva la pregunta central de investigación, y que es: 

 

¿Cómo se relacionan los métodos y técnicas usadas por la nutriología con los de la 

antropología de la alimentación, en la investigación que realizan los nutriólogos 

acerca del estudio de los hábitos alimentarios en México? 

 

Asimismo, se incluyen las siguientes preguntas que integran el marco epistémico: 

 

1. ¿Qué métodos emplea la nutriología en el estudio de costumbres y hábitos 

alimentarios en México? 
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2. ¿Qué métodos emplea la antropología de la alimentación en el estudio de 

costumbres y hábitos alimentarios en México? 

 

3. ¿Qué tipo de diálogo disciplinar se ha establecido entre ambos métodos en 

investigaciones hechas por nutriólogos en el estudio de los hábitos de 

alimentación en México?  

 

Para contestar la pregunta central de investigación, se estableció como objetivo 

general determinar el tipo de relación de los métodos y técnicas usados en la 

nutriología con los métodos y técnicas usadas por la antropología de la alimentación 

en los estudios sobre hábitos alimentarios de población mexicana. Esta guía de la 

investigación se acompañó con el propósito específico de identificar los métodos o 

técnicas usados en la antropología de la alimentación que el nutriólogo ha incluido en 

el estudio de hábitos alimentarios de la población mexicana. 

 

Lo anterior implicó primero contar con un panorama de la antropología de la 

alimentación en cuanto a su concepto y fundamento teórico como disciplina, las 

diversas posturas teóricas así como una revisión de los métodos que son usuales en 

su investigación cualitativa sobre alimentación, por lo que en el capítulo 1 se 

presenta tal información, y un panorama de sus métodos y técnicas usadas en sus 

investigaciones de hábitos alimentarios en México. 

 

En el capítulo 2 se presenta el concepto de nutriología, así como su desarrollo y 

fundamento teórico. En este capítulo se incluye una revisión del concepto de hábito 

alimentario para la nutriología, una descripción de la formación académica del 

nutriólogo en México, y finalmente una revisión de los métodos y técnicas que son 

usuales para el estudio de los hábitos de alimentación en México.  

 

El capítulo 3 está dedicado a presentar las características de las visiones cualitativa y 

cuantitativa que distinguen respectivamente a los métodos y técnicas usadas por la 

antropología de la alimentación (cualitativas) y por la nutriología (cuantitativas) en 
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tanto sus alcances e importancia para el abordaje conjunto en el estudio de hábitos 

alimentarios.  Posteriormente se describe el método que se siguió para el logro del 

objetivo de esta investigación, el que consistió en un muestreo a conveniencia de 

investigaciones realizadas por nutriólogos en México, que hubiesen incluido el 

estudio de hábitos alimentarios y publicadas entre los años 1999 y 2011 como: tesis 

de la carrera de nutrición de 4 escuelas (dos de tipo público y dos privadas); dos 

revistas especializadas en nutrición (una de circulación nacional y otra, 

internacional); y resúmenes de memorias de congresos nacionales e internacionales. 

Los criterios de inclusión de documentos fueron: estudio de hábitos alimentarios en 

los que se haya usado métodos o técnicas cualitativas de la antropología de la 

alimentación. 

 

El capítulo 4 es el más amplio por estar dedicado a presentar los resultados de la 

presente revisión documental acerca de las investigaciones nutriológicas sobre 

hábitos alimentarios y su diálogo con la antropología de la alimentación. En total se 

ubicaron 2122 documentos (902 tesis, 186 artículos y 1034 resúmenes presentados 

en congresos), de los que 82 incluyeron el estudio de hábitos alimentarios pero 64 de 

ellos se realizaron bajo el esquema usual de trabajo de la nutriología, es decir, 

estudios transversales, prospectivos, entre otros de corte cuantitativo. Sólo en 18 se 

muestra interés por la incorporación de métodos o técnicas empleados en la 

antropología de la alimentación. No en todas las investigaciones se logra el uso 

conjunto de método o técnicas cualitativas de la antropología de la alimentación y las 

cuantitativas de la nutriología, porque de las 18, son 7 las que usan ambas para el 

logro de su objetivo, mientras que en 3 de ellas el nutriólogo usa método y técnicas 

únicamente cualitativas de la antropología de la alimentación; en 4 de ellas las 

técnicas cualitativas se usaron sólo al inicio de la investigación (a manera de fase 

exploratoria) o se pierde a medida que avanzó la investigación; en 2 existe el interés 

por lo cualitativo pero en los hechos el método y las técnicas fueron cuantitativas; 

finalmente, en 2 de ellas no se logra distinguir en dónde estuvo la participación y 

utilidad de las técnicas cualitativas de la antropología de la alimentación. 
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En el apartado de discusión se profundiza el análisis de los resultados y el tipo de 

relación de los métodos y técnicas de la nutriología con los métodos y técnicas de la 

antropología de la alimentación, para lo cual se elaboraron cuadros analíticos. 

Finalmente se concluye que para la investigación del nutriólogo, la incorporación de 

técnicas cualitativas como la observación participante y la entrevista a profundidad  -

usadas en la antropología de la alimentación- permiten acercarse notablemente a la 

explicación y comprensión de hábitos alimentarios al otorgarle espacio y voz a la 

población estudiada. Asimismo, se reflexiona acerca de los retos disciplinares del 

trabajo que pretenda incluir las visiones cualitativas y cuantitativas que identifican de 

manera general el quehacer antropológico y el quehacer nutriológico. 

 

Para complementar algunos apartados se presentan tres anexos, uno de ellos para 

mostrar el formato que se siguió para la revisión de documentos específicos, otro con 

la memoranda de las investigaciones seleccionadas realizadas por nutriólogos sobre 

hábitos alimentarios en México y, finalmente, un anexo con el resumen ejecutivo de 

las investigaciones que estudiaron hábitos alimentarios con una visión cuantitativa. 
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CAPÍTULO 1. ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Este capítulo inicia con la presentación del concepto de antropología de la 

alimentación y ofrece un panorama de su desarrollo y fundamento teórico en el que 

se mencionan a los investigadores considerados como pioneros de la antropología 

de la alimentación. Asimismo, se incluye información sobre las principales posturas 

teóricas con las que se han abordado temas de alimentación desde la antropología, 

agregando además que recientemente se tienen propuesta de realizar 

investigaciones tomando en consideración la complejidad, en tanto estudiar a la 

alimentación como un sistema complejo. Este capítulo también incluye las 

generalidades sobre los métodos y técnicas usadas en las investigaciones que sobre 

hábitos alimentarios se realizan en la antropología de la alimentación. 

 

 

1.1 Concepto  

 

La antropología estudia la cultura, considerando a ésta como un conjunto de 

creencias y conceptos creado por los grupos humanos e interiorizado por cada uno 

de sus integrantes (Vargas y Aguilar, 2002). La antropología de la alimentación 

centra su estudio en la cultura en torno a la alimentación, considerando que la 

alimentación también implica la creación-recreación de relaciones sociales-

personales y una “amalgama de creencias, hábitos, costumbres e ideas” (Aguilar, 

2002: 48). 

 

En este mismo sentido Igor de Garine, anota que: 

 

El humano es un animal social, dotado de pensamiento simbólico, quien en su 

sociedad elabora una cultura, un corpus dinámico de conocimiento y artefactos 

materiales, el cual es transmitido de generación en generación. Sus actitudes y 

comportamiento en relación a los alimentos es un largo producto de un proceso de 

aprendizaje en el marco de su propia sociedad y cultura. (De Garine, I. 2004: 15) 
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Se considera que los estudios acerca de los significados socioculturales de la 

alimentación se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX con un interés de parte de 

países europeos por conocer las estructuras de sus colonias en cuanto a la 

producción y consumo de alimentos, a fin de analizar la viabilidad económica de 

cultivos de los lugareños para su comercialización en otros lugares. 

 

Actualmente, la antropología de la alimentación incluye el estudio de las necesidades 

de alimentos, las dietas tradicionales, estrategias de subsistencia, ideología acerca 

de los alimentos y la alimentación, las respuestas hedónicas, procesos agrícolas, 

cultura y consumo, trastornos alimentarios y el efecto de la comida rápida o fast-food 

(MacClancy y Macbeth, 2004). 

 

En México, los abordajes de la antropología al estudio de la alimentación como 

fenómeno cultural se iniciaron en la década de los 40 con estudios descriptivos sobre 

el tipo de alimentos consumidos por poblaciones rurales. Luego siguieron estudios 

sobre la historia de ciertos alimentos, descripción de preparación de platillos 

tradicionales y regionales, reseñas de fiestas tradicionales y platillos consumidos, los 

entornos culturales de los alimentos, patrones de siembra y consumo, cambio o 

continuidad de las dietas tradicionales, características ecológicas y consumo de 

alimentos, economía y consumo de alimentos, y otros referentes a migración y 

modificación de patrones de consumo, así como la aportación de la antropología 

física en la evaluación del estado de nutrición a través de las mediciones corporales 

y su comparación con patrones de “normalidad”. 

 

 

1.2 Desarrollo y fundamento teórico de la antropología de la alimentación 

 

Puede considerarse a la antropología de la alimentación como una disciplina 

derivada de la antropología social, en la que el estudio de la relación de las personas 

en comunidad en interrelación con su entorno social y cultural, toma especificidad 

hacia la alimentación como una parte fundamental de tal expresión sociocultural. 
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Cuadro 1. Posturas teóricas en antropología de la alimentación 

Postura teórica Periodo de 
surgimiento y 

desarrollo 

Enfoque de estudio Nota 
 

Evolucionismo 1870-1890 El paso de lo salvaje y primitivo a lo civilizado 
como secuencia de evolución sociocultural; uso 
de la comparación para clasificar la fase y etapa 
de evolución del grupo humano; visión de 
progreso de acuerdo a cánones europeos. 
 

 

Funcionalismo De la década 
de los 20 a los 
40 

La alimentación como indicador de relaciones 
sociales (relaciones sociales e intercambio de 
alimentos); proceso de consumo; simbolismo de 
la alimentación; ciclo de vida y aspectos 
psicológicos y fisiológicos de la alimentación. 
 

 

Cultura y 
personalidad 

De la década 
de los 30 a los 
40 

El desarrollo de actitudes hacia los alimentos; 
influencia de actitudes en la maduración 
psicosocial y las relaciones sociales. 
 

 

Estructuralismo De la década 
de los 50 a los 
70 

Lógica de la preparación y consumo de alimentos; 
estructura de las ideas en torno a los alimentos y 
su transformación en la cocción; oposición entre 
lo procesado y no procesado; lenguaje y 
estructura del pensamiento en torno a la 
alimentación; estructura de los mitos; relaciones 
simbólicas (valores) entre los alimentos y la 
estructura cultural; alimentación, identidad y 
cultura; énfasis en lo simbólico del comer (rituales 
y sociedad). 
 

 

Ecología cultural De la década 
de los 50 a los 
70 

Estudio de las actividades de subsistencia y 
aspectos culturales; cultura y relación con el 
ecosistema y ambiente histórico. 
 

 

Materialismo 
cultural 

De la década 
de los 70 a los 
80  

Interacciones entre tecnología, ecología y 
economía con la cultura como núcleo; relaciones 
entre los fenómenos y el ambiente natural; trata 
de establecer lazos de trabajo con disciplinas del 
área biológica; énfasis en la cultura con lo 
ecológico como un factor poco relacionado con su 
historia. Formas de aprovechamiento del medio. 
Énfasis en aspecto biológico y de mejoramiento 
de la alimentación y del estado de nutrición 
(influencia médico-biológica); situación 
económica, laboral de las personas y pueblos. 
 

Seguidores se 
declaran opuestos al 
estructuralismo. 

Otros: 
 
Eclecticismo: 
conceptos de 
diversas 
posturas. 
Fenomenología. 
Sistemas 

A partir de la 
década de los 
80 

Fenomenología: alimentación como proceso en el 
que intervienen factores tecnológicos, 
económicos, culturales, sociales, biológicos y 
emocionales; entender el fenómeno bajo la 
perspectiva y lo que es importante para las 
personas estudiadas; como viven las personas su 
realidad y qué les significa. 
 

Para Álvarez-Gayou 
(2006) la 
fenomenología se 
basa en cuatro 
conceptos, que tiene 
que ver con el 
tiempo, el espacio y 
la corporalidad 



16 
 

complejos. Sistemas complejos: relaciones entre los 
elementos del sistema que el investigador crea y 
delimita de acuerdo al objetivo de la investigación, 
porque no existe per se; el sistema como un 
fenómeno dinámico de totalidad-continuidad y 
que interactúa con sus contextos y entornos 
históricos y simbólicos. 
 
 

vivida, así como con 
la relación humana 
vivida. 
 
Para algunos autores 
(García, 2006), el 
trabajo 
interdisciplinar es 
inherente al abordaje 
bajo sistemas 
complejos. 

Fuente: elaboración propia a partir de lo expuesto por Aguilar (2002); Del Valle, L., (1995); Juárez, 
J.L., (2008); Harris, M. (2012); Taylor y Bogdan (1987); Álvarez-Gayou, J.L. (2006); y Restrepo, E. 
(2009). 

 

 

En este cuadro puede notarse que en el trabajo antropológico en torno al estudio de 

la alimentación no existe solo una postura teórica, sino que hay una variedad de 

posturas que pueden elegirse para el trabajo antropológico. Esto debe tomarse en 

cuenta para el trabajo con otras disciplinas, ya que el énfasis y el interés de estudio 

presenta variaciones de acento de acuerdo a la postura teórica. Paris Aguilar ha 

expresado en diversas ocasiones que la mirada de investigación debe ser 

fenomenológica, pero en los trabajos de antropólogos actuales sobre la alimentación 

aún pueden encontrarse miradas estructuralistas y funcionalistas, principalmente. 

 

De la información resumida en el cuadro 1 debe resaltarse que los estudios que se 

consideran como iniciales en la antropología de la alimentación se caracterizaron por 

indagar al alimento como tabú, así como el significado cultural, ritual y de 

diferenciación social entre los miembros de una misma comunidad o pueblo 

(MacClancy y Macbeth, 2004). 

 

De las posturas teóricas esquematizadas en el cuadro 1 debe señalarse al 

funcionalismo, postura surgida en los primeros veinte años del siglo XX en la que 

sobresalen los estudios de Bronislaw Malinowski (1922) y de Alfred Radcliffe-Brown 

(1922) en los que se incorporó el trabajo etnográfico, mismo que implica el trabajo de 

campo para tener un contacto con la comunidad y estudiar a profundidad ciertos 

aspectos y relaciones entre los elementos sociales y la alimentación. Por ejemplo, en 

el aspecto de la ritualidad se empezaron a describir los ritos asociados al consumo 
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de alimentos pero tomando en cuenta sus causas y su contexto. La visión de estudio 

se centró en la consideración de que el alimento cumple una función sociocultural 

como: señal de poder o liderazgo entre grupos, señal de prestigio, los sentimientos 

de pertenencia, así como la comida como enlace y armonía ente grupos (Aguilar, 

2002). 

 

Del Valle (1998) reflexiona que en la década de los años 30 del siglo XX –también 

dentro del funcionalismo- sobresalieron las investigaciones de Audrey Richards 

enfocadas al estudio de los procesos de consumo de alimentos y las relaciones 

sociales; Del Valle-Berrocal anota que: 

 

Si bien se centró en el estudio del consumo, aborda también aspectos fisiológicos y 

psicológicos de la alimentación, relacionándolos con el ciclo de vida y la 

organización social de los grupos, así como el problema del alimento visto como 

símbolo. (Del Valle, 1998: 11) 

 

Varios investigadores (MacClancy y Macbeth, 2004) concuerdan en considerar que 

es a partir de los estudios de Richards cuando surge la antropología de la 

alimentación como tal. Richards –supervisada por Malinowski- trabajó dentro de un 

marco funcionalista para el estudio de la influencia de las necesidades nutricionales 

sobre las relaciones humanas; con sus estudios en sociedades tradicionales como 

los bantu y los bemba en Zambia concluyó que el temor al hambre mantenía juntos a 

los miembros de cada grupo social. En aquella época el enfoque de Richards era 

similar a la de otros colegas al considerar que las dietas de los nativos eran 

inadecuadas (comparadas con las occidentales).   

 

En cuanto a la postura conocida como cultura y personalidad, su desarrollo se dio 

entre la década de los 30 y los 40, y se le considera como el inicio de los estudios 

antropológicos sobre la alimentación en Norteamérica. Los investigadores se 

concentraban en el estudio del desarrollo de actitudes hacia los alimentos y cómo 

éstas influían en la maduración del comportamiento, la maduración psicosocial y las 

relaciones sociales. Las investigadoras sobresalientes de aquella época fueron 
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Margaret Mead y Ruth Benedict, quienes además formaron parte del Comité de 

Hábitos Alimentarios establecido por el gobierno norteamericano en 1940 para el 

estudio de los factores involucrados en el cambio de hábitos de alimentación. Mead 

(1943) consideró que los antropólogos podían contribuir al estudio de la dieta en 

tiempos de guerra, y abordar los temas de alimentación en su contexto y dinámica 

cultural implicadas en la aceptación o el rechazo de ciertas prácticas de alimentación. 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial los antropólogos británicos se dedicaron, 

durante varias décadas, a temas sociales mostrándose más interesados en el 

desarrollo de una teoría de la antropología. 

 

A mediados de la década de los 50, nuevamente en Norteamérica, surge el interés 

por los estudios que consideran al ser humano como un actor biológico inteligente, 

equipado tecnológicamente y culturalmente condicionado, interactuando en un 

sistema abierto con otras unidades biológicas de su entorno. En esta visión, el 

alimento tiene significado como un medio de transmitir energía entre los 

componentes del ecosistema, y los requerimientos nutricionales están condicionados 

por múltiples factores ecológicos (MacClancy y Macbeth, 2004). A partir de esa 

visión, Marvin Harris en los 70 propuso un abordaje de estudio cultural con ideología 

materialista conocida como materialismo cultural; teniendo como contraparte el 

carácter estructuralista de los trabajos del antropólogo francés Claude Lévi- Strauss, 

que enfatizaba el simbolismo del alimento y su preparación.  

 

En cuanto a México, Aguilar (2002) resume que los abordajes de la antropología al 

estudio de la alimentación como fenómeno cultural se iniciaron en la década de los 

40 con los estudios de Alfredo Ramos-Espinoza, con el propósito de realizar 

descripciones el tipo de alimentación en México a nivel regional. De la década de los 

50 a los 70 se perdió interés y continuidad, pero a partir de la década de los 80 se 

retoma la inquietud gracias a las investigaciones de Luis Alberto Vargas y de Janet 

Long; su interés se centró en el abordaje histórico para la descripción de la evolución 

de patrones de alimentación en México, así como de los intercambios de alimentos 

entre los continentes americano y europeo (Aguilar, 2002). 
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Actualmente, se indaga sobre diversos temas como: la historia de ciertos alimentos, 

descripción de preparación de platillos tradicionales y regionales, reseñas de fiestas 

tradicionales y platillos consumidos, los entornos culturales de los alimentos, 

patrones de siembra y consumo, cambio o continuidad de las dietas tradicionales, 

características ecológicas y consumo de alimentos, economía y consumo de 

alimentos, y otros referentes a migración y modificación de patrones de consumo, así 

como la aportación de la antropología física en la evaluación del estado de nutrición 

a través de las mediciones corporales y su comparación con patrones de 

“normalidad”. Cabe mencionar que las investigaciones iniciales estuvieron muy 

influenciadas por la visión anglosajona de la época, que calificaba de “pobre” o 

“inadecuada” la alimentación de carácter tradicional del mexicano por ser baja en el 

consumo de alimentos ricos en proteínas; el otro punto es que la comparación de 

medidas corporales de peso y talla se hacía con datos de tablas de referencia 

norteamericanas, con lo que la población mexicana se comparaba en desventaja. 

 

En el aspecto de nuevas propuestas para el abordaje de estudios de la alimentación, 

resalta la propuesta metodológica de Paris Aguilar denominada “sistema alimentario”, 

en el que el autor define como sistema a la: 

 

… interacción de un complejo de elementos mutuamente relacionados. De esta 

suerte, el sistema de la alimentación es un conjunto de elementos y operaciones 

vinculados por el proceso de la alimentación, interactuando unos con otros de 

manera orgánica, conformando un conjunto relativamente repetitivo de 

acontecimientos. En la medida en que es un sistema vivo, intercambia materia y 

energía con el medio circundante, abriendo así, la posibilidad de admitir 

innovaciones, sea cual sea su naturaleza. 

El sistema de alimentación funciona a partir de la interacción de dos factores que 

constituyen su fundamento: los componentes subjetivos, cuya representación más 

acabada la encontramos en las creencias y costumbres, y los componentes 

objetivos, cristalizados  en los alimentos mismos, instrumentos y técnicas asociados 

directa o indirectamente con la obtención y manejo de los mismos. (Aguilar, 2002: 

49) 
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1.3  Métodos y técnicas usados por la antropología de la alimentación para el 

estudio de hábitos alimentarios 

 

De Garine (2004) ha subrayado que de manera general la antropología de la 

alimentación permite un acercamiento holístico al comportamiento alimentario, para 

cuyo abordaje sugiere una lista tentativa de aspectos que considera útiles en los 

estudios de antropología de la alimentación, en los que incluye aspectos generales 

sobre el entorno físico de la comunidad, datos demográficos, el consumo de 

alimentos a lo largo de los ciclos agrícolas, datos antropométricos y bioquímicos de 

la población; así como aspectos sociales que se registran mediante observación, 

entrevistas y cuestionarios en los que sean tomadas en cuenta tanto la perspectiva 

externa (etic) y la manera en la que el fenómeno es percibido por la población en 

estudio (emic). Finalmente, de Garine recomienda tomar en cuenta aspectos 

psicosociales de la alimentación como: aprendizaje a través de la familia y los 

medios masivos de comunicación, así como estrés, ansiedad y frustraciones, 

relacionados con alimentos. Para de Garine, la antropología de la alimentación debe 

incluir la visión cualitativa y la cuantitativa. 

 

Hubert (2004) coincide con de Garine, ya que opina que idealmente deben 

combinarse los enfoques cualitativos y cuantitativos, pero reconoce que en los 

hechos han sido divergentes. El objetivo de cada investigación requerirá de la 

recolección de una serie de datos y de las mediciones que se decidan; pero todo 

organizado en un marco apropiado, ya que no tiene sentido estudiar la alimentación 

a detalle si uno desconoce de dónde vienen los alimentos, qué hacen las personas 

con ellos, cómo y cuándo los consumen. Para Hubert, los investigadores necesitan 

saber no solamente lo que come la gente, también el cómo y el por qué come de tal 

o cual forma, ámbitos en los que la información inicial básica debe incluir la revisión 

de recetarios, estadísticas de producción y de gastos de alimentos, etc. 

 

Hubert (2004) propone tres formas de abordaje para la indagación de los hábitos de 

alimentación y que se refieren al trabajo de campo del antropólogo, como son la 
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observación participante, entrevistas no dirigidas o semi-dirigidas e historias de vida. 

Esta investigadora remarca que el abordaje cuantitativo debe combinarse  con el 

cualitativo, y recomienda que en el diseño de cuestionarios participen expertos en 

otras disciplinas. Lo ideal para Hubert es un método en el que se combinen las 

visiones cualitativas y cuantitativas. 

 

La antropología de la alimentación utiliza, en las investigaciones de los hábitos 

alimentarios, los siguientes herramentajes metodológicos: 

 

1.3.1 Etnografía 

 

Escribir sobre las personas, sería un significado literal y simple de la palabra 

etnografía (Mitchell, 2010), pero la etnografía no es solo observar y describir, se trata 

de un método cualitativo que incluye la búsqueda de fuentes documentales, la 

observación, la observación participante, entrevistas, encuestas, notas de campo 

(diario escrito, grabaciones de audio, videograbaciones, fotografías), todo ello para el 

estudio, análisis y comprensión de los aspectos culturales de un grupo humano.  

 

La entrevista en el trabajo etnográfico puede realizarse mediante conversaciones 

informales o formales, en cualquier caso el investigador registra también los detalles 

del contexto si es que le interesa hacer notar las variaciones en el comportamiento y 

distorsiones  en las respuestas del entrevistado. En la etnografía la encuesta como 

técnica se estructura pero es flexible, esto es, se marcan los puntos de interés a 

manera de lista para no perder el objetivo, pero no se plantean las preguntas de 

manera estandarizada y cerrada, secuenciada de antemano y exactamente igual 

para todos los entrevistados; se busca que el entrevistado se sienta cómodo y libre 

como en una conversación (Hammersley y Atkinson, 1994). Las entrevistas son parte 

de los acontecimientos de interacción entrevistado-entrevistador, “…todos los relatos 

deben ser examinados como fenómenos sociales que ocurren, y se relacionan, en un 

contexto particular” (Hammersley y Atkinson, 1994: 173), sin que el investigador les 

asigne un juicio de validez: 
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… existen ventajas considerables al combinar entrevistas con la observación 

participante. Cada una de éstas puede proporcionar información sobre los contextos 

temporales para así poder calcular sus implicaciones en la interpretación de la 

información. Cuando se confía en una sola fuente de información, especialmente 

entrevistas o documentos, existe el peligro de subestimar los efectos del tiempo. 

(Hammersley y Atkinson, 1994: 244) 

 

Una vez decidido el problema o caso por investigar, la etnografía incluye la decisión 

de dónde y cuándo observar, con quién o quiénes conversar, cómo se registrarán los 

datos recabados de manera sistemática pero sin quedar en la mera descripción o 

crónica de los acontecimientos. El análisis debe contextualizarse en “las 

particularidades de la vida social observada” (Hammersley y Atkinson, 1994: 277). Se 

acepta que no hay una manera estandarizada o modelo para escribir el trabajo 

etnográfico, pero se recomienda no abusar de los ejemplos y de las anécdotas, y 

establecer o manifestar el estado de relación que guarden los hechos con la realidad 

estudiada y, desde luego, enmarcar los contextos sociales desde los que se 

construyen los relatos. Con la etnografía se indaga un tema o problema insertado en 

la vida social cotidiana y de ocasiones especiales, tomando en cuenta las relaciones 

familiares y sociales, los usos y costumbres, los simbolismos y los significados que 

se tienen acerca del tema a investigar. En el trabajo de campo la convivencia con el 

grupo en estudio permite un acercamiento a la cotidianeidad, a lo que las personas 

expresan verbalmente, pero también a aquello que la comunidad no dice pero sí 

practica. 

 

Hammersley y Atkinson (1994) recomiendan que el trabajo de campo no se realice 

por largas temporadas ininterrumpidas porque se corre el riesgo de que las 

observaciones se vuelvan abundantes, asistemáticas, poco detalladas y de poca 

calidad. Un registro reflexivo y sistemático permite una amplia cobertura del tema 

investigado y tan profundo como se requiera. En la etnografía, como un método de 

investigación social, los sujetos de estudio no son vistos como meros objetos 

productores de información, sino como sujetos que “por sí mismos producen relatos 

de su mundo” ((Hammersley y Atkinson, 1994:141); relatos que luego se organizarán 
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en tipologías y se interpretarán en términos de las relaciones que puedan 

establecerse entre ellos. 

 

Respecto a la conceptualización de método y de técnica en general, Barañano Cid 

apunta:  

 

… la noción de método no es equivalente a la de técnicas. Con el concepto de 

método se designa los principios que rigen la selección del objeto de estudio, la 

formación de los conceptos adecuados y las hipótesis; es decir, la recopilación y 

selección de los datos. La noción de técnicas alude a los procedimientos operativos 

de los que se vale la etnografía para recopilar y analizar los datos, como pueden ser 

los cuestionarios, los muestreos o las entrevistas. La elección concreta de las 

técnicas viene determinada por los objetivos que se plantea el investigador, así 

como por la situación del campo de investigación mismo. Los métodos se eligen de 

acuerdo con los propósitos, mientras que las técnicas se definen según el método. 

(Barañano Cid, 2010: 69) 

 

Con la etnografía como la guía de la investigación, el trabajo antropológico logra 

construir relatos que no solamente describen en contexto, sino que le permiten 

acercarse a la comprensión de los aspectos o problemas que esté estudiando. En 

sus inicios –adjudicados a Malinowsky en la década de los 20 del siglo pasado- se 

asumía a la etnografía como el estudio del otro, del ajeno, para estudiar el 

funcionamiento social y cultural de etnias, de entonces a la fecha la etnografía como 

método tiene un carácter más holista para “conversar” con la comunidad y su cultura. 

 

Hubert ha señalado que un individuo es parte de un grupo social compuesto por 

varias unidades diferentes y su comportamiento está condicionado por su ambiente 

social y cultural; en este sentido es deseable el estudio etnográfico de dos o tres 

generaciones de la familia y observar los procesos de transmisión de los modos de 

alimentarse, sobre todo cuando el objetivo de la investigación incluye una 

característica específica como obesidad, diabetes, etc. “En todos los casos la 

relación al interior de la familia influenciará el comportamiento, selección y 

preferencias” (Hubert, 2004: 44).  
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Antropólogos como Mitchell (2010) han señalado el amplio y generalizado uso de la 

etnografía como método en contextos interdisciplinarios, ya que atraviesa en su uso 

a disciplinas del área social y humanidades para aplicarse en contextos de trabajo 

conjunto entre antropología y lingüística, antropología e historia, etc. Habría que 

pensar entonces a la etnografía como un método que ha permitido un diálogo común 

para el trabajo de antropólogos con expertos de otras disciplinas, bajo una visión 

cualitativa de trabajo conjunto. 

 

 

1.3.2 Observación 

 

En cuanto a la observación, para el antropólogo implica el desplazarse al lugar o 

lugares donde el grupo en estudio se desenvuelve e interacciona; se observa de 

manera consciente y sistemático de acuerdo al tema de interés sin interferir ni 

interrumpir  “en el desarrollo de un fenómeno social” (Balcázar, et al., 2010: 33). 

 

La observación es una técnica cualitativa que arroja información sobre la comunidad 

a estudiar, su uso debe tomar en cuenta desventajas que para Balcázar et al. están 

en que: 

 

… muchos fenómenos no son observables directamente; están latentes o 

demasiado profundos, y sólo una entrevista a profundidad o un experimento 

posibilita el aproximarse a su conocimiento. Asimismo, el fenómeno establece una 

relación emocional con el investigador, lo cual pone en marcha determinados 

mecanismos que le ciegan e impiden ver lo que realmente existe o le hacen ver, lo 

que en verdad es inexistente.  (Balcázar, et al., 2010: 33) 

 

 

1.3.3 Observación participante 

 

La observación participante -de gran uso en la investigación cualitativa del 

antropólogo- es “… la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes…” (Taylor y Bogdan, 1987: 31).  Resulta una técnica 
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flexible que permite un conocimiento de la dinámica social del grupo en estudio, sin 

que el investigador sea un intruso o modifique la realidad, de lo que se trata es que 

sea, más bien, un partícipe de la vida de la comunidad. Balcázar especifica que: “El 

investigador no debe aferrarse a ningún interés teórico, sino explorar los fenómenos 

tal como ellos emergen durante la observación”  (Balcázar, et al., 2010: 35). El 

investigador llega a la comunidad con un interés y objetivo general de investigación, 

pero la propia dinámica social  va perfilando el enfoque y el curso de la investigación.  

Esta manera de trabajo implica que el investigador comunique a sus informantes el 

motivo de su investigación sin detalles para no cohibir o modificar la convivencia en 

la comunidad. La observación participante requiere de un investigador que sea capaz 

de convivir, adaptarse y respetar a la comunidad o grupo en estudio, así como 

capacidad de organización y sistematización para registrar la información recabada.  

 

Hubert (2004) especifica que en la observación participante: 

 

El investigador establece relación con las familias y elige pasar algunas semanas o 

meses en su entorno que le permita hacer visitas diarias o casi diarias, o vivir con 

una de las familias, o viajar todos los días al lugar de la investigación. Observar y 

describir el hábitat, en especial la cocina, trastes, instalaciones e instrumentos para 

cocinar, observar las condiciones de almacenamiento y adquisición de comestibles, 

acompañar a los miembros de la familia a las tiendas o al campo, observar in situ 

las actividades de preparación de alimentos e idealmente compartir a la hora de la 

comida. Todo debe ser anotado en un cuaderno y codificado para cada familia; es 

recomendable escribir las notas lo más rápido posible, dentro de las 24 horas 

siguientes a la observación. Esta observación es adicional a los datos obtenidos a 

través de cuestionarios y conversaciones. Si el tiempo es una limitante, en un 

estudio de 30 familias se puede hacer en seis familias. (Hubert, 2004: 4) 

 

 

1.3.4 Entrevista a Profundidad 

 

Otras de las técnicas usuales en la investigación realizada en la antropología de la 

alimentación es la entrevista a profundidad. Antes de abordar unas líneas de la 

entrevista a profundidad, es importante marcar una diferencia entre la entrevista y el 

cuestionario.  Cuando se aplica un cuestionario no hay una relación cara a cara con 
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el entrevistado porque está presente un intermediario escrito y específico que crea 

una distancia (Balcázar, et al 2010).  La entrevista implica una relación cara a cara 

complementada con un guión de preguntas (o no). La entrevista puede diseñarse de 

manera estructurada en la que “a todas las personas se les formulan las preguntas 

en términos idénticos para asegurar que los resultados sean comparables” (Taylor y 

Bogdan, 1987: 101). En el caso específico de la entrevista a profundidad (entrevista 

cualitativa), se entabla una conversación con el propósito de recabar la mayor 

información posible con el entrevistado, de acuerdo al objetivo de la investigación; los 

datos recabados son las conversaciones (lo cualitativo). La entrevista permite una 

conversación cuya fluidez permite que el entrevistado exprese cómo se ve a sí 

mismo y su relación con lo que le rodea 

 

Taylor y Bogdan entienden a la entrevista a profundidad como: 

 

… reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. (Taylor y Bogdan, 1987: 101) 

 

Taylor y Bogdan (1987) remarcan la característica de la entrevista en profundidad 

como una conversación entre iguales, despojada de formalidad en la que el 

instrumento de recolección es el investigador y no la serie de preguntas, y en la que 

se atiende también a lo que es importante para el entrevistado. Estos autores 

incluyen a la historia de vida como una técnica de registro dentro de la entrevista en 

profundidad. 

 

La entrevista en profundidad requiere de un manejo adecuado por parte del 

entrevistador, quien debe mostrarse respetuoso, motivador, no cortar el relato del 

entrevistado ni calificar como buenas o malas las respuestas, usar un lenguaje 

semejante al del entrevistado y preguntar de manera sencilla sin estar leyendo de 

una guía; asimismo, el investigador debe ir preparado, es decir, contar con 

conocimiento previo de la comunidad, tener un objetivo claro y contar con un guión 
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de los temas que desee indagar. También debe contar con la aceptación del 

entrevistado en el caso de grabar en audio o video la entrevista.  

 

Ésta técnica resulta muy útil para: 

 

… la reconstrucción de acciones pasadas…[ ]… en la investigación de los sistemas 

de normas y valores, la captación de imágenes y representaciones colectivas, el 

análisis de las creencias individualizadas, el conocimiento de los códigos de 

expresión. Como técnica complementaria en los estudios cuantitativos. (Balcázar, 

et al., 2010: 85) 

 

 

1.3.5 Investigación-acción 

 

Carr y Kemmis definieron a la investigación acción como: 

 

… una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por los participantes 

en situaciones sociales concretas con objeto de mejorar la racionalidad, la justicia 

de sus prácticas, así como la comprensión de las mismas y la situación en la que 

éstas tienen lugar. (Carr y Kemmis, 1988: 174) 

 

Galván, M. (2002) resume que en la investigación-acción hay una participación 

contínua de la comunidad desde la identificación y diagnóstico del o los problemas y 

sus soluciones. De hecho, en la investigación-acción el problema y los objetivos de 

investigación se eligen a partir de una realidad concreta de la comunidad y no de una 

teoría, en el que la comunidad y el investigador participan activamente en las 

decisiones, reflexiones y acciones. El investigador no queda en el mero papel de 

observador ni la comunidad es la receptora pasiva de los resultados o beneficios de 

la investigación, todos participan y son responsables del esfuerzo de solución del 

problema identificado. 
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1.4 Panorama de investigaciones realizadas sobre hábitos de alimentación 

en México desde la antropología de la alimentación 

 

En México, antropólogos como Luis Alberto Vargas han realizado investigaciones, 

tanto documentales como de campo para indagar sobre los hábitos alimentarios. En 

el ámbito documental sobresale la revisión y análisis de documentos como las actas 

de cabildo, censos, inventarios y la revisión de recetarios escritos en diversas épocas 

y regiones. En éste último aspecto, historiadores como José Luis Juárez han 

contribuido de manera sobresaliente con el estudio de la cocina mexicana como 

espacio de preparación, como cultura, como identidad y como espacio para 

socializar.  

 

Los documentos escritos en la época de la conquista española también son de 

interés para el antropólogo porque a través de su lectura y análisis, el investigador 

identifica los alimentos o los platillos que los conquistadores acostumbraban y 

procuraban preparar con los ingredientes traídos desde España o las adecuaciones 

que realizaban usando ingredientes que encontraban en los territorios americanos. 

 

Resulta interesante el hecho de que los antropólogos mexicanos dedicados a 

aspectos alimentarios, también han analizado la comida que se acostumbra en 

fiestas y eventos especiales para una familia o pueblo. En este aspecto cabe 

mencionar a Luis Alberto Vargas, quien ha explicado que dentro de la tradición 

culinaria en México existen platillos o “comida como obsequio”, siendo los más 

frecuentes “los moles, pozoles, chiles rellenos, incluyendo los cubiertos de nogada, 

los variados tamales, así como los dulces y postres” (Vargas, 2010: 235). El mismo 

autor, al hacer un análisis de los platillos, afirma que todos ellos, para su 

preparación, requieren mucho tiempo, la participación de varias personas y trabajo 

intenso; asimismo, esos platillos tienen ingredientes particulares y un nombre que los 

identifica y distingue, y deben prepararse en la cantidad suficiente para su consumo y 

para regalar una porción que el invitado pueda llevarse a casa (Vargas, 2010, 235-

237). 
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La comida en contextos de festejo adquiere carácter simbólico, sobre todo en los 

relacionados con el culto católico en sus fiestas patronales (el santo patrono de un 

pueblo o de un barrio). En este tema es interesante comentar la investigación 

emprendida por Barrera (2000), quien realizó un trabajo etnográfico de carácter 

interpretativo acerca de las redes sociales y los símbolos presentes en la 

elaboración, redistribución y consumo de alimentos en el contexto de la fiesta 

patronal (católica) en Topilejo, D.F. La autora basó su estudio en la observación 

participante y en el relato oral recabado mediante entrevistas, para comprender que 

la comida en el festejo religioso fortalece las relaciones sociales y “recrea la 

pertenencia de los individuos en la medida que éstos son los representantes del 

santo patrón y por lo tanto, lo que ellos dan (en calidad y cantidad) es lo que el santo 

está dando a los santos de otros pueblos” (Barrera, 2000: 5). Asimismo, están 

presentes reminiscencias de cultos prehispánicos que se manifiestan en las ofrendas 

de alimentos que de cuando en cuando los habitantes del pueblo ofrecen a los entes 

que habitan en los cerros. La autora también logra comprender que la comida es un 

puente entre lo humano y lo divino o sobrenatural; además, la comida confiere 

identidad grupal y prestigio a quienes ofrecen la fiesta religiosa. Finalmente, Barrera 

reflexiona que la fiesta y la comida son también una expresión del sacrificio por el 

esfuerzo económico y físico que implica el hecho de agradecer a lo divino los dones 

a los humanos. 

 

Siguiendo con el tema del consumo de alimentos y su significado, la visión cualitativa 

también permite indagar tales significados culturales en el consumo actual de la 

llamada comida rápida (fast-food). Una muestra de ello es el trabajo de Cardoso 

(2003), quien indagó en dos plazas comerciales urbanas el por qué son consumidos 

alimentos tipo fast-food, y cómo en un espacio público (la plaza comercial) se puede 

perder la forma tradicional del consumo de alimentos. La autora logra conocer la 

dinámica del centro comercial como un lugar de encuentro de diversos grupos 

sociales con un valor simbólico de estatus, valor simbólico que también tiene el 

consumir alimentos fast-food “exóticos” (comida hindú, japonesa, china, etc). 
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Investigadores como Lorenzo Ochoa (2009) han incorporado a los estudios 

documentales y etnográficos el concepto de topofilia para el estudio de platillos e 

ingredientes “que son característicos de un determinado paisaje”. El término topofilia 

encierra entre sus connotaciones “la idea de un vínculo de armonía con un 

determinado paisaje, resultado de una relación directa con éste, o bien como 

producto de la experiencia de un contacto visual y estético... también involucra la 

vista, el olfato, el gusto, las relaciones de bienestar físico y familiar” (Ochoa, 2009: 

147). Este autor ha realizado investigaciones sobre la alimentación en la zona de la 

laguna de Tamiahua (una microrregión), usando el concepto de topofilia “en relación 

con el afecto o la fascinación” (Ochoa, 2009: 149) que despierta la comida sobre un 

determinado grupo humano así como el nexo afectivo de las personas con platillos e 

ingredientes que están relacionados al paisaje de su lugar de origen.  

 

Jiapsy Arias desde la etnohistoria señala que en el estudio de costumbres de 

alimentación de las culturas prehispánicas se hace uso de códices como el 

Florentino, y de crónicas de viajeros y conquistadores españoles como Bernal Díaz 

del Castillo (Arias, 2008: 187). Luis Alberto Vargas subraya también la utilidad de los 

estudios arqueológicos “para comprender la historia de nuestras cocinas, en función 

del contexto social donde se desarrollaron (Vargas, 2008: 197). 

 

Expertos del área de la antropología social, han reconocido la pertinencia y 

necesidad del trabajo interdisciplinar con la nutriología, esto reafirma el hecho de que 

la preocupación por este asunto no es algo nuevo. Marisol Pérez (2007) reflexiona 

acerca de que aunque escasos, hay esfuerzos por el trabajo conjunto. También 

recomienda que una manera de acercamiento entre disciplinas es que los 

antropólogos traten de contestar las preguntas que hacen los nutriólogos 

esforzándose por definir variables y sus interrelaciones, buscando siempre que los 

resultados del trabajo interdisciplinar sean compartidos y explicados a la población 

para que sean ellos los que decidan su manera de comer. Acerca de la manera de 

trabajar de los antropólogos en temas de alimentación, Pérez anota: 
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Los antropólogos empleamos la metodología cualitativa..., realizamos etnografías de 

pequeños grupos humanos, para lo cual utilizamos diferentes herramientas, tales 

como las entrevistas abiertas, la observación participante, la investigación 

documental e histórica, las genealogías, el análisis de las redes sociales, las 

historias de vida y aún algunas herramientas de tipo cuantitativo como los censos y 

las estadísticas. (Pérez, 2007: 213) 

 

Con relación a los objetivos de su disciplina, Pérez también sintetiza que realizan 

comparación de etnografías para identificar patrones que permitan explicar procesos, 

cambio y diversidad cultural. 

 

El trabajo antropológico respecto a las recetas no solamente implica enlistar los 

ingredientes y registrar las recetas, también incluye el trabajo etnográfico de describir 

los lugares de compra (mercados, tianguis, tiendas), quién, qué y con qué frecuencia 

compra. En el caso de las cocinas regionales, se registra también la procedencia de 

los alimentos,  el aprovechamiento de los recursos naturales, la forma particular de 

preparar y combinar ingredientes, la ocasión y significado del consumo de ciertos 

platillos, el simbolismo social, así como historia y leyendas que haya en torno a un 

platillo o un ingrediente (Pérez, 2006). 

 

Los antropólogos físicos al abordar temas de alimentación abordan la evaluación del 

estado de nutrición de individuos o poblaciones contemporáneas (antropometría y 

encuestas), o del pasado (estudio de osamentas y piezas dentales, fuentes 

documentales). Todos contextualizan y, cuando es posible, hacen trabajo 

etnográfico. Es común el uso conjunto de técnicas cualitativas como cuantitativas. 

 

Los antropólogos sociales y los etnólogos son los que realizan un abordaje 

principalmente cualitativo, ya que hacen uso de la etnografía apoyándose 

preferentemente en la observación participante. Como ejemplo de estos trabajos se 

tiene el realizado por Cecilio (2005), quien analizó los hábitos alimentarios en su fase 

de consumo en un grupo de estudiantes de nivel bachillerato, bajo la consideración 

de que “los hábitos alimentarios en la fase de consumo constituyen un momento de 

síntesis del proceso de la alimentación” (Cecilio, 2005: 61). Es interesante mencionar 
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que en dicho trabajo el término hábito se aplicó a nivel grupal, definiendo al hábito 

alimentario de acuerdo a lo propuesto por Arias en el 2002 “…como una conducta 

individualizada atada a costumbres, afines a una familia, localidad o comunidad”  

(Cecilio, 2005: 14). Para el desarrollo de su investigación aplicó el método propuesto 

por Aguilar denominado sistema alimentario que concibe a la alimentación como una 

totalidad, para poder indagar los hábitos alimentarios de estudiantes de bachillerato 

en el contexto escolar, el sentido del consumo alimentario, la identidad del bachiller, 

el abordaje antropológico de la complejidad alimentaria, así como el concepto que 

facilite comprender la cultura alimentaria de los estudiantes. A lo largo de su trabajo, 

la observación participante fue la actividad primordial, auxiliada por cuestionarios, 

entrevistas, grupos de discusión y registros escritos y videográficos.  

 

Como resultado de su investigación, Cecilio asienta que “…es en el cotidiano donde 

el concepto de hábito alimentario sintetiza la diversidad de condicionantes que 

configuran el acto alimentario en multifactorial, convierte al fenómeno de la 

alimentación en un fenómeno complejo” (Cecilio, 2005:123). Concluye que los 

estudiantes definen sus hábitos de desayuno en función del tiempo que tengan para 

dedicar al desayuno y la distancia que tenga que recorrer hacia la escuela; el 

consumo de alimentos satisface una necesidad básica y además son moldeados y 

mediados por el grupo en el que desenvuelve el estudiante. También identificó un 

fuerte deseo de delgadez que forma parte de las expectativas y estereotipos de los 

jóvenes. La propuesta teórico-metodológica de Aguilar (2002) fue la que le permitió 

un enfoque bidimensional (factores culturales y factores naturales) de la 

alimentación. 

 

García (2004) estudió el sistema de alimentación en una comunidad rural, pero 

aplicando el término sistema en el sentido de conjuntos y no de visión sistémica de 

complejidad como lo asumió Cecilio. En su estudio, García usó al inicio cuestionarios 

con preguntas abiertas y cerradas por familia para conocer las plantas comestibles 

del entorno y su uso; posteriormente se basó en pláticas informales porque la 

investigadora se preguntó “¿Cómo siendo la alimentación todo un proceso y un 
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sistema cultural se podía reducir a una pregunta de cuestionario?” (García, 2004: 7). 

Si bien es cierto, la autora acepta que la alimentación es un proceso, no por ello en 

los hechos lo aborda como un proceso complejo, es decir, no incluye la teoría de 

complejidad sino que su estudio presenta un proceder de tipo estructuralista. A lo 

largo de su investigación, la autora describe las plantas, su preparación y utensilios 

(con dibujos), anota el nombre de los utensilios en español y en náhuatl y describe 

cómo se usan. Incluye fotos, técnicas de cocina, las creencias en torno a alimentos 

fríos o calientes, así como el papel de la mujer. La autora crea categorías con la 

información verbal del entrevistado en torno a las creencias alimentarias y las 

presenta en cuadros en donde se anota la creencia en torno a cada alimento, la 

consecuencia de consumirlo o no y la solución, por ejemplo: creencia: el chile da 

fuerza; consecuencia: al no comerlo no hay fuerza para trabajar y a los niños les 

salen lombrices; solución: consumo de platillos con mucho chile (García, 2004). 

 

La riqueza de información que García (2004) recaba, también se nota en su 

descripción y explicación de los huertos familiares como parte del sistema alimentario 

del pueblo, especificando que sus componentes son: terreno, preparación, 

plantación, cosecha, almacenaje, distribución y venta, preparación de alimentos, 

distribución intrafamiliar del alimento, y consumo; éste último a su vez se desglosa 

en: cantidad, variedad, condición de apetito, tipo de alimento ante enfermedades, 

formas de consumo, y atención a los niños). 

 

Con el uso de la etnografía, también se han realizado algunos estudios sobre 

migración y alimentación y las respuestas adaptativas ante esto, de lo que se puede 

decir que han encontrado diferentes respuestas dependiendo de las características 

de la migración, ya que se ha visto que en algunos casos ocurre una adición e 

integración paulatina de nuevos alimentos a los tradicionales (Páez, 2007; Flores, 

2006), mientras que en otros hay una sustitución parcial o total de alimentos 

(Sanabria, 2008; Flores y Salgado, 2008). En estos estudios, en general,  toma 

presencia en la investigación lo relativo a la experiencia vivida para poder 
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comprender los cambios que se investigan, para lo cual es evidente la visión 

cualitativa y el uso de técnicas como la entrevista no estructurada. 

 

Cabe comentar que en pocas investigaciones antropológicas el investigador aclara el 

concepto de hábito alimentario, y, cuando se hace, el concepto es semejante a lo 

propuesto por Guthe y Mead (1945) quienes se refirieron al hábito de alimentación 

como la manera en que una persona o un grupo selecciona, consume y utiliza 

porciones de alimentos disponibles, en respuesta a un proceso social y cultural. 

Otros autores consideran al hábito alimentario como “comportamiento alimentario 

individualizado que se manifiesta con regularidad en un individuo, grupo social o 

comunidad” (Cecilio, 2005: 14). 

 

Acerca de los métodos y técnicas usadas en la antropología de la alimentación, de 

manera general denotan una visión cualitativa para el abordaje que ha sido 

principalmente el estructuralismo, paradigma, que en opinión de Paris Aguilar debiera 

transitar hacia la fenomenología si se quiere incidir de manera profunda en el 

problema (Aguilar, 2002: 32). 

 

Acerca de la forma de trabajo de los antropólogos en torno a la alimentación, Messer 

reflexionó que: 

 

Desde una perspectiva de sistemas alimentarios, los antropólogos han estudiado la 

disponibilidad alimentaria ecológica y en el mercado, la clasificación sociocultural de 

alimentos como comestibles o no comestibles, y las consecuencias médicas y 

nutricionales de patrones culturales específicos de consumo, incluyendo patrones 

del compartir de alimentos. Los antropólogos también han explorado desde 

perspectivas sociológicas, psicológicas, ecológicas y nutricionales cómo la dieta 

humana en concebida y la significancia biocultural del alimento e identidad 

sociocultural. Algunos artículos recientes de antropólogos americanos se refieren a 

estudios de alimentos e identidad; estos estudios tienden a ser análisis culturales 

que consideran el significado del alimento, incluyendo la manera de preparación y 

consumo, desde múltiples perspectivas culturales. (Messer, 2004: 181) 
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1.5  Conclusiones del capítulo 1 

 

De los documentos consultados es evidente la base cualitativa de los métodos y 

técnicas que usa la antropología de la alimentación. También es notoria la  variación 

entre autores acerca de llamar a un mismo abordaje de investigación como método o 

como técnica. Es pertinente entonces la reflexión acerca de que la consideración de 

método o técnica puede variar dependiendo del objetivo de cada investigación, es 

decir si se usa como el camino (método) ordenado y sistematizado que guía a toda la 

investigación para el logro de su objetivo, o como una de las varias formas que se 

estén utilizando para la recolección de los datos.  

 

Como lo expresó Aguilar (2002), aún no hay un esfuerzo integrador de las 

aportaciones que la antropología de la alimentación ha dado el estudio de hábitos de 

alimentación; “la propia antropología no ha reconocido la valía de los métodos e 

incluso a veces los asume como meras herramientas, de ahí la pertinencia y utilidad 

de estudios sobre los métodos” (Aguilar, 2012).  

 

Con base en los documentos revisados en la presente investigación, las experiencias 

de investigación antropológica que usan técnicas cuantitativas denotan una carencia 

en la formación del antropólogo en aspectos de bioquímica, fisiología (metabolismo) 

y epidemiología, lo que no le permite realizar un análisis de relación de los elementos 

biológicos involucrados. El estudio antropológico por sí solo no permitiría la 

integración de la fase biológica en la investigación de hábitos alimentarios, ya que –

como lo reflexionó Messer- la perspectiva y dominio disciplinar del antropólogo es 

principalmente la dimensión cultural. 

 

La visión cualitativa es uno de los puntos más fuertes que puede aportar la 

antropología de la alimentación para el trabajo de investigación del nutriólogo, sobre 

todo mediante la incorporación de técnicas como la entrevista a profundidad que 

permiten la conversación y la expresión de lo que ha sido y es importante para el 
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entrevistado, que en el caso de la investigación acerca de su alimentación permite 

captar creencias y significados, así como entornos familiares.  

 

Existe diversidad de posturas teóricas bajo las cuales el antropólogo guía su estudio; 

la variedad de enfoques deben tomarse en cuenta para entender los alcances de 

cada estudio y para el trabajo con otras disciplinas.  
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CAPÍTULO 2. NUTRIOLOGÍA 

 

Este capítulo inicia con la presentación del concepto, desarrollo histórico y 

fundamento teórico de la nutriología y de nutrición de manera general, como contexto 

del concepto de alimentación, dado que –de acuerdo al consenso de expertos 

plasmado en la NOM-043-SSA2-2012, la alimentación es parte integrante de la 

nutrición. Asimismo, se incluye un panorama epidemiológico de la nutrición en 

México, con el propósito de mostrar el rápido crecimiento de la incidencia de 

enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, y de cómo en la nutriología 

las encuestas estructuradas han ocupado un lugar preponderante para el análisis de 

la alimentación del mexicano y su consecuencia para la salud. Se presenta también 

lo que actualmente dentro de la nutriología se concibe como hábito alimentario, 

concepto en el que se nota el carácter positivista de la nutriología, al enmarcar al 

hábito a un conjunto de conductas repetitivas que de alguna manera se relacionan 

con aspectos sociales, económicos y culturales.  

 

En el presente capítulo también se aborda el tema de la formación profesional del 

nutriólogo en México, en el que resulta evidente la tradición positivista y de abordaje 

preponderantemente biologicista con que se imparte la disciplina y que queda de 

manifiesto en los métodos y técnicas usadas en muchos de los estudios de hábitos 

alimentarios. 

 

 

2.1 Concepto 

 

De acuerdo con Casanueva y Bourges (1995), Scheider (1983), Pike y Brown (1975), 

la nutriología es el tratado o estudio de la nutrición, es decir, su objeto de estudio son 

los procesos biológicos, psicológicos y socioculturales involucrados en la obtención, 

asimilación y metabolismo de los nutrimentos en el organismo. La alimentación forma 

parte de la nutrición, ya que se le considera un proceso mediante el cual se 

producen, comercializan, seleccionan, adquieren, preparan y consumen los 
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alimentos, a bien de satisfacer la necesidad biológica de sustancias nutritivas y las 

necesidades emocionales y socioculturales del ser humano. 

 

Para el estudio de la relación del alimento con las funciones del organismo vivo y su 

estado de nutrición-salud,  la nutriología se apoya principalmente en ciencias básicas 

como química, fisiología y biología; también ha tomado elementos de la genética y la 

inmunología, y en menor proporción (y de acuerdo al estudio) de economía, 

administración, sociología y antropología. Esto ha llevado a la nutriología a 

caracterizarse como una disciplina que ha incluido a teorías y métodos de diferentes 

disciplinas para dar tratamiento a su propio objeto de estudio. 

 

No sorprende que las disciplinas básicas sean de las ciencias químicas, ya que se 

considera que la nutriología tuvo su origen formal hace unos 200 años en Francia 

con las investigaciones de Lavoisier, quien en 1780 estableció que la respiración era 

en realidad una combustión (oxidación) lenta de elementos presentes en los 

alimentos, elementos como el carbono y el hidrógeno, para la producción de energía 

para el organismo (Kaufer, 1991). 

 

 

2.2 Panorama del desarrollo y fundamento teórico de la nutriología 

 

La nutriología surgió como disciplina en el siglo XVIII, pero esto no significa que en 

etapas anteriores no hubiera habido interés por la nutrición y la alimentación.  En la 

antigua Grecia existen registros de recomendaciones dietéticas para procurar la 

salud, aunque no se conocían aún los mecanismos bioquímicos.  Médicos griegos y 

romanos se referían a los alimentos como medios para equilibrar los humores del 

cuerpo humano. Incluso desde el punto de vista filosófico, hubo pensadores que se 

refirieron a la nutrición, como Pitágoras (s. VI a.C.) que estableció, dentro de su 

Fraternidad, la prohibición de comer frijoles porque en los gases producidos se salía 

el alma. Otros ejemplos son: 
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Anaxágoras (s. VI a.C. “Empleamos un alimento simple y de una sola especie, el 

pan y el agua, y de este alimento se forman la sangre, la carne, los pelos, los 

huesos, etc. Es preciso que en el alimento haya partículas que engendran todas las 

partes de nuestro cuerpo”….San Agustín (354-430). “Constamos de cuerpo y alma. 

El alimento del cuerpo es lo que hace crecer y desarrollarse”. “Hay dos clases de 

alimentos: uno saludable y provechoso y otro dañino y mortal”.  (Rodríguez de 

Longoria, 2000: 37) 

 

Según lo anota Rodríguez de Longoria (2000), el médico italiano Sanctorius a finales 

del siglo XVII e inicio del XVIII, fue de los pioneros en el estudio de los procesos 

biológicos involucrados en la nutrición, ya que durante semanas registró el peso de 

los alimentos que consumía, su propio peso corporal y el de sus excretas. Sin 

embargo, la ausencia de instrumental adecuado no le permitió hacer registros 

precisos, ni medir las pérdidas en forma de calor. La misma autora anota que entre 

los siglos XVII y principios del XVIII, René Réaumur naturalista aficionado, aisló del 

estómago de un pájaro los jugos gástricos mezclados con alimento y observó que 

este mismo jugo tenía la capacidad de disolver carne. 

 

En el siglo XVIII aún no se conocía el proceso de digestión y se creía que en el 

estómago ocurría una especie de trituración y de fermentación de los alimentos 

consumidos hasta que Spallanzani –contemporáneo de Lavoisier- explicó, mediante 

experimentos que la digestión era en realidad un proceso químico de transformación 

de sustancias nutritivas en elementos más pequeños.  

 

Como puede notarse en los párrafos precedentes, antes de Lavoisier hubo 

pensadores e investigadores que se interesaron por los aspectos anatómicos y 

fisiológicos de la nutrición, pero Lavoisier realizó investigaciones empíricas 

sistematizadas acerca del metabolismo humano, es decir, de los cambios químicos 

que ocurren con las sustancias nutritivas y otros elementos como el oxígeno 

involucrados en el proceso de nutrición. Por tal razón se le considera el padre de la 

nutriología, además de ser el padre de la química. 
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Lavoisier estableció las bases de la calorimetría, esto es, el estudio de la energía que 

se produce por el metabolismo de nutrimentos, principalmente lípidos, proteínas e 

hidratos de carbono; también concluyó que el ser humano que hace mayor esfuerzo 

físico es el que se “quema” más rápido y por lo tanto necesita más alimentos para 

reponer su sustancia humana. 

 

Pasados los años, en el siglo XIX el químico alemán Justus von Liebig precisó que 

las sustancias que se quemaban (oxidaban) durante el proceso respiratorio eran 

principalmente los nutrimentos hidratos de carbono, grasas y proteínas. Otros 

científicos alemanes como Pettenkofer, Voit y Rubner realizaron varios experimentos 

de laboratorio para tratar de medir la cantidad de energía que producía la oxidación 

de tales nutrimentos. 

 

La medición de energía en organismos vivos que se inició en Alemania, fue 

completada en los Estados Unidos de Norteamérica por el químico Wilbur Olin 

Atwater, quien fue alumno de Voit. La fundación de la nutriología en Estados Unidos 

se le adjudica a Atwater debido a la invención de la bomba calorimétrica (calorímetro) 

que le permitió medir el contenido de energía de los alimentos y más adelante 

construir una cámara calorimétrica que era una habitación en la que realizó 

mediciones metabólicas en voluntarios humanos. Sus experimentos arrojaron 

resultados que permitieron contar con información acerca de cuánta energía gastan 

las personas al estar en reposo o al realizar diversas actividades físicas, así como los 

llamados Factores de Atwater que se usan hasta la fecha para calcular la cantidad de 

energía que aporta cada gramo de proteína, de hidrato de carbono y de lípido. 

 

El otro fundamento de la nutriología es el concepto de enfermedad por carencia de 

uno o de varios nutrimentos. Uno de los pioneros en el estudio de carencia de 

vitaminas fue el médico escocés James Lind, quien se atrevió a ir en contra del 

pensamiento médico dominante en el siglo XVIII y postuló que el escorbuto no era 

una infección que mataba a los marineros en viajes largos, sino a la carencia de un 

alimento. Adelantado a su época realizó registros clínicos minuciosos y sistemáticos 
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dividiendo a los marineros en grupos, a uno de los cuales les suministró naranjas y 

limones; precisamente ese grupo de marineros no enfermó de escorbuto.  Gracias a 

su trabajo comparativo recomendó que la dieta de los marinos incluyera un fruto 

cítrico. Su interés por la alimentación como causa de enfermedades fue retomada 

casi un siglo después por Casimiro Funk, quien en 1912 dio a conocer su teoría de 

las enfermedades por deficiencias (Bourges, 1990a). 

 

En cuanto a México, la nutriología  puede ubicar sus inicios a finales del siglo XIX 

con los estudios clínicos de enfermedades debidas a carencia de uno o más 

nutrimentos. Uno de los mejores estudios fue la tesis de medicina de Domínguez 

Peón –Universidad de Yucatán- realizada en el año de 1889 en el que de manera 

ordenada revisa las causas de la pelagra y propone soluciones relacionadas con la 

alimentación y las condiciones de vida. Más tarde, en 1896, se publicó en alemán la 

tesis de medicina de Cámara Vales también sobre pelagra en Yucatán. En aquellos 

años el concepto de deficiencia nutrimental aún no se manejaba en ninguna parte del 

mundo. Incluso en la primera década del siglo XX aún se creía que las enfermedades 

carenciales eran más bien intoxicaciones e infecciones (Bourges et al., 2002). 

 

Ahora se sabe que la pelagra es una enfermedad carencial, es decir, debida a la 

deficiencia de una vitamina conocida como niacina. En 1908 también en Yucatán 

Patrón Correa publicó un artículo sobre la culebrilla  –nombre popular para referirse a 

la desnutrición infantil- en el que se describió el cuadro clínico y sus etapas. En esta 

época la diferenciación de clases económicas se marcaba como de ricos y pobres, 

por lo que el autor de la investigación mencionó que tanto en las clases pobres como 

en las ricas se presentaba la culebrilla, planteando la posibilidad de la existencia de 

factores que ocasionaban una alimentación inadecuada pero no los precisó ni 

analizó. 

 

Es hasta la década de los 40 del siglo XX cuando en Europa, Estados Unidos de 

Norteamérica y de ahí en México, se inició la incorporación de conceptos 

socioeconómicos como: producción de alimentos, economía y demografía, así como 
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aspectos de salud pública para los estudios de la enfermedad carencial más 

extendida en aquella época: la desnutrición. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX la nutriología se relacionó con la 

epidemiología, para el estudio y registro de enfermedades de creciente prevalencia e 

incidencia y que afectaban al estado de nutrición y salud.  

 

De entonces a la fecha, es innegable la amplia contribución de la investigación en 

nutrición en la identificación de poblaciones en riesgo nutricio –ya sea por excesos o 

por carencias-, en la atención y manejo dietético en casos de enfermedades 

específicas (dietoterapia), en el manejo de servicios de alimentación institucional, así 

como en la evaluación del estado de nutrición individual y colectiva, entre otras 

acciones. Sin embargo, en el ámbito de la explicación y de la comprensión de hábitos 

alimentarios se ha avanzado poco debido a la escasa incorporación de la visión 

cualitativa en las investigaciones nutriológicas para realmente indagar los elementos 

sociales y culturales, entre ellas los simbolismos, que forman parte de la manera de 

comer, así como sus interrelaciones. 

 

Desde la nutriología, se estudia el hábito alimentario principalmente en su fase de 

consumo respondiendo al qué y cuánto se come, con visión cuantitativa usando 

principalmente a la encuesta dietética como método con el propósito de enumerar los 

alimentos y la cantidad en la que se consumen en un tiempo determinado. Los otros 

momentos del hábito alimentario –la selección y la preparación- son poco abordados. 

La encuesta dietética permite acercarse al qué y cuánto come una población, recaba 

información general sobre cambios en el consumo de alimentos, dan un panorama 

epidemiológico acerca del riesgo de aparición de enfermedades asociadas al 

consumo de ciertos alimentos y permiten una aproximación de consumo para la 

planeación de programas de vigilancia epidemiológica. Las encuestas privilegian la 

recolección de datos en el marco de un método cuantitativo, por lo que no han 

permitido profundizar en las razones del por qué la población consume ciertos 

alimentos, es decir, proporcionan información sobre lo que se come pero no acerca 
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de los factores o elementos que promueven o intervienen en la decisión de 

alimentarse. 

 

 

2.2.1 Panorama epidemiológico de la nutrición en México 

 

Al fundarse en 1943 el Instituto Nacional de Nutriología, se inició el estudio 

institucionalizado de la alimentación en México, enfocado a la cuantificación de la 

composición de los alimentos mexicanos (estudios de bromatología), y a la aplicación 

de encuestas alimentarias en el Valle del Mezquital (zona de gran pobreza) debido al 

interés por estudiar la desnutrición, de acuerdo a la tendencia occidental de la época. 

Desde entonces las encuestas se han mantenido como el instrumento principal para 

el estudio del consumo de alimentos.  

 

Como ya se mencionó, las encuestas aportan principalmente datos numéricos de los 

alimentos que consume una población en un tiempo determinado, y con ello se 

califica a la dieta como adecuada o inadecuada en términos biológicos, como por 

ejemplo, de obtención de nutrimentos en la cantidad considerada como suficiente 

para la población en estudio.  Estos datos proporcionan información sobre la calidad 

de la alimentación en tanto fuente de nutrimentos (perfil alimentario), ya que se 

refieren a la cantidad de energía que proporcionan los alimentos; pero no permiten 

conocer detalles en cuanto a la selección, preparación y distribución de los alimentos 

entre los miembros de la familia. Las encuestas alimentarias no explican o predicen 

hábitos alimentarios, porque lo que están midiendo es el efecto de las carencias o los 

excesos en la ingestión de alimentos; proporcionan una especie de “fotografía” del 

consumo de alimentos en ciertas poblaciones en un momento determinado, 

información sin duda valiosa para tener un acercamiento al estado de nutrición y 

salud, pero al no profundizar en los entornos sociales y culturales resulta difícil 

entender la razón de conductas de consumo riesgoso para la salud. 
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Otros estudios relacionados con el estado de nutrición son aquellos que han 

realizado mediciones antropométricas como peso y talla, principalmente. Estas 

determinaciones cobran sentido cuando se comparan con estándares o patrones 

considerados como los deseables para la salud, la limitante es que en México no se 

cuenta con patrones nacionales y se tiene que recurrir a los estándares  generados 

por la Organización Mundial de la Salud y por el National Center for Health Statistics 

(NCHS) de Estados Unidos. 

 

En otro tipo de estudios, se han podido realizar determinaciones bioquímicas para 

evaluar el estado de nutrición en su dimensión fisiológica; estos miden el nivel 

sanguíneo de vitaminas, minerales como el hierro, colesterol, triglicéridos y ciertas 

proteínas como la albúmina, los que permiten contar con información sobre el 

consumo reciente de alimentos. Su limitante es el costo elevado, la necesidad de 

personal especializado para la toma de muestras de sangre, además de que resulta 

invasivo e incómodo (muestras de orina y sangre) para las poblaciones en estudio. 

 

A partir de la última década del siglo XX a las encuestas aplicadas por nutriólogos se 

incorporaron preguntas de índole socioeconómica relacionadas con el ingreso-gasto 

en alimentos y con las condiciones generales de vivienda como: tipo de piso, servicio 

de agua entubada, presencia de excusado con agua y posesión de refrigerador). 

Estas preguntas se sumaron a las mediciones antropométricas, al registro de 

antecedentes de enfermedades crónicas y, en algunas encuestas, pruebas 

bioquímicas para medir glucosa, colesterol y triglicéridos. Los resultados mostraron la 

presencia de sobrepeso y obesidad en la población de las zonas norte y centro de 

México, sobre todo en zonas urbanas de estratos económicos alto y medio (Kaufer, 

1995: 29). Con esta forma de investigación se obtienen datos numéricos cuya 

interpretación es delicada ya que las cifras se comparan con parámetros de 

“normalidad” o de “anormalidad” generadas a partir de estudios internacionales -casi 

siempre con población norteamericana-, ya que no se cuentan con parámetros 

acordes con las características de la población mexicana.  Por ejemplo: los patrones 

de referencia para peso y talla son los generados por la Organización Mundial de la 
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Salud y por el National Cholesterol Education Program (NCHS), la masa corporal se 

compara con los criterios propuestos por el International Obesity Task Force (IOTF), 

el riesgo o presencia de diabetes se basa en las cifras de intolerancia a la glucosa en 

ayuno especificadas por la American Diabetes Association, y las cifras de colesterol 

(normal y alto) comúnmente se comparan con las recomendadas por el NCHS. 

 

Si bien la nutriología incluye el estudio de la alimentación, lo anteriormente descrito 

muestra que la concepción sobre la alimentación como objeto de estudio ha sido 

considerado en su relación lineal alimentos-salud, lo que no ha permitido analizar las 

relaciones entre todos los elementos que intervienen.   

 

En las encuestas anteriormente mencionadas se da muestra de que en la población 

mexicana existe un alto consumo de grasas y de azúcar aunado a un bajo consumo 

de verduras y frutas de apenas 120 gramos diarios, siendo 400 gramos la 

recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud. Estas encuestas 

informaron una tendencia a la alza de las enfermedades crónicas relacionadas con la 

alimentación, las cuales se resumen en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Histórico del incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas 

relacionadas con la alimentación, en adultos mexicanos mayores de 20 años 

Enfermedad Encuesta 
Nacional de 

Enfermedades 
Crónicas (ENEC), 

1993 
% 

Encuesta 
Nacional de 

Nutrición 
(ENN), 1999  

% 

Encuesta 
Nacional de 

Salud (ENSA), 
2000 

% 

Encuesta 
Nacional de Salud 

y Nutrición 
(ENSANUT), 2006 

% 

Hipertensión arterial 27 No evaluado 30.7 30.8 

Hipercolesterolemia No evaluado No evaluado 6.4 8.5 

Diabetes mellitus 4.6 No evaluado 5.8 7.0 

Obesidad 21 21.2 

(en mujeres) 

24 30 

Fuente: elaboración propia a partir de las cifras publicadas por Fernández-García (2010) y por Rivera 

et al. (1999). 
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Las cifras mostradas en el cuadro 2 reflejan el aumento paulatino en la incidencia de 

enfermedades como la hipertensión arterial y la Diabetes mellitus que en 13 años 

aumentaron en promedio en un 3%, mientras que el aumento en la incidencia de 

obesidad fue del 9%; el cuadro nos muestra también el resultado de un consumo 

excesivo de alimentos ricos en grasas y en azúcar en los adultos mexicanos mayores 

de 20 años, pero sin incluir la situación que llevó a ello. 

 

De estas encuestas sobresalen por su cobertura la Encuesta Nacional de Nutrición 

(ENN) de 1999, Encuesta Nacional de Salud (ENSA) realizada en 1999 y publicada 

en el 2000, y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) publicada en el 

2006 (Rivera et al., 1999; Oláiz et al., 2000; Shamah-Levy et al., 2007). 

 

En la ENN de 1999 publicada por Rivera et al. y en la ENSANUT del 2006 publicada 

por Shamah-Levy et al., se da muestra de que en la población mexicana existe un 

alto consumo de grasas y de azúcar, aunado a un bajo consumo de verduras y frutas 

de apenas 120 gramos diarios, siendo 400 gramos la recomendación emitida por la 

Organización Mundial de la Salud. En la ENSANUT del 2006 se informó de una 

tendencia a la alza de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, 

de las que sobresale el incremento de obesidad, que en la población adulta pasó del 

21% en el 1993 al 30% en el 2006 (Shamah-Levy et al., 2007). 

 

Es importante mencionar que al hacer la distinción de prevalencia de obesidad por 

sexo, la ENSANUT registró las cifras que se muestran en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3. Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en mayores de 20 años 

Condición de peso % 
Mujeres 

% 
Hombres 

Sobrepeso 37.4 42.5 

Obesidad 34.5 24.2 

Total (ambas) 71.9 66.7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006 (Shamah-Levy et al., 2007). 
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Con relación al sobrepeso y obesidad en niños de entre 5 y 11 años, con las 

encuestas se identificaron las prevalencias que se muestran en porcentaje en el 

cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de entre 5 

y 11 años de edad 

 
 

Encuesta 

%  
Niñas 

Sobrepeso y obesidad 

% 
Niños 

Sobrepeso y obesidad 

Encuesta Nacional de 
Nutrición (ENN) 1999 

20.2 17.0 

ENSANUT 2006 26.8 25.9 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras publicadas por Shamah-Levy et al., (2007) 
 

 

 

Los cuadros 3 y 4 se refieren en específico al aumento de la prevalencia de obesidad 

tanto en población adulta como en población infantil, que, de acuerdo a las cifras del 

2006, representa que más de la mitad de la población adulta y casi el 30% de niñas y 

niños presentan obesidad. Con la intención de explicar la epidemia de obesidad, en 

el 2006 Bertrán, Pérez-Lizaur y Roselló comentaron que se han planteado varias 

hipótesis. Una de ellas se refiere a la reducción progresiva de la alimentación 

tradicional aunada al aumento en el consumo de la llamada comida rápida. Otras 

hipótesis resaltan que en las familias cada vez se destina menos tiempo a la 

preparación de alimentos, así como el consumo de alimentos fuera de casa.  Cabe 

agregar que los casos de desnutrición en la niñez mexicana ha ido a la baja, ya que 

la desnutrición aguda en esta grupo de edad pasó del 2.1% en el 2000 al 1.6% en el 

2006; no obstante la disminución, no debe olvidarse que la desnutrición sigue siendo 

una deuda de atención a la población. 

 

Esta forma de hacer investigación se ha reflejado en los programas alimentarios 

asistencialistas aplicados a lo largo de los años en el país; sin embargo, tal parece 

que no se actuó ni en tiempo ni en forma para impedir la alta prevalencia de las 

enfermedades crónicas anteriormente anotadas; el contar con gran cantidad de 
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mediciones y datos cuantitativos no fue suficiente para actuar con oportunidad y 

eficacia para detener el incremento de enfermedades crónicas asociadas a la 

alimentación. 

 

La nutriología como una disciplina de las ciencias médico-biológicas reconoce que  la 

alimentación debe analizarse tanto en lo biológico como en lo sociocultural para 

entender el qué y cuánto se come, pero también el cuándo, por qué y para qué. A 

pesar de este reconocimiento y real preocupación, el énfasis de la investigación en 

nutriología se ha hecho en el diagnóstico y en la descripción del qué y cuánto se 

come, cuyos resultados se han expresado en términos de estado de nutrición de un 

individuo o grupo. Con base en ello se han aplicado diversos programas y campañas 

para informar a la población acerca de la alimentación correcta, pero que poco ha 

trascendido en el ámbito de lo cotidiano como lo demuestran las propias encuestas 

de nutrición en las que es evidente el rápido aumento en la prevalencia de obesidad 

y sobrepeso. El abordaje cuantitativo de saber qué y cuánto comen las personas 

necesita de los aportes de la investigación cualitativa para contar con una posibilidad 

de análisis de los contextos sociales y significados del consumo de alimentos. Las 

personas y por ende los grupos humanos, les otorgan significados a los alimentos 

que “dependen de asociaciones culturales y que la misma sociedad les atribuye” 

(Fonseca, 2007: 73). 

 

 

2.3 Revisión de los conceptos de hábito alimentario para la nutriología 

 

Desde la nutriología, Bourges subrayó la importancia de los hábitos y las costumbres 

-más que del razonamiento- en la manera de alimentarse, apareciendo “a la vez, 

como productos de la conducta alimentaria, como parte de ella y como factores que 

la determinan” (Bourges, 1987: 19). 
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Casanueva asentó que: “Los hábitos de alimentación son un conjunto de prácticas de 

selección, conservación, preparación y consumo que se adquieren por mecanismo 

de ensayo y error a través de muchas generaciones” (Casanueva, 1987: 9). 

 

En la década de los noventa Bourges reflexionó acerca de la necesidad de 

diferenciar los términos hábito y costumbre: 

 

El diccionario define al hábito como “una disposición adquirida por actos repetidos; 

una manera de ser de vivir”. A la vez, práctica es, entre otras cosas, “el ejercicio de 

un arte o facultad” y “la destreza que se adquiere con dicho ejercicio”; en una de sus 

acepciones secundarias, práctica es “el uso continuado, un estilo” que es un 

concepto muy cercano al de hábito”.    El tercer sinónimo, costumbre, es muy 

interesante. Además de equivaler a hábito y a práctica, significa también “práctica 

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

cultura local. Vale la pena por ello, como lo hacen algunos especialistas en esta 

área, reservar costumbre para lo social y emplear hábito para lo meramente 

individual; y para aprovechar plenamente la existencia de estos tres términos, 

conviene asimismo utilizar práctica como el “ejercicio de una facultad”. (Bourges, 

1990b: 18-19) 

 

Bourges hizo tal diferenciación para facilitar la identificación de hábito para el nivel 

individual y costumbre para el nivel grupal o social, de una práctica o comportamiento 

alimentario.  Años más tarde su interesante propuesta fue retomada por el sector 

gubernamental en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005 y en su 

actualización la NOM-043-SSA2-2012, para definir hábito alimentario: 

 

al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en 

cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos 

alimentarios se relacionan principalmente con las características sociales, 

económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos 

generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. (Secretaría de 

Salud, 2012) 

 

En los trabajos de investigación realizadas por nutriólogos, son escasos los reportes 

en donde se define o conceptualice al hábito alimentario; situación que quedó de 
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manifiesto en los documentos revisados en la presente investigación y que se 

muestran y analizan en el capítulo 4 y en el apartado de discusión. 

 

 

2.4 Formación de nutriólogos a nivel licenciatura en México 

 

La nutriología generalmente al referirse a la alimentación o a los hábitos alimentarios 

de una población o grupo en estudio, basa su análisis y reflexión en los resultados de 

encuestas en los que se registra qué alimentos y en qué cantidad fueron comprados 

(encuestas de ingreso/gasto de INEGI) y en cuestionarios de recordatorio de 

consumo de alimentos. Esto resulta acorde con la formación del profesional de la 

nutriología (nutriólogo) a nivel licenciatura en México, que se describe a continuación. 

 

Los inicios de la formación del profesional en nutriología en México pueden ubicarse 

en 1936, año en que el entonces Departamento de Salubridad aplicó encuestas para 

conocer la alimentación popular, por lo que se tuvo que capacitar a su personal para 

tal misión, hecho que se considera un inicio informal de la enseñanza de la 

nutriología. A esta encuesta le siguieron otras para estudiar el consumo de alimentos 

y su contenido nutrimental, así como la desnutrición infantil (Asociación Mexicana de 

Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C., 2010). Es importante 

subrayar que antes de la aplicación de las encuestas mencionadas, ya existían 

acciones asistencialistas de ofrecer alimentos a bajo costo a población 

económicamente pobre, acciones que eran coordinadas por médicos y atendidas –en 

sus inicios- por cocineras. Los programas y acciones de asistencia alimentaria son 

un tema interesante que ha preocupado y ocupado a presidentes a lo largo de los 

años, siendo un ejemplo de ello los comedores establecidos por Porfirio Díaz y las 

jornadas de alimentación ha iniciativa de Lázaro Cárdenas, sin embargo el tema no 

es motivo de la presente investigación por corresponder a acciones de reparto de 

alimentos y no del estudio sistemático de los hábitos alimentarios. 
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En el año de 1943 en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de 

Cardiología se impartieron cursos para la formación de dietistas que atendieran los 

entonces recién creados servicios de nutrición en sendos hospitales. El inicio de la 

enseñanza sistemática de la nutriología puede considerarse que ocurrió en el año de 

1945 en la Escuela de Dietética establecida por el Dr. Quintín Olascoaga en el 

Instituto Nacional de Cardiología. Fue hasta el año de 1963 que en la Escuela de 

Salud Pública –de la Secretaría de Salubridad-  el Dr. Pedro Daniel Martínez 

coordinó la formación de nutriólogos a nivel licenciatura con un enfoque de trabajo 

epidemiológico  (Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de 

Nutrición, A.C., 2010). 

 

La siguiente institución que estableció la licenciatura en nutrición fue la Universidad 

Iberoamericana en 1972, seguido por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana en 1975, y un 

año después la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y la Universidad de 

Nuevo León. El año de 1982 marca el inicio de la licenciatura en nutrición en la 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco y en la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas. 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los 80, casi cada dos años fue 

ofreciéndose la licenciatura en diversas instituciones de educación superior de todo 

el país, de tal manera que para el 2009 la carrera se ofrecía en 152 instituciones 

educativas en México según datos de la Asociación Mexicana de Miembros de 

Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C (AMMFEN). 

 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, los planes de estudio dedican gran parte de 

la carga académica a las materias relacionadas con aspectos médico-biológicos y 

clínicos, como: químico-biológicos, fisiología y metabolismo humano, genética y 

nutrición, fisicoquímica, epidemiología, salud pública, nutrición y manejo dietético en 

diferentes etapas de la vida y patologías, evaluación del estado de nutrición, 

educación en nutrición, selección y preparación de alimentos, estadística, aspectos 



52 
 

administrativos y gerenciales del manejo de programas o productos alimentarios, 

microbiología de alimentos, nutrición y manejo dietético en diferentes estados 

fisiológicos y actividades físicas, manejo de servicios de alimentos, bromatología4 y 

toxicología de alimentos, evaluación y desarrollo de nuevos productos, aspectos 

generales de tecnología de alimentos; en menor proporción se incluyen tópicos 

socioeconómicos, psicológicos, inmunología, nutrigenómica, procesos educativos y 

didáctica. 

 

Dependiendo de la institución educativa, varían los acentos en las asignaturas que 

conformen su plan de estudios, pero en general hay un predominio de los aspectos 

médico-biológicos, de cálculo dietético y de la evaluación y seguimiento del estado 

de nutrición. Al revisar los planes de estudio, también resalta las pocas materias 

obligatorias y optativas que tienen que ver con los aspectos sociales y culturales de 

la alimentación, así como los dedicados a revisar métodos cualitativos para la 

investigación.  

 

En el cuadro 5 se presentan los espacios académicos (materias o asignaturas) que 

se dedican a estos tópicos, en algunas de las instituciones educativas. Debe 

aclararse que aunque se presenten sólo algunos casos, son un ejemplo de lo común 

que se podrá encontrar en otras escuelas y facultades que imparten la licenciatura en 

nutrición, materias que se imparten a lo largo de 4 a 5 años divididos en semestre, 

cuatrimestre o trimestre (dependiendo de la institución educativa). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Se refiere al estudio de los alimentos en cuanto a sus propiedades y composición química (incluidos los 

nutrimentos que contienen), aporte de energía, propiedades físicas y adulteraciones y contaminantes. 
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Cuadro 5. Ejemplos de contenidos académicos para la formación del Licenciado en 

Nutrición en México 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

EJES TEMÁTICOS 
Obligatorios 

EJES TEMÁTICOS 
Optativos 

Comentarios 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León: 
Licenciatura 
en Nutrición 

Nutriología básica. 
Alimentación y metabolismo. 
Fisiología y genética. 
Bromatología, sanidad y 
química de alimentos. 
Dietología e investigación. 
Servicios de alimentación. 
Nutrición y salud en el ciclo de vida. 
Nutrición y enfermedades. 
Investigación y práctica en  
nutrición clínica. 
Salud pública e investigación en 
nutrición comunitaria. 

 Resumen a partir del 
plan de estudios de 
1998.  
En el 2010 hubo 
actualización de plan 
de estudios y se 
incluyeron como 
materias optativas: 
Investigación 
cualitativa en 
alimentación y 
nutrición, y Proyectos 
de intervención social 

Universidad 
de Sonora: 
Licenciatura 
en Ciencias 
Nutricionales 

Química general y                       biología 
celular. 
bioquímica. 
Anatomía y fisiología 
Nutrición en salud y en            
enfermedad. 
Nutrición en el ciclo de            vida y 
evaluación del estado de nutrición. 
Dietoterapia. 
Ciencia de alimentos. 
Microbiología 
Cálculo diferencial e integral. 
Bioestadística. 
Epidemiología y salud pública. 
Nutrigenómica. 
Trastornos alimentarios. 
Nutrición comunitaria. 
Metodología cualitativa. 
Antropología de la alimentación. 

Diseño de 
experimentos. 
Administración de 
comedores. 
Alimentación y 
sociedad. 
Metodología de la 
investigación. 
Bioquímica. 
Diversas materias 
de               ciencia 
de alimentos. 
 

Se imparten como 
materias unitarias: 
metodología 
cualitativa, y 
antropología de la 
alimentación. 

Universidad 
de 
Guadalajara: 
Licenciatura 
en Nutrición 

Fisiología y bioquímica. 
Salud pública y                epidemiología. 
Bromatología y microbiología de 
alimentos. 
Metodología de la investigación. 
Producción, selección,  
preparación y procesamiento     
de alimentos                                  
Nutrición, dietoterapia y                  
evaluación del estado nutricio 
Aspectos de comunicación y 
pedagógicos 
Prácticas e investigación en: 
Ciencia de alimentos, Nutrición clínica, 
Nutrición comunitaria y servicios de 
alimentos. 
Cultura alimentaria. 
Metodología de la investigación 

Dietas alternativas. 
Conducta 
alimentaria. 
Nutrición y deporte. 
Temas de nutrición 
clínica. 
Antropología de la 
nutrición. 
Gastronomía. 
 

Se imparten como 
materias unitarias: 
metodología de la 
investigación; cultura 
alimentaria; y 
antropología de la 
nutrición 
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Universidad 
de Ciencias y 
Artes  de 
Chiapas: 
Licenciatura 
en Nutriología 

Bioquímica. 
Fisiología. 
Microbiología. 
Estadística. 
Alimentos y nutrición. 
Salud pública y epidemiología. 
Bromatología. 
Evaluación del estado de nutrición. 
Servicios de alimentos. 
Dietología y nutriología en el ciclo de 
vida. 
Metodología de investigación y 
nutrición. 
Dietoterapia. 
Ciencia y tecnología de alimentos. 
Investigación en salud. 
Educación en nutrición. 
Socioantropología de la     alimentación-
nutrición. 

 

Morfofisiología. 
Bioquímica. 
Psicología social. 
Cálculo dietético. 
Nutrición en 
deporte. 
Seguridad 
alimentaria. 
Inmunonutrición. 
Nutrición en 
enfermedades. 
Sociedad y 
nutrición. 
Antropología de la 
alimentación. 
Métodos y técnicas 
de investigación. 
Sociedad, 
economía y cultura 
en Chiapas y 
México. 

Socioantropología de 
la alimentación-
nutrición; metodología 
de investigación y 
nutrición; antropología 
de la alimentación; 
sociedad y nutrición; 
métodos y técnicas de 
investigación; 
sociedad, economía y 
cultura en Chiapas y 
México. 
 
 

Universidad 
Veracruzana: 
Licenciatura 
en Nutrición 

Epidemiología y salud pública. 
Demografía. 
Estadística. 
Educación y comunicación 
en nutrición. 
Socioantropología de la 
alimentación. 
Metodología de la investigación en 
salud. 
Nutrimentos y energía. 
Bioquímica. 
Nutrición en el ciclo de vida y en 
enfermedad. 
Evaluación del estado de nutrición. 
Morfofisiología. 
Ciencia y tecnología de 
alimentos. 
Evaluación del estado de nutrición. 
Educación en nutrición. 
Servicios de alimentación. 

 Se imparten como 
materias unitarias: 
socioantropología de 
la alimentación, y 
metodología de la 
Investigación en salud 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los planes de estudio de las instituciones 
educativas anotadas. 

 

En este cuadro 5 puede notarse lo que se ha mencionado en párrafos anteriores, 

esto es, la presencia mayoritaria de asignaturas relacionadas con aspectos médico-

biológicos, que enfatizan la formación del nutriólogo para su desempeño en el área 

de la nutrición clínica. Llama la atención también que en algunas instituciones 

educativas se incluyen asignaturas relacionadas con aspectos sociales y culturales 

de la alimentación o relativas a la investigación cualitativa, pero son escasas y se 
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pierden en el mar de asignaturas optativas, lo que puede crear en el alumno una idea 

de que no son importantes o que no son necesarias para su formación profesional.  

 

En lo que respecta a los planes de estudio de las cuatro instituciones educativas que 

fueron seleccionadas para la presente investigación, son semejantes a lo anotado en 

el cuadro 5. A continuación se presentan de manera general los contenidos y 

características académicas de cada una de las cuatro instituciones: 

 

2.4.1 La Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la 

Universidad Iberoamericana 

 

En 1972 se inició la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la 

Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México (UIA).  De entonces y hasta el 

2009 han egresado 1794 personas, de los cuales 1698 están tituladas. En la página 

electrónica de la UIA se anota que el egresado de esta licenciatura será capaz de: 

 

Identificar y anticipar problemas de alimentación y nutrición en individuos y 

comunidades. 

Proponer soluciones profesionales creativas para resolver problemas alimentarios, 

nutricios y de salud de personas y comunidades, que generen y propicien 

condiciones de vida más justas. (Universidad Iberoamericana, 2012) 

 

En cuanto a los campos profesionales, se anotan: 

 

Nutrición clínica: para atender necesidades nutricias que demandan tanto individuos 

sanos como en riesgo y enfermos. En hospitales, clínicas, centros deportivos y 

consultorios. 

Nutrición comunitaria: centros de salud, instituciones públicas y privadas, que tienen 

a su cargo programas de asistencia social, en hospitales, etc. 

Docencia e investigación 

Asesoría en el área de ciencia de los alimentos o nutrición en la industria alimentaria 

y farmacéutica. 

Administración de servicios de alimentación. (Universidad Iberoamericana, 2012) 
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Por tales razones, el objetivo del programa de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia 

de los Alimentos en la UIA es el de: 

 

… formar profesionales capaces de favorecer estilos de vida saludable a partir de 

intervenciones alimentarias, nutricias y de actividad física con base en la aplicación 

del proceso de cuidado nutricio, la gestión de servicios, la elección apropiada de 

alimentos y la modificación de productos que respondan a las necesidades de 

individuos, grupos y poblaciones de diferentes edades, contextos y condiciones de 

salud y enfermedad. (Universidad Iberoamericana, 2012) 

 

En el plan de estudios de la UIA hasta antes del 2004 se incluían asignaturas como 

alimentación y cultura y métodos y técnicas de investigación comunitaria. El plan de 

estudios vigente conserva la asignatura de alimentación y cultura. 

 

En la década de los 80 y 90 se incluía como obligatoria la materia de antropología de 

la alimentación impartida por profesionales con posgrado en antropología aocial, en 

la que el acento estaba en la descripción de rasgos culturales de la alimentación en 

México; en el plan de estudios 2004 ya no aparece tal asignatura pero se incluye 

como obligatoria alimentación y cultura, misma que se mantiene como tal en el nuevo 

plan de estudios establecido en el 2012, y entre las asignaturas optativas se incluye 

tecnologías alimentarias tradicionales de México. El resto de las asignaturas 

obligatorias y optativas se dedican a temas de química, bioquímica, fisiología, 

microbiología y parasitología, estadística, toxicología de alimentos,  educación en  

nutrición, epidemiología, fisiopatología, evaluación del estado de nutrición, principios 

de administración, políticas de alimentación y nutrición, servicios de alimentos,  

sanidad e higiene, nutrición en el ciclo de vida y salud pública, principalmente. 

 

 

2.4.2 Licenciatura en Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y 

Nutrición (EDN) del ISSSTE 

 

La EDN fue fundada en el año de 1976 con la Licenciatura en Dietética y Nutrición. 

De entonces al año 2009 han egresado 570 personas, de las cuales 392 están 
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titulados. El objetivo de la EDN  es “formar recursos altamente calificados en el 

campo de la dietética y nutrición a nivel licenciatura y posgrado para satisfacer 

prioritariamente las necesidades del ISSSTE, del sector público e instituciones 

privadas” (Escuela de Dietética y Nutrición, 2012). Con relación al perfil del egresado, 

la EDN en su página web especifica la capacidad de desempeñarse con calidad y 

compromiso para:  

 

a) brindar atención nutriológica a individuos sanos, en riesgo o enfermos, tanto a nivel 

individual como grupal;  

b) administrar servicios de alimentación 

c) administrar programas relacionados a la alimentación y la nutrición 

d) participar en el desarrollo, innovación y mejora de productos alimenticios. 

e) Desarrollar labores de investigación, docencia y consultoría. (Escuela de Dietética y 

Nutrición, 2012) 

 

Las opciones terminales para obtener el título de licenciatura hasta el año 2004 eran: 

revisión bibliográfica con examen general de conocimientos, informe sobre servicio 

social prestado, tesina y tesis; A partir del 2005 cambiaron a: Informe de servicio 

social prestado, tesis, tesina, examen general de conocimientos, seminario de 

titulación, y demostración de experiencia profesional, de los que sólo el informe de 

servicio social, tesis y tesina se reportan como trabajos impresos, cabe mencionar 

que a partir del 2009 a tales opciones terminales se sumó la de excelencia 

académica. Con relación al plan de estudios de la EDN, está conformado por ocho 

ejes de formación: 

 

1. Alimentación y nutrición 

2. Nutrición en salud 

3. Nutrición en enfermedad 

4. Nutrición en educación 

5. Investigación en nutrición 

6. Disciplinas relacionadas 

7. Optativas 

8. Prácticas 
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En tales unidades de aprendizaje se incluyen como asignaturas obligatorias: 

patrimonio cultural de la alimentación, antropología social de la alimentación y 

diversidad de la cultura alimentaria.  El resto de las asignaturas se dedican a temas 

relativos a: química de alimentos, morfofisiología humana, cálculo dietético en el ciclo 

de vida (individual y familiar), psicología de la alimentación, bioquímica, educación en 

nutrición, bioestadística, patologías en nutrición, dietoterapia, epidemiología, ética, 

antropometría, administración de servicios de salud, salud pública, higiene y 

legislación, nutrición molecular, entre otros. 

 

Es importante comentar que hasta el 2006 en la EDN se impartía antropología de la 

alimentación y en el 2007 –con el cambio de plan de estudios- la entonces docente 

de la materia logró que se sumaran patrimonio cultural de la alimentación y 

diversidad de la cultura alimentaria; cabe mencionar que la docente cuenta con 

formación básica en etnohistoria con posgrado en antropología y ha tratado de 

fomentar entre sus alumnos el interés por la visión cualitativa. 

 

 

2.4.3 Licenciatura en Nutrición del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud del Instituto Politécnico Nacional (CICS-IPN) 

 

La Licenciatura en Nutrición del CICS-IPN fue fundada en 1975 y de entonces al año 

2009 han egresado 1393 alumnos de los cuales hasta dicho año se titularon 946. La 

página web de dicha institución asienta que el Licenciado en Nutrición formado en el 

CICS-IPN como profesionista en ciencias de la salud  es: 

 

capaz de brindar atención nutriológica a individuos sanos, en riesgo o enfermos, así 

como a grupos de los diferentes sectores de la sociedad, respondiendo así a las 

necesidades de salud de la sociedad, con un enfoque multi, inter y transdisciplinario 

planteando alternativas que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de 

nutrición de la población, con herramientas científicas, tecnológicas, ecológicas y 

humanísticas, con un alto sentido de responsabilidad social.  (Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, 

2012) 
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Las capacidades del licenciado en nutrición que proponen son: 

 

Realizar el diagnóstico del estado nutricio a nivel de individuo, grupo o comunidad; 

crear programas de alimentación y nutrición; brindar atención a pacientes que 

requieran un manejo dietoterapéutico como un sostén nutricional en trastornos de 

desnutrición, malos hábitos alimenticios o enfermedad; realizar prescripciones 

dietéticas de acuerdo a las necesidades nutricias en las diferentes etapas del ciclo 

de vida; administrar servicios de alimentación; participar en proyectos de 

investigación en las áreas de alimentación, nutrición y educación. (Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, 

2012) 

 

La amplitud de capacidad de acción, también se ve reflejado en los campos 

ocupacionales en que puede desempeñarse el licenciado en nutrición, y que para el 

CICS-IPN son: 

 

Instituciones del sector salud públicas y privadas; servicios de alimentación en 

guarderías, reclusorios, comedores industriales, hospitales, escuelas; industria 

alimentaria y tecnología de alimentos, diseño de nuevos productos; investigación; 

docencia; consulta privada. (Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 

del Instituto Politécnico Nacional, 2012) 

 

El plan de estudios no incluye materias relacionadas con la antropología de la 

alimentación ni con métodos o técnicas cualitativas; los temas de las materias que se 

imparten son: sociedad y salud, anatomía y fisiología, bioquímica, estadística, 

microbiología y parasitología, inmunología, comunicación para la salud,  salud 

pública, didáctica, sistemas de producción agropecuaria, química de los alimentos, 

ética y nutrición, nutrición clínica, estudio del estado de nutrición, cálculo 

dietoterapéutico, encuestas alimentarias, educación en nutrición, administración y 

servicio de alimentos, políticas de alimentación y nutrición, emprendedores y 

proyectos innovadores, ética y nutrición, nutrición en el ciclo de vida y práctica 

hospitalaria, entre otras. 
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2.4.4 Licenciatura en Nutrición Humana de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) 

 

En el año de 1982 se inició el programa académico de la Licenciatura en Nutrición, 

misma que a partir del 2008 cambió su nombre por el de Licenciatura en Nutrición 

Humana, cuyo objetivo es: 

 

Formar profesionales creativos y críticos, capaces de realizar actividades científicas 

apoyados en principios éticos para enfrentar en el nivel individual y colectivo los 

problemas de alimentación y nutrición y su relación con la salud, con una 

perspectiva multidisciplinaria y utilizando enfoques y metodologías propias de las 

ciencias biológicas y sociales  (Universidad Autónoma Metropolitana-X, 2012) 

 

Su sistema de enseñanza es modular, entendiéndose como la integración de grupos 

de estudio, investigación y discusión en torno a un problema definido. En sus inicios 

había un marcado énfasis en la nutrición comunitaria, pero con el paso de los años 

se procuró subrayar la formación en nutrición clínica debido a la necesidad 

profesional real del nutriólogo. En el 2008 se establece un nuevo plan de estudios 

vigente a la fecha, y en el que se incluye perspectiva de género y salud reproductiva, 

un módulo sobre tercera edad, así como temas sobre ética. 

 

El plan de estudios  de la UAM-X se desarrolla en 12 trimestres, con los siguientes 

módulos: 

 

1. Conocimiento y sociedad: es un tronco común de introducción al sistema 

modular, método de investigación y reflexiones sobre los problemas 

sociales de México. 

2. Procesos celulares fundamentales. Además de los contenidos del área 

biológica, se incluyen aspectos sociales, económicos y culturales de la 

alimentación en México. 

3. Energía y consumo de substancias fundamentales 

4. Alimentación del individuo sano 
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5. Evaluación del estado de nutrición de los grupos humanos. Aquí en las 

unidades temáticas además de la enseñanza de las técnicas cuantitativas 

se incluye un contenido denominado métodos socio-antropológicos y 

grupos focales. Asimismo, se incluye otro contenido temático llamado 

metodología cualitativa en investigaciones de alimentación y nutrición en 

donde se ven técnicas como observación, entrevista a profundidad e 

historia de vida. 

6. Nutrición, género y salud sexual y reproductiva. 

7. Nutrición en las etapas tempranas de la vida. 

8. Nutrición, crecimiento y desarrollo en la etapa escolar y adolescente. 

9. Nutrición y salud en la población adulta. 

10.  Nutrición de la población mayor de 60 años. 

11.  Políticas alimentarias y programas de alimentación y nutrición. En este se 

incluye información sobre técnicas cualitativas para la evaluación de 

programas de alimentación y nutrición, así como aspectos teóricos y 

metodológicos sobre la investigación-acción e investigación-evaluación 

participativa. 

12. Manejo nutricio integral. 

13. Control sanitario y servicio de alimentos. 

 

Cabe mencionar que en la planta de profesores de la UAM-X participan dos 

nutriólogas con posgrado en antropología social, con gran actividad en proyectos de 

investigación en el que el aspecto biológico se acompaña con el trabajo cualitativo 

usado en los trabajos de antropología de la alimentación. 

 

Como es evidente en los párrafos anteriores, las asignaturas de los planes de 

estudio de la Licenciatura en Nutrición son semejantes en todas las instituciones que 

la imparten; pero no están seleccionadas al azar, responden a una realidad laboral a 

la que se enfrenta el nutriólogo. Los mayores espacios de ejercicio profesional se 

ubican en el ámbito de la nutrición clínica, ya sea en instituciones públicas o privadas 

de salud o en consultorios privados. Sin embargo, aún en los ámbitos clínicos se 
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aborda irremediablemente el tema de hábitos alimentarios, por lo que no debería 

soslayarse en los planes de estudio de nivel licenciatura la inclusión de más 

contenidos relativos al estudio de aspectos socioculturales de la alimentación. 

Pensar que esta formación se obtendrá en el posgrado, es inexacta porque -según 

datos de AMMFEN del 2009- sólo un 14% de los egresados de Licenciatura en 

Nutrición optan por un posgrado que casi siempre se relaciona con ciencias médicas, 

nutrición clínica o educación. 

 

Crocker (2005) al reflexionar sobre los programas educativos para la formación del 

licenciado en nutrición, nota la hegemonía de los contenidos médico-biológicos a 

pesar de que el discurso de la nutriología manifieste una necesidad de incluir 

contenidos teórico-metodológicos tanto de las disciplinas sociales como naturales. 

 

 

2.5 Métodos y técnicas usados por la nutriología en el estudio de hábitos 

alimentarios en México 

 

El desarrollo de la nutriología dentro de una visión de investigación cuantitativa ha 

influido para que los métodos que actualmente aplica sean primordialmente los 

relacionados con la evaluación del estado de nutrición de una persona o de una 

población, enmarcados en una filosofía positivista. Con esta base epistémica, los 

frutos de la investigación se han visto reflejados en numerosos estudios en el área de 

dietoterapia, salud pública y epidemiología, haciendo uso de métodos cuantitativos 

que han permitido avances en el manejo más adecuado de los pacientes, para el 

registro demográfico de enfermedades crónicas y para la detección de la zonas 

donde aún se presentan problemas de desnutrición sobre todo en niños y niñas. 

 

En la nutriología los métodos y técnicas varían dependiendo del objetivo de la 

investigación, pero de manera generalizada se basan en la investigación de corte 

empírico con visión cuantitativa con métodos como el experimental, método 

comparativo (casos y controles), el correlacional para el análisis de variables, y 
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método de encuestas de nutrición y alimentación. Este último método en ocasiones 

es tomado como una técnica, pero tal consideración depende del objetivo y de las 

características de la investigación. Hay investigaciones que basan su desarrollo en la 

encuesta, que en el ámbito de la nutriología se diversifica en distintos tipos -que en 

este caso se pueden considerar como las técnicas-, que son principalmente 

cuestionarios de: recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos y 

recordatorio de 3 días. 

 

La encuesta como método o como técnica se utiliza como parte de la evaluación del 

estado de nutrición de cada individuo, ya que la evaluación de la dieta le permite al 

investigador explorar lo que se come con el propósito de detectar a las personas en 

riesgo nutricio. Desde esta perspectiva cuantitativa de evaluar el qué y cuánto se 

come, se pretende detectar los riesgos de salud relacionados con la alimentación y 

facilitar la intervención preventiva o terapéutica, a través de campañas, políticas 

públicas, programas y otras acciones para tratar de modificar las condiciones de 

riesgo; propósito este último que desafortunadamente no se ha logrado, tal y como lo 

han reflejado las cifras de prevalencia de padecimientos como obesidad, sobrepeso, 

diabetes y cardiopatías. 

 

El estado de nutrición del individuo es producto de su carga genética,  actividad física 

y de los alimentos que consume. Este último punto ha sido investigado de manera 

sobresaliente con un abordaje cuantitativo en las diversas encuestas que han 

proporcionado un panorama epidemiológico en México, mismo que ya se ha 

presentado en la sección 2.2.1 del presente trabajo, en el que se ha resaltado que 

dentro de las enfermedades asociadas a la alimentación es la obesidad la que se ha 

identificado como el mayor problema de salud pública que enfrenta México. 

 

La serie de encuestas que se han realizado a lo largo de los años, muestra que los 

estudios nutricionales se han enfocado a la cuantificación de prevalencia de 

enfermedades y a la medición del estado de nutrición, todo ello enfocado desde una 

visión de la epidemiología clásica, la que se fundamenta en una filosofía positivista. 
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En suma, para conocer qué y cuánto se come, las formas de investigación que ha 

empleado la nutriología le permiten: el estudio de las condiciones del estado de 

nutrición de diferentes poblaciones y grupos de edad, el registro de cuánto se gasta 

en alimentos, qué alimentos se compran y se consumen, las técnicas de preparación 

o recetas; pero tradicionalmente no se registra el contexto social de los grupos 

estudiados, ni el abordaje acerca de las causas o motivaciones de consumir ciertos 

alimentos. 

 

En los párrafos siguientes se presentan las características de las técnicas usuales en 

el trabajo del nutriólogo: 

 

2.5.1 Encuesta 

 

Desde la perspectiva de la nutriología, se reconocen los siguientes tipos de encuesta 

(Haua, 2010):  

 

-Perfil de dieta habitual: descripción de alimentos y bebidas que suele 

consumir un sujeto, incluye las opciones más comunes para cada tiempo de comida; 

permite un primer acercamiento para el sondeo de lo que consume la persona en 

cada tiempo de comida (sin registrar cantidades), así como horarios y lugares de 

consumo. Puede resultar útil como un previo para la aplicación de otros 

cuestionarios. 

 

-Recordatorio de 24 horas: recopilación de datos sobre el consumo de 

alimentos y bebidas del día anterior. 

 

-Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos: listado de alimentos y 

opciones de respuesta respecto de la frecuencia con que se consume el alimento. 

 

-Diario o registro de alimentos y bebidas: registro de lo consumido por el 

sujeto en un periodo determinado. 
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-Diario o registro de pesos y medidas: registro del peso y las cantidades de 

alimentos y bebidas que consumió en un periodo determinado. 

 

En el diario o registro de alimentos y bebidas y en el registro de pesos y medidas: “El 

paciente registra todos los alimentos y bebidas que consume en un periodo 

determinado” (Haua, 2010: 237). El investigador marca el periodo de registro pero 

debe ser cuidadoso que quede incluido el fin de semana; la flexibilidad del registro 

permite al investigador solicitar información adicional como: cantidad del alimento, 

preparación, marcas de productos alimenticios, incluso percepciones de la persona al 

comer (apetito o no, culpa, alegría, etc.). La persona en estudio es la responsable del 

llenado diario de hojas en blanco o en un formato que le entrega el investigador. 

 

Estas herramientas de investigación se subclasifican en prospectivos (registran la 

alimentación próxima, lo que se estará consumiendo en un plazo determinado por el 

estudio) y en retrospectivos (lo consumido antes de iniciada la investigación). Se 

consideran prospectivos al diario o registro de alimentos y bebidas y al registro de 

pesos y medidas; los retrospectivos son el recordatorio de 24 horas, el de frecuencia 

de consumo de alimentos y el perfil de dieta habitual.  En la práctica del nutriólogo, 

se asume que estos tipos de encuesta dietética –incluido el recordatorio de 24 horas 

aplicado con repeticiones- proporcionan información acerca de la alimentación 

habitual; mientras que algunos nutriólogos consideran que el cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos es investigación cualitativa. 

 

Debido a su uso generalizado y frecuente en las investigaciones, a continuación se 

agrega más información del cuestionario de recordatorio de 24 horas y del 

cuestionario de frecuencia de alimentos: 

 

2.5.1.1 Cuestionario de Recordatorio de 24 horas 

 

Es de los más usados por su practicidad, bajo costo y rapidez de aplicación, pero 

depende de la memoria y buena disposición de la persona en estudio; ante esto 
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Haua recomienda aplicarlo en pasos múltiples, esto es: que se registre primero una 

lista rápida de alimentos y bebidas, luego reunir información sobre los alimentos que 

hubiesen sido olvidados, anotar el tiempo (hora del día) y ocasión (desayuno, 

comida, etc.), seguido de la descripción de la cantidad e ingredientes de los platillos 

o bebidas consumidos, para después hacer una revisión final de la información y 

decidir si no se ha omitido algo (Haua, 2010: 230-235). 

 

2.5.1.2 Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) 

 

Otro de los cuestionarios muy usados es el conocido como frecuencia de consumo 

de alimentos, que consiste en enlistar alimentos y bebidas             -preestablecidos 

por el investigador- acompañados con varias opciones de respuesta sobre la 

frecuencia de consumo en tiempos determinados; aquí  el investigador debe incluir 

las opciones de frecuencia que considera pertinente para su investigación, la cual 

puede ser diaria, semanal, mensual, pero en cualquiera de los casos no debe 

soslayarse el registro de lo que no se consume o es de carácter ocasional. Este 

cuestionario no tiene un formato estándar “sólo pueden ser usados para el fin para el 

cual fueron diseñados” (Haua, 2010: 235) y que tiene que ver con la detección de 

consumo de un cierto alimento o de un grupo específico de ellos para calcular de ese 

modo la obtención de un determinado nutrimento. 

 

Si bien es cierto no hay un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

(CFCA) que se aplique como modelo para toda investigación, Haua (2010) identifica 

tres tipos:  

-CFCA cuantitativo: frecuencia de consumo y tamaño de la porción; para registrar 

porción se puede hacer uso de modelos de alimentos para un registro más preciso. 

 

-CFCA cualitativo: no se indaga el tamaño de la porción. 

 

-CFCA semicuantitativo: se registra frecuencia de consumo y el tamaño aproximado 

de la porción registrando en medidas estándar como vaso, tasa, cucharada, etc. Este 
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procedimiento es el más usado de los tres por demandar menos tiempo y su facilidad 

de reportar en una hoja de cálculo aritmético. 

 

Aquí es importante señalar que no se encontró justificación teórica que respalde la 

asignación de cualitativo o de semicuantitativo a los cuestionarios de frecuencia de 

consumo de alimentos. Llama la atención que se use el calificativo de cualitativo en 

un sentido operativo de no registro de cifras, cuando en realidad no se trata de una 

herramienta cualitativa ya que son encuestas estructuradas y predeterminadas que 

no dejan libertad de relato al encuestado. 

 

Henry y Macbeth (2004) señalan que los cuestionarios de recordatorio de lo 

consumido habitualmente pueden servir para construir un patrón de alimentación, 

pero subyace un riesgo de subjetividad porque la persona encuestada puede 

responder de manera consciente o inconsciente lo que en ese momento considere 

apropiado. 

 

Investigadores como Madrigal y Martínez (1996) recuerdan que las encuestas de 

consumo son una “estimación del consumo verdadero del individuo” (Madrigal H. y 

Martínez H. 1996: 39). Asimismo, anotan que las encuestas sobre consumo de 

alimentos “no han cambiado en su esencia, sólo se han modificado las técnicas de 

registro, procesamiento y análisis de los datos al disponer de conocimientos y 

tecnologías más avanzadas” (Madrigal H. y Martínez H. 1996: 65). Alertan además 

que al indagar el consumo mediante estos cuestionarios, el investigador debe ser 

muy cuidadoso en la selección de la técnica y el modo de aplicación, ya que: 

 

… en cuanto más se prolongue el registro de datos y mayor exactitud se desee en la 

medición de las cantidades, más se interfiere con el estilo de vida de los sujetos, lo 

cual afecta la calidad de los datos. Por otra parte, cuando para mayor exactitud se 

incluyen varios días, puede provocarse cierto aprendizaje en los entrevistadores y 

en los entrevistados, que conduce a fijarse más en la rutina de la dieta que en 

pequeñas variaciones que pueden modificar su calidad. (Madrigal H. y Martínez 

H. 1996: 65) 
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No existe el método completo o perfecto, su selección y uso como método o como 

técnica dependerá del objetivo de la investigación, tiempo, presupuesto, proceso y, 

sobre todo, del propio pensar investigativo de quien formule el estudio. 

 

 

2.6 Conclusiones del capítulo 2 

 

El origen y desarrollo de la nutriología muestra que se trata de una disciplina basada 

en teorías de corte químico y médico-biológicas enmarcadas en una filosofía 

positivista de proceder empírico con visión cuantitativa. Estas características se ven 

plasmadas en los planes de estudio y misión de formación del nutriólogo en las 

diversas instituciones en las que se imparte la Licenciatura en Nutrición. Si bien es 

cierto, al consultar los planes y programas de formación del nutriólogo se hace 

referencia a los aspectos socioculturales, en ninguna caso se especifica qué se 

entiende como tales. Otro rasgo en la formación del nutriólogo es que se le 

familiariza mayoritariamente con el lenguaje y formas de trabajo de disciplinas como 

biología, genética, química y otras del área médica, pero hay muy poca oportunidad 

de interrelación con disciplinas del área social. 

 

En cuanto al concepto de hábito alimentario, éste se da por entendido o se acude a 

la definición que aparece en la NOM-043-SSA2-2012, definición que considera al 

hábito como un acto repetitivo que –de alguna forma- se relaciona con factores 

económicos, sociales y culturales. 

 

Los métodos y técnicas usuales en la nutriología han permitido grandes e 

importantes avances en los ámbitos clínicos, biológicos y de salud pública, pero en lo 

referente al estudio de los hábitos alimentarios la base cuantitativa de tal 

herramentaje metodológico no ha permitido la explicación y comprensión del 

significado que la alimentación tiene para las personas, en su individualidad y en su 

relación con el entorno familiar y social.  
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CAPÍTULO 3.  EL DIÁLOGO ENTRE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS PARA EL ESTUDIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Una vez presentados los conceptos, desarrollo y bases teóricas de la antropología de 

la alimentación y de la nutriología, ha resultado evidente que se trata de disciplinas 

con visiones que metodológicamente se pueden identificar como cualitativa la 

primera y cuantitativa la segunda, por lo que en este capítulo se presentan las 

características y alcances de los métodos cualitativo y cuantitativo con la intención no 

de marcar sus diferencias, sino más bien de reconocer lo que cada una puede 

aportar a una investigación, así como sus retos de diálogo sobre todo cuando se 

trata de estudiar los hábitos alimentarios de manera interdisciplinar. 

 

En este mismo capítulo se presenta el método utilizado en la presente investigación 

documental en el que se detallan los criterios que guiaron la selección de 

documentos y su análisis. 

 

 

3.1 Características y alcances de los métodos cualitativo y cuantitativo 

 

Newman y Benz (2010) recuerdan que desde principios de la década de los 80 del 

siglo XX surgió un debate sobre las estrategias de investigación cualitativa y de la 

cuantitativa y una especie de interés por erigir a alguna de ellas como superior, 

asunto que a las autoras mencionadas les parece una dicotomía que además de 

falsa ya ha sido superada con la práctica real de investigación en las que hay una 

dinámica de interacción continua (interactive continuum) en el uso de ambas 

estrategias para la búsqueda del conocimiento. 

 

Los métodos de investigación cuantitativa y los métodos de investigación cualitativa 

en tanto su utilidad, contribuyen a responder diferentes preguntas acerca de lo que 

se estudie, el uso de uno u otro depende del objetivo de la investigación; el criterio de 

selección debe hacerse por los alcances y no como producto de juicios de valor o 
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jerarquía. El enfoque que cada visión tiene, es resumido por Balcázar et al. (2010) de 

la siguiente manera: 

 

En el enfoque cuantitativo se emplea la recolección de datos y el análisis de éstos 

con el objetivo de probar sus hipótesis previamente establecidas, confía en la 

medición y el uso de estadística para responder a las preguntas ¿cuántos? y ¿con 

qué frecuencia?. Por otra parte, la investigación cualitativa emplea la observación y 

su propósito consiste en la reconstrucción de la realidad, se orienta hacia el proceso 

y desarrolla una descripción cercana a la realidad que se investiga, por lo que 

intenta responder a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué?. (Balcázar, et al., 2010: 

11) 

 

En el ámbito de la antropología, Balcázar et al. (2010) ubican el uso de investigación 

cualitativa en la segunda mitad del siglo XX; el cambio más notable en cuanto al 

actuar del investigador fue el hecho de realizar la investigación en el sitio en cuestión 

para recolectar datos en forma directa, lo que se conoce como trabajo de campo. 

Con sus variantes y diferentes plataformas epistemológicas, el trabajo de campo 

sigue siendo importante para contestar preguntas relacionadas con lo que piensa, 

hace y siente la gente, es decir, cómo viven y perciben las personas su entorno y sus 

estrategias de construcción-adaptación, en el que el abordaje cualitativo permite 

indagar en los niveles de interacción social. 

 

En la investigación cualitativa se ubica –como ya se ha mencionado- la etnografía y 

diversos herramentajes utilizados comúnmente en la antropología de la alimentación 

como: observación participante, entrevistas a profundidad, entrevistas abiertas, 

grupos focales, registros escritos y audiovisuales, así como la investigación-acción. 

 

Desde la visión cualitativa, las entrevistas pueden estar guiadas por un listado de 

preguntas generales o específicas, en cualquier caso se deja la voz a la persona 

entrevistada y se permite su expresión libre sobre el asunto indagado, lo que 

contribuye a la riqueza de datos recolectados, aunque es una técnica que exige un 

entrevistador receptivo y con características personales que le permitan el encuentro 

cara a cara sin expresiones de superioridad respecto al entrevistado. 
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La investigación cualitativa no está exenta de retos, siendo uno de ellos la necesidad 

de dedicarle más tiempo a la recolección y análisis minuciosos de los datos. El 

investigador también tiene el reto de no desviarse de su objetivo de investigación y 

establecer vinculación con la población para lograr que sus miembros se empoderen 

de su propio problema y solución. El aspecto del tiempo depende de los recursos 

económicos y humanos con los que cuente el investigador, pero esta condición no es 

ajena a la investigación cuantitativa, ya que también puede ser un elemento limitante 

en la cantidad de variables y datos a considerar.  

 

En la investigación cuantitativa también se recolectan datos, pero guiados por un 

diseño que acentúa la cantidad y la significancia estadística para finalmente contar 

con cifras y mediciones que permitan describir y explicar para estar en posibilidad de 

analizar tendencias, así como emitir predicciones, mismas que podrían 

complementarse con la información recolectada cualitativamente. 

 

El herramentaje usado para la investigación cuantitativa es también diverso, que va 

desde equipo especializado hasta cuestionarios estructurados. En el caso del estudio 

de los hábitos alimentarios, la nutriología hace uso de la encuesta como método, en 

el que la entrevista y el cuestionario son técnicas previamente estructuradas.  La 

aplicación de cuestionarios dirigidos por preguntas abiertas o cerradas para la 

identificación de los alimentos seleccionados, preparados o consumidos en función 

de cuáles son, así como cantidad consumida y momento del día, principalmente; esto 

también permite el cálculo de nutrimentos y energía consumidos; ésta técnica 

comúnmente se acompaña de mediciones antropométricas (peso y talla) de la 

población estudiada, para conocer el resultado de un consumo sobre el estado 

corporal. Los datos recabados son luego comparados con estándares establecidos 

como de normalidad. No se niega la utilidad del abordaje cuantitativo pero no permite 

conocer el discurso de la persona investigada ni entender “el contexto social, político, 

económico e histórico. [ ]… tampoco clarifican las temáticas y estructuras 

subyacentes” (Balcázar et al., 2010: 29). 
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Pocovi propuso en 1999 cinco criterios que, desde el punto de vista metodológico, 

caracterizan a la investigación cualitativa y a la cuantitativa (cuadro 6): 

 

Cuadro 6. Características de la investigación cualitativa y de la investigación 

cuantitativa 

 Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

Propósito  Explicar y obtener 
conocimiento profundo de un 
fenómeno a través de la 
obtención de datos extensos 
narrativos. 

Explicar, predecir y/o controlar 
fenómenos a través de un enfoque 
de obtención de datos numéricos. 

Diseño y método Es flexible, se especifica en 
términos generales en el 
desarrollo del estudio. Puede 
no haber intervención y el 
mínimo de distracción. Es 
histórica, etnográfica, estudio 
de caso. 

Es estructurada, inflexible y 
específica en detalles en el 
desarrollo del estudio. Involucra 
intervención, manipulación y 
control. Puede ser descriptiva, 
correlacional, causa-comparativa y 
experimental. 

Estrategias de recolección 
de datos 

Recolección de documentos, 
observación participante, 
entrevistas informales y no 
estructuradas, notas de campo 
detalladas y extensas. 

Observación no participante, 
entrevistas formales y semi-
estructuradas, administración de 
pruebas y cuestionarios. 

Interpretación de datos Conclusiones tentativas y 
revisiones se van dando sobre 
la marcha del estudio. 
Generalizaciones 
especulativas o simplemente 
no se dan 

Las conclusiones y 
generalizaciones se formulan al 
concluir el estudio y se expresan 
con un grado predeterminado de 
certeza. 

Criterios de triangulación Credibilidad y transferibilidad Validez y confiabilidad 
 

Tendencias actuales en 
investigación 

Estudios más estructurados 
 
Incremento en la aplicación de 
las dos estrategias de 
investigación en un mismo 
estudio 
 

 
 
Incremento en la aplicación de las 
dos estrategias de investigación 
en un mismo estudio 
 

Fuente: Pocovi 1999, citado por Balcázar et al., 2010: 27-28 

 

Cabe aclarar que en el cuadro original se anota como título “Investigación cualitativa 

vs. Investigación cuantitativa”, título que al parecer establece una posición de 

opuestos por la palabra versus (vs.) y que podría remitir a juicios de separación en 

lugar de unión para trabajo conjunto aprovechando las posibilidades que ofrece cada 

abordaje.  Con esto en cuenta, la  intención de incluir el cuadro de Pocovi fue más 

bien el de reconocer la utilidad de contar con un resumen que permita identificar las 
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principales características metodológicas de lo cuantitativo y lo cualitativo para 

combinar su uso en aras del cumplimiento del objetivo de cada investigación 

(explorar describir, explicar, comprender, o todos). 

 

De acuerdo con Balcázar et al., (2010), ambos puntos de vista pueden ser 

complementarios en una investigación. Al respecto, Maestre (2009) anota que en las 

Ciencias Sociales algunos consideran que hay una especie de clasificación  de 

investigaciones, es decir,  o son cuantitativas o son cualitativas, consideración con la 

que él no concuerda porque tal división: 

 

… en la práctica no resulta fácil de conseguir, pues se trata más bien de un 

continuum cuantitativo-cualitativo en que cada uno de estos aspectos son polos 

entre los que discurren determinadas variantes que nos obligarán a considerar las 

investigaciones predominantemente cuantitativas o cualitativas.  (Maestre, J. 2009: 

32) 

 

Dado que en los hábitos de alimentación están implicados elementos biológicos, 

sociales y culturales, su estudio cabal debería tener como base epistemológica la 

visión cuantitativa junto con la cualitativa en un cuntinuum desde el diseño hasta la 

conclusión del estudio, sobre todo cuando el objetivo es explicar y comprender el por 

qué del hábito alimentario.  Este abordaje implica no quedarse en el encuentro 

multidisciplinar en el que cada disciplina investiga su “porción” del problema y luego 

se suman los resultados con la ilusión de explicar y comprender los hábitos; explicar 

y comprender tomando las visiones cuantitativas y cualitativas exige un esfuerzo de 

trabajo interdisciplinar (nutriología-antropología de la alimentación).  Sin embargo, 

como ya lo han señalado diversos autores (Rugarcía, 1996; Hubert, 2004; Allegro et 

al., 2007; Gracia, 2012) en los hechos son escasos los encuentros interdisciplinares 

y no carentes de retos y hasta de fracasos. 

 

Los retos del diálogo de tipo interdisciplinar tienen que ver con las posturas teóricas 

al interior de cada disciplina: en el caso de la nutriología el reto no estarían en el 

ámbito biológico sino en el semántico de conceptos tan importantes como hábito 

alimentario y sociocultura; para el caso de la antropología de la alimentación la 
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tensión disciplinar podría surgir de la falta de claridad en la postura teórica bajo la 

cual se abordará el problema de investigación (estructuralista, funcionalista, 

complejidad, etc.). 

 

Otro gran tema al que se enfrenta la interdisciplinariedad es de carácter 

metodológico, ya que la visión cualitativa es la que guía el quehacer investigativo de 

la antropología de la alimentación, mientras que los métodos y técnicas de la 

nutriología son de base cuantitativa.  

 

Para enfrentar los retos epistémicos y metodológicos se requiere de acuerdos entre 

disciplinas (nutriología y antropología de la alimentación) para decidir un solo marco 

conceptual, objeto de estudio en común, métodos y técnicas acordes con el objetivo, 

así como la visión de análisis en común y, en todo el proceso, un esfuerzo de 

comunicación permanente. Esto implica despojarse de la unicausalidad y de la visión 

excesivamente especializada, lo que exige a su vez características de personalidad 

del investigador como: no ser egoísta ni cerrado en la transmisión de las ideas, 

respetuoso de la pluralidad, apertura intelectual para aprender-reaprender de otras 

posturas teóricas y metodológicas, capacidad de integrar y conciliar en beneficio de 

la investigación, necesidad de comprender, y ser capaz de ver a las personas como 

tales y no como “pacientes” escasos de información. (Rugarcía, 1996; Allegro et al., 

2007; Gracia, 2012; Moncusí, 2012). 

 

Superar estos retos implica también una apertura disciplinar para tomar las 

diferencias teóricas como una oportunidad de “convivencia disciplinar” en torno a la 

resolución de un problema. Las preocupaciones profesionales del nutriólogo se 

enfocan a la búsqueda de soluciones, a la prevención de enfermedades y al 

mejoramiento del estado de nutrición, entonces tomar esto como fortaleza para 

incorporar la visión cualitativa como otra forma de resolución de problemas mediante 

la recolección, categorización y análisis de los discursos de las personas 

investigadas. 
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Precisamente, los esfuerzos de diálogo disciplinar es lo que principalmente se buscó 

en los documentos analizados en la presente investigación bajo una perspectiva 

cualitativa: el diálogo que el investigador logró establecer en su investigación, esto 

es, el uso conjunto de la visión cualitativa-cuantitativa a lo largo de su trabajo y si 

esto se reflejó en sus conclusiones; así también, se incluyó en la base epistémica 

criterios cualitativos para lograr identificar si se alcanzó el grado de profundidad 

planteado en el propósito de cada investigación elegida para su análisis en el 

presente estudio, en cuya conceptualización se tomó como base lo propuesto por 

Maestre (2009): exploración, asumida esta como un acercamiento al tema o 

situación;  descripción, como la captación de las propiedades del objeto o de la 

situación; explicación, como la respuesta al por qué de una situación, a qué se debe 

cierta conducta o suceso (puede hacer uso de la comprensión); comprensión, como 

la captación y organización coherente de las diversas perspectivas de la situación 

estudiada, considerando los puntos de vista o descripciones de las personas que se 

estudian. 

 

Es importante comentar que el abordaje mediante una concepción de sistemas 

complejos implica la consideración de las visiones cuantitativas y cualitativas,  lo que 

es muy pertinente  en el estudio de hábitos alimentarios debido a que los elementos 

que pueden estar presentes son de índole biológico y sociocultural. Ya se ha 

mencionado que desde la nutriología los hábitos alimentarios se han estudiado de 

manera parcelaria hacia lo biológico, pero si se reconoce lo complejo de un hábito 

eso implica que se está reconociendo la existencia de elementos y la necesidad de 

estudiar las relaciones que existen entre los elementos sin excluir las interacciones 

con el medio exterior. Justamente ese punto, el de indagar las relaciones entre 

elementos, es el propósito del abordaje bajo la perspectiva de los sistemas 

complejos, visión, por cierto, prácticamente ausente en las investigaciones de los 

nutriólogos. 
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3.2  Método de la presente investigación 

 

En cuanto a la presente investigación, el método empleado encuentra su fundamento 

en la visión cualitativa para el análisis documental, en el que las variables son los 

métodos usados por la antropología de la alimentación y los usados por la nutriología 

en el estudio de hábitos alimentarios como objetivo principal o como parte de la 

investigación. 

 

Los documentos incluidos en esta investigación fueron seleccionados por muestreo a 

conveniencia, a partir de los criterios que se detallan a continuación: 

 

Investigaciones de nutriólogos realizadas en México, publicadas entre los años 1999 

a 2011, en formato de:  

 

 Tesis de licenciatura en nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del 

ISSSTE (EDN), de la Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe (UIA), del 

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico 

Nacional (CICS-IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Xochimilco (UAM-X);  la elección de estas instituciones se hizo a conveniencia 

para contar con tesis provenientes de dos instituciones públicas y dos 

privadas, con permanencia mayor a los 20 años en su Licenciatura de 

Nutrición y ubicadas físicamente en el Distrito Federal. 

 

 Artículos en las revistas especializadas Cuadernos de Nutrición y Revista de 

Salud Pública de México. Estas revistas se seleccionaron por ser de 

circulación nacional, con más de 20 años de publicación ininterrumpida y por 

ser de amplia consulta en el medio de la nutriología en México. La revista 

Cuadernos de Nutrición es una publicación bimestral de circulación nacional, 

especializada en la difusión de temas de salud, alimentación y salud desde el 

año de 1981. Esta revista es editada por Fomento de Nutrición, A. C. con la 

colaboración del INCMNSZ. Cuenta con un alto prestigio y presencia, sobre 



77 
 

todo entre estudiantes y profesionales del área de la alimentación y la 

nutrición. Por su parte, la revista Salud Pública de México fue fundada en 

1959 y desde entonces a la fecha se publica bimestralmente para difundir 

entre profesionales de la salud experiencias e investigaciones en temas de 

salud. 

 

 Investigaciones publicadas por nutriólogos mexicanos en las memorias de los 

congresos de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas 

de Nutrición (AMMFEN) y de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición 

(SLAN). Estos congresos fueron elegidos para contar con un congreso 

nacional y uno internacional especializados en el ámbito de la nutriología, con 

más de 20 años de realizarse y con amplio reconocimiento, prestigio y 

asistencia. SLAN realiza cada tres años desde 1968 el Congreso 

Latinoamericano de Nutrición -mejor conocido como Congreso SLAN-, por lo 

que las memorias de congresos incluidos en el presente trabajo fueron de los 

años 2000 (SLAN Buenos Aires, Argentina), 2003 (SLAN Acapulco, México) y 

2009 (SLAN Santiago, Chile). A pesar de los esfuerzos, no fue posible 

conseguir las memorias del congreso 2006 que se realizó en la ciudad de 

Florianópolis, Brasil.  

 

Por lo que respecta a la AMMFEN, en 1981 se iniciaron los esfuerzos por 

formar una asociación que agrupara a las escuelas y facultades que imparten 

la carrera de nutrición en México; en 1986 tomó su nombre actual y las siglas 

AMMFEN, y a partir de ese mismo año se lleva a cabo anualmente su reunión 

nacional, mismo que convoca mayoritariamente a alumnos y académicos del 

área de la Nutriología. En cada congreso se presentan conferencias, paneles, 

e investigaciones en forma de trabajos libres en cartel, siendo estos últimos 

los de interés para la presente investigación, ya que es en dicha modalidad en 

donde se presentan las investigaciones en el área de nutrición, alimentación y 

salud. 
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Para la búsqueda de todos los documentos, el rango de años de publicación se 

estableció por ser 1999 el año en que se publicaron los resultados de la Encuesta 

Nacional de Nutrición en la que fue evidente la alta prevalencia de problemas de 

sobrepeso y obesidad sobre todo entre la población infantil, y al no explicar las 

razones socioculturales de ello pudo haber incentivado la inquietud por la 

investigación al respecto; la fecha de término (2011) se eligió para contar con lo más 

reciente en investigación, coincidiendo con el año de inicio de la presente 

investigación. 

 

La  selección de los documentos, se guió, además, por las siguientes frases clave: 

 hábitos de consumo de alimentos, o hábitos alimentarios;  

 patrón dietético; 

 alimentación o consumo de alimento; 

 métodos cualitativos o visión cualitativa de la alimentación. 

 

También se consideró como criterio de inclusión fundamental: 

 que en su objetivo general se incluyera el estudio de hábitos de 

alimentación, (referidos como tal o como hábitos dietéticos o consumo de 

alimentos); 

 que hayan incluido metodología cualitativa, específicamente uno o varios 

métodos y técnicas cualitativas usadas por la antropología de la 

alimentación. 

 

La búsqueda de documentos se organizó en las siguientes fases: 

 

1. Búsqueda y selección de fuentes impresas de tipo primario; entendiéndose 

como fuente primaria a las tesis de licenciatura, artículos de revistas, y 

memorias de congresos (Muñoz, 1998). 

 

2.  Primera selección de todas las tesis, artículos y resúmenes de 

investigaciones que hubiesen abordado el estudio de hábitos alimentarios; 
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luego se realizó una segunda selección para el análisis sólo de aquellos 

trabajos que hubiesen incluido alguno de los métodos y técnicas usuales en la 

antropología de la alimentación para posteriormente llenar una ficha de 

resumen estructurado (anexo 1) de dichos documentos, para servir de base 

en el relato de cada investigación.  

 

3. Elaboración de un resumen de cada documento seleccionado, a manera de 

relato. Los relatos de las investigaciones con la visión cuantitativa usual en la 

nutriología se incluyen en el anexo 3. Los relatos de las investigaciones 

seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión se encuentran en el 

capítulo 4. 

 

Para el análisis de la relación que se logró establecer entre los métodos usados por 

la nutriología y los usados por la antropología de la alimentación, primero se elaboró 

un cuadro tipo memoranda que permitió estructurar cuadros analíticos; a través del 

análisis cualitativo de dicha información se tipificaron los métodos y técnicas que 

emplearon los investigadores, para posteriormente identificar su relación en el 

estudio de los hábitos de alimentación, mismos que se presentan en el capítulo 4.  

 

 

3.3 Conclusiones del capítulo 3 

 

Para el estudio de hábitos alimentarios son de utilidad  los métodos de investigación 

cuantitativa y  los de investigación cualitativa, ya que cada una aporta enfoques que 

permiten la recolección de información numérica y mediciones (cuantitativa), así 

como a la observación de los entornos de una población en estudio y sus relatos y 

acciones respecto al problema que se esté estudiando. 

 

Las visiones cuantitativa y cualitativa no son opuestas, cada una puede aportar al 

logro del objetivo de investigación para la descripción, explicación y comprensión de 

los hábitos alimentarios. El uso de ambas visiones para el estudio de un problema 
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implica un esfuerzo interdisciplinar, es decir, de la unión entre disciplinas –como la 

nutriología con la antropología de la alimentación- para que de manera conjunta se 

establezcan las consideraciones teóricas y metodológicas que guiarán todo el 

proceso de investigación.  

 

El trabajo interdisciplinar para el análisis o solución de un problema no está exento 

de retos que pueden darse en la dimensión epistémica, en la metodológica y en la 

personal  (relación entre profesionales), sin soslayar el esfuerzo de lograr una 

comunicación que permita un trabajo entre expertos de diferentes disciplinas y una 

comunicación que abarque el manejo de los mismos términos y significados. 

 

En los hábitos de alimentación están implicados elementos biológicos y 

socioculturales, por lo que en los estudios realizados por nutriólogos deberían estar 

presentes las visiones cuantitativa y cualitativa.  Los resultados de estudios que 

toman en cuenta ambas visiones se presentan en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES NUTRIOLÓGICAS 

SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU DIÁLOGO CON LA ANTROPOLOGÍA DE 

LA ALIMENTACIÓN 

 

Este capítulo está dedicado a presentar los resultados de la presente investigación 

bibliográfica en la que primeramente se esquematiza el tipo y cantidad de 

documentos que fueron revisados, para luego pasar al relato de las 18 

investigaciones seleccionadas para analizar el tipo de diálogo que pudo establecerse 

desde la nutriología con la antropología de la alimentación en el estudio de hábitos 

alimentarios, en tanto los encuentros y alcances de métodos y técnicas cuantitativas 

y cualitativas. 

 

 

4.1. Documentos con investigaciones publicadas en el periodo 1999-2011 

  

Se revisaron un total de 2122 documentos, mostrándose en el cuadro 7 los 

subtotales por tipo de documento: 

 

Cuadro 7. Publicaciones revisadas por tipo de documento, periodo 1999-2011 

 

Fuente: elaboración propia. N: métodos de la nutriología; Ant Alim: métodos de la antropología de la 
alimentación;  Incl: incluyen ambos; supl: suplementos. 
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Del total de documentos revisados, 82 incluyeron el estudio de hábitos alimentarios 

pero 64 de ellos se realizaron bajo el esquema usual de trabajo de la nutriología y 

sólo 18 consideraron métodos o técnicas empleados en la antropología de la 

alimentación. Estas cifras significan que sólo el 22% de las investigaciones en las 

que participan nutriólogos implican el interés y uso de la visión cualitativa de los 

métodos y técnicas aportadas por la antropología de la alimentación. Debe 

mencionarse que de los 18 documentos, 3 de ellos no logran incorporar la visión 

cualitativa, pero fueron incluidos porque los autores manifestaron interés de uso al 

inicio de sus investigaciones. 

 

Esto no sorprende si se atiende al hecho de que en el caso específico de la 

investigación sobre los hábitos alimentarios de una población o grupo, la nutriología 

basa su análisis y reflexión principalmente en los resultados de encuestas en los que 

se registra qué alimentos y en qué cantidad fueron comprados o consumidos, 

aplicándose cuestionarios como el de recordatorio de 24 horas y el de frecuencia de 

consumo de alimentos. Estos abordajes metodológicos son evidentes en la mayoría 

de los materiales bibliográficos cuantitativos revisados, de los que se anexa un 

resumen ejecutivo (anexo 3), en el que se nota la característica de realizar estudios 

transversales, no definir o establecer lo que entenderán por hábito alimentario (salvo 

algunas excepciones) y recolectar sus datos mediante cuestionarios estructurados.  

 

En cuanto a los resultados de la revisión de los 18 documentos seleccionados, se 

relatan a continuación por tipo de documento; la numeración de los documentos es 

progresiva para identificarlos posteriormente en los cuadros analíticos: 

 

4.2 TESIS DE LICENCIATURA 

 

4.2.1 EDN 

 

Las opciones terminales ubicados en el acervo de la biblioteca de la EDN, hacen un 

total de 181 publicaciones entre 1999-2011. De ellas, 70 corresponden a tesis, de las 
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que doce incluyeron la indagación de hábitos de alimentación (en diez el estudio de 

hábitos alimentarios se realizó bajo un esquema cuantitativo), mientras que dos 

hacen uso de métodos o técnicas de la antropología de la alimentación: 

 

1) Pérez y Valdés (2000) llevaron a cabo investigación considerada por las 

autoras como cualitativa, con perspectiva de género (ver a las mujeres como sujetos 

y no como objetos de investigación) para conocer y analizar la situación alimentaria y 

nutricional (qué comen, cuánto y los motivos del comer) de dos grupos de mujeres y 

compararlas con la de sus parejas, así como identificar conjunto de saberes respecto 

a su alimentación en diferentes etapas de su ciclo vital. Las autoras Pérez y Valdés 

(2000) afirman en su trabajo que las encuestas alimentarias han sido por muchos 

años el instrumento más adecuado para identificar y cuantificar deficiencias y 

excesos dietéticos, conocer hábitos y patrones alimentarios de la población, y con 

ello aportar datos para la definición de canastas básicas, así como evaluar 

programas de alimentación; también reconocen que las encuestas han 

proporcionado información para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones 

para la atención a la población, y que los objetivos de las encuestas son variados: 

conocer prácticas alimentarias, cuantificar consumo de alimentos y nutrimentos, 

razones que determinan distribución de alimentos a nivel familiar, etc. Las 

investigadoras remarcan que no únicamente la aproximación cuantitativa y 

biologicista al problema nutricio constituye el único camino a seguir, y señalan la 

pertinencia de hacer uso del enfoque de las ciencias sociales en el estudio de los 

problemas de salud y nutrición. En la tesis revisada también se remarca que la 

historia oral ha permitido comprender los problemas y las acciones colectivas; los 

relatos de vida hacen posible entender los acontecimientos generales en torno a la 

vida, versión y visión de la persona. La entrevista a profundidad fue una herramienta 

útil en la aproximación al conocimiento sobre las diferencias genéricas en la decisión 

de qué alimentos se adquieren, cómo se preparan y cómo se distribuyen en la familia 

en el momento del consumo. Las investigadoras al realizar su estudio, especificaron 

que las entrevistas cualitativas en profundidad las entendieron como encuentros 

reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes –conversación entre 
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iguales-, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, expresadas con sus 

propias palabras y no como un intercambio formal de pregunta-respuesta. 

 

Durante 9 meses Pérez y Valdés entrevistaron a profundidad a 10 mujeres de medio 

rural en Malinalco (comunidad mestiza) y a 9 en Chichicastepec (comunidad 

indígena) con base en una guía de entrevistas aplicadas a lo largo del periodo de 

tres encuestas alimentarias de recordatorio de 24 horas, a las mujeres y a su 

parejas. Incluyeron mujeres de entre 20 y 55 años que vivieran con sus parejas e 

hijos y que aceptaran ser entrevistadas; también recabaron información 

socioeconómica sobre la distribución y el consumo de alimentos según género. El 

análisis de la información cualitativa consistió en organizar y analizar los resultados 

de las entrevistas, según los temas de la guía. El análisis de los datos de consumo 

de alimentos, energía y proteínas (cuantitativas), lo realizaron con base en el sistema 

de equivalentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán (INCMNSZ). La entrevista a profundidad fue orientada por una guía 

específica usada por el INCMNSZ, cubriendo los ejes temáticos: salud, alimentación 

y nutrición familiares, de la pareja y de la mujer informante, también ejes 

socioeconómicos del fenómeno distribución y consumo de alimentos según género. 

Asimismo, registraron las preparaciones de platillos (ingredientes, cantidad, 

porciones, recetas, etc.) de las dietas de la familia, pareja e informantes. Aplicaron 

guía de entrevistas de entre 10 y 12 preguntas. 

 

Según las investigadoras Pérez y Valdés, los resultados fueron variados y en 

términos generales no encontraron un patrón de vivencias y de percepciones en 

relación con la alimentación en los dos grupos estudiados. No detectaron marcadas 

diferencias genéricas entre cómo vivieron los eventos relacionados con la 

alimentación las mujeres-madres durante su infancia, su adolescencia y el momento 

actual. La mayoría de las mujeres no percibió que durante las diferentes etapas de 

su ciclo vital hayan sido discriminadas en aspectos relacionados con el tipo y 

cantidad de alimentos con respecto a los miembros masculinos más cercanos. 
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Según sus respuestas “todos comían igual”. Sin embargo, las autoras si apreciaron 

ciertas diferencias de género en cuanto a la cantidad de alimentos consumidos y que 

fueron percibidos por las entrevistadas como algo “natural”, ya que a sus padres, por 

ser mayores y a algunos de sus hermanos por trabajar en la milpa, les servían más 

comida. Las entrevistadas jamás mencionaron a la figura materna como alguien que 

también debería de comer más por ser mayor. Los diferentes eventos reproductivos 

de los dos grupos de mujeres-madres desde su menarquia, pasando por los 

embarazos, partos, lactancia y el cuidado de sus hijos sólo equivalen a “comer 

mejor”, sin tener un mayor conocimiento sobre la causa. 

 

Pérez y Valdés también lograron identificar que las mujeres entrevistadas ven como 

algo natural comer menos que los varones porque ellos son mayores o porque 

trabajan en la milpa. Las autoras reportaron que en eventos reproductivos: las 

mujeres de Malinalco expresaron más saberes en torno a los alimentos prohibidos; 

las mujeres de Chichicastepec poseen más saberes acerca de la cuarentena post-

parto; los familiares femeninos más cercanos son las principales consejeras sobre 

alimentación. Todo lo relacionado con alimentación es tarea femenina, la 

intervención masculina se limita a la compra de alimentos, por lo que las mujeres 

expresaron querer más ayuda de sus maridos en la cocina. Hay un alto consumo de 

maíz, lo que implica un muy alto consumo de proteínas de origen vegetal.  Al final de 

su tesis, las investigadoras recomendaron que: 

 

… se crucen variables aplicando al mismo tiempo dos métodos de pesas y medidas 

para obtener mayor validación en los datos que se presenten. Sin embargo en la 

actualidad no existe ningún método absolutamente preciso, lo cual nos lleva a tener 

siempre en todas las evaluaciones dietéticas un margen de error. Es necesario 

promover investigaciones con una visión de género y además cualicuantitativas para 

conocer los procesos que originan algunas realidades en el ámbito nutricional y de 

ésta manera poder explicar detalladamente la razón de los datos obtenidos y 

realizar programas para la planeación y desarrollo de los problemas de salud que 

afectan a la nutrición del país. (Pérez y Valdés, 2000: 123) 
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2) Fonseca (2007) realizó una investigación acerca de los dulces cristalizados 

en Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, mediante un análisis que ella calificó como 

nutricio-antropológico, empleando método etnográfico con el uso de observación del 

área, diario de campo, fotografía, observación participante y entrevista a los 

miembros de 2 familias productoras de dulces cristalizados. En su trabajo la autora 

reconoce que los hábitos de alimentación que desarrolla una persona marcarán su 

situación nutricional, por lo que es importante vigilar aquellos factores que privilegian 

el consumo de algún alimento, en este caso los dulces cristalizados. El análisis lo 

realizó utilizando el sistema alimentario, propuesta metodológica de Paris Aguilar, el 

objetivo fue conocer la importancia, producción y conservación de los dulces 

cristalizados dentro del sistema de alimentación en la población estudiada. La autora 

aclara que el sistema de alimentación de Aguilar, le permitió conjuntar patrones para 

dar una visión específica o general de lo cotidiano del dulce cristalizado, a fin de 

reconstruir vertientes histórico-culturales relacionadas con la alimentación dentro de 

una sociedad, incluyendo aspectos como la necesidad de alimentarse, la obtención 

del alimento, su procesamiento, su consumo y el replanteamiento de la necesidad de 

alimentarse (hambre, sed, gusto, disgusto, etc.). 

 

Fonseca (2007) expresa que la alimentación no es un asunto exclusivamente 

biológico, nutricional y de salud, también cuenta con características sociales, 

psicológicas, económicas, simbólicas, religiosas y culturales. Un interés por la 

nutrición solamente orientado a la dietética “puede ignorar muchos factores 

concomitantes que tiene un fenómeno tan complejo como el de los comportamientos 

alimentarios de una sociedad” (Fonseca, 2007: 7). También remarca que las 

acciones del personal de salud respecto a hábitos alimentarios deben considerar las 

preparaciones tradicionales de alimentos como el dulce cristalizado, y verlo más allá 

de su mero aporte de nutrimentos. La investigadora tiene claro que los hábitos 

alimentarios de un individuo o de una población son aportados por una serie de 

conductas adquiridas para obtener, seleccionar, preparar y consumir alimentos, que 

a su vez están muy ligados a características económicas, sociales y culturales. 
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Asimismo, distingue que la costumbre son hechos generales, es decir, compartidos 

por la comunidad en una cotidianeidad.  

 

En su estudio, la autora analiza el gusto por el dulce a raíz de costumbres, procesos 

y opiniones de los sujetos que en conjunto permiten la subsistencia de los dulces 

cristalizados y supervivencia cultural en Santa Cruz Acalpixca. Para la autora, el 

consumo es uno de los aspectos más importantes en su indagación, y lo 

conceptualiza como el momento en el que el alimento es ingerido y pasa a formar 

parte del cuerpo en su sentido fisiológico y filosófico. El consumo forma parte de los 

hábitos alimentarios, cuya expresión de adecuados o inadecuados se relacionan 

directamente con enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, cardiopatías e 

hipertensión (Fonseca, 2007). 

 

Como resultado de su investigación, Fonseca encontró que el dulce cristalizado le da 

identidad a la población de Santa Cruz Acalpixca, ya que a través de ellos se 

manifiesta la cultura, prácticas sociales específicas que se difunden y preservan sin 

distingos sociales o de otra índole, porque todos los integrantes de la familia 

aprenden a elaborar estos dulces. La necesidad económica es la primera que 

impulsa la elaboración de dulces cristalizados, seguido por el aspecto de ocupación 

laboral, ya que “no saben hacer otras cosa” para subsistir. Sin embargo, detectó que 

los hijos de los artesanos del dulce presentan tendencia a realizar otras actividades 

económicas, recurriendo a la elaboración del dulce como una manera emergente de 

obtener recursos económicos. La autora incluyó la descripción de la elaboración 

artesanal y el aporte de nutrimentos de diversos dulces cristalizados, esto último 

tomando como referencia lo reportado en las tablas de valor nutritivo de los alimentos 

mexicanos elaboradas en el INCMNSZ. 

 

Fonseca (2007) concluyó que no es a través del referente supervivencia cultural que 

se deba dar un sustento a la permanencia del dulce cristalizado, su duración no es 

una necesidad inminente de consumo para la nutrición, sino un medio económico de 

subsistencia y no solamente por el gusto, recuerdos, costumbres, procesos, 
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opiniones, tradición o búsqueda de identidad de un pueblo. A través de la historia del 

pueblo de Santa Cruz Acalpixca, se hizo notar la variación en la elaboración del 

dulce cristalizado. En palabras de la autora: 

 

… esta tesis a pesar de no ser antropológica, se basó en la integración de ésta con 

la nutrición como intento multidisciplinario de apertura y guía para futuras 

investigaciones de un panorama aún poco estudiado dentro de la Escuela de 

Dietética y Nutrición del ISSSTE. Esta forma de investigación es de importancia 

para la apertura de nuevos temas basados en el contexto sociocultural de la 

alimentación ayudando a los pacientes a asimilar un tratamiento nutricional a partir 

de una dieta que integre los alimentos tradicionales de cada región.  Por eso al 

integrar a la dieta las preparaciones afines al gusto del individuo se permite que el 

nutriólogo comprenda más esta alimentación, como una necesidad y no como una 

necedad por parte del paciente, por lo tanto, será capaz de conformar una sinergia 

que permita al paciente un apego mayor a su tratamiento. Ya que la restricción 

dietética de algún alimento crea nexos inesperados en la conciencia del individuo 

hacia este alimento por lo que tiende a la búsqueda de este. (Fonseca, 2007: 117-

118) 

 

Aunque la investigadora no incluyó un apartado de recomendaciones, a la luz de la 

lectura de sus conclusiones se distinguieron las siguientes reflexiones que bien 

pueden actuar como recomendaciones para el quehacer del nutriólogo: 

 

Podría pensarse que la antropología debiera ser aplicada solamente por el 

nutriólogo de comunidad, sin embargo esa idea es errónea, ya que a través de esta 

investigación se concluye que para el nutriólogo clínico aporta un bagaje cultural 

que le hará comprender y aplicar de una forma coherente sus conocimientos ante 

los usos y costumbres de su paciente para proporcionar un mejor estado de salud, 

tomando en cuenta el conservar en la dieta alimentos que proporcionan alegría, 

gustos, recuerdos gratos, etcétera que proveen un bienestar psicológico al paciente 

que serán el punto de apego para que un tratamiento nutricional no sea 

abandonado. 

…, si nos valemos de herramientas que la antropología nos confiere, el contacto con 

los usos y costumbres de una población hará mayormente cercanos los puntos de 

convergencia para los programas de ayuda alimentaria a las poblaciones y 

tratamientos a nivel individual. Algunos de estos puntos por ejemplo son las formas 

y posibilidades de cocinar los alimentos así como las modificaciones que la comida 

puede sufrir para impactar positivamente en la salud del paciente. (Fonseca, 2007: 

118-119) 
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4.2.2 CICS-IPN 

 

Se pudo ubicar solamente 14 tesis del CICS-IPN para el período de 1999 a 2011, 

debido a que la mayoría de los estudiantes prefiere titularse por otras opciones que 

propone su centro de estudios, como es por promedio final de calificaciones 

obtenidas a lo largo de la carrera o por examen de conocimientos. De las 14 tesis, 

sólo tres incluyen la indagación de hábitos alimentarios pero bajo una visión 

cuantitativa, en las que el estudio es de tipo transversal, descriptivo y con aplicación 

de cuestionario para indagar alimentación en grupos poblacionales específicos, 

métodos de investigación frecuentes en la nutriología; y aunque en los tres trabajos 

de tesis se identificó como tema de investigación el estudio sobre hábitos 

alimentarios en ninguno se encontró su definición o concepto 

 

 

4.2.3 UIA 

 

La Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe dispone de un acervo de 268 tesis 

publicadas en el periodo de 1999 al 2003. El año de finalización de la revisión se 

debe a que a partir del 2003 la UIA eliminó el requisito de hacer tesis para la 

obtención del título de Licenciado en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. 

Actualmente aplican la llamada opción cero de titulación (cumplir con la aprobación 

de todas las asignaturas para cubrir la totalidad de los créditos del programa 

académico). 

 

De las tesis encontradas, cuatro se enfocaron al estudio de hábitos de alimentación 

pero sólo una cumplió con los criterios de inclusión establecidos en la presente 

investigación, misma que se relata a continuación: 

 

3) Vega (2002) estudió los saberes y las prácticas de alimentación de un 

grupo de madres en sus etapas de embarazo y de lactancia, y comparó dichas 

prácticas con la de sus parejas o familiares masculinos. El estudio lo realizó en dos 
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comunidades del estado de México y se basó en método cualitativo; la autora aplicó 

observación participante y entrevista a profundidad en el domicilio de seis mujeres y 

sus parejas, haciendo un total de 12 personas estudiadas. La entrevista a 

profundidad con las mujeres la hizo con base a una guía de entrevista y la de los 

esposos con base en un cuestionario elaborado con preguntas abiertas a partir de la 

entrevista a las mujeres. El proceso de entrevistas se realizó a lo largo de 5 meses, 

evitando hacer preguntas cerradas para no dirigir la entrevista. La autora basó su 

análisis en la transcripción de las entrevistas y de acuerdo a los temas planteados en 

la guía de entrevista. Su trabajo lo acompañó de un registro del perfil familiar, que 

incluyó datos socioeconómicos, composición de la familia y calidad de vida familiar. 

La perspectiva de género y el uso de método cualitativo fueron la base debido a que 

la investigadora quiso ahondar en el conocimiento y el entendimiento de la 

alimentación en la mujer, lo que significa para ellas mismas y para ellas como 

responsables también de la alimentación familiar; la autora aclara que la visión 

cualitativa no es una suerte de panacea para acercarse y resolver los problemas 

alimentarios, pero resulta de gran valía debido a que: 

 

… su énfasis en los procesos sociales, al supuesto ontológico de que la realidad se 

construye socialmente y que, por lo tanto, no es independiente a los individuos, se 

supone que los resultados derivados de estudios cualitativos podrían aportar 

mayores elementos a la comprensión de ciertos problemas. (Vega, 2002: 21-22) 

 

Asimismo, la autora manifestó su interés por abonar al terreno poco desarrollado de 

la perspectiva socioantropológica y de abordaje de género para las investigaciones 

en el ámbito de la alimentación.  Cabe subrayar que para la investigadora fue 

importante la etapa previa a las entrevistas y a la aplicación de cuestionario, que 

consistió en las visitas domiciliarias y la observación participante para generar 

confianza y “aprender lo que es importante para las informantes, antes de entrar a 

los intereses de la investigación” (Vega, 2002:26). Los resultados y su análisis se 

basaron en los relatos de cada entrevistado; asimismo, el reporte muestra cuadros 

para agrupar datos derivados de las 6 entrevistas a profundidad en torno a, por 

ejemplo: alimentos prohibidos durante ciertos eventos fisiológicos –como la 
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menstruación y la lactancia- y el por qué de la prohibición; alimentos de agrado o 

desagrado durante la adolescencia y la razón de ello; situación vivida durante las 

comidas (horario, dónde comían, con quién comían y cómo se distribuían los 

alimentos); los platillos que las mujeres prefieren elaborar y por qué. 

 

Vega (2002) logró detectar que existe aún la creencia de alimentos fríos y alimentos 

calientes, pero se aplica únicamente en los cuidados post-parto y una parte de la 

lactancia. Las conclusiones a las que llega son: no hay diferencia de género en el 

tipo de alimentos que se consumen, pero sí en la cantidad porque los hombres 

comen más (y se asocia con el hecho de que trabajan fuera de casa); los hombres 

colaboran en el “quehacer doméstico”  sólo cuando la mujer está en la etapa de 

embarazo, en el post-parto o en caso de enfermedad; las mujeres consideran de 

menor valor el trabajo que realizan en casa que el que hace el hombre fuera del 

hogar; a las mujeres les gustaría recibir más ayuda de sus parejas en las labores del 

hogar, incluida la cocina; los saberes y las prácticas con relación a “los eventos 

reproductivos de la mujer” son conocimientos mayormente femeninos. “La relación 

entre los alimentos y el cuerpo, fue evidente para las señoras y menos clara para los 

señores en las diferentes etapas del ciclo vital”; los alimentos que la mujer consume 

varían al casarse cuando es la suegra la que la instruye en la cocina, no hay cambio 

cuando las instruye su propia madre. “La alimentación, asimismo, tuvo más 

importancia para las mujeres entrevistadas, culturalmente construidas como ser para 

otros, en tanto que están embarazadas o lactando…” (Vega, 2002:120-121).La 

investigadora propone integrar en los estudios: 

 

… una visión de género con metodología cualitativa…Un acercamiento como este 

permitiría tener un conocimiento de los problemas de salud y nutrición más cercano 

a la realidad, ya que otorga mayores elementos para la explicación de ciertos datos 

obtenidos en las encuestas, en especial de las cuantitativas. (Vega, 2000: 121) 
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4.2.4 UAM-X 

 

Existen 550 trabajos de investigación en la UAM-X publicados por egresados de la 

licenciatura en nutrición en el periodo 1999-2011; no existe la figura de tesis en dicha 

institución educativa pero sí se desarrollan investigaciones a lo largo de la 

licenciatura en nutrición que luego se publican como trabajo terminal (TT). Son 17 los 

que abordaron el tema de hábitos de alimentación pero sólo tres de ellos incluyen la 

visión cualitativa y se detallan a continuación:  

 

4) Montes (2003) se abocó a la identificación de los alimentos de mayor 

consumo entre las familias de dos comunidades indígenas de Veracruz. La propia 

autora califica a su investigación como prospectiva cualitativa, porque –como lo 

especifica- : “Prospectivo, ya que la información se recogió después de la planeación 

del proyecto, y durante un periodo de un año. El estudio es cualitativo, porque sólo 

se refiere a las veces de consumo de alimentos y no a la cantidad consumida… Este 

estudio forma parte del proyecto de investigación (Género, seguridad alimentaria y 

salud. Alimentos no cultivados en la Sierra de Santa Marta, Veracruz…del Colegio de 

Posgraduados, Texcoco” (Montes, 2003: 10); cabe resaltar que de la lectura del 

trabajo se hace notorio el uso de la observación en las comunidades para poder 

contextualizar su estudio y un “cuestionario de consumo de alimentos básicos y no 

cultivados y cultivados”, así como un registro de lo consumido por la familia el día 

anterior para el levantamiento de información acerca de la alimentación familiar. El 

reporte de resultados incluyó los datos de sexo, edad, escolaridad, ocupación y 

condiciones de la vivienda, frecuencias de consumo de alimentos expresados en 

porcentajes. La investigadora encontró que los alimentos básicos (más consumidos) 

son maíz y frijol “complementados por otros alimentos básicos como el huevo, el 

arroz y la pasta… Además de algunos alimentos estacionales provenientes de los 

montes, milpa, solares y ríos, como son las hojas, frutas, animales silvestres y el 

pescado” (Montes, 2003: 2). En cuanto a las bebidas, identificó que en una de las 

comunidades es el café y en otra es el pozol (bebida fermentada de maíz); el 

consumo de aceite es alto para la preparación de alimentos; las verduras también 
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son muy consumidas (hongos, diversidad de quelites y otras verduras de hoja); la 

investigadora observó que el consumo de verduras  aumenta cuando el dinero 

escasea y las familias no pueden consumir carne. En términos de menús, la 

investigadora los considera monótonos aunque provean de cantidades adecuadas de 

nutrimentos como proteínas; en cuanto a las técnicas de cocción las más frecuentes 

son el asado y el cocido en agua, seguido de la fritura. Llama la atención que la 

investigadora anote que existe “una gran limitación en la capacidad técnica de las 

mujeres…para preparar alimentos.., los menús no son muy elaborados” (Montes, 

2003: 37). En las conclusiones sorprende que la autora mencione que el consumo de 

verduras es bajo. También concluye que “…los patrones de alimentación de estas 

comunidades tienen defectos que es preciso corregir, pero a la vez muchas 

cualidades que conviene fomentar” (Montes, 2003: 45). Finalmente, resalta la 

importancia de la educación alimentaria para que las comunidades revaloren y 

utilicen mejor sus recursos para una alimentación adecuada. 

 

5) Hernández (2008) analizó las percepciones y prácticas alimentarias de un 

grupo de 30 familias dedicadas al comercio informal en el D.F. La investigadora hizo 

uso de herramentaje tanto cualitativo como cuantitativo, ya que observó a su 

población y aplicó una encuesta dietética amplia para poder conocer horarios y 

lugares de comida, quién compra y quién prepara los alimentos, de dónde obtienen 

las personas en estudio su información sobre alimentación, qué es comer bien y 

saludable y qué alimentos no son saludables; asimismo, aplicó un cuestionario de 

recordatorio de 3 días.  La autora encontró que la población en estudio relaciona el 

comer bien con quedar satisfecho; comer sano lo asocian a frutas y verduras; ellos 

mismos recomiendan beber agua en lugar de refresco pero practican lo contrario, 

manifestando además que el problema con el refresco es el gas; casi la mitad de la 

población estudiada recomienda que el consumo de embutidos sea un vez por 

semana pero la investigadora observó que es de consumo frecuente, sobre todo de 

jamón y salchicha; la investigadora también observó que por su condición de 

comerciantes, pasan gran parte del tiempo mirando televisión y no tienen actividad 

física; por su trabajo comen lo que pueden y no lo que quieren. Con el recordatorio 
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de 24 horas, detectó que sólo el 20% de la población estudiada tiene una 

alimentación variada y completa.  Concluyó que la alimentación de este grupo 

estudiado es elevada en grasa y en hidratos de carbono simples. La población 

estudiada considera como verdadera la información sobre alimentación que ve en la 

televisión. También identificó que pese a manifestar que comer entre comidas 

engorda, ellos beben refrescos entre comidas; aseguran que les es imposible comer 

de manera adecuada, por ejemplo casi no comen frutas y verduras aunque las 

consideran saludables; para algunos de ellos “llenarse” los hace sentirse bien. La 

autora recomienda que, con base en esta información, se realicen campañas 

educativas. 

 

6) Delgadillo (2010) realizó su investigación para conocer y tratar de entender 

las percepciones y prácticas de alimentación de un grupo de familias que habitan en 

zona urbana marginada; en la investigación se incluyó el estudio de la interpretación 

que hace la población en torno a la relación enfermedad-alimentación y su respuesta 

a programas de tipo investigación-acción-transformación. Para ello hizo uso conjunto 

de abordajes usuales en la nutriología y en la antropología de la alimentación, ya que 

hizo un diagnóstico cuantitativo de las características físicas y sociodemográficas de 

las familias y realizó mediciones antropométricas para estimar obesidad, y 

cuestionario de percepción de insuficiencia alimentaria; posteriormente hizo estudio 

cualitativo para conocer y registrar las actividades de la población mediante 

observación participante, diarios de campo, descripción escrita de las reuniones, 

grabaciones, elaboración de crónicas, fotografías y entrevistas aplicadas mediante 

una guía; también se aplicó entrevista a profundidad en 11 personas. La autora anota 

que su investigación fue de tipo acción participativa (conocer y actuar), que implicó la 

visita y convivencia casi diaria con las familias durante poco más de dos años, 

tiempo en que visitó 80 viviendas (un total de 300 personas) para luego elegir a las 

11 personas para las entrevistas a profundidad, en cuya elección tomó en cuenta que 

presentaran una o varias de las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e 

hipertensión.  En sus resultados anota el consumo de alimentos en términos de 

porciento de nutrimentos, y se reporta un bajo consumo de frutas y verduras, 
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presenta cifras de la prevalencia de enfermedades crónicas en las 300 personas 

evaluadas, y resalta las entrevistas a profundidad en las que se incluye un resumen 

biográfico de cada entrevistado y un resumen acerca de: número de hijos, sustento 

económico, estado de salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios, seguridad 

social, escolaridad, higiene y tipo de relaciones sociales. Toda la información le sirve 

a la investigadora para concluir que las relaciones sociales en la comunidad son 

malas; en cuanto a la alimentación-enfermedad anota que la gente considera a la 

diabetes como una enfermedad peligrosa capaz de causar la muerte y que es debida 

a la herencia, mala alimentación, sobresaltos, corajes, circunstancias estresantes de 

la historia personal. Con relación a la obesidad, la representación social tiene que ver 

con el cuerpo mismo en tanto les permite enfrentarse y desarrollarse “en el espacio 

público y privado” (Delgadillo, 2010: 27). La elección de los alimentos se hace bajo el 

concepto de “rendidores” y de bajo costo, y que resultan ser ricos en energía (pan, 

tortillas, azúcar). Con esto la autora plantea que “…quizá siendo la gordura de los 

pobres una consecuencia de las restricciones en el acceso, el futuro es de cada vez 

más personas obesas” (Delgadillo, 2010: 28). También concluye que “existen 

tensiones entre creencias-realidades-enfermedades-necesidades de información que 

toda intervención debe tomar en cuenta”, y que “la principal aportación de esta 

aproximación es reconocer que la alteridad, es decir, los otros, se encuentran cerca; 

trabajamos con y para ellos” (Delgadillo, 2010: 41). 

 

 

4.3 REVISTAS 

 

4.3.1 Cuadernos de Nutrición 

 

Se revisaron un total de 78 números más 1 suplemento especial publicados en el 

periodo 1999 a 2011, ubicándose tres artículos que reportan las características y 

resultados de investigaciones que incluyen a los hábitos alimentarios; los tres 

resultaron pertinentes para el objetivo de esta investigación. Cabe aclarar que en 

varias ocasiones la revista ha dedicado espacios para abordar el tema de hábitos 
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alimentarios, cultura e historia alimentaria, etc., pero como revisiones, ensayos y 

notas, y no propiamente como artículos de reporte de investigación, sino como 

material de reflexión o de revisión, razón por la cual no se incluyeron en la presente 

tesis. A continuación se presentan los artículos de investigación seleccionados: 

 

7) Ortega, Contreras y Ramírez (2009).  El artículo presenta un estudio acerca 

de la magnitud y dirección de los efectos de la migración sobre la salud y la 

alimentación en un grupo de mujeres jornaleras en campos agrícolas del estado de 

Sonora, con el objetivo de “Analizar las repercusiones en la nutrición del proceso de 

migración de mujeres jornaleras agrícolas que dejan sus comunidades en el sur del 

país para trabajar en los agronegocios del noroeste de México” (Ortega, Contreras y 

Ramírez, 2009: 16). En el artículo se anota que en diversos estudios sobre migración 

y alimentación, se ha hecho evidente que el consumo de alimentos se basa en 

sistemas sociales, capacidad económica y preferencias de las familias, elementos 

que al sufrir algún cambio pueden favorecer cambios en los hábitos alimentarios. 

 

Ortega, Contreras y Ramírez (2009) anotaron que hicieron un recorrido etnográfico 

de 52 campos agrícolas para hacer un reconocimiento a fin de determinar sus 

características y seleccionar los del estudio en función de sus diferencias en 

vivienda, servicios, acceso a alimentos, así como el cultivo que se hace y tipo de 

contrato para jornaleras. La investigación la realizaron con 267 jornaleras migrantes 

mayores de 18 años, trabajadoras en 20 campos agrícolas de los municipios de 

Guaymas-Empalme en Hermosillo y de campos de Caborca, Sonora. Registraron 

medidas antropométricas, datos socioeconómicos y de aculturación,  y aplicaron dos 

cuestionarios de recordatorio de 24 horas en días no consecutivos en diferentes 

etapas del ciclo agrícola (el tiempo de separación entre aplicación de cada 

cuestionario fue igual o mayor a 3 semanas. El cuestionario socioeconómico y 

demográfico incluyó preguntas para conocer la disponibilidad y acceso a los 

alimentos, lugar en que se consumen, así como los alimentos que la mujer consumía 

en su comunidad de origen. La exploración de actitudes y comportamientos la 

efectuaron mediante la indagación de qué alimentos son percibidos como saludables 
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o mejores para comer. Los estados de origen de las jornaleras fueron Guerrero, 

Oaxaca y Veracruz, de las que el 30% se “identificó como integrante de grupos 

indígenas, según su uso de lenguas indígenas”. Las autoras encontraron que las 

jornaleras que migran de manera temporal se dedican principalmente al deshierbe, 

plantar, aplicación de fertilizantes, amarre y posterior corte de uva, hacer canaletas y 

aplicar tierra a las plantas, mientras que las jornaleras “asentadas” se emplean 

principalmente en el “corte y empaque de productos agrícolas para exportación, 

control y supervisión de calidad” (Ortega, Contreras y Ramírez, 2009: 18-19).   Con 

relación al patrón de alimentación detectaron que el precio de los alimentos es mayor 

en los campos de cultivo que en los poblados; las jornaleras asentadas van a las 

tiendas de poblados cercanos y las temporales se abastecen de vendedores que 

llegan a los campos o comen en fondas: las jornaleras asentadas compran 

perecederos porque cuentan con equipo de cocina básicos como refrigeradores, 

estufa, licuadora, etc., mientras que las temporales no lo tienen.  Esto se refleja en 

los alimentos consumidos en ambos grupos, ya que las jornaleras asentadas tienen 

un consumo más variado de alimentos. Caso curioso fue respecto al consumo de 

refrescos que es mayor en las jornaleras temporales que prácticamente sólo 

consumen refresco de cola debido a factores como el clima, falta de agua potable en 

el lugar de trabajo, “la disponibilidad y el costo del producto influyen en este 

comportamiento” (Ortega, Contreras y Ramírez, 2009: 20). En ambos grupos de 

jornaleras se consumen las frutas de la cosecha previo permiso, y las verduras  se 

consumen en salsas (chile, cebolla y jitomate saladette).  Las investigadoras también 

reportaron que: los alimentos considerados como saludables por parte de las 

jornaleras asentadas fueron la leche y las carnes de res, pollo y venado; las 

jornaleras temporales consideraron en este rubro a nopales, diversos quelites, ejote, 

y a los frijoles, y respecto a la adecuación de consumo de energía y nutrimentos,  

detectaron que en ambos grupos de mujeres jornaleras es inadecuado, sin embargo 

es mejor en cuanto a proteína y calcio en las jornaleras asentadas. 

 

Ortega, Contreras y Ramírez (2009) anotaron que el grado de aculturación se 

relacionó con el alto consumo de grasa “… indican la adopción de una cantidad 
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mayor de productos ricos en grasas y probablemente de origen animal de las 

mujeres con mayor tiempo de residencia en la región” (Ortega, Contreras y Ramírez, 

2009: 22). Las mujeres asentadas presentan mayor riesgo de enfermedades crónicas 

por presentar mayores casos de obesidad, ya que el estudio detectó un 59.4% de 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en las jornaleras asentadas y un 37.8% en las 

jornaleras temporales. Las autoras reportaron como consideraciones finales que las 

familias que migran y se asientan en las zonas agrícolas del norte, provienen de 

zonas que tienen menores niveles de marginación comparadas con las de migrantes 

temporales: 

 

Las características socioeconómicas iniciales del migrante pueden, por lo tanto, 

influir para que sea un migrante temporal o decida residir en la región de destino. El 

proceso de adaptación permite desarrollar estrategias para conservar o adoptar 

patrones culturales de conducta, como la alimentaria. (Ortega, Contreras y 

Ramírez, 2009: 23) 

 

En el artículo arriba descrito, las investigadoras comentaron las experiencias y 

consideraciones que han hecho otros estudios con relación a las condiciones de 

salud y nutrición de población migrante, reconociendo que el consumo de alimentos 

se basa en sistemas sociales, capacidad económica y preferencias de las familias, 

elementos que al sufrir algún cambio pueden favorecer cambios en los hábitos 

alimentarios. Sin embargo, en lo reportado en su artículo las autoras no parecen 

haber profundizado en estos aspectos socioculturales y simbólicos  involucrados en 

el consumo de alimentos. Las entrevistas a profundidad pudieron haber arrojado 

información de gran utilidad para entender el aspecto de consumo con mayor detalle. 

 

8) Boullosa (2008) en el marco de la Alianza por una Vida Saludable, realizó 

un estudio que la autora marca como de corte psicosocial, en el que mostró que la 

población cuenta con cierta información sobre la importancia de cuidar la 

alimentación y realizar actividad física, pero su consumo de alimentos evidencia 

preferencia por las frituras, siendo su motivación la autogratificación para disminuir 

estrés. Su objetivo fue “… conocer la percepción de la población sobre los dos 

componentes del equilibrio energético: la ingestión y el gasto… con el fin de 
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identificar las percepciones y hábitos alrededor de la salud, la alimentación, el 

ejercicio, el sobrepeso y la obesidad” (Boullosa, 2008: 84). La autora anota que las 

fases consideradas para la realización de la investigación fueron: “cualitativa, 

antropológica y cuantitativa” (Boullosa, 2008: 85). La población encuestada estuvo 

conformada por un total de 580 niños y 580 adultos, ubicados en distintos estratos 

socioeconómicos, desde el C hasta el E, ubicados en la Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Veracruz. En el aspecto de ingestión se basó en la 

“identificación de hábitos de alimentación” (Boullosa, 2008: 84), considerando como 

sus componentes: momento del día, lugar de consumo, porciones y tipo de alimento, 

percepción acerca del alimento y factores positivos en la selección del mismo. La 

indagación del gasto lo basó en la “identificación de la actitud de la actitud hacia el 

ejercicio” (Boullosa, 2008: 84): tipo de ejercicio y frecuencia de su práctica, 

motivación, obstáculos y dificultades para realizar ejercicio de manera cotidiana. En 

el estudio incluyó el registro “videográfico y testimonial” (Boullosa, 2008: 85) en los 

espacios en que se desenvuelven entre semana y en fin de semana los encuestados. 

En sus resultados anotó que”…, los encuestados tienen una noción aceptable de lo 

que es una vida saludable, así como de las consecuencias de no tenerla. Sin 

embargo, ello no provoca un cambio en la conducta” (Boullosa, 2008: 85); esto lo 

apoya con cifras que muestran que casi la mitad de los adultos y de los niños 

manifestaron no realizar acciones para cuidar su salud y en el hecho de que más de 

la mitad de los adultos no conoce la diferencia entre obesidad y sobrepeso, a partir 

de lo cual la autora anota que esto muestra “lo complicado que es tratar estas 

enfermedades complejas cuando no hay conciencia por parte de los afectados y de 

lo importante que es reforzar las estrategias de prevención en este ámbito” (Boullosa, 

2008: 85).  Con relación a los conocimientos y la percepción, la investigadora reportó 

que el 80% reconoce la importancia de consumir verduras y frutas, aumentar el 

consumo de fibra y agua, disminuir el consumo de azúcares, grasas y sal, y conocen 

los grupos de alimentos. De los encuestados adultos, el 39% toman sus alimentos en 

los tres tiempos pero con frecuencia en la calle con amigos o colegas, en cuanto al 

consumo se detectó que es de todo tipo de alimentos y bebidas con abundancia de 

frituras. Más adelante la autora señala que aunque diario, el consumo de cereales, 
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leguminosas, frutas y verduras se hace en porciones más pequeñas comparadas con 

las de alimentos de origen animal. Agrega que el contar con información acerca de 

las características de una buena alimentación y de la importancia de hacer ejercicio 

no es garantía de que las personas los practicarán en su vida cotidiana: 

 

… los entrevistados utilizan los alimentos como un mecanismo de autogratificación 

para enfrentar el estrés cotidiano y la presión del “deber saber”. Por ello, es posible 

que las personas rechacen las recomendaciones de tipo racional, prohibitivas y 

restrictivas, ya que les generan más estrés y vuelven a necesitar autogratificación a 

la que se suma un alto grado de culpa. (Boullosa, 2008: 87) 

 

Finalmente, la investigadora recomienda que en las acciones de fomento de mejores 

hábitos se utilicen argumentos de tipo emocional pero que cuenten con sustento 

teórico. 

 

En la investigación arriba descrita resulta inquietante que no se indagó sobre la 

“conciencia”, además de que, más bien, se tendría que investigar si el ejercicio es 

algo significativo para el encuestado, cosa que al parecer no se abordó porque no 

está reportado en el artículo. Es remarcable que la investigadora reconozca la 

importancia de hacer uso de método cualitativo, además del cuantitativo. Existe 

voluntad, sin embargo es notorio que no existe suficiente conocimiento sobre los 

métodos y las técnicas, sobre todo las de base cualitativa. 

 

9) Pardío (2010) participó en un proyecto sobre los aspectos históricos, 

culturales y alimentarios de población urbana y rural del Estado de Aguascalientes, 

uno de los estados que presenta una prevalencia de obesidad por arriba del 

promedio nacional y con altas tasas de hipertensión arterial; el propósito del proyecto 

fue el de estudiar familias para indagar aspectos de alimentación, nutrición y su 

relación con enfermedades crónicas. Al inicio del proyecto hubo una fase etnográfica 

para recabar información sobre dinámica familiar e interacción con los alimentos. El 

artículo completo presenta los resultados del proyecto en los rubros investigados que 

fueron de aspectos epidemiológicos, sociodemográficos, psicosociales, así como de 



101 
 

alimentación y salud, presentándose aquí únicamente los referentes a los aspectos 

de alimentación y salud.  La investigadora Pardío anotó que: 

 

Estudiamos un total de 359 mujeres residentes de la ciudad de Aguascalientes y de 

cuatro localidades rurales del mismo Estado (el Chayote, Tepezalá, San Antonio, 

San Jacinto)…todas las mujeres que seleccionamos estaban a cargo de la 

preparación de los alimentos de sus respectivos hogares.  El método de estudio de 

la dieta fue el recordatorio de 24 horas, el cual se aplicó en una ocasión a cada 

participante mediante una visita domiciliaria con una duración aproximada de 30-40 

minutos. …, el cuestionario se aplicó de lunes a domingo, con cuotas iguales de 

participantes por cada día de la semana. El cuestionario obtuvo información sobre 

los tres momentos principales del día (almuerzo, comida y cena) y las entrecomidas 

(antes y después de cada uno de los momentos principales), y consistió en registrar 

los nombres de los alimentos, los platillos, las bebidas, las salsas y los 

acompañantes (bolillo, tortillas, pan dulce, galletas, pan de caja y tostadas) 

consumidos dentro y fuera de casa. Cuando los platillos fueron consumidos dentro 

de casa, se recabaron las recetas, es decir, ingredientes y técnicas culinarias. De 

los platillos consumidos fuera de casa, se registraron nombre de los platillos e 

ingredientes que recordara la preparadora de alimentos. (Pardío, 2010: 22-28) 

 

Con la información recabada, Pardío (2010) presentó la información en figuras que 

muestran la frecuencia del uso y consumo de ingredientes por tiempo de comida, las 

técnicas culinarias más usadas (por proporción). La diversidad de la dieta la registró 

en función de la variedad de platillos consumidos en un día. La investigadora también 

enumeró la cantidad de platillos consumidos por tiempos de comida, tanto dentro 

como fuera de casa, así como las proporciones de los ingredientes principales 

consumidos como parte de los platillos del almuerzo y la comida. Entre los 

ingredientes principales de mayor consumo, encontró: frijoles para las mujeres de 

ámbito rural y carnes para las mujeres urbanas; en ambos grupos hubo un consumo 

escaso de verduras y frutas. En cuanto a la variedad de platillos, es mayor en el 

ámbito rural no obstante que es uno sólo el ingrediente principal –el frijol- pero lo 

combinan con muchos otros alimentos como el huevo, las leguminosas y cereales. 

Con relación a la técnica culinaria más usada, Pardío (2010) destacó la fritura con 

aceite seguida de la fritura con manteca; la diversidad de la dieta resultó mayor en el 

ámbito urbano (diversidad medida en función del número de platillos diferentes 

consumidos en un día). 



102 
 

Pardío (2010) anotó en sus conclusiones que el tipo de dieta que consume la 

población de Aguascalientes guarda relación con la incidencia de enfermedades 

crónicas como la obesidad, y subrayó que: 

 

El rasgo más importante identificado fue la diversidad de consumo de alimentos de 

alta densidad energética, tanto en población rural como urbana. …el rasgo cultural 

que influyó fuertemente tanto en la mencionada densidad energética como en el 

consumo total de energía fue el uso extendido de la fritura. …el patrón alimentario 

de esta zona es probablemente resultante de una estrategia adaptativa 

implementada por una población asentada en territorios semiáridos y con 

limitaciones en la producción local de alimentos, mismas que ya no son pertinentes 

en presencia de una disponibilidad elevada de alimentos a un costo accesible. 

Creemos que la implementación de medidas de prevención y control de las 

enfermedades crónicas en esta región dependerá, en gran medida, de la 

modificación de estos patrones de consumo. (Pardío, 2010: 34) 

 

Al analizar este artículo, a primera vista podría considerarse como una investigación 

que incorpora técnicas de la nutriología y de la antropología de la alimentación; sin 

embargo, una lectura más cuidadosa y específica de la sección de alimentación 

muestra un abordaje cuantitativo con la aplicación de cuestionarios como la técnica 

común en el quehacer del nutriólogo. No obstante esto, se incluyó en la presente 

investigación por su peculiaridad de haberse incluido el trabajo etnográfico en la fase 

preliminar de la investigación grupal, pero que luego no fue integrado en el reporte de 

la fase de estudio de la alimentación; se conoce de manera personal el interés de 

Pardío por los temas sociales y culturales, por lo que se puede pensar que sí tuvo 

una experiencia cualitativa que no reportó en el documento final. 

 

 

4.3.2 Revista Salud Pública de México 

 

Se revisaron un total de 78 números y 29 suplementos, en las que se encontraron 

publicadas cuatro investigaciones que estudiaron hábitos alimentarios de las que 

solamente una tiene una visión cualitativa mediante el uso de la etnografía como 

método, misma que se detalla a continuación:  
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10) Pérez Gil-Romo et al. (2007), con el objetivo de determinar la percepción 

corporal de un grupo de mujeres con trastornos como el sobrepeso, obesidad y 

delgadez, realizaron un estudio que las investigadoras identificaron como cualitativo 

de orientación interpretativa, para comprender el fenómeno estudiado en sus 

componentes socioculturales. Para la indagación, hicieron uso de observación, 

observación participante de la vida cotidiana y durante diversos festejos del grupo en 

estudio, así como la aplicación de cuestionarios para conocer composición de la 

familia y situación sociocultural. Las investigadoras aclaran que este estudio: 

 

…forma parte de una investigación más amplia sobre alimentación y género que se 

lleva a cabo…, desde hace más de ocho años…Para fines de este artículo sólo se 

presentará la información correspondiente a la percepción del cuerpo y las prácticas 

alimentarias en un grupo de mujeres de la comunidad de Huatecalco, Morelos. 

(Pérez Gil-Romo et al., 2007: 53) 

 

Gracias al censo poblacional, las investigadoras pudieron seleccionar 31 familias en 

donde hubiera una mujer menor de 50 años que viviera con su pareja y tuviera un 

hijo y una hija. Luego de aplicar un cuestionario de preguntas abiertas,  eligieron a 6 

madres para ser entrevistadas a profundidad  y con las que además se convivió en 

festejos. Sobre la manera de recabar la información, las autoras especifican que: 

 

El cuestionario constó de 16 preguntas abiertas sobre su dieta habitual, el consumo 

de alimentos considerados “buenos para adelgazar”, sus prácticas alimentarias, 

clasificaciones de alimentos, en particular el sistema frio/caliente, su percepción del 

cuerpo, su preocupación por engordar y prácticas de ejercicio, además de un 

apartado relacionado con aspectos socioeconómicos y demográficos de sus 

familias. La guía de entrevista a profundidad estuvo conformada por los mismos 

temas del cuestionario, además de un registro de ingesta de alimentos de las 

últimas 24 horas. (Pérez Gil-Romo et al., 2007: 54) 

 

Los resultados presentados son de tipo cualitativo, sin incluir cifras ni registros 

estadísticos porque, como lo remarcaron las investigadoras, les interesó comprender 

el problema abordado: 
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…las variables utilizadas en el estudio, más que variables, tal y como se conocen en 

los estudios cuantitativos, fueron ejes de relevancia o conceptos sensibilizadores 

que representaron “direcciones en las cuales mirar”, por ejemplo, dieta habitual, 

prácticas alimentarias, actividad  física y percepción del cuerpo. (Pérez Gil-Romo 

et al., 2007: 54) 

 

En los resultados, las investigadoras reportaron en porcentaje la composición 

familiar, sexo de sus elementos, edades, escolaridad, actividad remunerada (las 

mujeres y sus maridos trabajan). Los resultados de las entrevistas a profundidad los 

reportaron con base en los relatos producto de las entrevistas a profundidad, en las 

que resalta que en general se trata de familias nucleares, en las que la mayoría de 

las madres de familia concluyó la instrucción secundaria: también se detalla el tipo de 

trabajo tanto remunerado como en casa de las seis mujeres, quienes manifestaron 

estar económicamente mejor que cuando solteras en casa de sus padres: “Vivir 

mejor para ellas significa, en primer lugar, tener un baño y agua dentro de la casa; en 

segundo, poseer un coche,…, y tener además, aparatos electrodomésticos” (Pérez 

Gil-Romo et al., 2007: 55). Las investigadoras también relatan las actividades 

cotidianas de las familias de las seis mujeres entrevistadas a profundidad, en las que 

notaron que los hijos también realizan algunos quehaceres domésticos. No obstante 

detectar que padres y madres trabajan, las investigadoras detectaron en la madre 

preocupación por la variación del ingreso, porque la mayoría no tiene un sueldo fijo y 

esto determina la compra de los alimentos. Ahondando en el aspecto de la 

alimentación, las investigadoras anotaron que: 

 

El concepto de dieta habitual en el campo de la nutrición corresponde a los patrones 

de regularidad de las familias respecto a lo que acostumbran desayunar, almorzar, 

comer y cenar. Costumbre significa, en este caso, lo que se repite más de tres 

veces por semana. Para conocer estos patrones es menester obtener información 

retrospectiva y presente, detallando las cantidades de alimentos consumidos en 

forma habitual por las familias o individuos en un lapso, y se complementa con una 

descripción de los menús consumidos en cada tiempo de comida. (Pérez Gil-

Romo et al., 2007: 56) 

 

Con base en esto, la investigadoras detallaron en número y en porcentaje los 

alimentos consumidos en cada tiempo de comida; también reportaron los resultados 
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de la aplicación del cuestionario de recordatorio de 24 horas, pero consideraron que 

no hay un “patrón dietético regular en las mujeres entrevistadas” (Pérez Gil-Romo et 

al., 2007: 56). Es importante señalar que este es uno de los escasos estudios en los 

que los investigadores definen sus conceptos, por lo que es importante transcribir lo 

que entendieron por prácticas alimentarias, ya que esto se refleja en sus resultados:  

 

…, la manera en que las mujeres de Huatecalco perciben, sienten y piensan sobre 

las prácticas culinarias, los rituales de intercambio, la participación colectiva en la 

preparación y el consumo de sistemas clasificatorios y formas de organización 

simbólica que definen lo comestible y aquello que no lo es, que prescriben las 

posibilidades de combinación y los ritmos del consumo. (Pérez Gil-Romo et al., 

2007: 56) 

 

Precisamente en el reporte de sus resultados respecto a prácticas alimentarias, las 

investigadoras lograron comprender la razón del alto consumo de refrescos de cola 

de una marca en específico entre las mujeres estudiadas, es decir, no solamente 

nombran a un producto sino que comprenden que desde la niñez de las mujeres tal 

bebida se las daba su mamá como un premio, y que actualmente las mujeres 

entrevistadas “la toman porque les agrada” (Pérez Gil-Romo et al., 2007: 56). 

Preferencia que las autoras confirmaron ya que durante las entrevistas había tal 

refresco en su versión “light”. Fue registrado el bajo consumo de frutas, y además de 

esta identificación, el abordaje cualitativo de las autoras les permitió comprender que 

las frutas “no se consideran alimentos, sino postres, porque no tienen proteínas ni 

vitaminas, sólo azúcar” (Pérez Gil-Romo et al., 2007: 56). La población estudiada 

tampoco consume verduras diariamente aunque la población las reconozca como 

nutritivas y sin grasa. “, el concepto “nutritivo” se relaciona con el contenido de 

proteínas y vitaminas…porque, eso es lo que han “visto en la televisión, escuchado 

en la radio y leído en las revistas” (Pérez Gil-Romo, et al., 2007: 57). Las 

investigadoras reportan con amplitud otros resultados respecto a las creencias en 

torno a diversos alimentos y platillos, acompañados por los porcentajes de 

adecuación de los alimentos, y por ende de los nutrimentos, consumidos. En cuanto 

a la selección de qué alimentos preparar cada día, los investigadores obtuvieron 

variedad de respuestas que incluyeron desde razones económicas hasta 
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preferencias de la familia. Las narrativas respecto a las preferencias y los gustos se 

describen a detalle y se agruparon en cuadros; resaltó que las preferencias 

alimentarias se desarrollaron por exposición desde la niñez junto con un lazo 

sentimental “a ciertas prácticas alimentarias de su infancia, generalmente marcadas 

por la cultura tradicional de su comunidad”  Pérez Gil-Romo et al., 2007: 58). 

También anotan las razones de preferencia o de rechazo de alimentos. El concepto 

de frío/caliente es variable y se relaciona más con la manera de preparar los platillos 

que con alimentos. De manera detallada, las investigadoras reportan sus hallazgos 

en torno a la imagen corporal de las mujeres estudiadas. En la parte final del artículo, 

las expertas expresan que:  

 

La metodología cualitativa permitió comprender que las prácticas alimentarias no 

son sólo hábitos, en el sentido de repetición mecánica de actos, ni pueden 

interpretarse como hábitos más o menos inadecuados, como frecuentemente se ha 

hecho, sino que deben considerarse como una consecuencia también de conductas 

culturales. El acto de comer, como ha sido descrito desde la antropología… reviste 

significados que se asocian a vivencias distintas de lo estrictamente nutricional. En 

este sentido, los alimentos además de nutrir, significan y comunican… la comida no 

es, y nunca ha sido, una mera actividad biológica. Tomar conciencia de lo anterior 

implica un gran reto para las y los interesados en el tema de la nutrición y la 

alimentación, de ahí que los abordajes teórico-metodológicos de la antropología de 

la alimentación sean de gran utilidad para tender algunos puentes entre lo cultural y 

lo biomédico, con la finalidad de permitir una aproximación más integrada del 

proceso alimentario en las diversas comunidades urbanas y rurales del país.  

(Pérez Gil-Romo et al., 2007: 61-62) 

 

 

4.4 CONGRESOS 

 

4.4.1 Congreso Latinoamericano de Nutrición (Congreso SLAN) 

 

En total en los tres congresos revisados se presentaron 3772 trabajos de 

investigación, de los que 427 fueron presentados por investigadores mexicanos y de 

esos trabajos 17 abordaron el estudio de hábitos alimentarios, de los que a su vez 

seleccioné cinco por cumplir con los criterios de inclusión, resúmenes que se 

presentan a continuación. 
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Los primeros dos trabajos fueron identificados por sus propios autores como 

cualitativos y manifestaron su interés por incluir en sus estudios la indagación de 

aspectos socioculturales, pero al leer los trabajos es evidente el uso de técnicas 

cuantitativas para la recolección de la información, tales como: cuestionario de 

frecuencia de alimentos (ampliado con preguntas sobre dónde y con quién comen, 

qué alimentos son los más importantes y quién los prepara), y el otro estudio 

aplicando cuestionario de recordatorio de 24 horas. Sin embargo, debe resaltarse 

que existe el interés por incluir visión social a estudios que tradicionalmente han sido 

biológicos. A continuación se incluye un resumen de dichos trabajos: 

 

11) Díaz-Mejía (2003) tuvo como objetivo describir el patrón de alimentación 

de estudiantes universitarios, así como “identificar algunas conductas sociales 

relacionadas con sus hábitos alimentarios”. El propósito de la autora fue realizar 

investigación cualitativa para tener una aproximación sociocultural, para lo cual aplicó 

un “estudio transversal, descriptivo, diagnóstico para una investigación cualitativa de 

la alimentación desde una perspectiva sociocultural”. La recolección de la 

información la realizó mediante “cuestionario cualitativo de frecuencia de consumo de 

alimentos”, con la inclusión de preguntas acerca de “conductas sociales relacionadas 

con la alimentación”. Los resultados mostraron que los alimentos básicos para la 

población estudiada fueron los elaborados con maíz, arroz, pastas para sopa, frijol y 

fruta. Los datos socioculturales que recabó mostraron que para el 45% de la 

población estudiada las comidas son un espacio de convivencia; en cuanto al lugar 

de comida, más de la mitad respondió comer en casa con su familia. El 58% de los 

estudiantes mencionó comer antojitos mexicanos por lo menos cada semana y sólo 

un 18% reconoció comer alimentos conocidos como fast food. En casi el 80% de los 

casos se mencionó a la mamá como la encargada de seleccionar y preparar los 

alimentos,  

 

… dato que se refuerza con el hecho de que el 68% de las madres de familia se 

dedican exclusivamente a las labores domésticas. Conclusiones: Si los estudios 

epidemiológicos que establecen las relaciones entre nutrición y salud, se 

complementaran con la comprensión e interpretación de los factores socioculturales 
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que las posibilitan u obstaculizan, es posible que los programas de educación 

alimentario-nutricional impacten positivamente a nuestras comunidades.  (Díaz-

Mejía, 2003: 67) 

 

12) Fausto, et al. (2003) realizaron una investigación en menores de 5 años de 

una comunidad marginada con el objetivo de identificar sus patrones alimentarios y 

estado nutricio. Utilizaron la participación comunitaria como estrategia de 

intervención. Realizaron visitas domiciliarias para la toma de medidas 

antropométricas, para registrar en un cuestionario los datos sociodemográficos y 

para la aplicación del recordatorio de 24 horas. Los resultados mostraron el 

porcentaje de población que presentó bajo peso, talla baja, sobrepeso u obesidad. 

Con el recordatorio de 24 horas encontraron que el consumo de “alimentos 

energéticos” es elevado “y en lo que toca a carencias detectadas las encontramos 

principalmente en nutrientes proteicos de alto valor biológico y de reguladores”. Los 

investigadores concluyen que en la población estudiada se detectan “graves defectos 

en los hábitos de alimentación” (Fausto et al., 2003: 70). 

 

13) Bertrán (2003) presentó la investigación realizada en migrantes mixtecos 

que habitan en la Cd. de México, con el objetivo de describir el cambio de sus 

hábitos de alimentación “desde una perspectiva antropológica”. Aplicó una encuesta 

demográfica a 300 familias de las que se eligieron 8 para la entrevista a profundidad 

sobre los hábitos de alimentación que tenían en su lugar de origen y en la ciudad; 

con la observación directa de las zonas en las que habitan, “se construyó una 

etnografía alimentaria”. La investigadora anotó en sus resultados que: 

 

En la ciudad la comida es más abundante y variada, ya que hay mayor 

disponibilidad de alimentos, mejor condición económica y acceso a nuevos 

conocimientos alimentarios. Los datos también muestran que la organización para la 

alimentación no ha cambiado, pues se observa la misma distribución de tareas 

domésticas. El análisis de los casos muestra que las modificaciones alimentarias 

dependen de la historia migratoria, la formación de la pareja, la edad de la 

migración, la relación con la zona de origen o con otros migrantes del mismo pueblo 

que viven en la ciudad. La variedad de la dieta está determinada por las condiciones 

económicas y la relación entre consumidores y quienes contribuyen al ingreso. 

(Bertrán, 2003: 122) 
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Además, Bertrán (2003) notó que si bien no hay cambio en los roles tradicionales, sí 

lo hay en la forma de preparación de alimentos. Las entrevistas a profundidad le 

permitieron concluir que las familias que migran como tal son más conservadoras en 

cuanto a la alimentación, a diferencia de los que forman sus familias ya estando en la 

ciudad y que son los que presentan más cambios. En su conclusión, la investigadora 

menciona que la antropología social resulta de utilidad para identificar los elementos 

de índole social y cultural “que determinan la alimentación”. Asimismo, resalta que 

las características de la migración determinan las formas en que cambian los hábitos, 

ya que ella pudo identificar que en lugar de sustituir la alimentación tradicional ocurre 

una adición de alimentos nuevos. 

 

14) Crocker et al. (2003), estudiaron la cultura de producción y consumo de 

alimentos, así como el estado de nutrición de madres e hijos en una comunidad de la 

etnia Wixárika. Los investigadores especificaron que su estudio se realizó como una 

base para desarrollar un modelo intercultural, participativo y sustentable de 

“seguridad alimentario-nutrimental respetando las tradiciones de la etnia, abordando 

su estudio desde la metodología de investigación la acción participativa sustentada 

en la epistemología y la aplicación de técnicas como la entrevista a profundidad, la 

observación etnográfica, la antropometría y los talleres de autorreflexión de 

problemas” (Crocker, et al., 2003: 241). En los resultados destacaron que –como en 

tiempo ancestral-  maíz, frijol y calabaza, junto con chile y jitomate constituyen la 

base de la producción, acompañado de productos que se recolectan de acuerdo a la 

temporalidad (hongos, quelites y nopales); también pudieron indagar los elementos 

que deterioran tal sistema de producción con la consecuente disminución de la 

producción de alimentos. Los investigadores comentaron que la escasez de 

alimentos junto con alta incidencia de enfermedades entre las que destaca la diarrea 

y la ablactación tardía, provocan el deterioro del estado de nutrición de la población 

infantil; pero las madres no están exentas de problemas ya que además de escaso, 

el consumo es inadecuado en etapas de embarazo y de lactancia; la desnutrición en 

la población fue valorada mediante herramientas cuantitativas como las 

antropométricas. Los investigadores también pudieron identificar los elementos 
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positivos en la producción-consumo, “…que constituyen elementos centrales en la 

construcción de la identidad cultural y en el desarrollo sustentable”, y que pueden 

combinarse con técnicas occidentales de siembra, así como la promoción de 

recuperación de la siembra de amaranto, diversificar los cultivos en los huertos 

familiares, “suplementación alimentaria con atoles a base de maíz, amaranto y 

semillas de calabaza y la vigilancia epidemiológica de la seguridad alimentario-

nutrimental”  (Crocker, et al., 2003:241) con y para la comunidad, respetando su 

identidad cultural, y aprovechando sus prácticas deseables. 

 

15) Crocker et al. (2009), presentaron la continuación de los estudios en 

población Wixárika con el propósito de: “construir una propuesta interétnico-cultural 

para la soberanía alimentaria…con base en el rescate de su cosmovisión…”, 

realizaron una “investigación acción participativa sustentada en la epistemología 

sociocrítica con las técnicas de entrevista en profundidad y etnografía participante y 

de etnoeducación intercultural” (Crocker, et al., 2009: 747).  El estudio da a conocer 

que: el maíz es el principal alimento dentro de la visión claramente religiosa del 

consumo alimentario, acompañado de –como los autores lo enlistan- , frijol, 

calabaza, jitomate y chile, y otros productos que dependen de la recolección como 

hongos, quelites y nopales; los rituales religiosos de la comunidad tienen 

coincidencia con los ciclos productivos. Los investigadores concluyeron que: 

 

Con base en el estudio antropológico cultural de la alimentación, se ha fortalecido 

un Modelo de Soberanía Alimentaria que incluye: desarrollo del Sistema de 

Producción Vernáculo de Coamil mejorado con técnicas agroecológicas, se ha 

formado multiplicadores comunitarios, promotores de agroecología, medicina 

tradicional y etnoeducación intercultural y un centro de capacitación en salud y 

alimentación, que buscan mejorar la problemática alimentario-

nutricional…Conclusiones: Las representaciones simbólicas de “comer con los 

dioses” en los ciclos productivos como parte del Sistema de Producción Alimentaria 

de Coamil, constituyen el articulador principal para la identidad étnica del pueblo 

Wixarika, que en conjunto con la etnoeducación intercultural para formar recursos 

humanos básicos en salud de la comunidad, en donde se integra el saber ancestral 

con saberes occidentales decididos por el Consejo de Ancianos, son elementos 

para la construcción de un Modelo de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que debe 
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considerarse a escala continental para trabajar la nutrición con pueblos indígenas. 

(Crocker, et al., 2009: 747) 

 

 

4.4.2 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de 

Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) 

 

Se revisaron los trabajos presentados entre los años 1999 al 2011, que 

corresponden a los congresos nacionales XIV al XXVI. Es importante mencionar que 

en ninguna institución, biblioteca, sitio electrónico alguno o profesional del área de 

nutrición se encuentran compiladas todas las memorias de los congresos, por lo que 

la búsqueda se tornó laboriosa y lenta; a pesar de los esfuerzos de búsqueda, resultó 

imposible conseguir las memorias de los congresos de los años 2007 y 2008. Las 

memorias correspondientes al congreso del 2006 compilaron las conferencias y los 

paneles, pero no los trabajos libres; situación similar se encontró con las memorias 

del 2009 ya que solo incluyeron las conferencias. El total de los años revisados 

fueron: 1999 a 2005, 2010 y 2011, y de ellos se localizaron 607 trabajos libres en 

cartel que presentan los resúmenes de investigaciones realizadas por nutriólogos, 

siendo 25 los que abordaron hábitos alimentarios, pero sólo tres cumplieron con los 

criterios de inclusión. A continuación se presentan las características de las 

investigaciones seleccionadas: 

 

16) Berrún-Castañón et al. (2000) realizaron un estudio autocalificado como 

transversal, prospectivo y cualitativo con el objetivo de “identificar la cultura 

alimentaria del grupo Materno Infantil en Familias del Municipio de Dr. Arroyo, N.L., 

para la planeación de orientación y ayuda alimentaria dirigidas a este grupo de 

población” (Berrún-Castañón, et al., 2000: 88) en el que realizaron visitas a 12 

mujeres en su domicilio para el levantamiento de entrevistas y realizar observación. 

Según sus resultados, el grupo de mujeres estudiadas no modifican su alimentación 

ni la preparación de los mismos durante sus periodos de embarazo y lactancia, 

dando como explicación su situación socioeconómica a nivel familiar y a que no 

disponen de variedad de alimentos; los investigadores también reportaron que: “…, 
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33% de las entrevistadas asumen que la leche es benéfica para el embarazo, 

mientras 66% considera que deben ser atoles con base agua; 100%... consideró el 

chile como perjudicial durante el mismo” (Berrún-Castañón, et al., 2000: 88). En sus 

conclusiones, los investigadores anotan que la preparación de los alimentos y 

creencias respecto a ellos reflejan la cultura alimentaria de la población estudiada, y 

recomiendan la aplicación de programas de mejoramiento alimentario que incluyan 

información y promuevan la participación de la propia comunidad. 

 

17) Altamirano y Gómez (2003) realizaron una investigación para interpretar la 

forma de vida y la alimentación de una comunidad de la etnia Wixarika, estudio que 

las investigadoras clasifican como cualitativa de investigación-acción. El 

acercamiento a la forma de vida de la población lo efectuaron mediante un taller de 

educación nutricional oportunidad en la que las investigadoras realizaron observación 

y entrevistas directas. Los resultados dan cuenta de las características físicas de la 

comunidad. Los entrevistados asociaron el hecho  de haber dejado entrar alimentos 

“mestizos” con problemas dentales, de nutrición y alcoholismo. Las autoras listaron 

los alimentos más consumidos de manera cotidiana, los que se reservan para 

ceremonias y los que se han incorporado a la dieta tradicional entre los que se 

encuentran variedad de verduras, pastas para sopa, galletas, sardinas y atún en 

aceite, azúcar, dulces, café, refrescos y cerveza, entre otros. Las autoras concluyen 

que la población no presenta un buen estado de nutrición y comentaron que les 

resultó difícil obtener información debido a que los wixarikas no comparten fácilmente 

su cultura con extraños y que ese tipo de investigaciones requiere pasar más tiempo 

en la comunidad. 

 

18) Pérez-Gil y Caire (2004) realizaron un estudio de 38 menores de seis años 

que habitan en comunidades rurales para conocer las prácticas de alimentación que 

sus madres aplican.  Realizaron mediciones antropométricas de los niños y eligieron 

cinco mamás para realizar entrevistas a profundidad. Sus resultados mostraron que 

las mamás no hacen diferencias de género en la alimentación de sus hijos, ya que 

ellas no perciben desigualdad por el género de sus hijos e hijas pequeños.  Al 
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tratarse de un resumen, no se pudo tener acceso a más información sobre esta 

investigación. 

 

4.5 Conclusiones del capítulo 4 

 

En este capítulo se han presentado los resultados de la presente investigación 

documental acerca de los estudios nutriológicos sobre hábitos alimentarios y su 

diálogo con la antropología de la alimentación, en los que resultaron evidentes las 

escazas experiencias conjuntas con los que métodos o técnicas cualitativas de la 

antropología de la alimentación en los estudios realizados por nutriólogos. De 2122 

documentos revisados, en 82 se incluyó el estudio de hábitos alimentarios, pero 64 

de ellos desde una plataforma cuantitativa y sólo 18 mostraron interés por la 

inclusión del herramentaje cualitativo de la antropología de la alimentación. 

 

De los 18 estudios elegidos para su análisis, son solamente 7 en los que se identificó 

una relación interdisciplinar en tanto el uso conjunto de visiones metodológicas de la 

nutriología (cuantitativas) y de la antropología de la alimentación (cualitativas). En los 

casos de inclusión de la mirada metodológica de la antropología de la alimentación, 

se ocuparon como técnicas la observación, observación participante y entrevista a 

profundidad, siendo las dos últimas las que más aportaron al relato para la 

explicación y comprensión de hábitos alimentarios. 

 

El análisis de los relatos de las 18 investigaciones seleccionadas, permitió identificar 

características de gran interés y riqueza para el análisis del tipo de relación que logró 

establecerse, tema que se presente en el apartado de discusión. 
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DISCUSIÓN  

 

Dado que el objetivo de la presente investigación es el de determinar el tipo de 

relación de los métodos y técnicas de la nutriología con los métodos y técnicas de la 

antropología de la alimentación en los estudios sobre hábitos alimentarios de 

población mexicana, se hace necesario identificar los elementos metodológicos que 

han entrado en relación en las investigaciones seleccionadas para luego reflexionar, 

desde una plataforma del método, cómo se han relacionado en términos de diálogo 

disciplinar. 

 

Se toma como diálogo la relación o articulación que se establece entre disciplinas o 

ciencias para estudiar una misma realidad o situación, y como diálogo disciplinar a 

“una forma de articular el conocimiento de las diferentes disciplinas en la 

aproximación, interpretación y acción sobre los fenómenos del mundo” (Calafell y 

Bonil,  2009: 3056). 

 

Con base en lo anterior, para la discusión y análisis de los resultados de la presente 

investigación, se estableció que el diálogo disciplinar entre la nutriología y la 

antropología de la alimentación se logró cuando en forma conjunta se usaron método 

o técnicas cualitativo y cuantitativo de uso común en las respectivas disciplinas y se 

reflejó en las conclusiones (logro del objetivo planteado en la investigación). 

 

De los 18 trabajos de investigación elegidos (seis tesis, cuatro artículos y ocho 

resúmenes de trabajos presentados en congresos), 15 incorporan visión cualitativa 

de la antropología de la alimentación y en las otras tres sus autores manifiestan un 

interés por incluir estudio de elementos socioculturales, e incluso, en dos de ellas sus 

propios autores las califican como de visión cualitativa pero a la lectura de sus 

reportes no se distinguen como tal por el uso de técnicas cuantitativas. 

 

De manera general, en las investigaciones revisadas en las diferentes fuentes se 

reconoce que en los hábitos de alimentación confluyen aspectos biológicos, 
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psicológicos y culturales, pero sólo fueron 15 investigaciones que incluyeron la visión 

cualitativa de la antropología de la alimentación, lo cual es una manifestación de que 

efectivamente son escasas las investigaciones de nutriólogos que han tomado el 

abordaje cualitativo ya sea como método o como técnica. 

 

Ante la pregunta del tipo de relación que se estableció en las 18 investigaciones, 

para su respuesta resultó imprescindible formar categorías para la clasificación y 

análisis cualitativo de los textos seleccionados; asimismo, esto permitió identificar 

elementos comunes o distintos así como el significado que tienen en la investigación.  

Se estableció una primera categorización de identificación de los elementos que 

destacan para el estudio de los hábitos alimentarios y se elaboró un cuadro-

memoranda (Anexo 3). Dicha memoranda permitió codificar la información, es decir, 

organizar en categorías para el análisis cualitativo de las ideas principales teóricas o 

de narración de los documentos seleccionados, de acuerdo con lo recomendado por 

Gibbs (2012).   

 

El análisis de la información bien pudo plasmarse como una relatoría, pero se decidió 

presentarla a manera de cuadro, porque además permite resaltar si se estableció un 

diálogo disciplinar y de qué tipo (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Tipo y alcances del empleo de métodos y técnicas de la antropología de la 

alimentación y de la nutriología en la investigación de hábitos alimentarios 

Docu-
mento 

Año Código 
Analítico 

Tipo de método o 
técnica empleada 
 
 

Atributo indagado sobre 
hábitos alimentarios 

Nivel de 
comprensión del 
atributo 

Tipo de diálogo 
disciplinar 

1 
Tesis 
EDN 

2000 Prácticas 
alimentarias y 
significado del 
comer, en 
mujeres de 
ambiente 
rural. 
 
Alimentos 
consumidos y 
cantidad 
 

De la antropología de 
la alimentación: 
entrevista a 
profundidad 
 
 
De la nutriología: 
cuestionario de 
recordatorio de 24 hrs 

Alimentación de acuerdo a 
estado fisiológico. Variación 
de cantidad de alimento de 
acuerdo a género. 
 
Determinación del consumo 
energético y nutrimental 
 

Voz a las mujeres. 
Identificación y 
comprensión de 
significados del 
comer (preparación 
y consumo). 
 
Descripción de 
alimentos y 
cantidad consumida 

Uso conjunto de 
visión cualitativa y 
cuantitativa. 
Interdisciplinar. 

2 
Tesis 
EDN 

2007 Significado de 
alimentos 
tradicionales 
en población 
urbana 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación 
etnográfica, 
observación partici-
pante y entrevista a 
profundidad. 
 
De la nutriología: 
cálculo nutrimental 

Interacción de lo histórico-
cultural, económico y lo 
biológico en lo cotidiano de 
un alimento.  
 
 
 
Aporte de nutrimentos y 
energía del alimento 

Identificación y 
comprensión del 
significado, gusto e 
identidad del y con 
el alimento 
(selección, 
preparación y 
consumo). 
 
Descripción de 
nutrimentos 
(consumo) 

Visión cualitativa 
para estudiar 
selección, 
preparación y 
consumo del 
alimento. Análisis 
del objeto de 
estudio como un 
sistema 
complejo. 
Cualitativo. 

3 
Tesis 
UIA 

2002 Prácticas 
alimentarias y 
significado del 
comer, en 
mujeres de 
población 
urbana y de 
población 
rural. 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación 
participante y 
entrevista a 
profundidad. 
 
De la antropología de 
la alimentación y la 
nutriología: registro 
de datos 
socioeconómicos. 

Clasificación tradicional de 
alimentos. Alimentación de 
acuerdo a estado 
fisiológico, para el otro 
(bebé). Visión de género en 
las prácticas alimentarias. 

Voz a las mujeres. 
Identificación y 
análisis de 
significados del 
comer. 
Identificación, 
explicación. y 
comprensión de 
selección y 
consumo de 
alimentos. 

Cualitativo con 
perspectiva de 
género para 
estudiar 
selección y 
consumo de 
alimentos. 
Cualitativo. 

4 
Tesis 
UAM-
X 

2003 Alimentos 
consumidos y 
cantidad, en 
familias 
rurales. 
Técnicas 
culinarias 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación. 
 
De la nutriología: 
cuestionario de 
frecuencia de 
consumo de 
alimentos 

Descripción de comunidad, 
medio geográfico y 
alimentos disponibles 
 
Alimentos y bebidas 
básicos y alimentos 
estacionales. 
Poder adquisitivo y 
consumo de ciertos 
alimentos. 
Tipo de menús y aporte de 
nutrimentos 

Identificación y 
descripción de la 
selección, 
preparación y 
consumo de 
alimentos. Notorio 
interés de la 
investigadora por la 
comparación y la 
adjudicación de 
juicio de “defectos” 
o “limitaciones” en 

Visión 
metodológica 
conjunta. 
Interdisciplinar. 
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la preparación y 
consumo de 
alimentos. 

5 
Tesis 
UAM-
X 

2008 Prácticas 
alimentarias y 
significado del 
comer, en 
familias 
comerciantes 
informales de 
medio urbano 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación 
 
 
 
 
 
 
De la nutriología: 
encuesta dietética y 
recordatorio de 3 
días. 

Comportamiento real vs. 
Respuesta a encuesta. 
Medios masivos de 
comunicación e  
información sobre 
alimentación Actividad 
laboral y consumo de 
alimentos. 
 
Comer bien y saciedad. 
Adecuación biológica de la 
alimentación. 

Identificación, 
explicación y 
comprensión de la 
selección y 
consumo de 
alimentos. Facilita 
comparación con 
resultados 
cuantitativos. 
Descripción y 
comparación del 
consumo. 

Visión 
metodológica 
conjunta. 
 
Interdisciplinar 

6 
Tesis 
UAM-
X 

2010 Prácticas 
alimentarias y 
significado de 
enfermedad-
alimentación, 
en familias 
urbanas 
marginadas. 
 
 

De la antropología de 
la alimentación: 
investigación-acción, 
observación 
participante, registro 
videográfico 
entrevista a 
profundidad. 
 
De la nutriología: 
antropometría, 
cuestionarios 
estructurados de 
percepción de 
insuficiencia 
alimentaria.  
 
De ambas: 
cuestionario 
sociodemográfico 

Tensiones entre creencia y 
realidad sobre 
enfermedades. Simbolismo 
de la enfermedad-
alimentación. Diabetes 
viene de afuera; obesidad 
como no-desnutrición. 
 
Selección de alimentos por 
rendidores y bajo costo.  
Alimentos consumidos y 
cálculo de ingestión de 
nutrimentos. Registro de 
prevalencia de 
enfermedades. 
 

Identificación, 
explicación y 
comprensión del 
consumo y 
significado de 
algunas 
enfermedades. 
 
Identificación y 
descripción de lo 
que se come y su 
aporte de 
nutrimentos y 
energía. 
Identificación de 
enfermedades 
crónicas. 
 

Visión 
metodológica 
conjunta. 
 
Interdisciplinar. 

7 
Artícu-
lo 

2009 Migración y 
alimentación 
en mujeres de 
medio rural 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación.  
 
De la nutriología: 
antropometría, 
cuestionario de 
recordatorio de 24 
horas y encuesta de 
percepción de 
alimentos saludables. 
 
De ambas: 
cuestionario 
socioeconómico y 
demográfico. 

Características de campos 
agrícolas. 
 
Identificación y descripción 
de tipo de migración y 
trabajo. 
Identificación y descripción 
de la alimentación. 
Identificación de elementos 
socioeconómicos 
implicados en el tipo de 
alimentos que se 
consumen. 
Cantidad de nutrimentos y 
energía que se ingiere y el 
estado de nutrición de las 
mujeres. 

Identificación  y 
descripción de 
campos agrícolas 
 
Identificación y 
descripción de 
alimentos 
consumidos. 
Descripción de 
ingestión de 
nutrimentos y 
estado de nutrición 

Visión cualitativa 
al inicio 
(exploración) 
como técnica. 
La investigación 
fue guiada por 
método y 
técnicas 
cuantitativas de 
la nutriología. 
 

 

8 
Artícu-
lo 

2008 Percepciones 
y hábitos 
sobre 

De la antropología 
alimentaria:  
videograbación de 

Tener información sobre 
buenos hábitos de 
alimentación no produce 

Identificación y 
descripción de lo 
que se come y lo 

Diluída la parte 
cualitativa. 
Énfasis en lo 
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alimentación y 
cuidado de la 
salud, en 
niños y 
adultos. 

entrevista. 
Observación. 
 
De la nutriología: 
entrevista 
estructurada. 
 

cambio de conducta. 
Percepción de 
autogratificación es un 
elemento de la 
alimentación. 
Lo emocional debe tomarse 
en cuenta para campañas 
de alimentación. 

que se sabe sobre 
alimentación 
(consumo). 

cuantitativo. 
 
Poco énfasis en 
el método. 

 

9 
Artícu-
lo 

2010 Alimentación 
de mujeres 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación y 
entrevista (no se 
especifica de qué 
tipo). 
 
De la nutriología: 
cuestionario de 
frecuencia de uso y 
consumo de 
ingredientes y de 
técnicas culinarias, 
cuestionario de 
registro de 24 horas, 
cuestionario de 
registro de recetas de 
platillos consumidos. 
 
Cuestionario de datos 
sociodemográficos y 
económicos. 

Parte de los elementos para 
planeación del estudio. 
 
 
 
Identificación y descripción 
de ingredientes y técnicas 
de preparación de 
alimentos. Alimentos más y 
menos consumidos. 
Comparación con cifras de 
prevalencia de sobrepeso, 
obesidad y otras 
enfermedades crónicas. 

Identificación de 
población. 
 
 
 
Identificación y 
descripción de 
alimentación 
(preparación y 
consumo). 

Visión cualitativa 
al inicio como 
técnica 
(exploración). 
 
La investigación 
fue guiada por  
visión cuantitativa  
de la nutriología 

Cuantitativo. 
 
 
 

10 
Artícu-
lo 

2007 Prácticas de 
alimentación y 
percepción 
corporal, en 
mujeres 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación, 
observación 
participante, 
entrevista a 
profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la nutriología: 
cuestionario de 
recordatorio de 24 
horas. 
 
Otros: cuestionarios 
demográfico y 
sociocultural 

Inseguridad laboral influye 
en la compra de alimentos. 
Consumo de refresco 
desde la niñez, se relaciona 
con agrado. Los medios 
masivos de comunicación 
influyen en sus conceptos 
sobre buena alimentación 
(frutas no tiene proteínas). 
Lazo sentimental familiar, 
cultura tradicional y 
situación económica influye 
en la selección, preparación 
y consumo de alimentos. 
 
No hay un patrón regular de 
alimentación. Elevado 
consumo de refresco de 
cola. 
Bajo consumo de frutas y 
verduras. 
 
Composición familiar, nivel 
de instrucción educativa. 
 
 

Identificación, 
descripción y 
comprensión de la 
alimentación y sus 
componentes 
(sobre todo 
preparación y 
consumo). 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la 
alimentación. 
 
 
 
 
 
 

Visión 
metodológica 
conjunta. 
 
Interdisciplinar. 
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11 
Traba-
jo con-
greso  

2003 Patrón de 
alimentación 
de 
estudiantes 

De la antropología de 
la alimentación: 
ninguno. 
 
De la nutriología: 
frecuencia de 
consumo de 
alimentos con 
preguntas sobre 
conductas sociales al 
comer. 

 
 
Identificación de alimentos 
básicos y descripción de 
hábitos de consumo de 
alimentos (dónde y con 
quién comen). 
 

 
 
Identificación y 
descripción de 
consumo de 
alimentos. 

Reconoce 
importancia de 
factores 
culturales de la 
alimentación, 
pero no usó 
método ni 
técnicas de la 
antropología de 
la alimentación.  
Cuantitativo. 

12 
Traba-
jo con-
greso 

2003 Patrones de 
alimentación y 
estado de 
nutrición de 
preescolares. 

De la antropología de 
la alimentación: no se 
aclaró en el resumen 
De la nutriología: 
cuestionario de 
recordatorio de 24 
horas, antropometría 
y cuestionario 
sociodemográfico. 

 
 
 
Prevalencia de 
desnutrición, de sobrepeso 
y de obesidad. 
Descripción de ingesta 
nutrimental. 

Descripción del 
consumo y del 
estado de nutrición. 

El resumen no 
reporta la fase de 
participación 
comunitaria. 
Resumen que 
solo resalta la 
parte  
cuantitativa.  
No se distingue 
relación entre 
disciplinas. 

13 
Traba-
jo con-
greso 

2003 Hábitos de 
alimentación 
de población 
indígena 
migrante. 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación, y 
entrevista a 
profundidad. 
Encuesta 
demográfica. 

La migración a la ciudad 
mejora situación 
económica, y aumenta 
disponibilidad a variedad de 
alimentos.  
Factores sociales y 
culturales presentes en las 
modificaciones en la 
alimentación. 
No se sustituye 
alimentación tradicional. 

Identificación, 
descripción y 
comprensión de los 
hábitos alimentarios 
(selección, 
preparación y 
consumo) en 
migrantes. 

Método y 
técnicas 
cualitativas 

14 
Traba-
jo con-
greso 

2003 Cultura, 
producción y 
consumo de 
alimentos de 
mujeres e 
hijos. 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación 
etnográfica y 
entrevista a 
profundidad. 
Acción participativa y 
talleres de 
autoreflexión. 
 
De la nutriología: 
antropometría. 

Formas de producción de 
alimentos e identificación 
de elementos deteriorantes 
del ambiente. Alimentos e 
identidad cultural. Alimentos 
consumidos y cantidad. 
Oportunidades de mejoras 
para la producción de 
alimentos.  
 
Desnutrición en niños y 
mamás. 

Identificación, 
descripción, 
comprensión y 
fomento de la 
participación de la 
comunidad, sobre la 
producción, 
selección, 
preparación y 
consumo de 
alimentos. 

Investigación 
guiada por la 
visión cualitativa; 
integró visión 
cuantitativa. 
 
Interdisciplinar 

15 
Traba-
jo con-
greso 

2009 Acción 
interétnica-
cultural para 
soberanía 
alimentaria. 

De la antropología de 
la alimentación: 
entrevista a 
profundidad. 
Investigación-acción. 

Se continuó investigación y 
se pudo construir con y 
para la comunidad un 
sistema de producción de 
alimentos con eje en su 
cultura tradicional y 
cosmovisión. 

Descripción y 
comprensión de la 
alimentación como 
fenómeno cultural 
cargado de 
simbolismo. 

Método y 
técnicas 
cualitativas. 

16 
Traba-
jo con-
greso 

2000 Cultura 
alimentaria en 
madres e 
hijos. 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación. 
 

No es evidente en el 
resumen. 
 
La situación económica es 

Descripción de 
preparación y del 
consumo de 
alimentos. 

En el resumen 
solo reportan la 
parte cuantitativa. 
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De la nutriología: 
entrevista 
estructurada (no se 
especifica el tipo). 

un elemento del no cambio 
de alimentación.  
Alimentos preferidos y 
alimentos calificados como 
buenos o malos 

 

17 
Traba-
jo con-
greso 

2003 Vida y 
alimentación 
en comunidad 
indígena. 

De la antropología de 
la alimentación: 
observación y 
entrevistas (no se 
especifica tipo) 
Investigación-acción. 

Alimentos no tradicionales 
causan enfermedades. 
Alimentos más consumidos 
en lo cotidiano y en lo 
ceremonial. 
Mal estado de nutrición 
(¿cómo se determinó?) 
Población reacia al estudio. 

Identificación y 
descripción del 
consumo de 
alimentos.  

Esfuerzo 
metodológico que 
no se logró. 
Investigadores 
reportaron que la 
población fue 
reacia al estudio. 

18 
Traba-
jo con-
greso 
 

2004 Prácticas de 
alimentación 
de madres 
rurales. 

De la antropología de 
la alimentación: 
entrevista a 
profundidad. 
 
De la nutriología: 
antropometría. 

No existen diferencias de 
género al alimentar a 
menores de 6 años. 

Identificación, 
descripción y 
comprensión del 
consumo de 
alimentos. 

Visión conjunta 
con perspectiva 
de género. 
Interdisciplinar. 

Fuente: elaboración propia a partir de las investigaciones analizadas. 

 

En el cuadro 8, se nota que no en todas las investigaciones se logra el uso conjunto 

de método o técnicas cualitativas de la antropología de la alimentación y las 

cuantitativas de la nutriología, porque de las 18, son 7 las que usan ambas para el 

logro de su objetivo. Acerca de las 11 restantes: en 3 de ellas el nutriólogo usa 

método y técnicas únicamente cualitativas de la antropología de la alimentación; en 4 

de ellas las técnicas cualitativas se usaron solo al inicio de la investigación (a manera 

de fase exploratoria) o se pierden a medida que avanzó la investigación; en 2 existe 

el interés por lo cualitativo pero en los hechos el método y las técnicas fueron 

cuantitativas; finalmente, en 2 de ellas no se logra distinguir en donde estuvo la 

participación y utilidad de las técnicas cualitativas de la antropología de la 

alimentación, probablemente porque se trató de resúmenes de investigación 

presentada en congreso y hay un límite de número de palabras.  

 

En los estudios de Díaz (2003) y Pardío (2010), por ejemplo, las dos investigadoras 

expresaron su preocupación e interés por los aspectos socioculturales de la 

alimentación, pero en su base teórica, en lo operativo y en su análisis no se reflejó; 

en el caso de Pardío llama la atención que no haya reportado la experiencia 
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cualitativa que pudo tener al estar en contacto con las familias a quienes visitó en sus 

domicilios.  

 

Debe subrayare que en el caso del estudio de Díaz (2003), la autora lo calificó como 

cualitativo por el uso de técnicas como el cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos. Aquí es importante señalar que hasta el momento no se encontró 

justificación teórica que respalde la asignación de cualitativo o de semicuantitativo a 

los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos. Llama la atención que en 

nutriología se use el calificativo de cualitativo en un sentido simple de no registro de 

cifras, cuando en realidad el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos es 

cuantitativo en su estructura y características de aplicación (estructuradas y 

predeterminadas por el investigador) que no dejan libertad de relato a la persona 

investigada. 

 

El énfasis que mayoritariamente se da al estudio del consumo, es una manifestación 

de la tendencia del nutriólogo por el estudio de aquello susceptible de ser 

cuantificado, sobre todo cuando se quiere buscar “la causa” de la epidemia de 

obesidad en México. Es curioso que la preparación de alimentos no ocupe espacios 

importantes en las investigaciones, porque ahí se podrían encontrar tanto riqueza de 

relatos como tipo y cantidad de ingredientes, pasando por las técnicas que las 

personas emplean para cocinar. Con relación a las técnicas culinarias, llama la 

atención que no se estudien aspectos como la preparación de sopas de pasta, ya 

que su presencia es notoria en la alimentación del mexicano y se tiene identificado 

que el tipo de cocción excesiva de las pastas ocasiona que la glucosa de ese 

alimento aumento rápidamente en el torrente sanguíneo, lo que a su vez podría estar 

contribuyendo a la incidencia de Diabetes mellitus. 

 

Otro rasgo metodológico que puede notarse de la lectura del cuadro 8 fue el uso de 

técnicas que permitieran indagar el consumo de alimentos; si bien es cierto en 

algunos estudios se indagaron los tres momentos del hábito alimentario (selección, 

preparación y consumo), en otros se estudiaron sólo uno o algunos, pero siempre 
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estuvo presente el interés de adentrarse en el conocimiento del consumo. Sin haber 

sido el motivo de la presente investigación, si saltó a la vista que los 64 estudios 

identificados como de corte meramente cuantitativo, es el momento de consumo el 

que resulta de interés casi exclusivo en la indagación de los hábitos alimentarios.  El 

consumo de alimentos es el momento que principalmente al nutriólogo le interesa, lo 

que no resulta extraño ya que es susceptible tanto de indagación cualitativa como 

cuantitativa, hay posibilidad de riqueza de relato y posibilidad de registro de cifras 

que luego son de utilidad para el cálculo de ingestión de energía y nutrimentos, así 

como posteriores análisis del estado de nutrición de una persona o grupo. Vale 

reflexionar que ningún estudio reportó qué importancia le dan las personas al acto de 

comer. 

 

Ante la pregunta central de la presente investigación acerca de cómo se relacionan 

los métodos y técnicas usadas por la nutriología con los de la antropología de la 

alimentación, en la investigación que realizan los nutriólogos acerca del estudio de 

los hábitos alimentarios en México, se puede responder que –de acuerdo a los 

documentos analizados- la relación ha sido en lo operativo de uno de los siguientes 

tipos:  

a) parcial, en tanto el uso de la visión cualitativa sólo como fase exploratoria de la 

investigación que transcurre y culmina con visión cuantitativa; 

b) interdisciplinares, en donde el uso de métodos y técnicas de la nutriología y de la 

antropología de la alimentación se realiza de manera conjunta para establecer el 

marco conceptual, el objeto de estudio y la base metodológica para el análisis de un 

problema relativo a los hábitos alimentarios. 

 

Entonces de 18 investigaciones, 7 establecen un diálogo de tipo interdisciplinar 

porque hay una acción conjunta en el propósito (objetivo) de la investigación y en el 

uso de técnicas provenientes de la antropología de la alimentación (cualitativas) y de 

la nutriología (cuantitativas) que se reflejan en el logro del objetivo y en las 

conclusiones en donde sobresale la riqueza del relato de los sujetos de estudio.  

 



123 
 

En el cuadro 9 se presenta un resumen de lo antes dicho para recalcar lo que en 

específico aportó al nutriólogo el uso de métodos y técnicas de la antropología de la 

alimentación. 

 

Cuadro 9.  Aporte del uso de métodos y técnicas de la antropología de la 

alimentación en la investigación del nutriólogo  

No. Método o técnica de la 
antropología de la 

alimentación 

Alcance 
 

Nota 
 

1 Entrevista a profundidad 
como método 

Explicación y comprensión de significado del comer. Logró 
propósito de investigación: motivos del consumo y conjunto de 
saberes en torno a alimentos. 

Perspectiva de género. 
Interdisciplinar. 

2 Observación 
Observación participante 
Entrevista a profundidad 

Explicación y comprensión de significado de un alimento 
tradicional.  Logró propósito de investigación: conocer 
importancia del alimento tradicional, dentro del sistema de 
alimentación. 

Visión cualitativa guió la 
investigación y visión de 
complejidad del “Sistema 
de alimentación” guió su 
análisis. 
Cualitativo. 

3 Etnografía como método 
Técnicas: observación 
participante y entrevista a 
profundidad 

Comprensión de significado del comer. 
Logró propósito de estudiar y comparar saberes y prácticas de 
alimentación. 

Perspectiva de género. 
Únicamente visión 
cualitativa 

4 Etnografía como método 
Observación como técnica 
 

Descripción del ambiente y recursos alimenticios disponibles. 
Logró propósito de investigación: identificar alimentos de mayor 
consumo. 

Interdisciplinar 

5 Etnografía como método 
Observación como técnica 

Explicación de selección y consumo de alimentos. 
Comparación con respuestas a cuestionario estructurado 
Logró propósito de investigación: analizar percepciones y 
prácticas de alimentación. 

Interdisciplinar 

6 Etnografía como método 
Técnicas: observación 
participante y entrevista a 
profundidad; registro 
videográfico. 

Explicación y comprensión de selección y consumo de alimentos. 
Comprensión de significado en la relación enfermedad-
alimentación-salud. Comprensión de actitud ante enfermedad-
alimentación-tratamiento. 

Interdisciplinar 

7 Observación como 
técnica. 
 

Exploración y descripción para la selección de población de 
estudio. 
Logró propósito de investigación con técnicas cuantitativas: 
analizar repercusiones de migración sobre la nutrición. 

Visión cualitativa al inicio 
(exploración). Visión 
cuantitativa guió la 
investigación. 
 

8 Observación y 
videograbación de 
entrevistas, como técnica 

Exploración de consumo-información sobre alimentación. 
Propósito de conocer percepciones y hábitos sobre salud-
alimentación-ejercicio, se logró parcialmente (exploración). 

Visión cualitativa poco 
presente en la 
investigación. 
 

9 Observación como 
técnica. 

Exploración de elementos para planeación del estudio. 
Propósito de estudiar aspectos alimentarios lo abordó con 
técnicas cuantitativas. 

Visión cualitativa al inicio 
(exploración). Visión 
cuantitativa guió la 
investigación. 
 

10 Etnografía como método. 
Técnicas: observación, 
observación participante. 
Entrevista a profundidad 

Descripción, explicación y comprensión de alimentación y 
significado de su consumo. 
Logró propósito de determinar la percepción corporal y prácticas 
alimentarias. 

Visión metodológica 
conjunta. 
     
Interdisciplinar. 
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11 Ninguno No tomó nada de métodos o técnicas de la antropología de la 
alimentación. 

Reconoce importancia 
de factores culturales de 
la alimentación, pero en 
lo operativo no usó 
método ni técnicas 
cualitativas.  
 

12 No se distingue Investigadores mencionan participación comunitaria, pero en lo 
operativo no se nota. 

Resumen que no reportó 
la fase de participación 
comunitaria. 

13 Etnografía como método. 
Observación y 
entrevista a profundidad 
como técnicas 

Descripción, explicación y comprensión de alimentación. 
Logró propósito de describir con perspectiva antropológica 
cambios de hábitos de alimentación. 

Visión cualitativa guió la 
investigación 

14 Investigación-acción como 
método. 
Técnicas: observación, 
entrevista a profundidad 

Descripción y comprensión de proceso producción-selección-
preparación y consumo de alimentos. Integración de la 
comunidad al estudio. 
Logró propósito de investigación: estudiar cultura de producción 
y consumo de alimentos. 

Interdisciplinar 

15 Investigación-acción como 
método. 
Técnica: entrevista a 
profundidad 

Descripción y comprensión de cultura y significado de la 
alimentación. Integración de la comunidad al estudio. 
Logró propósito de construir propuesta con y para la comunidad 
para su soberanía alimentaria. 

Visión cualitativa guió la 
investigación. 

16 Observación como técnica Propósito de investigación: identificación de cultura alimentaria 
para poder planear orientación y ayuda alimentario. Logro parcial 
porque se describen respuestas  pero no los significados 
culturales. 
 

En el resumen solo 
reportan la parte 
cuantitativa, por lo que no 
se tienen detalles de 
resultado de la 
observación. 
 

17 Investigación-acción como 
método. 
Técnica: observación 
 

Descripción de consumo de alimentos. 
Propósito de investigación: interpretar forma de vida y 
alimentación, se logró parcialmente (exploración y descripción). 

Esfuerzo de integrar 
visión cualitativa y 
cuantitativa que no se 
logró. Investigadores 
reportaron que la 
población fue  reacia al 
estudio.  
 

18 Etnografía como método. 
Técnica: entrevista a 
profundidad 

Descripción, explicación y comprensión del consumo de 
alimentos. 
Propósito de investigación: conocer prácticas de alimentación. 

Perspectiva de género. 
Interdisciplinar. 

Fuente: elaboración propia a partir de las investigaciones analizadas. 

 

Del análisis del cuadro 9 es relevante subrayar que: en las investigaciones en las que 

el nutriólogo incorporó visión de la antropología de la alimentación, es evidente el uso 

de las siguientes técnicas cualitativas para la recolección de datos: observación, 

observación participante y entrevista a profundidad.  En el mismo cuadro se nota con 

mayor especificidad el uso de estas tres técnicas, en las que la observación 

participante y la entrevista a profundidad le permitieron al investigador una mayor 

riqueza de información y reflexión. 
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Llama la atención -en términos numéricos-, que de las seis tesis de licenciatura, tres 

correspondieron a la UAM-X, dos a la EDN y una a la UIA. Debe recordarse que 

tanto la UAM-X como la EDN son instituciones educativas es las que se ha hecho el 

esfuerzo de incluir más de una asignatura relacionada con la antropología. Cabe 

resaltar que en cinco de las seis tesis hubo participación de profesionales con 

formación en el área de la antropología fungiendo como directores de tesis, o como 

asesores de las investigaciones, en específico se trata de la etnohistoriadora Jiapsy 

Arias (en el 2007) y de las nutriólogas Miriam Bertrán (en el 2008) y Sara Elena 

Pérez-Gil (en el 2000, 2002, 2003), todas con posgrado en antropología social.  Su 

aportación metodológica se notó en la inclusión de la visión cualitativa en las 

investigaciones realizadas por nutriólogas (Pérez y Valdés, 2000; Fonseca, 2007; 

Vega, 2002; Montes, 2003; Hernández, 2008). Esto lleva a reflexionar que para que 

el nutriólogo incluya la visión cualitativa de la antropología de la alimentación en sus 

investigaciones,  es necesario pero no es suficiente cursar asignaturas relacionadas 

con tal disciplina, al parecer es necesaria la dirección o asesoría de un profesional 

que conjunte formación académica y experiencia en nutriología y antropología de la 

alimentación. En este punto es pertinente traer a colación una expresión de Bourges: 

“a comer bien se aprende comiendo bien”, que se parafrasea con la siguiente 

expresión “a investigar de manera interdisciplinar se aprende investigando de 

manera interdisciplinar”.  

 

Las investigaciones publicadas ya sea como tesis, artículo o resumen de 

investigación que dieron voz, lugar y contexto a la población estudiada, pudieron 

profundizar en los aspectos sociales y culturales de los hábitos de alimentación, es 

decir, no se quedaron en la descripción de lo que las personas comen y los efectos 

reales o probables sobre la salud y el estado de nutrición –información muy útil pero 

no suficiente-, sino que fueron más allá para contar con elementos que les 

permitieron incorporar en sus explicaciones la comprensión, es decir, la voz de los 

sujetos de “por qué se come lo que se come”, expresión que se debe a la autoría del 

médico y antropólogo Luis Alberto Vargas y que resume muy bien la inquietud que 



126 
 

debiera tener presente el nutriólogo cuando su interés sea el estudiar hábitos 

alimentarios. 

 

En los documentos que si incluyen método o técnica usadas por la antropología de la 

alimentación, pudieron indagar lo que Balcázar et al. (2010) llaman los niveles de 

interacción social  en voz de las creencias y significados que la persona le da a los 

alimentos. 

 

En las investigaciones de Pérez y Valdés, 2000; Montes, 2003; Hernández, 2008; 

Delgadillo, 2010; Pérez Gil-Romo et al., 2007; Crocker et al., 2003; y Pérez-Gil y 

Caire, 2004, bien puede hablarse de que ocurre una complementariedad 

metodológica de las visiones cuantitativa y cualitativa que aprovecha los alcances 

que cada uno puede aportar al entendimiento del problema estudiado, porque 

además de técnicas de la antropología de la alimentación se emplearon técnicas 

cuantitativas como el cuestionario de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos fueron usadas para contar con un panorama sobre el 

consumo de alimentos, pero no como un fin sino como un inicio para el estudio 

cualitativo de los hábitos alimentarios mediante técnicas cualitativas como la 

entrevista a profundidad.  

 

En específico Pérez y Valdés (2000) aplicaron un cuestionario de recordatorio de 24 

horas que les permitió determinar el consumo de alimentos en términos de cantidad 

de energía y nutrimentos y con ello conocer la adecuación a los patrones 

recomendados para la salud, y con la entrevista a profundidad (técnica usual en la 

antropología de la alimentación) pudieron comprender el significado que los 

alimentos tienen para las mujeres en los momentos de preparación y consumo.  

 

Montes (2003) con la observación (usual en la antropología de la alimentación) 

describió a la comunidad en estudio, incluyendo su medio geográfico y los alimentos 

disponibles; con la aplicación de cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

recolectó información sobre consumo de alimentos y bebidas básicas y de tipo 
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estacional, así como tipos de menús y aporte de nutrimentos; con todo ello logró 

describir la selección, preparación y consumo de alimentos dentro de un contexto 

social y económico.  

 

Hernández (2008) con la observación pudo registrar el comportamiento real de la 

población estudiada, y con la encuesta dietética y cuestionario de recordatorio de 3 

días registró lo que la gente considera como comer bien; gracias a este abordaje 

interdisciplinar la investigadora pudo examinar el desfase entre lo que las personas 

responden a un cuestionario y lo que en realidad comen, identificando además que 

para algunas personas estudiadas comer bien es sentirse “llenos”.  

 

Delgadillo (2010) con la aplicación de mediciones antropométricas y cuestionarios 

estructurados (muy usados en la nutriología) pudo registrar la prevalencia de 

enfermedades como diabetes y obesidad, describir lo que comen las personas y 

calcular el aporte de energía y nutrimentos; mediante técnicas de la antropología de 

la alimentación como la observación participante y entrevista a profundidad logró 

explicar y comprender el significado de los alimentos que son seleccionados y 

consumidos por la población en estudio, y la actitud de las personas ante 

enfermedades relacionadas con la alimentación y el porqué del apego o no apego al 

tratamiento, que en el caso de diabetes se detectó la creencia de que es una 

enfermedad ajena al cuerpo y a la manera de comer, mientras que la obesidad 

significa para la población estudiada una demostración de no estar desnutrido.  

 

Pérez Gil-Romo et al. (2007) con la aplicación del recordatorio de 24 horas identificó 

que no hay un patrón regular de alimentación en la población estudiada, pero se 

presenta un elevado consumo de refrescos y un bajo consumo de frutas y verduras; 

la descripción, explicación y comprensión de la alimentación lo logró mediante la 

observación de tipo etnográfico, la observación participante y la entrevista a 

profundidad técnicas que permitieron a los investigadores comprender que el adulto 

consumo refrescos porque le significan agrado y lazo sentimental con su infancia y 
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que consumen poca fruta porque les parece que al carecer de proteína no son 

alimentos importantes para su salud.   

 

Crocker et al. (2003) describieron y comprendieron el proceso producción-selección-

preparación y consumo de alimentos de la población en estudio, en el que la 

aplicación de mediciones antropométricas (muy comunes en la nutriología) 

identificaron desnutrición en niños y mamás; mientras que con la observación de tipo 

etnográfico y la entrevista a profundidad estudiaron las formas de producción de 

alimentos, identificaron los elementos deteriorantes del ambiente, así como el 

significado de los alimentos en tanto su selección, preparación y consumo, 

elementos todos que le permitieron a los investigadores detectar –junto con la 

comunidad- oportunidades técnicas para mejorar la producción de alimentos sin 

menoscabo de la cultura ni el ambiente.  

 

Pérez-Gil y Caire (2004) realizaron mediciones antropométricas para acercarse al 

estado de nutrición de menores de 6 años: con la aplicación de entrevista a 

profundidad las investigadoras pudieron describir, explicar y comprender el consumo 

de alimentos, detectando que las mamás no hacen diferencias de género al alimentar 

a sus hijas e hijos menores de 6 años.  

 

En los 7 trabajos interdisciplinares, el nutriólogo no actuó solo, como ya se mencionó 

tuvo la participación activa de directores de tesis con formación de posgrado en 

antropología social, sin jerarquías disciplinares. En el resto de las investigaciones no 

hubo esa oportunidad de vínculo, tampoco se nota un espacio dedicado a la reflexión 

teórica ni a la conceptualización de elementos tan importantes como cultura, hábitos, 

lo sociocultural, hecho social confundido con un hábito individual (o viceversa). 

 

El otro punto que puede distinguirse en los estudios interdisciplinares es que la 

persona estudiada no fue considerada como un “sujeto de estudio” sino como la 

persona y su dinámica (ya sea familiar, o como familiar-social). 
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En los estudios que usaron métodos o técnicas cualitativos de la antropología de la 

alimentación o que las integraron a las técnicas de la nutriología, se puso atención en 

los hábitos alimentarios y sus representaciones sociales. No debe soslayarse que 

aún en ellos subyace el énfasis por indagar casi siempre los mismos aspectos 

socioculturales relativos a alimentos preferidos/rechazados, alimentos buenos/malos 

en el embarazo y lactancia (tabús). 

 

Es necesario dedicar unas líneas de reflexión a la expresión hábitos alimentarios, 

porque es un problema que el investigador no se preocupe por caracterizar o por 

definir lo que entiende por hábito de alimentación; su concepto se da por entendido, 

se presupone evidente casi en todas las investigaciones. Otro aclaración que 

deberían incluir las investigaciones -sobre todo las tesis- es el relativo a cuál 

momento del hábito alimentario abordaron, esto es, especificar si estudiaron la 

selección, o la preparación, o el consumo de alimentos. De la lectura de los 

documentos resalta que las investigaciones casi siempre se refieren al consumo de 

alimentos sin indagar los otros dos, pero no se aclara y en sus conclusiones 

generalizan la característica de consumo como de hábitos alimentarios en su 

totalidad, como si se hubiesen abordado los tres momentos que conforman al hábito.  

 

Especificar la expresión hábito alimentario no es un mero capricho de terminología, 

tiene mucho que ver con la manera en que el nutriólogo desarrolla su estudio y emite 

sus conclusiones. Como ya se ha presentado, en teoría el nutriólogo conoce la 

definición asentada en la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación, documento oficial que existe para coadyuvar a las labores de orientación 

alimentaria, y en donde, incluso,  se hace una diferenciación entre hábito alimentario 

para referirse a lo individual y costumbre para referirse a lo colectivo. Aquí debe 

decirse que en la práctica el nutriólogo hace uso de la expresión hábito alimentario 

para referirse tanto al ámbito individual como colectivo. 
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Respecto a la definición de hábito alimentario que establece la NOM referida, es 

loable que incluye las características sociales, económicas y culturales, pero 

aparecen a un nivel como de agentes externos que entran en relación con, cuando 

en realidad son elementos del hábito alimentario; el otro punto a discusión en la 

definición de la NOM-043-SSA2-2012 es que alude a la repetición de actos. Esto 

último, como lo ha comentado Aguilar, pareciera despojar al hábito alimentario de su 

característica creativa y separarlo de la amplitud de la expresión humana y de la 

riqueza de sus entornos sociales, culturales e históricos.  

 

Estas reflexiones y los documentos de investigación revisados, obligan 

profesionalmente a proponer en el presente trabajo de investigación un concepto de 

hábito alimentario como: acción recurrente establecida como respuesta 

adaptativa para la selección, preparación y consumo de alimentos y bebidas, 

mediada por la relación entre los elementos biológicos, socioculturales e 

históricos. 

 

Al contar con una base conceptual del hábito alimentario como la que arriba se 

propone, contribuiría a su estudio holístico que implicaría realizar un trabajo 

interdisciplinar con visión cuantitativa y cualitativa. 

 

El dar por entendido conceptos tan importantes como el de hábito alimentario, 

interdisciplina, etc., muestran que en el trabajo del nutriólogo no parecen ser motivo 

de reflexión, como tampoco lo es el método, muestra de ello es el uso indistinto –y 

hasta como sinónimos- entre método y técnica; el investigador limita al método como 

una descripción del procedimiento que siguió; esto no es exclusivo de las 

investigaciones de nutriólogos porque también fue detectado en las tesis de 

antropología social que se consultaron para el capítulo 1. 

 

Ahora bien, la interdisciplinariedad es una gran oportunidad de estudio y 

profundización del fenómeno de la alimentación, sin embargo, también plantea retos 

de tipo epistémico y metodológico y hasta de índole de la personalidad del 
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investigador, retos que ya fueron mencionados en el capítulo 3.  Los pocos estudios 

realizados por nutriólogos en los que usan métodos o técnicas cualitativas de la 

antropología de la alimentación son una manifestación de un problema de carencia 

de interés, o de carencia de herramentaje metodológico que permita un estudio 

holístico de los hábitos alimentarios, o –como se evidenció en algunos estudios- se 

trata de problemas de la interdisciplina.   

 

El trabajo interdisciplinar se enfrenta el reto de darle importancia a la comunicación 

que incluya el establecimiento de un lenguaje y significados comunes, ya que un 

punto muy sensible en la investigación del nutriólogo es la tendencia a no tomar en 

cuenta la polisemia en torno al tema de la alimentación; ejemplo frecuente de ello es 

dar por hecho de que todos entenderán lo mismo ante la expresión “comer bien” y se 

dan incluso recomendaciones y comentarios de índole comparativa, cuando -con las 

técnicas cualitativas- se ha logrado identificar que para las personas “comer bien” 

presenta una riqueza de significados que un cuestionario cerrado no podría 

manifestar, pero que la visión cualitativa a podido identificar en su variedad de: 

comer mucho, sentirse lleno, consumir platillos costosos o alimentos gourmet, 

alimentos sabrosos, comer despacio, dietas restrictivas, entre otros. 

 

En los documentos que fueron revisados en la presente investigación, no se 

reportaron los retos de personalidad o de formación a los que se enfrentó el 

nutriólogo, que tal vez estuvieron presentes en todos los estudios, pero que fueron 

evidentes en aquellos en los que no se reportó ni analizó la experiencia cualitativa y 

en el que no se pudo lograr la integración de la comunidad a la investigación. 

 

El estudio de los hábitos alimentarios implica reconocer sus dimensiones biológicas, 

socioculturales e históricas, para cuya investigación la relación de tipo interdisciplinar 

resulta la más provechosa porque no desdeña la riqueza de la información cualitativa 

que proviene de las personas, que al fin de cuentas no son sólo un mero sujeto 

pasivo de investigación, son los poseedores y actuantes de los hábitos alimentarios. 
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Un intento valioso es el que se observa en las 7 investigaciones identificadas en el 

presente trabajo como de tipo interdisciplinar, en los que en el terreno de la práctica 

el investigador de formación positivista pudo darse cuenta de la utilidad de incorporar 

otras visiones –las cualitativas- para la consecución de su objetivo de investigación. 

El nutriólogo ha sido y es formado en una tradición académica positivista que 

privilegia métodos y técnicas cuantitativas, que a su vez lo hacen enfocarse en lo 

pragmático del ¿qué es, para qué sirve, cómo funciona y cómo lo aplico?. En el 

terreno profesional es muy difícil que el nutriólogo se interese por dedicar tiempo al 

estudio de temas de filosofía de la ciencia, epistemología, bases teóricas de las 

ciencias sociales, etc., pero al darle la oportunidad de trabajo conjunto con 

profesionales de disciplinas sociales –como la antropología de la alimentación- , el 

aprendizaje teórico puede ir de la mano con lo práctico desde el momento mismo en 

que las dos disciplinas establecen el objetivo y el método de investigación.  

 

El “medir para describir” junto con el “escuchar para comprender”  le da al nutriólogo 

la posibilidad de mirar de manera holista y de integrar en el terreno de la práctica, 

para evitar caer en el exceso –a veces con tintes de arrogancia disciplinar- de 

pretender cambiar hábitos alimentarios desquebrajando la base sociocultural con 

conceptos médicos descontextualizados del entorno de las personas. Sobre este 

tema, Poulain (2009) ya ha alertado acerca de no violentar los “modelos alimentarios” 

con discursos lineales que aluden a la pérdida de salud. 

 

En las pocas investigaciones en las que el nutriólogo integra la visión cualitativa de la 

antropología de la alimentación no violentan ni descontextualizan a los hábitos 

alimentarios, ya que su propósito es realmente tratar de comprenderlos. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso conjunto de las visiones metodológicas de la nutriología y de la 

antropología de la alimentación, implica referirse a los marcos epistémicos de cada 

una, no para marcar sus diferencias, sino para partir de una misma base 

metodológica para el estudio de hábitos alimentarios, si es que se quiere explicar y 

comprender racionalmente; en este sentido se está hablando de establecer un 

diálogo que no quede en la mera suma de experiencias que trate –sin éxito- de 

explicar un todo. 

 

Los marcos epistémicos de la nutriología son principalmente el empirismo y el 

positivismo lógico, que se ha manifestado en el proceder lineal de buscar explicación 

de tipo principalmente unicausal. La nutriología generalmente al referirse a la 

alimentación o a los hábitos alimentarios de una población o grupo en estudio, basa 

su análisis y reflexión en los resultados de encuestas y cuestionarios estructurados 

en los que se registra qué alimentos y en qué cantidad fueron comprados y 

consumidos.  

 

El proceder del nutriólogo al hacer investigación resulta acorde con la 

formación profesional a nivel licenciatura en México; dependiendo de la institución 

educativa varían los acentos en las asignaturas que conforman el plan de estudios, 

pero en general hay un predominio de los aspectos médico-biológicos, de cálculo 

dietético y de la evaluación y seguimiento del estado de nutrición, lo que indica la 

preponderancia hacia la práctica clínica. Si en el discurso se expresa que el 

nutriólogo deberá ser capaz de atender las necesidades de salud y alimentación de 

la población, entonces no debe soslayarse en su formación el componente 

sociocultural de la alimentación 

 

Con la base epistémica positivista de la nutriología, ante la pregunta ¿qué 

métodos emplea la nutriología en el estudio de costumbres y hábitos alimentarios en 

México? no sorprende que sean métodos y técnicas cuantitativas las que han guiado 
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a esta disciplina para el análisis, generalización y comparación de problemas, 

mismas que le permiten interpretar y construir conocimiento que privilegia la 

explicación mediante relación causal determinista y lineal.  El producto final es la 

demostración y validación formal de los hechos o fenómenos de su quehacer 

disciplinar.  Esta manera de trabajo ha hecho grandes contribuciones al campo 

epidemiológico y clínico. Sin embargo, esta visión cuantitativa y unidimensional no ha 

permitido estudiar al hábito alimentario en su dimensión social, cultural e histórica. 

No es que lo cuantitativo no sirva, de lo que se trata es de reconocer sus alcances y 

limitaciones metodológicas, para que el investigador decida el método y técnica que 

guiarán su proceder en función del objetivo y pregunta  de investigación o hipótesis. 

 

La visión disciplinar de la antropología de la alimentación encuentra su 

expresión más evidente en la visión cualitativa que enmarca su proceder, y en el que 

los métodos y técnicas empleadas en el estudio de hábitos alimentarios en México le 

permiten incorporar el relato del sujeto (vivencias, creencias y significados) para 

explicar hábitos de alimentación incorporando la comprensión de sus significados 

culturales. Taylor y Bogdan (1987) han reflexionado que tal visión cualitativa le facilita 

al investigador ver a las personas en sus escenarios reales de manera holista, como 

un todo que no se reduce a variables. La investigación desde la antropología de la 

alimentación puede tomar su base en distintas posturas teóricas, asunto que debe 

tenerse muy en claro para que no represente un obstáculo metodológico en el trabajo 

interdisciplinar. 

 

¿Qué tipo de diálogo disciplinar se ha establecido entre ambos métodos en 

investigaciones hechas por nutriólogos en el estudio de los hábitos de alimentación 

en México?. Sin pretender emitir un juicio de superioridad o de inferioridad de una 

visión metodológica sobre otra, desde la nutriología se debe reconocer que el estudio 

de hábitos alimentarios que emprende el nutriólogo ha incorporado en escasas 

ocasiones la visión de la antropología de la alimentación, perdiéndose de una 

oportunidad metodológica de mayor riqueza en la información que le facilite el 

estudio de un problema multidimensional como lo es el hábito alimentario. No se trata 
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de que los métodos y técnicas de la antropología de la alimentación le den sentido a 

la investigación del nutriólogo, son más bien un instrumento que facilitará la 

profundización en el conocimiento de los hábitos alimentarios, en tanto su significado 

y explicación del arraigo que tales hábitos puedan tener en un individuo o grupo en 

estudio. 

 

No es arriesgado hablar de escasos encuentros disciplinares, ya que en la 

revisión bibliográfica realizada en el presente estudio fue evidente que en cientos de 

investigaciones publicadas entre los años 1999 y 2011, sólo en 15 se incluye la 

experiencia disciplinar de la antropología de la alimentación al trabajo del nutriólogo, 

ya sea como visión metodológica única, o en un diálogo parcial -sólo al inicio de la 

investigación-, o en un diálogo total –interdisciplinar- que se consideró como tal 

cuando las dos visiones disciplinarias (antropología de la alimentación y nutriología) 

estuvieron presentes a lo largo de una investigación. La conjunción de visiones fue 

evidente en 7 de las investigaciones, rindiendo frutos de gran riqueza para el análisis, 

ya que tanto las visiones cuantitativas como cualitativas proporcionan datos que al 

ser analizados en un contexto adquieren sentido de hechos para entonces formar 

categorías de análisis. Muestra de ello son las investigaciones realizadas por Pérez y 

Valdés, 2000; Montes, 2003; Hernández, 2008; Delgadillo, 2010; Pérez Gil-Romo et 

al., 2007; Crocker et al., 2003; y Pérez-Gil y Caire, 2004. A la luz del análisis de tales 

documentos resultó evidente la coherencia metodológica entre el reconocimiento del 

carácter biológico y sociocultural de los hábitos alimentarios y el método empleado 

para su estudio, esto es, el uso conjunto de la visión cuantitativa de la nutriología con 

la visión cualitativa de la antropología de la alimentación, en una especie de mochila 

de viaje que los investigadores llevaron durante todo su trayecto de investigación.  

 

En lo operativo la relación entre los métodos y técnicas usadas en la 

nutriología con los de la antropología de la alimentación es variable, ya que hay 

estudios en los que el uso exclusivo del método cualitativo no permite la interacción 

con la fase cuantitativa, por lo que se considera que la relación entre disciplinas –de 

acuerdo a los documentos analizados- se da en una de las siguientes formas: 
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a) parcial, en tanto el uso de la visión cualitativa sólo como fase exploratoria de la 

investigación que transcurre y culmina con visión cuantitativa; 

b) interdisciplinar, en donde el uso de método y técnicas de la nutriología y de la 

antropología de la alimentación se realiza de manera conjunta para establecer el 

marco conceptual, el objeto de estudio y la base metodológica para el análisis de un 

problema relativo a los hábitos alimentarios. 

 

La aplicación de técnicas cuantitativas como los cuestionarios denominados 

de recordatorio de 24 horas y de frecuencia de consumo de alimentos, le facilitan al 

nutriólogo la identificación de los alimentos consumidos, así como la determinación 

de cantidades para el cálculo de energía y nutrimentos consumidos, para su posterior 

comparación con patrones recomendados para la salud; con la aplicación de técnicas 

usuales en la antropología de la alimentación como la observación participante y la 

entrevista a profundidad, se pueden establecer comparaciones entre lo que la 

persona dice seleccionar, preparar y consumir y en realidad hace , además de que el 

nutriólogo puede explicar y comprender tales hábitos alimentarios en tanto el 

significado sociocultural que los alimentos tienen para la población en estudio. 

 

Un cierto método o técnica no va a dar todas las respuestas bajo todas las 

circunstancias, sobre todo ante un fenómeno complejo como lo es el hábito 

alimentario. Seguir los cánones metodológicos marcados por las disciplinas, como en 

el caso del proceder tradicional de la nutriología, puede representar un obstáculo 

para el avance en la explicación y la comprensión de hábitos alimentarios. Esto 

resultó evidente en los 64 estudios que se identificaron de corte cuantitativo, pero 

también en algunos de los 18 estudios analizados, como los de Díaz (2003) y Pardío 

(2010); estas dos investigadoras expresaron su preocupación e interés por los 

aspectos socioculturales de la alimentación, pero en lo operativo y en su análisis no 

se reflejó.  

 

Las preguntas qué se come, cómo se come y por qué se come (en el sentido 

del significado que tiene para la persona investigada) representan un puente 
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disciplinar porque para su respuesta holista se requiere la participación conjunta 

entre la visión cualitativa de la antropología de la alimentación y la cuantitativa de la 

nutriología. También representan un acercamiento a los tres momentos del hábito 

alimentario: selección, preparación y consumo.  La antropología de la alimentación y 

la nutriología tienen distintos fundamentos teóricos pero debe reconocerse que 

comparten el mismo objeto material: el ser humano.  

 

La presente investigación evidenció las escasas pero productivas experiencias 

de investigación interdisciplinar entre la nutriología y la antropología de la 

alimentación, con lo que se demuestra que en lo operativo es posible el diálogo, pero 

se requiere que el nutriólogo cuente con bases teórico-metodológicas en su 

formación como profesional de la nutriología que le permitan abrirse hacia métodos y 

técnicas que le facilite la apreciación y el análisis de la información cualitativa. 

También parece crucial la asesoría y participación constante de un profesional en 

cuya formación esté presente la antropología social. 

 

Esos escasos encuentros interdisciplinares nutriología-antropología de la 

alimentación son manifestaciones de los retos del trabajo interdisciplinar cuantitativo-

cualitativo, como son: la personalidad de los profesionales que intervienen, las 

posturas epistémicas y teóricas de las cuales se parte, la variación de posturas 

teóricas en las que se puede basar el trabajo antropológico, la sobrevaloración de la 

especialización de las disciplinas, así como la visión de la mayoría de los nutriólogos 

en cuanto a considerar que los factores socioeconómicos sólo deben identificarse, 

porque los hábitos alimentarios son repetitivos y pueden redirigirse con sólo informar 

a la población sobre las ventajas-riesgos para la salud de comer de tal o cual forma 

(un pragmatismo enfatizado).   

 

Otro aspecto que bien podría considerarse otro reto de la nutriología para el 

estudio de los hábitos de alimentación es el evitar caer en la tentación conceptual de 

considerar que hay una “uniculturalidad” del mexicano. México es diverso, tanto en 
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paisajes como en recursos y manifestaciones culturales, por lo que los hábitos 

alimentarios reflejan esa diversidad tanto en características como en arraigo. 

 

Las encuestas cuantitativas ya han señalado de manera exhaustiva cuántas 

personas padecen enfermedades crónicas asociadas a la alimentación, también se 

sabe dónde están y, a grandes rasgos, qué comen; ahora para acercarse al por qué 

comen de cierta manera -aún a costa de su salud- se necesita escuchar sus voces, 

registrar sus relatos y de ahí formar las categorías de análisis cualitativo que 

permitan explicar y comprender sus hábitos alimentarios. Esto último resulta 

fundamental para la implementación de programas más efectivos de atención en 

salud y nutrición. 

 

Lo anteriormente expuesto hace surgir varias sugerencias para el trabajo del 

nutriólogo en tanto su interés sea la comprensión de los hábitos alimentarios, mismas 

que se exponen en el apartado de recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

La riqueza de momentos y elementos del hábito alimentario hace necesario su 

abordaje desde una perspectiva de sistema complejo, por lo que se recomienda que 

en el trabajo de investigación del nutriólogo se tome en cuenta dicha perspectiva que 

entre sus características permite la flexibilidad y retroalimentación durante el proceso 

de investigación, así como la visión cualitativa y cuantitativa.  Explorar esta manera 

de ver la realidad de la alimentación como un sistema complejo (modelo), ya ha sido 

explorado y analizado desde el ámbito de la antropología de la alimentación por Paris 

Aguilar desde el 2002, experiencia que podemos aprovechar y adecuar al modelo de 

abordaje complejo que cada investigador delimite, tomando al hábito alimentario 

como un sistema complejo por su diversidad de elementos y relaciones entre ellos; 

esta visión sistémica no es la suma de las partes (el elemento no explica por sí solo 

el fenómeno de la alimentación), sino que se deben entender las estructuras y las 

relaciones entre los elementos.  

 

Para la nutriología sería muy útil integrar técnicas cualitativas, principalmente la 

observación participante y -cuando así sea posible- la entrevista a profundidad para 

explicar y comprender hábitos de alimentación; escuchar la experiencia vivida por la 

población le permitiría al nutriólogo también el análisis de los cambios y/o 

permanencia de hábitos alimentarios en un grupo o población. 

 

En el estudio de hábitos alimentarios el investigador debe especificar qué momento 

del hábito ha decidido estudiar, esto es: la selección, la preparación, o el consumo, o 

todos. Asimismo, deberá tener muy claro si el objetivo es identificar, explorar, 

describir, explicar, o comprender hábitos de alimentación, tomando en consideración 

los alcances de la plataforma metodológica elegida.  Esto le facilitaría al investigador 

la decisión del método y las técnicas para el logro de su objetivo y para responder a 

su hipótesis o a su pregunta de investigación. 
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El estudio de los hábitos alimentarios no debe circunscribirse al momento del 

consumo, ya que la selección y la preparación son expresión cultural que podrían 

incidir en la salud de las personas, por ejemplo la tendencia generalizada de 

sobrecocer las pastas para sopa ocasiona que la glucosa de ese alimento aumento 

rápidamente en el torrente sanguíneo, lo que a su vez podría estar implicado en la 

ocurrencia o en el agravamiento de enfermedades crónicas como la Diabetes 

mellitus. Este tema aún no ha sido estudiado bajo una visión interdisciplinar 

nutriología-antropología de la alimentación. 

 

Es recomendable conceptualizar que el interés de la interdisciplina no se refiera a la 

conformación de un equipo de personas expertas en diversos temas, sino más bien 

asumir la interdisciplina como el esfuerzo conjunto de un equipo multidisciplinar para 

establecer el marco conceptual, objeto de estudio y base metodológica, para el 

trabajo conjunto de solución de un problema. Esto evitaría lo improductivo de los 

esfuerzos parcelarios que al final tratan de juntar  las partes con la ilusión de explicar 

el todo sin lograrlo.  

 

Mientras se siga considerando al hábito alimentario como un mero acto de repetición, 

se estará minimizando la relevancia de escuchar en voz de la persona actuante por 

qué selecciona, prepara y come de la manera en que lo hace. En las investigaciones 

sobre hábitos alimentarios debe dejar de considerarse a la población en estudio 

como un mero sujeto que no sabe comer, sino que se debe respetar y tomar en 

consideración sus expresiones libres para coadyuvar a su empoderamiento y toma 

de decisiones alimentarias acordes con su salud y su entorno sociocultural. 

 

Es recomendable que las instituciones de educación superior que imparten la 

licenciatura en nutrición enriquezcan sus contenidos mediante la inclusión de talleres 

o prácticas de campo que le permitan al alumno el uso, análisis y aprovechamiento 

de los datos cualitativos; esto también le permitirá al futuro nutriólogo el manejo de 

lenguaje –o al menos la disposición- para el trabajo con disciplinas sociales. Se 

recomienda dejar de enfatizar asignaturas específicas e inconexas, y promover la 
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resolución de un caso práctico mediante la participación de estudiantes de las áreas 

sociales, en un clima justamente de participación -no de jerarquía de unos sobre 

otros- en el que la reflexión y análisis se centre en el método. 

 

Es tarea pendiente para el nutriólogo la reflexión epistémica sobre sus hábitos 

metodológicos para el estudio de hábitos alimentarios; si se asume que el hábito 

alimentario es un problema complejo, entonces su indagación debe ser congruente 

con ello y mirar –metodológicamente hablando- otras visiones para construir 

conocimiento, como lo es la visión sistémica de la complejidad. 

 

. 
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Anexo 1 

Formato para resumen estructurado de documentos seleccionados 

Título de tesis  

Autor (a)  

Año y colocación  

Resumen  

Objetivo  

Problema  

Justificación  

Marco teórico  

Método  

Resultados  

Conclusiones  

Recomendaciones  

Bibliografía  

 

 

  



153 
 

Anexo 2 

 

Memoranda de investigaciones realizadas por nutriólogos sobre hábitos alimentarios en población mexicana 

No. Autor(es) Propósito Método Resultados y alcances (qué pudo indagar) Cómo definió 
hábito 
alimentario 

Qué parte 
del hábito 
estudió 

Ideas en que 
enfatizó sobre 
método 

Nota 

1 Pérez y 
Valdés 
(EDN, 
2000) 

Qué y cuánto 
comen la población 
en estudio los 
motivos y conjunto 
de saberes del 
comer en diferentes 
etapas de la vida de 
mujeres de 
comunidad indígena 
y de comunidad 
mestiza (ambas 
rurales) 

Cualitativo con 
perspectiva de género, 
Técnicas: entrevista a 
profundidad (salud, 
alimentación, y nutrición 
de la familia, la mujer y 
su pareja), distribución y 
consumo de alimentos 
según género); 
cuestionario de 
recordatorio de 24 
horas. 

Las mujeres respondieron que todos comen lo 
mismo pero las investigadoras detectaron que los 
hombres comen en mayor cantidad, las mujeres 
perciben esto  como natural porque son mayores o 
porque  trabajan en la milpa. Mujeres de comunidad 
mestiza tienen más saberes sobre alimentos 
prohibidos; mujeres de comunidad indígena tienen 
más saberes sobre que alimentos comer en la 
cuarentena y posparto. En general, las mujeres 
dicen que en el embarazo y la lactancia comen 
mejor pero no saben  por qué. 

No se incluyó 
definición 

Prepara-
ción y  
consumo 

La investigación 
cuantitativa no es la 
única forma de 
investigar; entrevista a 
profundidad; visión de 
género; significados 
del comer. La 
entrevista para 
comprender perspec-
tiva del informante;  
promover 
investigaciones 
cualicuantitativas 

 
Directora de 
tesis: Nutrióloga 
con formación 
como socióloga 
y posgrado en 
Antropología 

2 Fonseca 
(EDN, 
2007) 

Conocer 
importancia, 
producción y 
conservación de los 
dulces cristalizados 
dentro del sistema 
de alimentación en 
un pueblo 
tradicional, del D.F. 

Etnografía: observación 
del área, diario de 
campo, fotografía, 
observación participante 
y entrevista. Análisis 
que la autora califica 
como nutricio-
antropológico. 

Analizó resultados mediante sistema alimentario 
para tener una visión específica o general de lo 
cotidiano del dulce cristalizado (historicidad, cultura, 
necesidad de alimentarse, y obtención-
procesamiento-consumo del alimento. Analizó gusto 
por el dulce a raíz de costumbres, procesos y 
opiniones de las familias entrevistadas.  
La permanencia del  dulce cristalizado no se debe a 
motivos culturales o de nutrición, sino a necesidades 
de subsistencia económica.  El dulce cristalizado le 
da identidad al pueblo. 
La autora describe la elaboración artesanal de los 
dulces y presenta las cifras del aporte de energía y 
nutrimentos. 

En un individuo o en 
una población son 
aportados por una 
serie de conductas 
adquiridas y a su 
vez ligadas a 
características 
económicas, 
sociales y culturales 
para obtener, 
seleccionar, 
preparar y consumir 
alimentos. Distingue 
que la costumbre 
son hechos 
generales en tanto 
son compartidos por 
la comunidad en 
una cotidianeidad 

Selección, 
prepara-
ción y 
consumo 

Se debe ver más allá 
del aporte nutrimental 
de los alimentos.  La 
permanencia de un 
alimento tradicional 
(dulce cristalizado) es 
por subsistencia 
económica de los 
artesanos del dulce;  
el comportamiento 
alimentario es un 
fenómeno complejo 
que no se abarca solo 
con lo biológico. 
Intento 
multidisciplinario para 
integrar los contextos 
socioculturales al 
estudio de la nutrición. 
 

Recomienda el 
uso de la 
antropología 
para entender 
no sólo la 
nutrición en 
comunidades, 
sino también a 
nivel clínico 
para entender 
los usos, 
costumbres y 
significados que 
tiene el 
alimento para 
un paciente. 
Directora de 
tesis: 
etnohistoriadora 
con posgrado 
en Antropología 
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3 Vega 
(UIA, 2002) 

Estudiar los saberes 
y las prácticas de 
alimentación de 
mujeres embaraza-
das o lactando, y 
comparar con la de 
sus familiares 
masculinos, 
habitantes de dos 
comunidades 
rurales del Estado 
de México. 

Método cualitativo con 
perspectiva de género. 
Técnicas: observación 
participante y entrevista 
a profundidad. También: 
registro de datos 
socioeconómicos, 
composición familiar y 
calidad de vida. 

Contexto y significado de alimentos favoritos  y 
alimentos desagradables cuando las mujeres eran 
adolescentes. 
Aún existe la creencia popular de alimentos fríos y 
alimentos calientes y se aplica durante el postparto y 
parte de la lactancia. No hay diferencia de género en 
el tipo de alimentos pero si en la cantidad que se 
consume (porque los hombres trabajan fuera de 
casa). A las mujeres les gustaría más ayuda de sus 
parejas en el hogar; las mujeres son las que tienen 
los saberes de alimentación en los diferentes ciclos 
de la vida. Para las mujeres es importante la 
alimentación durante el embarazo y la lactancia en 
función de su bebé y no para ellas mismas. La mujer 
cambia los alimentos que consume cuando es la 
suegra la que la instruye en la cocina 
Aprender lo que importa a la comunidad, antes que 
al investigador. 

No se incluyó 
definición 

Selección y 
consumo 

Método cualitativo no 
es método universal 
pero es valioso por su 
énfasis en los 
procesos sociales y 
con ello ayuda a la 
comprensión de 
problemas. 
Metodología 
cualitativa otorga 
mayores elementos 
para explicar datos de 
encuestas 
cuantitativas sobre 
salud y nutrición. 

Directora de 
tesis: Nutrióloga 
con formación 
como socióloga 
y posgrado en 
antropología 
social 

4 Montes 
(UAM-X, 
2003) 

Identificación de 
alimentos de mayor 
consumo en 
familias de 
comunidades 
indígenas de 
Veracruz. 

La autora lo identificó 
como prospectivo y 
cualitativo porque 
registró frecuencia de 
consumo del alimento y 
no la cantidad (sic). 
Observación; 
cuestionario de 
consumo de alimentos 
cultivados y no 
cultivados. 
Registro familiar de 
alimentos consumidos el 
día anterior 

Identificó alimentos básicos (más consumidos) y los 
de consumo estacional (recolección). Identificó 
bebidas más consumidas (café en una comunidad y 
pozol en otra). Alto consumo de aceite. Consumo de 
verduras aumenta cuando el dinero escasea (no 
pueden comprar carne). Menús familiares son 
monótonos pero proveen los nutrimentos en 
cantidades adecuadas, pero calificó como bajo el 
consumo de verduras. Técnicas culinarias 
frecuentes: asado, cocido y frito. A su juicio, la 
educación alimentaria ayudaría a que las 
comunidades revaloren y utilicen mejor sus recursos 
alimentarios (pero no indagó en los significados en 
torno a los alimentos. 

Definió patrón de 
consumo de 
alimentos como 
proceso 
determinado 
históricamente e 
influido por poder 
adquisitivo, 
disponibilidad de 
alimentos, técnicas 
culinarias, tipo de 
almacenaje de 
alimentos en casa. 

Selección, 
prepara-
ción y 
consumo 

Reconoce que la 
observación en las 
comunidades le 
permitió contextualizar 
su estudio. 

Concluyó que 
los menús no 
son muy 
elaborados y 
que las mujeres 
tienen poca 
“capacidad 
técnica” para 
cocinar. 
Concluye que 
los patrones de 
alimentación 
tienen defectos 
y cualidades, 
pero no 
profundizó en 
ello. 
Asesoras de 
tesis: formación 
como médico, y 
formación como 
nutrióloga, 
socióloga y 
antropóloga. 
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5 Hernández 
(UAM-X, 
2008) 

Analizar 
percepciones y 
prácticas 
alimentarias de 
familias de 
comerciantes 
informales en el 
D.F. 

Método mixto. 
Técnicas: observación, 
encuesta dietética; 
cuestionario  de 
recordatorio de 3 días. 

Horarios y lugares de comida, quién compra y 
prepara los alimentos, dónde obtienen información 
sobre alimentación; comer bien es quedar 
satisfecho, comer sano es consumir frutas y 
verduras, pero ellos casi no las comen. Contestan 
que es mejor tomar agua que refresco, pero la 
investigadora observó que en realidad toman 
refresco, el problema que le ven al refresco es el 
gas; casi la mitad de la población recomienda no 
consumir con frecuencia los embutidos, pero la 
investigadora pudo observar el frecuente consumo.  
Observó que la gente por su actividad mira 
televisión muchas  horas y no tienen actividad física. 
Por su actividad comercial comen lo que pueden y 
no lo que quieren. Una minoría tiene una 
alimentación variada y completa, la mayoría tiene un 
elevado consumo de grasa e hidratos de carbono. 
Creen en la veracidad de la información que ven en 
la televisión acerca de alimentación. La población 
dice que comer entre comidas engorda, pero 
consumen refrescos entre comidas. Para algunos 
llenarse los hace sentir bien. La autora recomienda 
tomar en cuenta todo ello para campañas 
educativas 

No se incluyó 
definición 

Selección y 
consumo 

Análisis cualitativo 
para comparación 
entre ideas y prácticas 
alimentarias del grupo 
estudiado. 

Directora de 
tesis: nutrióloga 
con posgrado 
en Antropología 
Social. 

6 Delgadillo 
(UAM-X, 
2010) 

Conocer y tratar de 
entender 
percepciones y 
prácticas de 
alimentación de e 
familias de zona 
urbana marginada. 
Estudiar la 
interpretación de la 
relación 
enfermedad-
alimentación 

Investigación de acción 
participativa. Con: 
diagnóstico cuantitativo 
de situación 
sociodemográfica y 
mediciones 
antropométricas; 
cuestionario 
estructurado de 
percepción de 
insuficiencia alimentaria; 
observación, 
observación partici-
pante, diarios de campo, 
grabaciones, fotografías, 
crónicas; entrevista con 
guía y entrevista a 
profundidad. 

Bajo consumo de frutas y verduras, porcentaje de 
ingestión de nutrimentos; datos de prevalencia de 
enfermedades crónicas; las personas consideran 
peligrosa a la Diabetes y que se debe a mala 
alimentación, enojos y situaciones estresantes de la 
historia personal. Los alimentos se seleccionan bajo 
el concepto de rendidores y de bajo costo Hay 
malas relaciones sociales; se consumen alimentos 
ricos en energía. Existen tensiones entre creencias-
realidades-enfermedades-necesidades de 
información: desconfianza en medicamentos, 
creencia en dificultad para alimentarse 
adecuadamente, creencia que enfermedades están 
relacionadas con edad y sus historias personales; 
ser obeso no es estar enfermo, a menos de que 
enfermen de diabetes; sienten trastornada su 
dinámica si reajustan su dieta. Creencia en que 
Diabetes es un evento ajeno al cuerpo, como si 

No se incluyó 
definición 

Selección y 
consumo 

Resalta la utilidad de 
la entrevista a 
profundidad. 
La participación de la 
comunidad en la 
identificación de 
problemas y posibles 
soluciones. 

Para la autora 
los “otros” están 
cerca y se 
trabaja con y 
para ellos.  
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 viniera de fuera. 
En encuesta responden no saber causa de su 
enfermedad, pero con la entrevista a profundidad 
mencionan: pobreza, trabajo excesivo, estrés laboral 
y social. 
Obesidad: representa la no-desnutrición. 

7 Ortega, 
Contreras y 
Ramírez 
(Artículo, 
2009) 

Analizar repercusio-
nes de la migración 
sobre la nutrición de 
mujeres migrantes 
jornaleras en 
campos agrícolas 
de Sonora 
(población rural) 

Observación etnográfica 
de campos agrícolas. 
.Mediciones 
antropométricas, 
cuestionario 
socioeconómico y 
demográfico  y de 
aculturación alimentaria; 
cuestionario de 
recordatorio de 24 
horas; encuesta de 
percepción de alimentos 
saludables (para 
conocer actitudes y 
comportamiento). 

Las jornaleras temporales realizan trabajo más 
pesado que las jornaleras ya asentadas. Las 
jornaleras temporales adquieren sus alimentos a 
mayor precio, su comida es menos variada y 
consumen más cantidad de refresco de cola porque 
es más fácil de conseguir que el agua. Ambos 
grupos pueden comer productos cosechados (con 
permiso previo), jornaleras asentadas consideran 
saludables la leche y las carnes, la temporales 
consideran que son las verduras y los frijoles. En 
ambos grupos la ingestión de nutrimentos y energía 
es inadecuada. La aculturación se manifestó en el 
alto consumo de grasas, sobre todo entre las 
jornaleras asentadas entre las que hay más casos 
de sobrepeso y obesidad. 

No se incluyó 
definición 

Selección y 
Consumo 

Ninguna en especial No se aprecia 
en el artículo un 
estudio a 
profundidad de 
los aspectos 
socioculturales 
y significados 
involucrados en 
el consumo de 
alimentos. 

8 Boullosa 
(Artículo, 
2008) 

Conocer percepción 
de niños y adultos 
urbanos del D.F., 
Monterrey, 
Guadalajara, 
Tijuana y Veracruz 
sobre ingestión y 
gasto de energía; 
identificar 
percepciones y 
hábitos alrededor 
de salud, 
alimentación, 
ejercicio, sobrepeso 
y obesidad. 

Cualitativa y 
cuantitativa. 
Técnicas: entrevistas y 
videograbación. 

Reporta que los encuestados tienen noción de lo 
que es una vida saludable y las consecuencias de 
no tenerla, pero no produce el cambio de conducta.  
Alrededor de la mitad de los encuestados 
manifestaron no cuidar su salud y no conocer 
diferencia entre sobrepeso y obesidad, lo que la 
autora adjudica a la falta de conciencia. La mayoría 
conocen los grupos de alimentos, reconoce la 
importancia de consumir más  frutas, verduras, fibra 
y agua, y disminuir azúcar, grasa y sal. Poco menos 
de la mitad consume sus alimentos en la calle, hay 
alto consumo de frituras y de alimentos de origen 
animal. Aunque las personas tengan información 
sobre la buena alimentación no es garantía de que 
lo llevarán a la práctica cotidiana.  Comen para 
autogratificarse ante el estrés y exigencias de hacer 
todo bien. La investigadora recomienda que en las 
acciones de fomento de buenos hábitos de 
alimentación se usen argumentos emocionales pero 
sustentadas en conocimiento científico. 
 

No lo definió, pero 
consideró como sus 
componentes: lugar 
y momento de 
consumo, tipo de 
alimento y porción, 
percepción para la 
selección del 
alimento 

Consumo Se mencionó como 
aparte de lo cualitativo 
que se hizo 
investigación 
antropológica. 
No se especificó el 
tipo de entrevista. Se 
dedican pocas líneas 
al método. 

No se aclaró el 
término 
conciencia ni se 
indagó. 
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9 Pardío 
Artículo 
(2010) 

Estudio de aspectos 
alimentarios en 
mujeres de zonas 
urbanas y rurales 
del Estado de 
Aguascalientes. 

Formó parte de un 
proyecto estatal que 
incluyó diversos 
aspectos 
sociodemográficos, 
económicos, de 
dinámica familiar, etc. 
Cuestionario de 
recordatorio de 24 horas 
con registro de platillos 
e ingredientes. 

Se registró frecuencia de uso y consumo de 
ingredientes por cada tiempo de comida; las 
técnicas culinarias más usadas y la variedad y 
cantidad de platillos consumidos dentro y fuera de 
casa por tiempo de comida. 
Frijoles como ingrediente más frecuente en medio 
rural y las carnes en el urbano. En medio rural hay 
más variedad de platillos En general, escaso 
consumo de frutas y verduras; fritura es la técnica 
culinaria más usada. En el medio urbano se 
consume por día más diversidad de platillos. 
La investigadora señaló a la fritura como el rasgo 
cultural que influye en el elevado consumo 
energético; hipotetiza que se trata probablemente de 
un proceso de adaptación ante un territorio 
semiárido  y limitado para la producción local de 
alimentos. Todo esto resultó acorde con otro estudio 
de tipo epidemiológico que muestra la elevada 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Estado. 
Deben modificarse patrones de consumo para 
prevenir y controlar enfermedades crónicas 
(obesidad) 
 

No se incluyó 
definición 

Prepara-
ción y 
consumo 

Ninguno en particular. 
La autora tuvo  
experiencia de 
convivencia con cada 
familia visitada, pero 
no sistematizó ni 
reportó esa parte 
cualitativa por no ser 
el objetivo del 
proyecto. 

 

10 Pérez Gil-
Romo, 
Vega-
García y 
Romero-
Juárez 
(Artículo, 
2007) 

Determinar 
percepción corporal 
y prácticas 
alimentarias de 
madres con 
sobrepeso, 
obesidad o 
delgadez, 
habitantes de una 
comunidad rural del 
Estado de Morelos. 
Comprender el 
fenómeno en sus 
componentes 
socioculturales. 

Cualitativo: observación, 
observación 
participante, 
cuestionarios sobre 
composición familiar y 
situación sociocultural, 
entrevista a profundidad 
y cuestionario de 
recordatorio de 24 horas 

En general, son familias nucleares. La mayoría de 
las madres concluyó instrucción secundaria y 
reportó vivir mejor ahora que cuando eran solteras. 
Vivir mejor significa, en orden de importancia: tener 
baño y agua dentro de su casa, tener un coche, 
tener aparatos electrodomésticos. 
Las investigadoras notaron que los hijos ayudan en 
algunos quehaceres domésticos. Les preocupa que 
ellas y sus parejas no tienen sueldo fijo y esto 
determina la compra de alimentos.   No hay un 
patrón alimentario regular. Hay elevado consumo de 
una marca específica de refresco de cola porque 
desde su niñez su madre se los daba como premio y 
ahora lo toman “porque les agrada”; lo recabado en 
el cuestionario fue ratificado por las investigadoras 
de manera observacional en casa de las 
entrevistadas.  
Las entrevistadas consideran que los alimentos 
nutritivos son los que aportan proteínas y vitaminas 

Dieta habitual 
corresponde a 
patrones de 
regularidad de lo 
que la familia 
acostumbra 
desayunar, 
almorzar, comer y 
cenar.  Costumbre 
es lo que se repite 
más de tres veces 
por semana 

Selección 
prepara-
ción y 
consumo. 

Visión cualitativa para 
interpretar y 
comprender el 
problema que se 
aborda; permite 
comprender que las 
prácticas alimentarias 
no son sólo repetición 
mecánica y no deben 
calificarse como 
adecuados o 
inadecuados porque 
son una consecuencia 
de conductas 
culturales. 
Uso de “ejes de 
relevancia” en lugar 
de variables 
cuantitativas para 

Las 
investigadoras 
anotan que 
para conocer 
patrones de 
alimentación 
debe obtenerse 
información 
retrospectiva y 
presente, 
incluyendo 
cantidades 
consumidas y 
descripción de 
menús. 
Antropología de 
la Alimentación 
puede tender 
algunos 
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porque eso es lo que han aprendido de los medios 
masivos de comunicación. Registraron un bajo 
consumo de frutas porque consideran que sólo 
aportan azúcar “no son alimentos, son postres”;las 
verduras no las consumen diario aunque las 
consideren nutritivas. Las investigadoras reportan 
los porcentajes de adecuación de los alimentos 
consumidos acompañados del relato de creencia de 
la mujer. 
La razón de la selección y preparación de alimentos 
va desde razones económicas hasta de preferencias 
de cada familia. Las preferencias alimentarias se 
desarrollaron desde la infancia (lazo sentimental) y 
que tienen que ver con su cultura tradicional. Hay 
variedad en las razones de preferencia o rechazo de 
alimentos, Se identificó la presencia del concepto 
tradicional frío/caliente pero más relacionado con la 
manera de preparación del platillo 

guiar la indagación. puentes entre lo 
cultural y lo 
biológico del 
comer. 

11 Díaz-Mejía 
(Resumen 
Congreso 
SLAN, 
2003) 

Describir el patrón 
de alimentación de 
estudiantes 
universitarios 
urbanos e identificar 
algunas conductas 
sociales asociadas 
con hábitos 
alimentarios 

Autor lo identificó como 
cualitativo, pero la 
técnica usada fue 
cuestionario de 
frecuencia de consumo 
de alimentos ampliada 
con preguntas sobre 
conductas sociales al 
comer 

Identificó cuáles son los alimentos básicos; para casi 
la mitad de los encuestados las comidas son 
espacios de convivencia; más de la mitad contestó 
comer en casa con su familia. Más de la mitad dijo 
comer antojitos al menos cada semana, y la minoría 
reconoció comer alimentos llamados fast-food. La 
mayoría de los encuestados dijo que su mamá es la 
que selecciona y prepara los alimentos. La autora 
recomienda que los estudios epidemiológicos se 
acompañen de estudios tendientes a comprender e 
interpretar los factores socioculturales implicados, 
esto favorecería programas educativos de impacto 
positivo en la alimentación de las comunidades. 

No se incluyó 
definición 

Consumo Autora especificó que 
su estudio fue 
cualitativo de tipo 
transversal, 
descriptivo y 
diagnóstico con 
perspectiva 
sociocultural 

Hay interés 
sobre y se 
reconoce la 
importancia de 
aspectos 
socioculturales 
en la 
alimentación 

12 Fausto et 
al. 
(Resumen 
Congreso 
SLAN 
2003) 

Identificar patrones 
alimentarios y 
estado nutricio de 
niños y niñas 
menores de 5 años 
que viven en una 
comunidad 
marginada en 
Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Autores lo identificaron 
como cualitativo de 
participación 
comunitaria, Técnica 
usada fue cuestionario 
de recordatorio de 24 
horas, mediciones 
antropométricas, 
cuestionario 
sociodemográfico. 
 

Se reportaron los porcentajes de la población que 
presenta bajo peso, talla baja, sobrepeso u 
obesidad. Hay elevado consumo de alimentos ricos 
en energía y bajo consumo de proteínas de alto 
valor biológico, por lo que los hábitos alimentarios 
presentan defectos. 

No se incluyó 
definición 

Consumo Ninguno en especial No se añadió 
en qué fase o 
aspecto de la 
investigación 
hubo la 
participación 
comunitaria. 
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13 Bertrán 
(Resumen 
Congreso 
SLAN 
2003) 

Desde una 
perspectiva 
antropológica 
describir el cambio 
de hábitos de 
alimentación de 
migrantes mixtecos 
que habitan en el 
D.F. 

Encuesta demográfica, 
observación y entrevista 
a profundidad 

La alimentación en el D.F. es más abundante, 
variada y disponible que en sus comunidades de 
origen. Al migrar mejoran su condición económica y 
tienen mayor acceso a conocimientos sobre 
alimentación. Las tareas domésticas para la 
alimentación son las mismas que tenían antes de 
migrar.  Las condiciones económicas y las 
relaciones en la familia (quienes contribuyen al 
ingreso) determinan la variedad de la alimentación. 
Las modificaciones en la alimentación dependen de 
la historia migratoria, de la edad en la que se migra, 
relaciones con la comunidad de origen o con otros 
migrantes de la misma, así como de la formación de 
la pareja. La investigadora  identificó que se 
adicionan nuevos alimentos a la alimentación 
tradicional (no ocurre sustitución). 

No se incluyó 
definición 

Selección, 
prepara-
ción y 
consumo 

Construcción de una 
etnografía alimentaria. 
La Antropología 
Social es útil para 
identificar elementos 
sociales y culturales 
implicados en la 
alimentación y en la 
forma en que cambian 
hábitos alimentarios al 
migrar 

 

14 Crocker et 
al. 
(Resumen 
Congreso 
SLAN 
2003) 

Estudiar cultura de 
producción, 
consumo de 
alimentos y estado 
de nutrición de 
mamás y sus hijos, 
en una comunidad 
de la etnia Wixárika 
en Jalisco. 

Investigación de tipo 
acción participativa. 
Técnicas: entrevista a 
profundidad, 
observación 
“etnográfica, 
antropometría y talleres 
de autoreflexión. 

Base de la producción de alimentos se conserva 
desde tiempos prehispánicos (maíz, frijol y calabaza, 
junto con chile y jitomate). Se mantiene la actividad 
de recolección de alimentos de acuerdo a la 
temporalidad. Se identificaron los elementos 
deteriorantes de este sistema de producción. Los 
niños presentaron deterioro en su estado de 
nutrición provocado por escasez de alimentos, 
ablactación tardía y enfermedades infecciosas 
(diarrea). Las mamás también presentaron 
desnutrición sobre todo por el bajo consumo de 
alimentos en etapas de embarazo y lactancia. La 
producción-consumo de alimentos son elementos de 
la construcción de identidad cultural, y pueden ser 
combinadas con técnicas modernas de siembra. Es 
posible la promoción de recuperación de cultivos 
ancestrales como el amaranto y diversificar los 
cultivos en huertos familiares. Es posible el 
mejoramiento alimentario con y para la comunidad, 
respetando identidad cultural y aprovechando 
prácticas deseables. 

No se incluyó 
definición 

Selección, 
producción-
prepara-
ción y 
consumo 

Investigar con la 
participación de la 
comunidad y no sólo 
estudiar a la 
comunidad. 

Estudio base 
para los 
investigadores 
para desarrollar 
modelo 
intercultural, 
participativo y 
sustentable que 
respete 
tradiciones de 
la comunidad. 

15 Crocker et 
al. 
(Resumen 
Congreso 
SLAN 

Continuar estudios 
con población de la 
etnia Wixárika de 
Jalisco para 
construir propuesta 

Investigación-acción. 
Técnicas: entrevista a 
profundidad 

Maíz es el centro de la cosmovisión alimentaria. Lo 
acompañan otros cultivos tradicionales. Recolección 
de alimentos de temporada. Rituales religiosos 
coinciden con ciclos productivos. 
Con la participación de la comunidad se desarrolló 

No se incluyó 
definición 

Selección, 
producción-
prepara-
ción y 
consumo 

Estudio antropológico 
cultural de la 
alimentación 

El estudio del 
simbolismo de 
la alimentación 
es importante 
en la 
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2009) interétnico-cultural 
para su soberanía 
alimentaria 

un sistema de producción que incluye nuevas 
técnicas agroecológicas y se formaron promotores 
comunitarios para distintos temas de producción, 
medicina tradicional, salud-alimentación. Articulador 
principal de la identidad de la etnia son las 
representaciones de “comer con los dioses” en los 
ciclos de producción de alimentos. El consejo de 
ancianos de la comunidad decide qué saberes 
occidentales se integran con el saber ancestral. 

investigación 
con grupos 
indígenas.  

16 Berrún-
Castañón 
et al. 
(Resumen 
Congreso 
AMMFEN 
2000) 

Identificación de 
cultura alimentaria 
de madres e hijos 
en un municipio 
rural de Nuevo 
León, para planear 
orientación y ayuda 
alimentaria. 

Investigadores califican 
estudio como 
transversal, prospectivo 
y cualitativo. 
Técnicas: observación y 
entrevista (no se 
especifica el tipo) 

Las mujeres no cambian la preparación y consumo 
de alimentos durante el embarazo o la lactancia por 
razones socioeconómicas y porque no disponen de 
variedad de alimentos. Se especifican los 
porcentajes de preferencia de ciertos alimentos 
considerados como buenos o malos en el embarazo 
y la lactancia. Tipo de preparación de alimentos y 
creencias reflejan la cultura alimentaria. 
Investigadores recomiendan que en la aplicación de 
programas de mejoramiento alimentario, lo 
promueva y participe la comunidad. 

No se incluyó 
definición 

Prepara-
ción y 
consumo 

Nada en especial  

17 Altamirano 
y Gómez 
(Resumen 
Congreso 
AMMFEN, 
2003) 

Interpretar forma de 
vida y alimentación 
de una comunidad 
rural  de la etnia 
Wixárika 

Cualitativa de 
investigación-acción. 
Técnica: observación y 
entrevistas 

La comunidad identifica que los problemas dentales, 
de nutrición y alcoholismo fueron por haber 
aceptado alimentos “mestizos”. Se identificaron los 
alimentos más consumidos de manera cotidiana, los 
que son para ceremonias y los que se han 
incorporado a la alimentación tradicional. La 
población estudiada no presenta un buen estado de 
nutrición. Los investigadores reportaron que fue 
difícil obtener información  porque la etnia no 
comparte fácilmente su cultura con personas ajenas. 

No se incluyó 
definición 

Consumo Debe pasarse más 
tiempo con la 
comunidad 

Investigadores 
reportaron que 
la población fue 
reacia a 
participar en el 
estudio. 

18 Pérez-Gil y 
Caire 
(Resumen 
Congreso 
AMMFEN, 
2004) 

Conocer prácticas 
de alimentación que 
aplican madres con 
sus hijos menores 
de 6 años, de 
comunidades 
rurales 

Cuali y cuanti 
Técnica: mediciones 
antropométricas a los 
niños y entrevistas a 
profundidad a un grupo 
de mamás. 

Mamás alimentan igual a hijos e hijas, es decir, las 
mamás no hacen diferencia de género. 

No se incluyó 
definición 

Consumo  Visión de 
género. 

Fuente: elaboración propia a partir de las investigaciones analizadas
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Anexo 3 

Resumen ejecutivo y bibliografía de las investigaciones con visión cuantitativa sobre hábitos 

alimentarios en México publicadas en el periodo 1999-2011. 

 

TESIS 

EDN (10 tesis) 

 Bastida et al. (1999) estudiaron el tipo de alimentación que tienen un grupo de escolares de entre 9 y 11 años de 

edad, de diferentes niveles sociodemográficos, y cómo se refleja en su estado de nutrición y composición corporal; 

las autoras especificaron que su estudio es de tipo observacional descriptivo y transversal. Aplicaron encuestas 

para la obtención de datos sociodemográficos, y frecuencia de consumo de alimentos en una semana, junto con 

preguntas sobre el estilo de vida (actividad física y de esparcimiento); también toma de medidas somatométricas y 

de bioimpedancia. Los resultados fueron reportados en términos de ingestión energética y de consumo por grupos 

de alimentos para su comparación con estándares considerados adecuados o no. Llama la atención que se 

menciona que los niños seleccionan sus alimentos de acuerdo con lo que saben de ellos, pero este punto no está 

abordado en la tesis, tanto que las autoras recomiendan que tal consideración debe ser reexaminada y explorada 

bajo parámetros que ellas especifican que sean objetivos y exactos pero no aclaran a qué se refieren con ello. 

 

 Monarrez (2000) investigó la manera en que se relacionan los hábitos dietarios y la actividad física con la condición 

metabólica y el peso corporal de mujeres con sobrepeso. El reporte especifica que se trata de un estudio 

prospectivo, transversal, descriptivo y observacional en el que se aplicaron encuestas para conocer antecedentes 

personales y familiares sobre enfermedades crónico-degenerativas, consumo de alimentos habitual precisando 

horarios, registrando además los horarios en los que las mujeres presentaban síntomas compatibles con 

hipoglucemia (baja de glucosa circulante en sangre), así como mediciones antropométricas. Resulta interesante 

que la autora reconoce que los hábitos alimentarios (llamados por ella “hábitos dietarios” se relacionan de manera 

primordial con características sociales, económicas y culturales de la población, pero los indaga solamente en el 

plano cuantitativo para el registro en términos biológicos de cantidad de energía, lípidos, proteínas e hidratos de 

carbono consumidos. 

 

 Benítez (2000) indagó los hábitos de consumo de pescado, para evaluar las causas y los factores del bajo 

consumo de este alimento en población urbana.  La autora menciona que se trata de investigación epidemiológica, 

transversal y analítica; se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo. Se concluyó que las causas de bajo 

consumo son: poco conocimiento sobre propiedades del pescado, escasa disponibilidad en los mercados y falta de 

cultura del consumidor. En el trabajo no se especificó lo que se entiende por hábito de consumo ni de cultura de 

consumo. 

 

 Díaz (2002) se ocupó de conocer la composición corporal, el consumo de alimentos, trabajo físico y la relación de 

todos estos elementos con el retardo de la maduración sexual en una población de jóvenes bailarines de ballet 
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clásico. El estudio fue de tipo transversal descriptivo, en el que el consumo de alimentos se abordó aplicando como 

técnica el cuestionario de recordatorio de 24 horas.  

 

 Navarro (2004) estudió el patrón dietético de pacientes con úlcera péptica para identificar los alimentos que causan 

intolerancia. Es un estudio que la autora determinó como de tipo clínico, observacional, transversal y comparativo 

en el que aplicó como técnica el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, reportando los alimentos y 

los platillos asociados a intolerancias y síntomas y las cifras de energía y nutrimentos consumidos. Llama la 

atención que la autora considera que el término patrón alimentario se refiere a los hábitos adoptados por un grupo 

humano y reconoce que en la alimentación participan factores biológicos, ideológicos, económicos, culturales y 

religiosos, pero no ahondó en ellos ni los evaluó.  

 

 Buchán (2005) estudió a un grupo de pacientes obesos que acuden a una clínica, para determinar el grado de 

obesidad y relacionarlo con sus hábitos de alimentación y conocimientos sobre obesidad y nutrición. No definió que 

se entendería como hábitos de alimentación para el estudio. Mediante un cuestionario cerrado de opción múltiple -

que Buchán llamó encuesta-  indagó los conocimientos acerca de la obesidad y hábitos (qué comen, en qué 

cantidad y con qué frecuencia). Entre las conclusiones, la autora menciona que los pacientes no tienen la 

suficiente conciencia para cambiar su alimentación y que lo que el paciente conoce en torno a la alimentación 

correcta no lo aplica a su vida diaria, lo que adjudicó a la falta de responsabilidad tanto de la población como de las 

instituciones de salud que no sensibilizan en torno a la prevención y tratamiento del padecimiento; llama la 

atención tal conclusión, dado que no se realizó ningún abordaje cualitativo que permitiera conocer el contexto 

social, familiar y los sentimientos del paciente en torno al comer. 

 

 Torres (2006) estudió la correlación entre hábitos alimentarios y el desarrollo de cáncer de lengua en población 

urbana y rural mexicana, enfocándose a los casos de un hospital público. Fue una investigación documental en la 

que se consultaron los datos demográficos, económicos y de ocurrencia de cáncer. Con los datos estadísticos, la 

autora concluye que la población con un alto gasto en alimentos presenta relación positiva con la presencia de 

cáncer de pulmón y mama, y a los de gasto medio los relacionó con cáncer de estómago y de lengua. No definió 

hábitos alimentarios y en el curso de su estudio los equiparó a la canasta básica reportada por el INEGI; con tales 

datos de gasto para compra de canasta básica construyó tablas de consumo de alimentos. 

 

 Guerrero (2007) elaboró, ejecutó y evaluó un programa de orientación alimentaria para fomentar hábitos 

saludables de alimentación y actividad física, para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Estudio 

prospectivo en el que la autora elaboró historia clínica y nutricional de cada voluntario, mediciones antropométricas 

y bioquímicas, y aplicación de cuestionario cerrado para indagar hábitos alimentarios. Se reportan los detalles del 

mejoramiento de la alimentación, así como el interés de las personas por utilizar técnicas culinarias más acordes 

con la salud; concluyó que la mayoría de los sujetos mejoraron sus hábitos y costumbres de ingestión de 

alimentos. La autora advierte que debido a que la encuesta se aplicó cara a cara para estudiar los hábitos 

alimentarios existe un componente de control de la respuesta por parte del entrevistado, para manifestar una mejor 

conducta en cuanto a su manera de comer.   
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 Mejía (2008) tuvo como objetivo la comparación de hábitos alimentarios con la actividad física y parámetros 

bioquímicos y antropométricos en población adulta que asiste a una clínica pública. Estudio de tipo observacional y 

descriptivo, en el que se aplicó un cuestionario cerrado de frecuencia de consumo con opción múltiple. Detectó que 

la omisión del desayuno, comer fuera de casa y el no respetar horarios de comida se asoció con un exceso de 

peso y una alimentación incorrecta. La autora concluye que este tipo de estudios sirven de base para establecer 

acciones de mejoramiento de hábitos alimentarios tomando en cuenta lo regional. 

 

 Vivanco (2003) evaluó el efecto de un programa de educación nutricional en la modificación de hábitos 

alimentarios y su impacto en factores de riesgo cardiovascular, en pacientes con enfermedad arterial coronaria. La 

autora especificó que su estudio es clínico prospectivo, aleatorio, de grupos paralelos. En el estudio no se aclaró 

qué se entendería por hábitos alimentarios; los hábitos se evaluaron con la aplicación del cuestionario de 

recordatorio de 24 horas antes y al finalizar el estudio. En sus conclusiones anota que la educación en nutrición si 

modificó los hábitos alimentarios porque los pacientes bajaron de peso y disminuyeron el consumo de alimentos 

ricos en energía, ácidos grasos y en colesterol. No reportó si es que el hospital implementó alguna acción para dar 

seguimiento y verificar la permanencia de los buenos hábitos de alimentación. 

 

 

UIA (3 tesis) 

 Abady (2000) investigó hábitos alimentarios y síndrome pre-menstrual en  mujeres jóvenes. Se refierió al hábito 

como sinónimo de patrón de alimentación, explicado en términos de qué alimentos se consumen y cuánta energía 

y nutrimentos representa ese consumo; el abordaje cuantitativo implicó la aplicación de un cuestionario 

estructurado para indagar posible asociación entre hábitos de alimentación, aspectos psicológicos (autoestima y 

alteraciones emocionales), aspectos sociales, ejercicio, saberes populares y presencia de Síndrome premenstrual 

(Abady, 2000). Llama la atención que la sección de preguntas de saberes populares sobre la menstruación 

tuvieran como opción de respuesta falso o verdadero, mientras que lo referente a hábitos se respondió con 

opciones de tipo: si, no, a veces; y el consumo específico de alimentos como: mayor, menor, o igual. Lo referente a 

alimentación la autora lo reportó en términos de energía y nutrimentos que se consumen, frecuencias de consumo 

en el que resalta un aumento del apetito y elevada presencia de alimentos dulces. En general, los resultados y 

conclusiones son de tipo descriptivo, y las recomendaciones van en el sentido de realizar estudios longitudinales 

en población representativa a la que se le aplique un cuestionario de recordatorio de 24 horas y mediciones 

calorimétricas en distintas fases del ciclo menstrual. 

 

 Candela (2001) abordó el estudio de los hábitos dietéticos en personas que padecen de colitis crónica inespecífica 

(CUCI); el estudio consistió en la aplicación de cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (listado de 

alimentos preestablecido), encuesta acerca de intolerancias alimentarias (listado de molestias preestablecido) y en 

la elaboración de historia clínica-nutriológica; los resultados fueron reportados como porcentajes y promedios y su 

comparación con las cifras obtenidas en el grupo control; con estas determinaciones la investigadora identificó  a 
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aquellos alimentos más frecuentemente mencionados como causantes de molestias (intolerancia, inflamación); lo 

curioso es que no se detectaron diferencias estadísticas del patrón de alimentación y frecuencia de intolerancias 

entre el grupo de enfermos de CUCI y el grupo control, por lo que la autora calificó a la intolerancia como 

inespecífica. Las recomendaciones se dan en términos de realizar pruebas de aliento para confirmar si el paciente 

realmente es intolerante al alimento al que le adjudica la molestia. La autora subraya la importancia de hacer 

estudios personalizados para conocer patrones e intolerancias alimentarias de cada paciente y diseñar mejor su 

dieta de acuerdo a sus características clínicas y “costumbres alimenticias” (Candela, 2001: 45-46). 

 

 Simón (2003) indagó hábitos alimentarios en una población de niños escolares; se incluyó la reflexión acerca de la 

alimentación como un complejo que abarca lo biológico, lo psicológico y lo social, también se definió como hábito 

alimentario: “al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 

selección, la preparación y el consumo de alimentos” (Simón, 2003:2), y relaciona al hábito con lo social, lo cultural 

y lo económico. En esta investigación descriptiva se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo con 

preguntas abiertas y cerradas para registrar de platillos con registro de horarios, tiempos de comida; el estudio 

también incluyó mediciones antropométricas. Los resultados dan cuenta de los tiempo de comida con lo que la 

investigadora considera que los hábitos alimentarios son adecuados pero hace la observación de que los niños de 

la escuela privada estudiada no siempre cenan entre semana. Aquí es interesante hacer notar que la investigadora 

no analizó el por qué de este comportamiento pero aventura como posibles explicaciones el deseo de disminuir de 

peso corporal, o porque tal vez consumieron tal cantidad de alimentos que ya no tienen apetito en la noche. En las 

conclusiones que tienen que ver con el estudio de los hábitos alimentarios se anotan los tiempos de comida y los 

alimentos de consumo más frecuente, resultando en general un bajo consumo de frutas y un consumo elevado de 

cereales industrializados en el desayuno.  

 

 

CICS-IPN (3 tesis) 

 Acosta, et al. (2007) se dedicó al estudio de los factores socioculturales y nutricionales de riesgo para la presencia 

de obesidad en un grupo de adolescentes, a los que les aplicó un cuestionario dividido en dos secciones: 1) estilo 

de vida, dinámica familiar y características sociodemográficas, y 2) antecedentes de obesidad y mediciones 

antropométricas; la alimentación fue investigada mediante la aplicación de un cuestionario de recordatorio de 24 

horas; los resultados se reportaron en porcentajes de obesidad y en frecuencia de factores entre los que 

sobresalen baja autoestima, depresión y problemas en la dinámica familiar, con lo que las investigadoras 

recomendaron que se establezcan políticas de fomento y facilidad para la práctica del deporte con la participación 

a nivel familiar; finalmente recomendaron estudios más profundos.  

 

 Flores y Flores (2009) estudiaron a un grupo de adolescentes de una escuela secundaria pública, mediante un 

cuestionario con preguntas de identificación individual, dinámica familiar y estilo de vida en el que se incluyó el 

tiempo dedicado al uso de aparatos electrónicos; los hábitos alimentarios fueron estudiados mediante un 

cuestionario para registrar los alimentos consumidos, tamaño de la porción y el horario de cada tiempo de comida, 
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así como el tipo de alimentos que usualmente ingiere en mayor cantidad. En los resultados se reportaron los 

porcentajes de obesidad familiar e individual, los tiempos dedicados al entretenimiento con aparatos electrónicos, 

así como el elevado consumo de aguas saborizadas, refrescos y jugos; las autoras recomiendan promover un 

mayor consumo de: frutas y verduras, de alimentos fuente de calcio, platillos de la cocina tradicional, la lectura de 

las etiquetas de alimentos y proporcionar orientación alimentaria a la población. 

 

 Pérez (2008) investigó los hábitos alimentarios de un grupo de escolares diagnosticados con Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH) que reciben tratamiento farmacológico en un hospital psiquiátrico Infantil, 

para conocer en específico la ingestión de hidratos de carbono simples. Se realizó valoración nutricional mediante 

mediciones antropométricas, la dieta se indagó con la aplicación de cuestionario de recordatorio de 24 horas y  un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos con registro de cantidades; los resultados se reportaron en 

porcentajes para señalar la prevalencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad, así como el consumo de energía 

calculada en kilocalorías; la investigadora concluyó que la mayoría de los niños estudiados presenta alteraciones 

en su estado de nutrición -principalmente sobrepeso y obesidad-, gran presencia de alimentos industrializados 

(sobre todo de refresco), y un bajo consumo de verduras y frutas. 

 

 

UAM-X (14 trabajos terminales) 

 Chavarría (2010) realizó mediciones antropométricas a niños de entre 3 y 36 meses de edad y aplicó un 

cuestionario de opción múltiple a los padres para conocer su opinión acerca de que si sus hijos ya prefieren por 

ellos mismos ciertos alimentos, o ello como padres les inculcan preferencias; llama la atención de que de esta 

forma la investigadora dijo valorar la influencia socio-cultural en la elección de un alimento en lugar de otro 

(preferencias).  Con su estudio, la autora encontró que casi la mitad de los niños presentó malnutrición (sobrepeso 

o talla baja para la edad), los niños comen lo que los adultos les ofrecen, el personal de la estancia infantil no tiene 

conocimientos para elegir y preparar menús adecuados, tampoco los padres parecen tener hábitos alimentarios 

adecuados. 

 

 Crespo (2010) realizó una evaluación de estado de nutrición y de los hábitos alimentarios de pacientes diabéticos; 

el estado de nutrición lo evaluó con la toma de medidas antropométricas y los hábitos mediante la aplicación de 

cuestionario de recordatorio de 24 horas y cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Con la aplicación 

de herramientas estadísticas reportó la incidencia de sobrepeso y de obesidad, así como las kilocalorías que el 

paciente consume y que no se corresponde con su sobrepeso, es decir, el paciente no reporta todos los alimentos 

que consumió en realidad; en general, concluye que los hábitos de alimentación no son adecuados. Recomienda 

que el estudio se haga con una muestra grande para encontrar resultados estadísticamente significativos. 

 

 Cruz y Mora (2011) investigaron la relación del patrón de consumo alimentario con el estado de nutrición de niños 

de entre 6 y 14 años. El estudio se aplicó directamente en la escuela primaria a la que asisten los niños a los que 

se les aplicó cuestionario de recordatorio de 24 horas y cuestionario de frecuencia de alimentos; también se 
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tomaron medidas antropométricas. Debe subrayarse el hecho de que estas investigadoras definieron al patrón 

alimentario como: “conjunto de productos que un individuo, familia o grupo de familias consumen de manera 

ordinaria según un promedio habitual de frecuencia estimado en por lo menos una vez al mes” (Cruz y Mora, 

2011:4). Las autoras concluyeron que los preescolares estudiados tienen hábitos alimentarios inadecuados, 

basado en la cifras de consumo elevado de energía y el bajo consumo de frutas, verduras y leche; no obstante 

esto, más de la mitad de los preescolares presentó peso normal, lo que adjudicaron a “las largas distancias 

recorridas a pié o en bicicleta” (Cruz y Mora, 2011: 42) sin mostrar la evidencia de tal aseveración. Recomiendan 

realizar más estudios de este tipo, implementar acciones de prevención de obesidad y programas de orientación 

alimentaria. 

 

 García y Ramírez (2008) realizaron su investigación para conocer la alimentación del preescolar, sus hábitos 

alimentarios y la influencia que ejercen  sus padres y el ambiente de la estancia infantil. En este estudio 

identificado por las auroras como de tipo transversal y descriptivo se aplicó a los padres de preescolares una 

cédula de evaluación de estado de nutrición, cuestionario de recordatorio de 24 horas, recordatorio semanal, y se 

hicieron mediciones antropométricas a los niños. Los resultados se reportaron en términos de frecuencia de 

consumo de grupos de alimentos; a pesar de haber indagado solo el componente biológico, llama la atención 

quelas investigadoras incluyeran una reflexión de cómo se conforman los hábitos alimentarios. 

 

 González et al. (2009), propusieron un plan alimentario y manual de operación de un taller para el cambio de 

hábitos alimentarios de estudiantes, docentes y trabajadores de una universidad pública. Los datos sobre 

alimentación se recabaron mediante un cuestionario de recordatorio de 24 horas y otro de frecuencia de consumo 

de alimentos. También se realizaron mediciones antropométricas y consulta semanal. Impartieron pláticas y 

consulta semanal, así como recomendaciones de consumo mediante raciones adecuadas; los resultados 

mostraron una disminución de peso corporal hacia cifras más cercanas a lo recomendable, y se logró el aumento 

en el consumo de frutas y verduras. Las investigadoras recomendaron realizar investigaciones para conocer y 

comprender los criterios de compra y consumo de alimentos. 

 

 Jiménez y Rojas (2010) llevaron a cabo una evaluación nutricional para poder promover cambios de hábitos 

alimentarios en un grupo de profesores universitarios. Realizó 11 semanas de asesoría nutricional, acompañadas 

de evaluaciones, mediciones antropométricas y cuestionarios alimentarios antes, durante y al final del programa de 

asesorías, los cuestionarios fueron el de recordatorio de 24 horas, de dieta habitual y un diario de consumo de 

alimentos que cada persona llenaba. Concluye que hubo una mejoría porque los participantes del estudio 

aumentaron su consumo de frutas y verduras y disminuyeron el de hidratos de carbono simple y de grasas, así 

como una disminución de peso. En el trabajo no se habla de si posteriormente otros trabajos evaluarían la 

permanencia del cambio en el consumo de alimentos. 

 

 López (2005) enfocó su trabajo al desarrollo de un cuestionario para evaluar las prácticas de alimentación que 

usan los padres de familia para con sus hijos. El investigador consideró que los hábitos alimentarios están 
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formados por disponibilidad, preferencias y consumo de alimentos. Asimismo, considera al ambiente familiar como 

el espacio donde se aprenden y se imitan prácticas de alimentación, por lo que en un grupo de escolares y un 

progenitor o tutor aplicó un cuestionario de opción múltiple sobre las actitudes ante los alimentos y percepción de 

imagen corporal; cada persona contestó un cuestionario sobre él mismo y otro con lo que consideraba eran las 

respuestas acerca del otro (padre o hijo). Los resultados fueron reportados en cuadros de frecuencia de respuesta; 

llama la atención que el investigador en su TT no incluyó resumen, introducción ni objetivo, tampoco emitió 

conclusiones ni recomendaciones. 

 

 Martínez y Ramírez (2007) se enfocaron en la identificación y evaluación de los hábitos alimentarios de pacientes 

de entre 40 y 80 años de edad, con hipertensión arterial y Diabetes mellitus tipo 2. La indagación se realizó 

mediante un cuestionario que las autoras llamaron “encuesta nutricional” con preguntas cerradas que se 

contestaron con un si consumo, o no consumo. Todos los datos fueron reportados en porcentajes de respuesta, 

sobresaliendo el elevado consumo de grasa y el bajo consumo de frutas y verduras; las autoras concluyen que la 

hipertensión arterial y la Diabetes mellitus se encuentran influidas por factores ambientales que identifica como: 

alimentación inadecuada, sedentarismo y tabaquismo, factores socioeconómicos (nivel adquisitivo), 

principalmente. Su recomendación va hacia implementar acciones de orientación alimentaria. 

 

 Milheim (2007) estudió a un grupo de pacientes adultos con obesidad y sobrepeso para conocer la relación con 

sedentarismo y malos hábitos de alimentación, para ello diseñó un estudio que identificó como de casos y 

controles, longitudinal, descriptivo y analítico En la investigación no se especificó lo que se entendería por hábito 

alimentario. La investigadora usó un cuestionario para evaluar hábitos de actividad física y de alimentación, éste 

último en cuanto al número de comidas que se hacen en un día y dónde se consumen, así como qué grupos de 

alimentos se consumen. También se tomaron medidas antropométricas y bioquímicas. Como resultado de aplicar 

un programa de intervención que incluyó educación, ejercicio y dieta logró que los pacientes bajaran de peso 

corporal. 

 

 Preciat (2009) determinó el estado de nutrición y analizó los hábitos alimentarios de mujeres que acudieron a un 

centro de diagnóstico de cáncer de mama. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario de frecuencia 

de alimentos y un recordatorio de 24 horas. El estado de nutrición se determinó como resultado de las mediciones 

antropométricas. Como parte final de su estudio, la autora elaboró material didáctico para la impartición de 

orientación alimentaria. 

 

 Rojas (2010) evaluó el impacto de la información nutricional sobre los hábitos de alimentación (que la autora llama 

“alimenticios”), en un grupo de empleados de una clínica. Para ello aplicó cuestionario de frecuencia de consumo 

registrando también el horario de comidas. Para evaluar el efecto de la información, incluyó en la investigación 

mediciones antropométricas, bioquímicas (glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y creatinina), al inicio y al 

final de su investigación. Los resultados de consumo de alimentos fueron presentados en porcentajes y se 

concluye que hay sobrepeso y obesidad, un elevado consumo de hidratos de carbono y de grasas, por lo que la 
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autora recomienda realizar con periodicidad  evaluaciones antropométricas y bioquímicas, modificar el menú del 

comedor institucional y realizar acciones de orientación alimentaria. 

 

 Ruiz y Ruiz (2006) estudió hábitos de alimentación de pacientes con VIH/sida, aplicando historia clínica, 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos con registro de raciones de alimentos. No queda claro el por 

qué las autoras califican a su estudio –entre otras características- como de tipo cualitativo por realizar serie de 

casos clínicos; en ningún momento de la tesis se incluye la voz de los pacientes (no hay narrativas), ya que todos 

los resultados son mostrados en cifras plasmadas en gráficas y cuadros. La investigadora concluye que en 

términos generales el grupo en estudio tiene buenos hábitos alimentarios, pero es necesario darles información 

para mejorar ciertos aspectos. 

 

 Sánchez (2010) investigó la relación entre el cambio de hábitos alimentarios y la pérdida de peso en un grupo de 

adultos miembros de la comunidad de una universidad pública; los hábitos alimentarios fueron evaluados mediante 

un cuestionario de recordatorio de 24 horas y uno de frecuencia de consumo. La investigación enfatizó el registro 

de la pérdida de peso por lo que también se realizaron mediciones antropométricas. Los resultados fueron 

heterogéneos en cuanto a la pérdida de peso, ya que algunos sujetos no mostraron mejoría; la conclusión señaló 

la necesidad de orientar de manera personalizada para atender no solo las necesidades biológicas, sino también 

gustos y estilos de vida. 

 

 Zenteno (2007) aplicó cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y cuestionario de 24 horas a un grupo 

de pacientes de consulta externa de un hospital  para conocer sus hábitos “alimenticios”.  Además del registro de 

datos, impartió pláticas de orientación alimentaria en pasillos de consulta externa, aprovechando los tiempos de 

espera de los pacientes. Las conclusiones señalan que la población estudiada sabe en general qué comer pero 

desconoce las porciones adecuadas, por lo que en importante el trabajo multidisciplinario para su atención y dar a 

conocer a la población el sistema de equivalentes para comer adecuadamente. 

 

 

REVISTAS 

 

Revista Salud Pública de México (3 artículos) 

 Dosamantes-Carrasco et al. (2011) construyeron una escala cuantitativa para poder evaluar la calidad de los 

hábitos alimentarios, en función de hábitos considerados recomendables o no recomendables de un grupo de 7472 

adultos. Los resultados mostraron que aquellas personas consideradas con hábitos alimentarios de alta calidad 

también presentaron menos sobrepeso y obesidad. Los investigadores concluyeron que los resultados con la 

escala fueron positivos pero es necesario indagar con estudios prospectivos la capacidad predictiva de sobrepeso 

y obesidad y enfermedades relacionadas con ellos. 
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 Ramírez-Silva et al. (2009) hicieron uso de los datos que sobre la dieta fueron recabados con un cuestionario de 

frecuencia de consumo de 7 días en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, para cuantificar en específico 

el consumo de frutas y verduras, con lo que pudieron concluir que menos del 30% de la población mexicana de 

entre 1 y 59 años ingiere una cantidad recomendable de frutas y verduras, por lo que recomiendan llevar a cabo 

acciones de fomento al consumo de este grupo de alimentos. 

 

 Rodríguez (2007) estudió los patrones de alimentación de mujeres que habitan en zona rural del sur del país, y su 

nexo con la presencia de sobrepeso y obesidad. La información fue recabada con la aplicación de un cuestionario 

de 24 horas, acompañado de una entrevista para conocer qué alimentos se consumieron en cada tiempo de 

comida, registrando también el peso de lo consumido el día anterior (pesando directamente los alimentos similares, 

o usando medidas caseras de volumen para estimar el peso). Los resultados se reportaron en porcentajes de 

prevalencia de sobrepeso y obesidad y para representar la cantidad consumida por agrupaciones de alimentos. La 

investigadora concluye que debe aumentarse el consumo de frutas y verduras y disminuir el de grasas saturadas, 

para asegurar el consumo adecuado de minerales y vitaminas. 

 

 

CONGRESOS 

SLAN (12 trabajos): 

 Aguirre et al. (2000) aplicaron en 1996 una encuesta dietética y nutricional a niños de comunidades con diferentes 

climas, que habitan en comunidades de diferentes regiones y que ya habían sido estudiados doce años atrás, para 

estudiar el efecto de cambio agrícola (comunidades que pasaron de la siembra de maíz a la de sorgo) sobre su 

situación nutricional y hábitos de consumo. Encontraron que la alimentación se diversificó pero disminuyó el 

consumo de maíz y que aumentó el consumo de alimentos industrializados. El estado de nutrición de los niños 

mejoró, hecho que los investigadores encontraron que se debió a estrategias de sobrevivencia y a la ayuda que 

reciben las familias de los miembros que emigran; se vio también que la población tuvo que volver al cultivo de 

maíz por una etapa de crisis comercial con el sorgo, también reportaron que diversificaron cultivos o de plano 

abandonaron las labores del campo. 

 

 Escobar et al. (2000), realizaron un estudio transversal, comparativo y analítico en un grupo de estudiantes 

universitarios para determinar la relación entre disponibilidad y consumo de alimentos en dos cafeterías de campus 

universitario, y el posible riesgo de desarrollar enfermedades crónico degenerativas. Mediante una encuesta de 

consumo de alimentos recabaron información de los alimentos consumidos y su cantidad, para luego calificar su 

riesgo mediante un parámetro de riesgo promedio diseñado por los propios investigadores, instrumento que se 

basó en el contenido de nutrimentos por alimento. Un estudio novedoso por el esfuerzo de desarrollo de un 

instrumento que facilite el análisis de riesgo dietario. 

 

 Espinosa et al., (2003) contribuyeron con su investigación a la caracterización de hábitos alimentarios de escolares 

de una institución privada y otra pública, a los que les aplicaron un cuestionario de frecuencia con registro de 
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tiempos de comida. Los resultados mostraron cuántos tiempos de comida tienen los niños entre semana y en fin de 

semana, y los alimentos consumidos con mayor frecuencia en cada tiempo de comida. Los investigadores 

concluyen que los alimentos de mayor consumo en la población estudiada pertenecen al grupo de cereales, que 

hay un bajo consumo de frutas y que el número de comidas es adecuado. 

 

 Espíndola et al., (2003) estudiaron las prácticas alimentarias de niños menores de tres años habitantes de 

comunidades marginadas. Los investigadores identifican a su estudio como de tipo transversal, descriptivo y 

observacional para conocer el estado de nutrición y algunas de las prácticas de alimentación de la población en 

estudio. Se realizaron mediciones antropométricas y se recabó información sobre alimentos consumidos durante el 

periodo de lactancia y de ablactación. Los resultados mostraron la alta prevalencia de diferentes grados de 

desnutrición que va disminuyendo en los niños de mayor edad. Concluyen que los programas deben incluir 

vigilancia de la nutrición y acciones de prevención de la desnutrición. 

 

 Castañeda et al., (2003) enfocaron su estudio longitudinal y prospectivo para la identificación de cambios de 

hábitos de alimentación entre los alumnos de un diplomado de formación de instructores de yoga. Se aplicó un 

cuestionario de frecuencia de consumo al inicio y al final del diplomado, con lista de alimentos pertenecientes a la 

dieta de tipo ovolactovegetariana. De acuerdo a sus resultados, los investigadores concluyeron que mejoraron los 

hábitos alimentarios porque el consumo de cereales sin grasa, lácteos, frutas, verdura y huevo fue considerado 

como adecuado según sus parámetros. 

 

 Ramírez et al. (2003) utilizaron los datos recabados en la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 para conocer el 

consumo de verduras y frutas per cápita en niños y en mujeres, concluyendo que el consumo está por debajo de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que recomiendan establecer acciones que aumenten 

la disponibilidad y consumo de futas y verduras. 

 

 Cortez y Carrillo (2003) entrevistaron a amas de casa para conocer sus hábitos, actitudes y tendencias en el 

consumo de huevo. Los resultados  muestran que las amas de casa consideran al huevo como un alimento 

nutritivo, completo, de fácil adquisición y preparación, pero que debe consumirse con cuidado por su aporte de 

colesterol. Los criterios de selección se refieren a la frescura y aspecto limpio del huevo, el color marrón del 

cascarón y yemas amarillas; en cuanto al momento del consumo predominó en el desayuno, y los que más lo 

consumen son los hombres y los niños. Los investigadores recomiendan promover el aumento en el consumo 

sobre todo entre los ancianos, niños y embarazadas. Los investigadores no especificaron el tipo de cuestionario 

que aplicaron. 

 

 Negrete y Fernández (2003) estudiaron el índice de negatividad de hábitos de alimentación de estudiantes de 

medicina, aplicando un cuestionario para comparar sus respuestas con los once hábitos establecidos como 

saludables. Los resultados se mostraron en porcentaje. Dado que los investigadores determinaron la presencia de 

hábitos inadecuados, recomendaron informar a la población sobre hábitos positivos para la salud. 
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 Narvaez et al. (2009), analizaron los hábitos alimentarios de escolares y padres de familia mediante un  

cuestionario para conocer gustos y preferencias (ambos grupos), así como un recordatorio de 24 horas y una 

encuesta de frecuencia de alimentos (al grupo de escolares). Los resultados mostraron que los escolares tienen un 

bajo consumo de frutas y verduras, y un elevado consumo de grasas saturadas e hidratos de carbono simples; 

según los investigadores, a los escolares les gustan las colaciones que les preparan pero no su presentación que 

es rica en grasas saturadas  y en hidratos de carbono simples. Los padres de familia manifestaron su deseo de 

contar con un recetario de colaciones con buena presentación y facilidad de preparación. Los investigadores 

concluyeron que la falta de información sobre preparación de colaciones ocasiona que éstas sean inadecuadas y 

monótonas. 

 

 Bezares et al., (2009), evaluaron el consumo de bebidas y la presencia de obesidad en un grupo de preescolares 

que asisten a estancia infantil, mediante la aplicación de un cuestionario de consumo a los padres de familia y 

determinación de índice de masa corporal en los niños. Las cifras obtenidas mostraron que hay una alta 

prevalencia de obesidad que se corresponde con un elevado consumo de refrescos, leche y otras bebidas, a 

diferencia de los niños que presentaron peso normal. Los investigadores recomiendan estrategias para el 

mejoramiento de los hábitos de consumo del grupo en estudio. 

 

 Ibarra et al., (2009) realizaron un estudio que identificaron como prospectivo, observacional y transversal con 

pacientes diabéticos (Diabetes mellitus tipo 2) para identificar y describir la relación entre hábitos de alimentación, 

estándares oficiales y el control metabólico de dichos pacientes. A cada paciente se le realizaron mediciones 

antropométricas y bioquímicas y se les aplicó en tres ocasiones un cuestionario estandarizado para evaluar hábitos 

alimentarios (cada 30 días). Para el análisis de datos se hizo uso de herramientas estadísticas y de software 

específicos para comparación con estándares. Los resultados fueron reportados en porcentaje de adecuación a 

estándares establecidos, pero llama la atención que el software usado calificó como adecuados los hábitos de 

alimentación de casi toda la población estudiada, pero en la mitad de ellos las cifras de glucosa en sangre no son 

las adecuadas, y lo que también confunde es que los investigadores concluyen que la dieta habitual no es la 

adecuada en casi toda la población estudiada; tampoco queda claro el porqué los investigadores separan hábito 

alimentario de dieta habitual, además de que tampoco se entiende qué pasa con los hábitos de alimentación ya 

que las cifras recabadas parecen no tener asociación con el nivel de glucosa ni con la dieta. 

 

 Irizarry et al., (2009) tuvieron como objetivo caracterizar el patrón de consumo de 6 grupos de bebidas azucaradas 

en un grupo de escolares, a los que se les tomaron medidas antropométricas para luego analizar la relación con el 

consumo. Se identificó que dentro del horario escolar es el momento de mayor consumo de bebidas azucaradas, 

siendo las bebidas a base de leche entera las que aportaron la mayor cantidad de kilocalorías pero las de consumo 

más frecuente resultaron ser los refrescos y las bebidas con azúcar y sabor a frutas, así como atoles y néctares. 

Este estudio es un acercamiento al tema poco indagado del consumo de bebidas y su relación con la presencia de 
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sobrepeso y obesidad, por lo que los investigadores concluyen que en el ambiente escolar deben realizarse 

acciones preventivas. 

 

 

AMMFEN (22 trabajos) 

Las investigaciones presentadas en los congresos AMMFEN del periodo revisado (1999-2005, 2010 y 2011) de abordaje 

cuantitativo se sintetizan a continuación: 

 

 Villarreal et al., (1999) estudiaron a un grupo de niños para identificar su patrón de alimentación y, en su caso, 

mejorarlo. Los investigadores identificaron a su estudio como de tipo retrospectivo y descriptivo sin especificar el 

tipo de cuestionario que aplicaron para recabar la información que les permitió reportar resultados de normalidad o 

no en el peso y la talla, el porcentaje de niños que fueron  o no amamantados, a qué edad los destetaron 

(suspensión de lactancia) y con qué alimentos los ablactaron (introducción de alimentos distintos a la leche). 

Concluyen que una elevada cantidad de niños presentaron malnutrición y que casi la mitad de los niños son 

ablactados a una edad inadecuada y con alimentos inadecuados. 

 

 Lorenzana-Hernández y Arriaga, (1999) con el objetivo de identificar los hábitos dietéticos de pacientes diabéticos, 

realizaron un estudio que denominaron como transversal descriptivo en el que registraron medidas 

antropométricas y aplicaron un cuestionario para conocer la dieta. Los resultados relativos a la alimentación se 

presentaron en términos de porcentajes de población estudiada que tienen dietas normales, hiper o hipocalóricas y 

cuántos presentaron normalidad en el peso, obesidad o desnutrición leve. Concluyeron que los hábitos dietéticos 

no son los adecuados, que el bajo poder adquisitivo y la falta de conocimiento sobre su enfermedad resulta en una 

falta de control de los niveles de glucosa en sangre. 

 

 Acuña et al. (2000) con el objetivo de disminuir el consumo de refrescos y de aceite y elevar el de verduras y 

frutas, realizaron sesiones dirigidas a población de escasos recursos en las que incluyeron la aplicación de 

encuesta para determinar índice de negatividad de hábitos alimentarios, un cuestionario de recordatorio de 24 

horas y levantamiento de inventario de los alimentos presentes en el hogar, incluyendo también preparación de 

platillos con base en la soya. Los investigadores reportaron que el 86% de la población cambió sus hábitos 

alimentarios (menor consumo de refrescos y mayor de verduras y frutas), concluyendo que este tipo de programas 

ayuda a mejorar la nutrición y la educación en el tema. 

 

 Solís y Bertrán (2000) evaluaron los hábitos de alimentación de un grupo de derechohabientes del ISSSTE 

mediante la aplicación de un recordatorio de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, 

para identificar el riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas; también se registró 

información sobre actividad física, orientación alimentaria y datos socioeconómicos. Los resultados se mostraron 

en porcentajes y las investigadoras concluyeron que la población estudiada requiere orientación para bajar su 

consumo de grasas y energía total y para practicar deporte. 
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 Crocker, R. et al. (2002) realizaron una valoración de indicadores socioeconómicos, consumo alimentario y estado 

de nutrición de familias de diferentes estratos económicos. Los resultados se abocan a la cantidad de consumo de 

energía y nutrimentos y el estado de nutrición expresado en índice de masa corporal. Los investigadores concluyen 

que entre las familias de escasos recursos se presenta mayor incidencia de sobrepeso y obesidad; dado que no se 

investigaron las posibles razones de ello, los autores mencionan de manera hipotética que puede deberse a un alto 

consumo de “alimentos chatarra” y “baja cultura alimentaria”. 

 

 Mendoza, Vázquez y Sentíez (2002) indagaron los hábitos alimentarios cuando se come fuera de casa y sus 

posibles riesgos en la salud, para lo que realizaron un censo de establecimientos ubicados en la zona de estudio. 

Como patrón de consumo se refirieron al grupo de preparaciones alimenticias ofrecidas en cada lugar y su 

valoración en términos de nutrimentos y energía que aportan, concluyéndose que son altos en grasa e hidratos de 

carbono simples, por lo que pueden causar enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

 Villarreal et al. (2002), en un grupo de estudiantes de secundaria realizaron un estudio autocalificado como 

descriptivo transversal, para estudiar su ingesta dietética mediante un cuestionario de consumo y un recordatorio 

de 24 horas, acompañados de réplicas de porciones de alimentos. Los resultados muestran que la población 

estudiada tiene una ingestión de nutrimentos por debajo de las recomendaciones. 

 

 Lagos, Lepe y Guajardo (2003) estudiaron a un grupo de estudiantes universitarios fumadores y a otro de no 

fumadores con el objetivo de identificar hábitos alimentarios y riesgo de desarrollar ateroesclerosis. Los 

investigadores especificaron que su estudio  fue descriptivo y transversal; la indagación se hizo mediante una 

encuesta estandarizada del Instituto Nacional de Salud Pública para el estudio de riesgo dietético de 

ateroesclerosis. Encontraron que algunos fumadores sustituyen tiempos de comida por el cigarrillo. Recomendaron 

promover buenos hábitos de alimentación y desalentar el tabaquismo. 

 

 Silva et al. (2004) enfocaron su estudio a la identificación del consumo de alimentos no nutritivos entre estudiantes 

universitarios, para lo cual se registró su constitución física y se les aplicó encuesta de frecuencia de consumo de 

alimentos. Los resultados mostraron que los estudiantes consumen el tipo de alimentos indagados, por: sabor, 

contenido nutrimental y calorías que aporta. 

 

 Torres y Palacios (2004) evaluaron estado de nutrición y hábitos alimentarios de un grupo de adolescentes con un 

estudio que los autores establecieron como transversal, observacional y descriptivo, mediante determinaciones 

antropométricas, bioquímicas y dietarias; también registraron condición socioeconómica. Se aplicó cuestionario de 

recordatorio de 24 horas. Los resultados se reportaron en porcentajes de consumo de nutrimentos (alto en grasa y 

bajo en fibra). Concluyeron que en el grupo de estudio se presentan casos de obesidad y de bajo peso a pesar de 

contar con información básica sobre alimentación y nutrición, por lo que los investigadores llaman a reflexionar 

sobre la aplicabilidad de la información en la manera de comer. 
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 Cortés, García de Alba y Mejía (2004) en una investigación identificada por ellos como de tipo transversal y 

descriptivo, aplicaron una “encuesta” de frecuencia de consumo de productos light a un grupo de universitarios. 

Encontraron que es bajo el consumo de productos light y quienes los consumen dijeron hacerlo por el sabor. 

 

 Cruz, Lara y López (2005) estudiaron las características de la alimentación de un grupo de adolescentes de nivel 

preparatoria, con un diseño de estudio que los investigadores especificaron como prospectivo, descriptivo y 

transversal. Aplicaron un cuestionario de recordatorio de 24 horas, así como un cuestionario sobre la actitud hacia 

la alimentación, actividad física e imagen corporal y social. Reportaron sus resultados en términos de porcentaje de 

incidencia de sobrepeso y de obesidad, y porcentaje de adecuación de consumo de energía. Los investigadores 

concluyeron que en el grupo de estudio no hay aceptación de la imagen corporal y se someten a dietas para bajar 

de peso sin apoyo de un experto, por lo que recomiendan acciones de orientación alimentaria para adolescentes y 

la presencia del nutriólogo en las escuelas. 

 

 Reza, Urita y Rubio (2005) analizaron la actividad física y la frecuencia de consumo de alimentos entre estudiantes 

universitarios. Mediante un cuestionario se recabó información sociodemográfica, se aplicó otro para conocer la 

frecuencia de consumo de alimentos y la actividad física, y a lo largo de un año escolar se tomaron medidas 

antropométricas a cada uno de los estudiantes que participaron en el estudio (en tres ocasiones). Los resultados 

se expresaron en porcentajes de energía y nutrimentos. Con estos datos y con los de las mediciones 

antropométricas, los investigadores concluyeron que el consumo de alimentos y la actividad física del grupo 

estudiado no son los recomendables. 

 

 Cabrera y Ordoñez (2005), estudiaron a una comunidad  en extrema pobreza para conocer sus hábitos de 

alimentación, para lo cual aplicaron un cuestionario de recordatorio de 24 horas y otro de frecuencia de consumo 

de alimentos (con registro de cantidad consumida). Los resultados se reportaron en términos de porcentaje de 

consumo de energía y nutrimentos, con lo que los investigadores detectaron un elevado consumo de grasa, 

proteína y energía debido al elevado consumo de aceite vegetal, refrescos y tortillas, así como un bajo consumo de 

frutas y verduras; con estos resultados recomendaron realizar acciones de orientación alimentaria para prevenir 

obesidad y enfermedades crónicas. 

 

 Chávez-Sánchez et al. (2005), en un estudio que clasificaron como transversal y descriptivo, describieron las 

características dietéticas y antropométricas de un grupo de niños y adolescentes obesos con síndrome metabólico, 

mediante la aplicación de cuestionario de recordatorio de 24 horas, encuesta de frecuencia de consumo y 

mediciones antropométricas. Con los datos recabados, los investigadores concluyen que el grupo estudiado 

consume en exceso lípidos trans e hidratos de carbono simples. 

 

 Lagos- Sánchez et al. (2005) reconocen la relación entre cultura, prácticas alimentarias y enfermedades, por lo que 

su investigación tuvo como objetivo la identificación y comparación de las preferencias alimentarias de pacientes 
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diabéticos, con enfermedad controlada y no controlada. Se aplicaron cuestionarios: recordatorio de 24 horas y otro 

para datos sociodemográficos, mediciones antropométricas y de glucosa en sangre. Reportaron que no hubo 

diferencia de preferencias alimentarias entre los diabéticos controlados y los no controlados, siendo el pozole uno 

de los platillos más mencionado como favorito. Los investigadores concluyeron que no hay diferencia significativa 

en términos estadísticos en cuanto a los alimentos manifestados como preferidos por los grupos en estudio. 

 

 Esteban y Zetina (2005) realizaron una investigación dirigida a determinar los cambios en hábitos alimentarios en 

un grupo de familiares de diabéticos, para lo que aplicaron un cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos. Los resultados se reportaron en tablas de frecuencia que mostraron que el familiar no come lo mismo 

que el paciente diabético, pero hace algunos ajustes como aumentar el consumo de frutas y verduras y bajar el de 

dulces.  Aunque no lo investigaron, los autores incluyeron en sus conclusiones que la vulnerabilidad del diabético y 

su familia ante cambios en su alimentación y convivencia dependerán de factores educativos, afectivos y sociales. 

 

 Alcanzar et al. (2005) investigaron a un grupo de niños y de adolescentes de una comunidad de Chihuahua para 

identificar  hábitos de alimentación y problemas de salud, para poder evaluar el riesgo de desarrollo de 

enfermedades crónicas. La parte de alimentación la indagaron con un cuestionario de recordatorio de 24 horas, 

registrando además medidas antropométricas y antecedentes familiares y personales de enfermedades. Los 

resultados reportaron la cantidad de población con sobrepeso, obesidad, desnutrición, y en términos de consumo 

suficiente o deficiente de alimentos. Los investigadores concluyeron que en la población se presenta obesidad, 

desnutrición, y bajo consumo de verduras y frutas, por lo que recomendaron consumir comida casera variada. 

 

 Pérez, Saucedo y Villanueva (2010) con un estudio denominado transversal y semi-longitudinal, identificaron y 

compararon patrones de alimentación de un grupo de estudiantes universitarios mediante la aplicación de un 

cuestionario de frecuencia de consumo alimentario. Como resultados se reportó al patrón alimentario en términos 

de porcentajes de consumo de alimentos y se compararon por sexo. En todos los jóvenes resultó un bajo consumo 

de verduras, frutas y leguminosas. 

 

 Cárdenas et al. (2010) con el objetivo de determinar la evolución de casos de obesidad en un grupo de escolares, 

compararon las cifras recabadas en dos encuestas (una en 2005 y la otra en 2009) sobre hábitos alimentarios el 

índice de masa corporal. Como resultado del estudio se identificó un aumento en la prevalencia de obesidad, y que 

el lugar más frecuente de consumo de frituras en casa (el consumo en la escuela disminuyó). Los investigadores 

concluyeron, entre otras cosas, que la obesidad va en aumento y que es necesario controlar en el hogar la 

disponibilidad de alimentos altos en energía. 

 

 Fernández, L. et al., (2011) con un estudio que clasificaron como transversal y analítico, determinaron la 

prevalencia de sobrepeso en un grupo de escolares de zona urbana o de zona rural, y la relación con su consumo 

de alimentos y programas de asistencia alimentaria. Mediante mediciones antropométricas determinaron el índice 

de masa corporal y los aspectos de alimentación los indagaron con la aplicación de cuestionario de frecuencia de 
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consumo de alimentos y sobre programas de asistencia alimentaria. Los resultados los reportaron como existencia 

o no de significancia estadística entre el índice de masa corporal y el consumo de alimentos. Concluyeron que el 

riesgo o la presencia de sobrepeso tienen que ver con el bajo consumo de fibra y alto en hidratos de carbono 

simples, por lo que deben analizarse los actuales programas de asistencia alimentaria (incluyendo diagnósticos y 

seguimiento). 

 

 Marfil, O. et al., (2011) aplicaron un cuestionario sobre dismorfia muscular y otro sobre hábitos de alimentación a 

un grupo de hombres adultos que asisten a gimnasios, para conocer sus hábitos alimentarios. Los resultados 

indicaron que menos de la mitad de la población estudiada presentó dismorfia, pero que en todos se identificó un 

consumo elevado de proteínas y lípidos, y bajo en hidratos de carbono: además se detectó que la mitad de este 

grupo consume suplementos para el aumento de la masa muscular. Los Investigadores concluyeron que debe 

estudiarse a fondo el problema del consumo de anabólicos y suplementos para realizar acciones de prevención. 
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