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Conceiving the “nutrition and subjective assessment” made by a person of specific foods as a cognitive varia-
ble, the “frequency of consumption” as a behavioral variable, and the “guilt experienced by ingestion” as an emo-
tional variable. This work aimed to analyze these three variables in adolescents with and without risk factors
Disorders of eating behavior, using an instrument designed to measure precisely these variables related to food.
Thus, it had the voluntary collaboration of 40 adolescents, who were applied with a scale type Osgood, with which
were identified: a) the nutritional and subjective value given to thirteen fruits and vegetables, ten legumes and
animal products, and three cereals in a “healthy” and other “unhealthy” version, b) the frequency of consumption
of each food, c) the guilt experienced by ingestion. Overall it was found that although no differences in the fre-
quency of consumption are presented, there are some differences, statistically significant, in both nutritional
assessment and subjective, and guilt for intake.
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Re su men
Concibiendo a la “valoración nutricional y subjetiva” que haga una persona de alimentos específicos, como

variable cognitiva, a la “frecuencia de consumo”, como variable conductual, y a la “culpa experimentada por su
ingesta”, como una variable emocional, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar estas tres variables en
adolescentes con factores de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria y sin ellos utilizando un instrumento
diseñado para medir precisamente estas variables relacionadas con la comida. De este modo, se contó con la
colaboración voluntaria de 40 adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, a quienes se les apli-
có una escala tipo Osgood con la que se identificó: a) el valor nutricional y subjetivo otorgado a trece frutas y ver-
duras, diez leguminosas y productos de origen animal y tres cereales, en una versión “saludable” y otra “poco salu-
dable”; b) la frecuencia de consumo de cada uno de ellos; y, c) la culpabilidad experimentada por su ingesta. En
términos generales se encontró que, aunque no se presentan diferencias en la frecuencia de consumo, sí las hay
estadísticamente significativas en las de valoración tanto nutricional como subjetiva y en la culpa por ingesta.

Descriptores: Adolescentes, Alimentación, Valoración, Nutricional, Subjetiva.
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Introducción

Con el término “conducta alimentaria” se alude al
conjunto de comportamientos relacionados con los
hábitos alimenticios, la selección de alimentos, la
preparación y el volumen de consumo de los mismos
que influye directamente en la salud de las personas.
Este fenómeno de naturaleza compleja y de origen
multifactorial depende de variables que provienen de
la sociedad, la cultura, la religión, la situación econó-
mica, la disponibilidad de alimentos y la preferencia
de comidas, entre otros (Troncoso y Amaya, 2009).

Ogden (2005) aclara que recientemente los espe-
cialistas en salud y nutrición consideran que una
“buena dieta o dieta saludable”, es aquélla en la que
se consumen de manera equilibrada grupos de ali-
mentos entre los que se encuentran: a) frutas y verdu-
ras, prioritariamente; b) pan, pasta, papas y otros
cereales, de manera regular; c) carne y pescado, reco-
mendándose escoger los que tengan pocas grasas y
en cantidades moderadas; d) leche y sus derivados, de
ser posible que sean desnatados, ingeridos con
moderación; y e) alimentos ricos en azúcares, como
las papas fritas, los dulces y las bebidas azucaradas,
los cuales deberán ser consumidos pocas veces y en
muy bajas cantidades.

La conducta alimentaria está influida por diversos
factores y estereotipos que se han marcado social-
mente y que tal y como lo reflexiona Weitzner (2008),
son en gran parte producto de una transferencia cul-
tural norte-sur y de la difusión del sueño americano
(Rodríguez y Cruz, 2008; Pérez-Gil y Romero, 2010).

En las culturas occidentales se persiguen prototi-
pos de belleza y riqueza muy alejados de lo que ocurre
en la vida real, pero que dictan lo que el individuo
debe desear. Al respecto, diversos autores señalan
que los patrones estéticos corporales son valorados
de distinta manera en ciertos momentos históricos y
que actualmente en el mundo occidental está de
moda el cuerpo delgado “tubular” y andrógino. Por lo
cual, se establece que si se es delgado, se valora de
manera positiva, atribuyendo a esto éxito y autocon-
trol (Anuel, Bracho, Brito, Rondón y Sulbaran, 2012;
Cruz, Pascual, Etxebarria y Echeburúa, 2013; Jiménez y
Silva, 2010; Pamies y Quiles, 2012; Salazar, 2008). En
la misma línea, León, Gómez-Peresmitré y Platas
(2008) reconocen que uno de los fenómenos más
aceptados y promovidos en la sociedad es el del con-
trol de peso, mediante el cuidado de la alimentación
para no engordar. Tal fenómeno se ha convertido en

una práctica normativa que lleva a las personas a
adoptar e involucrarse en dietas no supervisadas por
profesionales, difíciles de llevar y que producen una
sensación de culpa por una percepción de falta de
autocontrol, pasando así por alto los riesgos a la
salud, desarrollando en el peor de los casos trastor-
nos de la conducta alimentaria (TCA, por sus siglas en
español).

Popularmente se ha establecido que el modelo
corporal preferente es estar muy delgado, joven y uni-
forme, aunque su configuración no sea natural, sino
conseguida precisamente a través de dietas restricti-
vas e hipocalóricas, ejercicio en demasía, cirugías y el
consumo de sólo ciertos productos (De Gracia y Truja-
no, 2007; Saslavsky, 1996).

Un estudio reciente sobre la puesta en práctica de
estas y otras estrategias por parte de universitarias
para el control de peso, es el realizado por Amigo, Fer-
nández, Rodríguez y Rodríguez (2005), quienes anali-
zaron las creencias de mujeres jóvenes basándose en
el valor nutricional otorgado a los alimentos. En tér-
minos generales, encontraron que más del 70% de las
encuestadas creen en el valor hipercalórico del pan y
las patatas, lo cual las lleva según su estimación, al
rechazo y bajo consumo de los mismos con la finali-
dad de mantener o bajar de peso.

En un intento por contar en México con un instru-
mento fiable que valore la estima de los alimentos
saludables y no saludables, Díaz, Franco, López, Guz-
mán, Jiménez y Camacho (2010) retomaron el instru-
mento de Estimación y Consumo de Alimentos (ECA)
de Guzmán y Díaz (2010) que explora el nivel de valo-
ración otorgada a 75 alimentos “saludables” vs. “no-
saludables”, y alimentos “solos” vs. “preparados”. Para
evaluar su fiabilidad se aplicó a una muestra de uni-
versitarios (116 participantes, con promedio de edad
de 21 años, de los cuales 77 eran mujeres), quienes
evaluaban además su frecuencia de consumo en una
escala de 1 a 5, donde 1 correspondió a “nunca” y 5 a
“diariamente”. En términos generales se encontró que
el instrumento tiene una fiabilidad aceptable (a = .95
para la valoración del consumo y a = .93 para la fre-
cuencia), y que los alimentos reportados con una baja
frecuencia de consumo fueron los estimados como
poco saludables. 

Estos estudios señalan la importancia de analizar
los aspectos cognitivos, emocionales y la relación con
su consumo. Se sabe que la experiencia con un ali-
mento determina, en la mayoría de los casos, si un ali-
mento será consumido o no consumido y en qué can-
tidad (Díaz et al. 2010). De acuerdo con Perea (2010),
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tales experiencias dependen de la clase social, y van
consolidando claras convicciones respecto a los efec-
tos que determinado alimento puede tener en el cuer-
po, la salud y la belleza. Al respecto, Orellana, Sepúl-
veda y Denegri (2013), señalan que incluso la prefe-
rencia por ciertos alimentos, se ve más influenciada
por características subjetivas aprendidas socialmente
y trasformadas en muy peculiares y arraigadas prácti-
cas de consumo, que por la información que se tenga
sobre el valor nutricional de ellos, por más sólida que
ésta sea. La combinación de estos aspectos puede
permitir la identificación de situaciones que estén
favoreciendo malos hábitos alimenticios y al mismo
tiempo permitiría la planificación de una intervención
más efectiva que considere no sólo aspectos conduc-
tuales, sino también valoraciones subjetivas sobre
sus cualidades nutritivas (que muchas veces son erró-
neas), así como aspectos que permitan regular emo-
cionalmente los hábitos.

A partir de lo expuesto hasta el momento, se plan-
tean cinco consideraciones:
1. Una clasificación de los alimentos, alternativa e

incluso complementaria a la de “solo vs. prepara-
do”, podría ser: “saludable vs. no-saludable”, dado
que resulta cierto que aunque muchos alimentos
preparados son poco sanos (por ejemplo, el pollo
frito), éstos pueden contar con otras formas de
preparación que sí pueden resultar saludables
(por ejemplo, caldo de pollo).

2. Ante las versiones saludable o no-saludable de un

mismo alimento (por ejemplo: la manzana natural
y la manzana acaramelada), resulta factible hacer
dos clases de valoración, una “nutricional”, que
consiste en el reconocimiento vago, hipotético o
real de sus propiedades nutritivas, en tanto que la
“subjetiva” se sustenta en el agrado de deleite inci-
tado a la vista y al paladar.

3. Ambas valoraciones podrán corresponderse tanto
positiva como negativamente. Para ambos casos
hay dos posibilidades (ver Tabla 1). De este modo,
será positiva, cuando además de otorgarle a un
aliento un alto valor nutricional, se le considere
altamente deleitable (Tipo 1); o bien, cuando ade-
más de atribuirle un bajo valor nutricional, se le
considere desagradable (Tipo 2). En cambio será
negativa cuando, pese a que se reconocen sus pro-
piedades nutricionales, se le aprecia como un ali-
mento poco apetitoso (Tipo 1); o bien, cuando,
pese a imputarle un bajo valor nutricional, se le
considera sumamente delicioso (Tipo 2).

4. Las cuatro clases de correspondencias derivadas de
las valoraciones nutricional y subjetiva, como
variables cognitivas, pueden o no regular la frecuen-
cia de consumo de los alimentos, una clara varia-
ble conductual cuyas variantes alta y baja, pueden
resultar aceptables o inaceptables por motivos de
salud y/o por gusto.

5. En función de la aceptabilidad o no, de la alta o
baja frecuencia de consumo de ciertos alimentos,
sustentada en el tipo de correspondencia entre la

71

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Variables cognitivo-conductuales relacionadas con la comida predictivas…

Frecuencia 
de consumo

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Aceptabilidad/
Inaceptabilidad

Aceptable

Inaceptable

Inaceptable

Aceptable

Aceptable

Inaceptable
Aceptable

Inaceptable
Aceptable
Aceptable
Inaceptable

Motivos

Tanto por salud
como por gusto

Tanto por salud
como por gusto

Por salud

Por salud
Por gusto

Por salud
Por gusto
Por salud
Por gusto

Consecuente
por su ingesta

Sin culpa

Improbable 
su ingesta
Sin culpa

Sin culpa

Sin culpa
Culpa

Culpa

Sin culpa
(autocontrol)

Correspondencia entre 
valoración Nutricional y Subjetiva 

Tipo 1
(Valoración tanto nutricional 

como subjetiva alta)

Tipo 2
(Valoración tanto nutricional 

como subjetiva baja)

Tipo 1
(Valoración nutricional alta 

pero subjetiva baja)

Tipo 2
(Valoración nutricional baja 

pero subjetiva alta)

Tabla 1. Muestra las interrelaciones ante los valores de las 
variables cognitivo, conductual y emocional relacionadas con la comida
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valoración nutricional o subjetiva, se puede desen-
cadenar o no desencadenar culpa por su ingesta,
variable de naturaleza emocional.

A partir de las anteriores consideración se planteó
el objetivo del presente trabajo: describir tanto la
“valoración nutricional y subjetiva” de diversos ali-
mentos en sus versiones saludables y no-saludables,
así como su frecuencia de consumo y el grado de cul-
pa por su ingesta, característico en jóvenes con facto-
res de riesgo de TCA y sin ellos con un instrumento
diseñado para evaluar la triada de variables relaciona-
das con la comida ya contempladas.

Método

Participantes
Se contó con la colaboración voluntaria de 40 ado-

lescentes con edades comprendidas entre los 15 y los
17 años de dos instituciones de educación media
superior, residentes de los estados de Michoacán y
Guanajuato. Todas ellas fueron seleccionadas de un
grupo de 65 adolescentes, teniendo como criterio de
exclusión el tener altos niveles de depresión. Veinte
de estas participantes contaron con factores de riesgo
de TCA en tanto que las veinte restantes carecían de
tal factor.

Materiales e instrumentos
Para la selección de las participantes y la identifi-

cación de las variables de interés se utilizaron los
siguientes instrumentos: 

a) La versión en español del Cuestionario para el
Screening (tamizaje) de Anorexia y Bulimia (SCOFF,
por sus siglas en inglés de Sick Control One Fat Food)
de Morgan, Reid & Lacey (1999), que consta de 5 pre-
guntas, con respuestas dicotómicas (sí-no). Cada res-
puesta afirmativa es valorada con un punto. Este se
utilizó para la identificación de las participantes con
riesgo y sin él de TCA. 

b) Inventario de Depresión de Beck, (BDI, por sus
siglas en inglés de Beck Depression Inventory) de
Aarón T. Beck (Beck, Steer & Gabin, 1988), el cual es
un cuestionario autoadministrado que consta de 21
preguntas con 4 opciones de respuesta cada una. Éste
se utilizó como un criterio de exclusión.

c) Escala de Valoración Nutricional y Subjetiva de
la Comida (ESVACO); instrumento diseñado para
medir las tres variables de interés del presente traba-
jo, respecto a 40 alimentos, veinte en versiones salu-
dables (SBL) y veinte en su contraparte poco saluda-

ble (NO-SBL). Dicha escala está constituida por un
cuadernillo de 40 páginas (1 página por cada alimen-
to) y una presentación en PowerPoint. 

En relación con el cuadernillo, cada página, está
constituida de cuatro apartados:
1. El primer apartado permite señalar el grupo alimen-

ticio al cual corresponde el alimento a evaluar,
según el plato del bien comer, es decir; si pertene-
cen al grupo de frutas y verduras (FV), leguminosas
y productos de origen animal (L-POA), cereales (C)
o varios.

2. El segundo apartado, es una escala tipo Osgood, de
32 reactivos de los cuales:
a) Catorce miden la valoración nutricional (1, 2, 6, 7,

10, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 30), siendo ejem-
plo de ellos los pares de adjetivos “muy grasosa
- nada grasosa”, “pura - procesada”, “muy ener-
gética - nada energética”, “insana - sana”, “muy
proteica - nada proteica”, etc.

b) Doce, el valor subjetivo (3, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19,
20, 23, 26, 28) siendo ejemplo de ellos, los pares
de adjetivos: “agradable - desagradable”, “asque-
rosa - suculenta”, “insípida - rica”, “incomible -
apetitosa”, y;

c) Seis neutrales (4, 9, 12, 27, 31, 32), por ejemplo,
los pares de adjetivos “limpia - sucia”, “fría -
caliente”, “ligera - pesada”, etc.

3. El tercer apartado consiste en 8 opciones de res-
puesta que sirven para registrar la frecuencia de
consumo de dicho alimento, en donde 1 corres-
ponde a “no he probado el alimento”, y 8 corres-
ponde a “lo consumo todos los días de la semana”. 

4. Finalmente, el cuatro apartado, contiene 6 opciones
de respuesta para valorar el grado de culpa experi-
mentado por la ingesta de consumo, en donde 1
corresponde a “un bajo consumo no me produce
culpa” y 6 corresponde a “un bajo consumo me
produce mucha culpa”. 

Para responder al segundo apartado se utiliza de
manera simultánea en la aplicación, la presentación
de PowerPoint, donde se muestran uno a uno a color
por 2 a 3 minutos los 40 alimentos: manzana/manzana
acaramelada, calabaza/calabaza cristalizada, cacahua-
te/cacahuate garapiñado, carne de res/jamón, arroz
frito/arroz con leche, caldo de pollo/alitas de pollo,
tortillas/tamales, jitomate/catsup, coco/cocada, fre-
sas/fresas con crema, caldo de frijoles/frijoles refritos,
durazno/durazno en almíbar, plátano/banana split,
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papa/papas fritas, lentejas/ crema de lentejas, leche/
leche con chocolate, caldo de pescado/pescado dora-
do, avena/hojuelas de avena, zanahoria/zanahoria en
miel y almendras/almendras con chocolate.

Complementariamente también se requirió del
uso de proyector cañón, laptop y lápices bicolores.

Procedimiento
Tras la obtención del consentimiento de las auto-

ridades de las instituciones a las que se acudió, se
procedió a la aplicación de los instrumentos en gru-
pos de 5 a 10 participantes, en aulas de la escuela a la
cual asistían. Con cada grupo de participantes se tra-
bajó en dos sesiones. En la primera sesión, cuya dura-
ción aproximada fue de 30 minutos, tras agradecerles
su participación en el estudio y garantizarles el anoni-
mato de su colaboración, se procedía al llenado de los
datos generales y a la aplicación del SCOFF y BDI. En
la segunda sesión, cuya duración era de 90 minutos
aproximadamente, se procedió a la aplicación del
ESVACO que implicó la proyección de la presentación
explicándoles cómo responder cada página del cua-
dernillo para así evaluar cada alimento proyectado en
imágenes a color.

Resultados

Se realizó un análisis de fiabilidad para analizar la
consistencia interna de la ESVACO. Para ello se toma-
ron en consideración los 32 reactivos que evaluaban
cada alimento, como una subescala en sí misma. Los
valores de fiabilidad para las subescalas estuvieron en
un intervalo de entre .89 y .96.

Para apreciar si existían diferencias entre las ado-
lescentes con factores de riesgo de TCA y sin factores
de riesgo de TCA se realizó una ANOVA en el que se
compararon los dos grupos de alimentos (saludables
vs. no saludables) en las cuatro variables evaluadas
(valoración nutricional, valoración subjetiva, frecuen-
cia de consumo y culpa por ingesta). En la Tabla 2 se
presentan los valores del estadístico con F (1,38) gra-
dos de libertad. 

Las celdas en color gris representan los alimentos
en los que hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los grupos. De este modo, se puede
apreciar que las diferencias significativas se presenta-
ron sólo en las variables de valoración tanto nutricio-
nal como subjetiva y en la culpa, no siendo el caso
para la frecuencia de consumo, salvo en un único ali-
mento (frijol). 

Para observar mejor dichas diferencias, en la Figu-

ra 1 se muestran las medias tanto de la valoración
nutricional y subjetiva, como el grado de culpa expe-
rimentado por las adolescentes hacia los alimentos
en los que las diferencias entre quienes tienen facto-
res de riesgo de TCA y quienes no los tienen resulta-
ron estadísticamente significativos. En la parte supe-
rior, se presentan los alimentos del grupo de FV, en la
parte central, los del grupo de L-POA y en la parte
inferior los C. Con barra en gris obscuro se presentan
los resultados propios de las adolescentes con facto-
res de riesgo de TCA, en tanto que con barra en gris
claro los de las que no tienen tal riesgo.

Con lo que respecta a la valoración nutricional (grá-
ficos de la columna izquierda) se encontró, en térmi-
nos generales, que las participantes con riesgo de TCA
asignaron valores más bajos a los alimentos de los tres
grupos, que las que no tenían estos riesgos. Como se
puede apreciar en la Figura 1, esto se presentó ante:
a) Cinco FV en su versión SBL, específicamente: la

manzana (M): M = 73.6, DT = 7.89 vs. M = 85.37, DT
= 8.13; calabaza (C): M = 69.6, DT = 10.85 vs. M =
79.3, DT = 9.14; jitomate (J): M = 75.5, DT = 11.47,
vs. M = 85.03, DT = 9.04; fresa (F): M = 71.7, DT =
11.27, vs. M = 82.43, DT = 9.71; y papa (P) M = 70.2,
DT = 10.60, vs. M = 79.23, DT = 8.43.

b) Dos FV en su versión NO-SBL, específicamente:
calabaza (C): M = 54.20, DT = 9.36 vs. M = 70.3, DT
= 17.38; y almendras con chocolate (A): M = 57.9,
DT = 14.16, vs. M = 69.13, DT = 10.8.

c) Seis L-POA en su versión SBL, específicamente: al
cacahuate (Ca): M = 57.5, DT = 12.1, vs. M = 71.3,
DT = 9.34; carne (Ce): M = 56.3, DT = 7.93, vs. M =
71.9, DT = 13.3; carne de pollo (Cp): M = 62.4, DT =
11.2, vs. M = 75.66, DT = 9.06; frijol (Fl): M = 69.8,
DT 12.97, vs. M = 80.9, DT = 10.7; lenteja (L): M =
70.0, DT = 9.5 vs. M = 79.6, DT = 10.36; y el pescado
(Pe): M = 65.1, DT = 6.60, vs. M = 77.6, DT = 9.71.

d) Dos L-POA en su versión NO-SBL, específicamente:
la carne (Ce): M = 51.7, DT = 13.71, vs. M = 61.03,
DT = 10.27; y pescado (Pe): M = 62.6, DT = 11.47, vs.
M = 75.1, DT = 12.58.

e) Ante el maíz y arroz del grupo de C, en sus dos ver-
siones, específicamente: arroz (Az) en versión SBL,
M = 65.5, DT = 11.46, vs. M = 76.7, DT = 8.51; y ver-
sión NO-SBL M = 63, DT = 12.29, vs. M = 75.3, DT =
9.8; y el maíz (Ma) versión SBL, M = 65.70, DT = 8.8,
vs. M = 78.87, DT = 10.67; y versión NO-SBL; M =
54.5, DT = 11.42, vs. M = 70.8, DT = 10.8.

En cuanto a la valoración subjetiva (gráficos cen-
trales), salvo en caso de la manzana en su versión SLB
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y la avena en su versión No-SLB, se aprecia que, tal y
como ocurrió con la valoración nutricional, las partici-
pantes con riesgo de TCA asignaron valores más bajos
a los alimentos. Tales diferencias se presentaron en:
a) Dos FV en su versión SBL, específicamente hacia la

manzana (M): M = 71.88, DT = 9.45, vs. M = 63.10,
DT = 6.24; y fresa (F): M = 67.3, DT = 13.65, vs. M =
77.43, DT = 8.23.

b) Cuatro FV en su versión NO-SBL, específicamente:
la manzana (M): M = 58.9, DT 12.8, vs.M = 70.37, DT
= 12.34; el durazno (D): M = 62.0, 8.91, vs. M = 73.1,
DT = 12.39; el plátano (P): M = 59.9, DT = 9.58, vs.
M = 73.73, DT = 8.59; y la papa (Pa): M = 60.7, DT =
10.41, vs. M = 72.76, DT = 9.59.

c) Sólo una L-POA en su versión SBL, específicamente
hacia el frijol (Fl): M = 58.8, DT = 11.3, vs. M =
67.83, DT = 9.4. 

d) Tres L-POA, en su versión NO-SBL, específicamen-
te: cacahuate (Ca): M = 55.2, DT = 8.77, vs. c =
66.47, DT = 11.79; carne (Ce): M = 51.3, DT = 10.3,
M = 62.63, DT = 15.58; y pescado (Pe): M = 55.2, DT
= 11.39, vs. M = 58.83, DT = 16.57.

e) Un C en su versión SBL, específicamente el maíz
(Ma): M = 62.5, DT = 9.45, vs. M = 72.33, DT = 8.05;

f) Dos C en sus versiones NO-SBL, específicamente al
arroz (Az): M = 65.4, DT 12.28, vs. M = 75.13, DT =
9.2; y avena (Av): M = 66.20, DT = 10.96, vs. M =
65.46, DT = 12.06.

Finalmente, en lo referente a la culpa por ingesta
(gráficos de la columna derecha), salvo para el caso de
la manzana y la papa en su versión no saludable, se
apreciaron grados más altos en los participantes con
riesgo de TCA, que en quienes no tienen tal riesgo; las
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Tabla 2. Valor del estadístico F (1, 38) para el ANOVA que identifica diferencias 
entre adolescentes sin factores de riesgo y con factores de riesgo en 
trastornos de la conducta alimenticia en los diferentes alimentos

VN= Valoración negativa, VS = Valoración subjetiva, FREC = Frecuencia de consumo, SBL = Alimentos saludables, NO-SBL =
Alimentos menos saludables. Las celdas marcadas con gris muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05)
entre las adolescentes sin factores de riesgo y con factores de riesgo en la conducta alimentaria en ese alimento.

Frutas y verduras

VN                                VS                                 FREC                            CULPA
SBL           NO-SBL       SBL            NO-SBL           SBL          NO-SBL         SBL          NO-SBL

Manzana              15.92                 1.81            15.87                  6.43                 1.02                  .78                3.59               42.05
Calabaza                7.70                 7.77              2.12                  1.38                   .60                  .63                1.73               24.67
Jitomate                 7.29                   .15              3.14                  2.76                   .01                  .53                  .23               19.65
Coco                      3.41                   .19              1.90                    .69                   .36                  .12                  .97                 6.64
Fresa                      8.45                 2.36              8.03                  4.10                 2.58                  .04                2.27                 9.77
Durazno                   .46                 3.87                   0                  6.31                 2.17                  .01              10.61               13.25
Plátano                  2.21                 3.53                .35                18.36                 1.04                  .42              10.76                 1.31
Papa                       7.56                 1.64              2.19                11.38                   .31                  .09              21.26               49.15
Zanahoria                .29                 1.25                .15                    .51                   .31                  .65              15.51                   .96
Almendras             1.69                 6.93              2.20                  8.41                   .56                  .29                2.32               23.98

Leguminosas y productos de origen animal

VN                                VS                                 FREC                            CULPA
SBL           NO-SBL       SBL            NO-SBL           SBL          NO-SBL         SBL          NO-SBL

Cacahuate           14.09                 2.36              6.68                  7.65                   .07                  .95              10.00                 6.47
Carne                   12.14                 5.23           14.70                  4.61                   .16                2.05              13.14               16.83
Carne pollo         14.22                 4.55              1.94                  6.62                   .14                  .05                1.59                 7.44
Frijol                      7.21                 1.20              6.24                  1.75                 5.18                1.92                6.86                 1.47
Lenteja                  6.66                   .14              3.45                    .20                   .11                  .61                  .65                 5.80
Leche                       .32                   .01                .14                  1.24                   .30                2.04              12.04               10.67
Pescado               14.24                 7.71               .41                  7.84                   .17                1.66              13.44                 7.00

Arroz                    10.88               10.28              9.59                  7.02                 1.83                  .05              41.88                 5.99
Maíz                     12.32               16.57            10.26                  2.83                   .05                2.59              24.78               21.29
Avena                       .66                   .01                .03                    .19                   .03                  .20               4.99                 2.87

Cereales



diferencias estadísticamente significativas se presen-
taron ante el consumo de: 
a) Cuatro FV en su versión SBL, específicamente:

durazno (D): M = 36.56, DT = 38, vs. M = 10.2, DT=
1, plátano (P): M = 47.6, DT = 38, vs. M= 13.33, DT
= 1; papa (Pa): M = 35.76, DT = 38, vs. M = 20, DT =
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Figura 1. Se muestran las medias tanto de la valoración Nutricional como Subjetiva y el Grado de Culpa
por Ingesta, de los alimentos en los que las diferencias entre las participantes que tienen factores

de riesgo para TCA y las que no los tienen, resultaron estadísticamente significativos

Frutas y verduras (FV)

Leguminosas y productos de origen animal (L-POA)

Cereales (C)

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



1; y zanahoria (Z): M = 32.66, DT = 38 vs. M = 13.33,
DT = 1.

b) Ocho FV en su versión NO-SBL, específicamente
manzana (M): M = 32.8, DT = 38, vs. M = 36.3, DT =
1; papa (Pa): M = 39.2, DT = 38, vs. M = 50, DE = 1;
en tanto que el consumo de: calabaza (C): M =
41.7, DT = 38, vs. M = 27.07, DT = 1; jitomate (J): M
= 59.96, DT = 38, vs. M = 31, DT = 1; coco (Co): M =
76.26, DT = 38, vs. M = 13.33, DT = 1; fresa (F): M =
49.3, DT = 38, vs. M = 12.67, DT = 1; durazno (D): M
= 57.36, DT = 38, vs. M = 20, DE = 1; y almendras
(A): M = 42.9, DT = 38, vs. M = 27.07, DT = 1.

c) Cinco alimentos del grupo de L-POA en su versión
SBL, específicamente: cacahuate (Ca): M = 43.36,
DT = 38, vs. M = 11.4, DT = 1; carne (Ce): M = 60.26,
DT = 38, vs. M = 20.8, DT = 1; frijol (Fl): M = 50.3,
DT = 38, vs. M = 9, DT = 1; leche (Le): M = 46.4, DT
= 38, vs. M = 14.7, DT = 1; y pescado (Pe): M =
49.86, DT = 38, vs. M = 17.63, DT =1.

d) Seis L-POA en su versión NO-SBL, específicamen-
te: cacahuate (Ca): M = 53.3, DT = 38, vs. M = 9.07,
DT = 1; carne (Ca): M = 41.56, DT = 38, vs. M = 18.4,
DT = 1; carne de pollo (Cp): M = 61.4, DT = 38, vs.
M = 12.03, DT = 1; lenteja (L): M = 55.86, DT = 38,
vs. M = 8.53, DT = 1; leche (Le): M = 68.4, DT = 38,
vs. M = 19.2, DT = 1; y pescado (Pe): M = 52.26, DT
= 38, vs. M = 9.63, DT = 1.

e) Dos C en su versión SBL, específicamente, arroz
(Az): M = 29.06, DT = 38, vs. M = 32.03, DT = 1; y
maíz (Ma): M = 46, DT = 38, vs. M = 30, DT = 1.

f) Un C en su versión NO-SBL, específicamente, maíz
(Ma): M = 51.76, DT = 38, vs. M = 29, DT = 1.

Ahora bien, con miras a contar con una compara-
ción global de las valoraciones tanto nutricional
como subjetiva de los alimentos en general, en la
Figura 2, se muestran las medias obtenidas por las
participantes de ambos grupos. En dicha figura se
aprecia que las participantes con factores de riesgo
de TCA, otorgan una menor valoración tanto nutricio-
nal, M = 73.79, DE = 4.76, como subjetiva a los ali-
mentos en su versión SBL, M = 64.55, DT = 5.48, que
las participantes sin riesgo, M = 83.07, DT = 2.66; F
(18) = 4.06, p < 0.05; y M = 71.84, DT = 5.31; F (18)
=.248, p < 0.05, respectivamente. En relación con la
versión NO-SBL de los alimentos se encontró que,
aunque tanto la valoración nutricional como subjeti-
va efectuada por las adolescentes con riesgo de TCA
fueron menores que las realizadas por las adolescen-
tes sin este riesgo, sólo las diferencias apreciadas en
la valoración subjetiva fueron estadísticamente signi-
ficativas, M = 59.49, DT = 4.54, en el caso de las ado-
lescentes con riesgo de TCA; y M = 71.39, DT = 6.46,
en el de las adolescentes sin este riesgo; con una F
(18) = .46, p < 0.05).

Finalmente, considerando las medias generales
del grado de culpa experimentado por las participan-
tes de ambos grupos ante cada grupo de alimentos
(ver Figura 3), se encontró que aunque las partici-
pantes con factores de riesgo para TCA mostraron
niveles de culpa más altos en todos los grupos de
alimentos en sus dos versiones, sólo las pertene-
cientes al grupo de FV en sus dos versiones, fueron
estadísticamente significativas, en las participantes
con TCA, M = 2.93, DT = .47, para el caso de las FV en
su versión SBL y en la NO-SLB, M = 3.84, DT = .81;
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Figura 2. Promedios de valoración nutricional y subjetiva en alimentos tanto en su versión SBL 
como NO-SBL en participantes con factores de riesgo de TCA y sin factores de riesgo para TCA

Versión SBL Versión No-SLB

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



mientras que para las participantes sin TCA M = 2.08,
DT = .20; F(18) = 2.52, p < 0.05, y M = 2.28, DT = .23;
F(18) = 6.48, p < 0.05. 

Discusión

Como se recordará, el objetivo del presente traba-
jo fue describir tanto la “valoración nutricional y sub-
jetiva” de diversos alimentos en sus versiones saluda-
bles y no saludables, así como la frecuencia de consu-
mo de estos mismos y el grado de culpa experimenta-
do por su ingesta, característico en jóvenes con y sin
riesgo de TCA, a partir de un instrumento diseñado
para evaluar la triada de variables relacionadas con la
comida. 

Los resultados respecto a la valoraciones tanto
nutricional como subjetiva, evidenciaron diferencias
entre adolescentes con riesgo de TCA y sin él, expre-
sándose con valoraciones más bajas hacia la gran
mayoría de los alimentos en general por parte de
quienes tienen riesgo de TCA. Asimismo, también se
apreció que las valoraciones de un mismo alimento
pueden variar en función de su versión SLB o NO-
SLB. Este hallazgo parece coincidir con lo encontrado
por Díaz et al. (2010), respecto a la estima hacia ali-
mentos “solos” vs. “preparados”, por parte de univer-
sitarios.

Los resultados aquí encontrados también corrobo-
ran ciertos hallazgos reportados tanto por Amigo et al.
(2005), como por Orellana et al. (2013). Por un lado,
con la baja valoración otorgada a la papa y a la carne,
por percibirlas respectivamente como alimentos que
provocan incremento de peso y poco saludables, ide-
as que en el estudio aquí reportado se manifestaron

por un alto grado de culpa por su ingesta. Por otro
lado, con la concepción de los vegetales y frutas en
general, como alimentos proteicos y saludables,
manifestada con valoraciones nutricionales más altas
hacia este grupo de alimentos, que a las otorgadas a
los de los otros dos grupos, independientemente de
que se tenga o no riesgo de TCA.

Con respecto a las aportaciones de la presente
investigación, se considera que el instrumento dise-
ñado para cumplir con el objetivo planteado, consti-
tuye un modesto complemento a los instrumentos
tradicionalmente empleados en México para valorar
diferentes aspectos de los TCA (Guzmán y Díaz, 2010;
Unikel y Gómez-Peresmitré, 2003; y Gómez-Peresmitré
y Acosta, 2002). Esto se sugiere porque proporciona
información respecto a la valoración subjetiva que se
puede tener de un alimento. Tal información, según lo
explicado por varios autores (Díaz et al., 2010; Orellana
et al., 2013; Perea, 2010), puede llegar a ser más influ-
yente que el conocimiento que se tenga de las propie-
dades nutricionales de un alimento, por más funda-
mentado que esté en sólidos modelos de salud. De
esta forma, por ejemplo una persona puede tener ple-
no conocimiento de que la zanahoria, es un vegetal
poco calórico, con propiedades antioxidantes, exento
de colesterol, sodio y grasas saturadas, además de
reconocerla como una valiosa fuente de fibra, ácido
fólico, manganeso, hierro, potasio y de vitaminas A, C,
K y B2. No obstante, por la particular historia que ha
tenido con tal alimento (versiones consumidas, cir-
cunstancias bajo las cuales se ha consumido, combi-
nación con otros alimentos que alteraran su sabor,
etc.), puede juzgarla como un vegetal incomible por
tener un sabor totalmente desagradable; concepción

77

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

Variables cognitivo-conductuales relacionadas con la comida predictivas…

Figura 3. Promedio de Grado de Culpa por Ingesta (GCI) en alimentos tanto en su versión SBL 
como NO-SBL en mujeres con factores de riesgo y sin factores de riesgo para TCA, en FV, L-POA y C

Versión Saludable Versión No-Saludable

Participantes con factores de riesgo de TCA. Participantes sin factores de riesgo de TCA.



bajo la cual puede justificar su nulo o muy esporádico
consumo.

Otro motivo por el que se sugieren las bondades
del instrumento aquí empleado, es que por su estruc-
tura esencial (treinta y dos reactivos tipo Osgood), es
que en cada nueva aplicación pueden eliminarse, adi-
cionarse o cambiarse por completo los alimentos a
valorar por los participantes. De aquí que resulte ten-
tadora la inclusión de platillos típicos de la región a la
que pertenezcan los participantes previstos, ya que de
acuerdo a lo expuesto por Díaz y Franco (2012), las
políticas alimentarias tienen mayor impacto en los
comensales, cuando se presentan platillos compues-
tos (por ejemplo un cárnico, acompañado de guarni-
ciones hechas con vegetales, leguminosas y/o cerea-
les).

No obstante, se reconoce que el estudio aquí
reportado tuvo ciertas limitaciones. Particularmente,
se distinguen una técnica y dos metodológicas. La pri-
mera de ellas se atribuye a ciertas características del
instrumento; específicamente su extensión y por tan-
to el tiempo requerido para su completa aplicación
(aproximadamente 90 minutos). No obstante, dada la
riqueza de la información que proporciona, pareciera
ser pertinente considerar lidiar con tal limitación.
Respecto a las limitaciones metodológicas, se reco-
noce que éstas atañen a la muestra del estudio. Por
un lado, se trabajó sólo con mujeres, y aunque esta
clase de trastornos es más común en población feme-
nina, también los hombres pueden llegar a presentar-
los (Gayou y Ribeiro, 2014; Góngora y Casullo, 2008). 

Por otro lado, se contempló sólo a chicas con y sin
el “riesgo” de padecer TCA, y no se procuró una mues-
tra con criterios diagnósticos de trastornos específi-
cos. No obstante, se trata de una limitación que
pudiera resarcirse en estudios futuros, en los que ade-
más se contemplaran otros factores, tales como la
edad, clase social, lugar de residencia, índice de masa
corporal, estado de salud y el practicar o no actividad
física, entre otros. De aquí que pudieran compararse
las valoraciones nutricionales y subjetivas hacia diver-
sos alimentos hechas por hombres y mujeres, niños,
adolescentes y adultos, personas con bajo, sobre y
normopeso, entre muchas otras. Lo expuesto hasta el
momento, así como la alta incidencia de casos de
diversas clases de TCA, evidencian que la investiga-
ción en este campo aún constituye un atractivo y pro-
lífero tema de estudio para los profesionales de la
salud, no sólo para profundizar, sino prioritariamente
para esclarecer la influencia y las correlaciones de
aspectos quizá aún sin visualizar.
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