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Resumen

El propósito fue determinar si los 
controles familiares de comida cha-
tarra y los modelos de alimentación 
tanto del padre como de la madre in-
fluyen en la conducta de alimentación 
saludable de los adolescentes. Parti-
ciparon 396 estudiantes de una se-
cundaria pública del Distrito Federal, 
52.5% hombres y 47.5% mujeres, 
con una media de edad de 12.9 años. 
Para evaluar la conducta de alimen-
tación saludable del adolescente y los 
modelos de alimentación y controles 
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Los padres como modelos y controles  
de la conducta de alimentación de los jóvenes

Marisol Parrao López, Patricia Andrade Palos
 y Diana Betancourt Ocampo

Abstract

The purpose was to determine, if 
family controls of junk food and the 
eating patterns of both the father 
and the mother have an influence on 
healthy eating behavior of adoles-
cents. 396 students from a public sec-
ondary school in the Federal District 
of Mexico participated in the study. 
52.5% of them are male and 47.5% 
are female, with a mean age of 12.9 
years. In order to evaluate the ado-
lescents’ healthy eating behavior, as 
well as the parental eating patterns 
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de comida chatarra parentales, se 
adaptó el cuestionario de desarrollo y 
salud del adolescente de Jessor et al. 
(2003). Los resultados indicaron que, 
en el caso de los adolescentes hom-
bres, los modelos de alimentación del 
papá y de la mamá, así como los con-
troles de comida chatarra fueron un 
predictor de la conducta de alimenta-
ción saludable. En el caso de las mu-
jeres, los resultados demostraron que 
la única variable predictora fue el 
modelo de alimentación de la madre.

PalaBras clave

hábitos alimenticios saludables, 
familia, adolescentes, salud. 

and their controls of junk food, the 
Adolescent Health and Development 
Questionnaire of Jessor et al. (2003) 
was adapted. The results indicated 
that in the case of the male ado-
lescent, the eating patterns of both, 
father and mother, as well as the 
controls of junk food predicted healthy 
eating behavior of the young man. In 
the case of females, the results showed 
that the only predicting variable was 
the eating pattern of the mother.

 

Keywords 

healthy eating behavior, fam-
ily, adolescents, health. 

En las últimas décadas, se observa un incremento en las tasas de 
prevalencia de las personas con problemas de sobrepeso y obesi-
dad en el nivel mundial (World Health Organization, 2010). En 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (ocde), uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y una de 
cada seis personas es obesa. Los índices más altos de personas con ambas 
problemáticas se concentran en Estados Unidos y en México, donde 70% 
de la población padece de sobrepeso u obesidad (ocde, 2010).

Según los datos presentados por la Secretaría de Salud (2010), México 
ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y adolescente. La En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición [Ensanut] (Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, 2006b) reportó que el porcentaje de sobrepeso en los adoles-
centes hombres es de 21.2%, mientras que para las mujeres es de 23.3%, 
y el porcentaje de obesidad para hombres es de 10% y para mujeres de 
9.2%; estos datos resultan preocupantes, ya que dichos padecimientos 
se relacionan con las enfermedades crónicas (Instituto Nacional de Sa-
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lud Pública, 2006a; Secretaría de Salud, 2010; Organización Mundial 
de la Salud [World Health Organization], 2010), las cuales representan 
las principales causas de muerte en Estados Unidos de Norte América y 
México (Center for Disease Control and Prevention [cdc], 2009; Sistema 
Nacional de Información en Salud [Sinais], 2008).

Algunos autores (Anstadt, 2004; Mokdad, Marks, Stroup y Gerber-
ding, 2004) reportaron que la obesidad y el sobrepeso están asociados con 
factores conductuales modificables, lo cual coincide con el cdc (2009), el 
Instituto Nacional de Salud Pública (2006a), la who (2010a) y el Sinais 
(2008), quienes señalan que los malos hábitos de alimentación, la falta de 
actividad física y una vida sedentaria son los principales factores relacio-
nados con la obesidad y el sobrepeso. Según estos organismos, para preve-
nir dichas enfermedades, es necesario promover la alimentación saludable 
y la práctica de actividad física y crear programas de prevención efectivos 
en población adolescente, ya que diversas investigaciones han demostrado 
que la prevención resulta mucho más efectiva en adolescentes y niños que 
en otro grupo de edad (Ballesteros, Dal-Re, Pérez-Farinós y Villar, 2007; 
Baskin, Zunker y Worley, 2009). Si bien existen estudios enfocados en los 
factores de riesgo de la obesidad, hay poca literatura basada en los factores 
asociados a la conducta de alimentación saludable; de ahí que el presente 
estudio se enfoca en la conducta de alimentación saludable.

Birch y Fisher (1998) hicieron una revisión teórica para observar cómo 
influye la familia en la conducta de alimentación de los niños y adolescen-
tes, y concluyeron que una de las variables de contexto que ha demostrado 
estar relacionada de manera importante con la conducta de alimentación 
de los jóvenes son los modelos de alimentación parentales. Dichos autores 
aportaron evidencia empírica que demuestra que los padres, además de 
la influencia genética sobre la conducta de alimentación de sus hijos, son 
quienes crean los ambientes en los que se desarrollan las conductas de 
alimentación de los niños y jóvenes. 

Donovan, Jessor y Costa (1991); Turbin, Jessor, Costa, Dong, Zhang 
y Wang (2006) y Jessor, Turbin y Costa (2010) plantearon la teoría de la 
Conducta Problema, la cual propone que, para explicar la conducta de 
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alimentación, es necesario considerar factores de protección —los que 
aumentan la probabilidad de que la persona desempeñe la conducta de-
seada— y factores de riesgo —los que decrementan la probabilidad de 
que se lleve a cabo la conducta saludable—; dichos factores se presentan 
en el nivel individual y el contextual.

El modelo planteado por Jessor et al. (2010) contempla que los padres 
influyen en dos niveles en la conducta de alimentación saludable del ado-
lescente: en primer lugar, los padres son quienes actúan como modelos de 
alimentación, lo cual se refiere a las conductas de alimentación propias de 
los padres y, en segundo lugar, los padres son quienes actúan como contro-
les de la conducta de alimentación del joven, lo cual se refiere a las reglas 
establecidas por los padres para controlar dicha conducta.

Lo anterior quiere decir que la influencia de los padres está en diversos 
niveles, ya que son ellos quienes deciden y eligen activamente la comida 
para la familia y, en consecuencia, determinan el tipo de alimentos al alcan-
ce del adolescente (Birch y Krahnstoever, 2001; Stice, Shaw y Marti, 2006); 
otros autores (Haines, Neumark-Sztainer, Wall y Story, 2007; Kral y Rauh, 
2010) señalan que los padres, por medio de su dieta y patrones de alimen-
tación, sirven como modelos para la elección de ciertos alimentos, acordes 
con las conductas de ingesta propias de los padres. Asimismo, los padres 
refuerzan el desarrollo de las prácticas alimentarias que ellos creen co-
rrectas, por consiguiente, son quienes determinan las reglas de restricción 
y de control de la comida; es decir, estas reglas afectan de manera directa 
los patrones individuales de alimentación del hijo (Cook-Cottone, Casey y 
Feeley, 2008; Lampard, Byrne, Zubrick y Davis, 2008; Stang y Loth, 2011). 

Los estudios de Birch, Savage y Ventura (2007); Dejong, Van Lenthe, 
Van der Horst y Oenema (2009); Neumark-Sztainer, Hannan, Story, Croll 
y Perry (2003) y Videon y Manning (2003) demostraron que la presencia 
de los padres en los tiempos de comida, como modelos de conducta ali-
mentaria, influye de manera positiva en la alimentación saludable de los 
jóvenes, ya que si los padres mantienen buenos hábitos alimentarios y 
consumen alimentos saludables, se observa un incremento en el consumo 
de estos alimentos en los jóvenes; además, aquellos adolescentes que co-
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men con sus padres muestran un menor número de conductas de “saltarse 
algún horario de alimentos” y un menor número de conductas de “bota-
near” en lugar de alimentarse de forma completa. Asimismo, en congruen-
cia con los resultados anteriores, Hall, Collins, Morgan, Burrows, Lubans 
y Callister (2011) encontraron que los malos hábitos de alimentación de 
los padres funcionan como modelos de riesgo en los jóvenes, ya que malos 
estilos alimentarios por parte de los padres se asocian a una mala alimen-
tación en los adolescentes. 

Con respecto al control y las reglas establecidas por los padres para 
fomentar el ambiente alimentario de la familia, existen estudios que han 
evaluado la influencia de las reglas y el ambiente familiar sobre la con-
ducta de alimentación de los jóvenes (Berge, Wall, Neumark-Sztainer, 
Larson y Story, 2010; Berge, Wall, Loth y Neumark-Sztainer, 2010). Di-
chos autores evaluaron la importancia de la presencia parental en las co-
midas familiares, los diferentes estilos parentales (autoritativo, autoritario, 
permisivo y negligente) y el impacto de estas variables en la alimentación 
saludable del adolescente; en dichos estudios reportaron que los padres 
con estilo autoritativo promueven mayor número de conductas de alimen-
tación saludable y parecen jugar un rol protector para las conductas de 
alimentación de riesgo. 

Asimismo, los estudios de Gable y Lutz (2000) y los de Patrick y Nic-
klas (2005) señalan que los padres que presentan un estilo parental de-
mocrático son quienes motivan a sus hijos adolescentes a comer alimentos 
más saludables, permiten elegir diversas opciones de alimentos, promue-
ven que el hijo elija sus propios horarios de alimentación y que también 
escoja parar de comer cuando lo decida. Estas conductas parentales están 
asociadas con un mayor consumo de frutas y verduras, así como un menor 
consumo de comida chatarra y una menor probabilidad de saltarse el de-
sayuno. Los resultados demuestran que un control positivo de la conducta 
de alimentación del joven promueve una mejor alimentación.

Por otro lado, un control negativo de la conducta de alimentación de-
crementa la probabilidad de que el joven se alimente saludablemente, ya 
que algunas investigaciones (Kerry, Eisenberg, Boutelle, Neumark-Sztai-
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ner y Story, 2006; Kremers, Brug, Vries y Engels, 2003) reportan que los 
hijos de padres autoritarios presentan un mayor número de conductas de 
alimentación negativa, tales como saltarse el desayuno, “botanear” en vez 
de comer una comida completa, consumir más comida chatarra, así como 
una menor capacidad de sentir señales de saciedad o de hambre. 

Otra de las variables que ha sido estudiada con respecto de la con-
ducta de alimentación de los adolescentes y su relación con el ambiente 
familiar es el género tanto de los padres como de los hijos, debido a que 
existen estudios (Field, Camargo, Taylor, Berkey, Roberts y Colditz, 2001; 
Hendy, Williams, Camise, Eckman y Hedemann, 2009) que demuestran 
que los padres influyen de manera diferente como modelos y controles a la 
conducta de la hija y la del hijo, debido a los roles culturales de cada uno 
de los miembros de la familia; dichos resultados sugieren tomar en cuenta 
el género tanto de los adolescentes como de los padres para entender la 
conducta de alimentación de los jóvenes.

En México, existen estudios que se han enfocado básicamente en ex-
plicar los trastornos de alimentación (Saucedo-Molina y Unikel-Santoncini, 
2010; Unikel-Santoncini, Saucedo-Molina y Villatoro, 2002), pero no se 
encontraron estudios acerca de factores asociados con la conducta de ali-
mentación saludable, lo que permitiría determinar de manera más precisa 
cuáles son los factores que deben fomentarse para lograr una alimentación 
saludable en los niños y jóvenes. El objetivo del presente estudio fue eva-
luar si los controles de comida chatarra familiares y los modelos de alimen-
tación tanto del padre como de la madre influyen de manera diferencial en 
la conducta de alimentación saludable de hombres y mujeres adolescentes.

Método

ParticiPantes

Se seleccionó una muestra no probabilística de 396 adolescentes, estu-
diantes de una secundaria pública del Distrito Federal; de los cuales, 
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52.5% fueron hombres y 47.5% mujeres, con un rango de edad de 11 a 15 
años (M= 12.9; D.E.= 0.9).

instruMentos

Para medir la conducta de alimentación saludable, se tomó como base la 
escala de atención a una dieta saludable del cuestionario de desarrollo y 
salud del adolescente de Jessor, Dong, Zhang y Wong (2003) que consta 
de cinco reactivos, a la cual se añadieron diez reactivos específicos sobre 
los hábitos alimentarios de los jóvenes. Es una escala tipo Likert con cua-
tro opciones de respuesta (siempre, muchas veces, pocas veces y nunca).

El cuestionario de Jessor et al. (2003) sólo utiliza 3 reactivos para 
medir modelos de alimentación familiares y un reactivo para medir con-
troles de comida chatarra, por lo cual se decidió incrementar el número 
de reactivos de ambas escalas. La escala de modelos familiares quedó 
integrada por 24 reactivos, 12 para medir las conductas de la madre y los 
mismos 12 para medir la conducta del padre. Esta escala tipo Likert cuen-
ta con cuatro opciones de respuesta (siempre, muchas veces, pocas veces 
y nunca). La escala de controles de alimentación quedó constituida por 11 
reactivos con cuatro opciones de respuesta (Muy estrictas, estrictas, poco 
estrictas, nada estrictas).

ProcediMiento

El instrumento fue autoaplicable; se solicitó a las autoridades de la es-
cuela y a los padres de familia el permiso para aplicarlo. Se aplicó en 
forma grupal en los salones de clase, con previo consentimiento de los 
alumnos, a quienes se les explicó el objetivo general de la investigación y 
se les informó que podían abandonar el estudio en cualquier momento, se 
leyeron las instrucciones del instrumento y si había alguna duda se aclaró. 
Finalmente, se hizo hincapié en que fueran sinceros y que sus respuestas 
serían anónimas.
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Resultados

En primer lugar, se presentan los resultados de los análisis psicométricos 
de los instrumentos empleados, debido a que éstos tuvieron que adaptarse 
para el presente estudio. Para analizar la dimensionalidad de cada una de 
las escalas; en primer lugar, se realizó un análisis de fiabilidad de corre-
lación ítem-total y se eliminaron los reactivos con un valor menor a .50; 
posteriormente, se llevaron a cabo análisis factoriales de componentes 
principales con rotación varimax y se hicieron análisis de confiabilidad 
por cada uno de los factores obtenidos (alfa de Cronbach). 

Como puede apreciarse en la tabla 1, en las cuatro escalas analizadas 
se encontró un solo factor. En cada factor se observó claridad conceptual 
y coeficientes de confiabilidad aceptables.

Para determinar la relación entre las dimensiones de controles y mo-
delos parentales y la conducta de alimentación saludable del joven, se 
hicieron correlaciones de Pearson, las cuales se llevaron a cabo por sexo. 
En la tabla 2, se observa que para los hombres y para las mujeres todas 
las variables se relacionan de manera estadísticamente significativa. En 
el caso de las mujeres, destaca la correlación más alta entre modelo de 
alimentación saludable de mamá y la alimentación saludable de la joven.

Para determinar el nivel de predicción de los controles y modelos pa-
rentales en la alimentación saludable de los hombres y mujeres adolescen-
tes, se realizaron análisis de regresión lineal paso por paso, donde la ali-
mentación saludable entró como variable dependiente y las dimensiones 
de controles y modelos parentales como variables independientes; dichos 
análisis se efectuaron por separado para hombres y mujeres.

Respecto de los resultados de los hombres, en la tabla 3 se observa 
que en el primer paso del análisis entró la dimensión de controles de 
comida chatarra (F (1, 193) = 46.44, p <.001); en el segundo paso, entró 
a la ecuación el modelo de alimentación saludable de mamá (F (2, 192) = 
35.99, p <.001), y en el último paso se agregó el modelo de alimentación 
saludable de papá (F (3, 191) = 25.86, p <.001).
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Tabla 1. Análisis psicométricos de las escalas

Escala Reactivos* Peso factorial

Escala de conducta 
de alimentación 
saludable

Piensa en tus hábitos de comida 
durante los últimos 30 días:
¿Cuidaste que tu dieta fuera nutritiva?
¿Comiste lo que era bue-
no para tu salud?
¿Mantuviste un consu-
mo bajo de grasa?

.722

.720

.702

44.66% de varianza explicada
Nº de reactivos 
= 11   alfa de 
Cronbach = .875

Escala de controles 
parentales de 
comida chatarra

¿En tu casa qué tan estrictas 
son las reglas acerca de...?
La cantidad de comida cha-
tarra que comes 
La cantidad de comi-
da grasosa que comes
La cantidad de botana sa-
lada que comes
La cantidad de dulces que comes

 
.870
.866
.850
.835

60.48% de varianza explicada
Nº de reactivos 
= 6    alfa de 
Cronbach = .858

Escala de modelo 
de alimentación 
saludable del papá

¿Tus padres normalmente?
Evitan comidas grasosas
Comen frutas y verduras
Moderan las comidas altas en azúcar 
Tratan de no tomar mucho refresco

 .752
.744
.727
.698

48.39% de varianza explicada
Nº de reactivos 
= 9    alfa de 
Cronbach = .860

Escala de modelo 
de alimentación sa-
ludable de la mamá

¿Tus padres normalmente?
Moderan las comidas altas en 
azúcar ( galletas, pasteles, do-
nas, chocolates dulces)
Tratan de no tomar mucho refresco
Evitan comidas grasosas

 .713

.712

.707

46.56% de varianza explicada
Nº de reacti-
vos = 7   alfa de 
Cronbach = .805

*Por cuestiones de espacio, sólo se incluyen algunos ejemplos de los reactivos.
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Tabla 2. Correlación entre alimentación saludable de los adolescentes 
y los controles y modelos parentales en adolescentes

Hombres
Mujeres

Alimentación 
saludable

Controles 
de comida 
chatarra

Modelo de 
alimentación 

saludable 
mamá

Modelo de 
alimentación 

saludable 
papá

Alimentación saludable .412** .439** .439**

Controles de 
comida chatarra .436** .403** .503**

Modelo de alimentación 
saludable mamá .634** .535** .624**

Modelo de alimentación 
saludable papá .408** .352** .630**

Nota: ** p < .001.

Tabla 3. Análisis de regresión paso por paso para predecir 
alimentación saludable en los adolescentes

Variable B SE B b R2

Paso 1. Controles comida chatarra 0.23 0.06 0.26** 0.19**

Paso 2. Modelo de alimentación saludable mamá 0.23 0.08 0.22** 0.26**

Paso 3. Modelo alimentación saludable papá 0.16 0.08 0.17** 0.27**

Nota: ** p < .001.

Como puede apreciarse en la tabla 4, en el caso de las mujeres la 
única dimensión que se agregó al análisis fue la del modelo de alimenta-
ción de la mamá (F (1, 173) = 103.2, p <.001).

Tabla 4. Análisis de regresión paso por paso para predecir 
alimentación saludable en las adolescentes

Variable B SE B b R2

Paso 1. Modelo de alimentación mamá 0.53 0.05 0.61** 0.37**

Nota: ** p < .001.
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Discusión

Los datos obtenidos en los análisis de regresión múltiple muestran que los 
controles de comida chatarra y los modelos de alimentación saludable de 
la mamá y del papá predicen la conducta de alimentación saludable de los 
varones. En el caso de las mujeres, la única variable significativa fue el mo-
delo de alimentación saludable de la mamá; estas diferencias confirman los 
resultados de Field et al. (2001) y Hendy et al. (2009), quienes señalan que 
los modelos y controles parentales afectan de manera diferente a los y las 
jóvenes, por lo que conviene continuar con la investigación para entender el 
papel de los padres en la alimentación tanto de hombres como de mujeres. 

Respecto del efecto del control parental en la alimentación del ado-
lescente, los datos muestran que sólo en los varones el control de comida 
chatarra influye de manera positiva en la alimentación saludable del joven; 
sin embargo, es necesario continuar con la investigación de dicha variable, 
ya que, como señalan Berge et al. (2010); Haines et al. (2007); Kerry et al. 
(2006) y Kremers et al. (2003), los hijos de padres que controlan en exceso 
los hábitos de alimentación del adolescente, son los jóvenes que presentan 
un mayor número de conductas de alimentación negativas. Esto no signi-
fica que no deban existir reglas establecidas por los padres para regular 
las conductas de alimentación saludable del adolescente, ya que existen 
estudios (Berge et al. 2010; Gable y Lutz, 2000; Jessor, et al. 2010; Patric 
y Nicklas, 2005; Turbin et al., 2006) que han demostrado que un control 
adecuado por parte de los padres se relaciona con una mejor alimentación 
de los jóvenes.

El modelo de hábitos saludables del padre sólo fue predictor de la ali-
mentación de los jóvenes varones, lo que contradice otros estudios (Birch 
et al., 2007; Dejong et al., 2009; Neumark-Sztainer et al., 2003; Videon 
y Manning, 2003), que demostraron que los hábitos saludables de ambos 
padres se asocian con una buena alimentación de los adolescentes; pero es 
importante señalar que estos autores no hicieron análisis considerando el 
sexo del padre y del hijo, por lo cual es recomendable que se destaquen es-
tas diferencias, como lo mencionan Field et al. (2001) y Hendy et al. (2009).
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Es interesante subrayar que en las mujeres el modelo de conducta de 
alimentación saludable de la madre fue el único predictor significativo, ya 
que ni el padre como modelo, ni los controles familiares de comida chatarra 
tuvieron efecto sobre la conducta. Los resultados muestran la importancia 
de la madre como modelo de alimentación saludable. Estos datos indican 
la importancia de incluir a la madre en los programas de promoción de la 
conducta saludable de los hijos, ya que, al menos en la cultura mexicana, un 
porcentaje importante de las madres no sólo es la que prepara los alimen-
tos en la casa, sino quien regula la conducta de alimentación de los hijos 

Puesto que son muchos los factores que influyen en la conducta de ali-
mentación, se recomienda realizar estudios que incluyan tanto variables 
individuales como contextuales, como proponen Donovan et al. (1991), de 
tal manera que se tengan más elementos explicativos de la conducta, los 
cuales puedan tomarse como base para el diseño de programas de preven-
ción. Además, es importante utilizar muestras más grandes, de diferentes 
edades e incluir tanto a hombres como a mujeres. 

Una de las limitaciones importantes de este estudio es la medición de 
la conducta de alimentación saludable por medio de autorreporte, pues 
aunque algunos autores lo señalan como confiable (Jessor et al., 2010), se-
ría conveniente usar otras alternativas, como el registro diario de comida 
proporcionada por la madre y el (la) hijo(a). Con respecto a la medición de 
los modelos, podría incluirse también la información de los padres.
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