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• Malnutrición  

• Enfermedades por deficiencia  

• Obesidad 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Diabetes del tipo 2 

• Algunos tipos de cáncer 

La doble carga de las enfermedades 
relacionadas con la dieta 



• Salud equivale a poder hacer lo que se 
quiere en la vida 

• Trabajar o estudiar bien  

• Sentirse bien, tener buen aspecto  

• Cuidar de la propia familia, etc. 

La dieta es importante para promover  
la salud 



Predisposiciones  

conductuales  

determinadas 

biológicamente: 
•Sabor/placer  

•Dulce, ácido, salado, amargo 

• Mecanismos  del hambre / 

   la saciedad 

•Saciedad sensorial  

  específica 

ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

Y  CONDUCTAS 

 RELACIONADAS CON  

LA DIETA 
Factores  senso-

riales-afectivos 



A los recién nacidos les gustan las 
soluciones dulces  



A los recién nacidos no les gustan 
las soluciones amargas  



Predisposiciones  

conductuales  

determinadas 

biológicamente: 
•Sabor/placer  

•Dulce, ácido, salado, amargo 

• Mecanismos  del hambre / 

   la saciedad 

•Saciedad sensorial  

  específica 

  Experiencia con los alimentos: 

   Condicionamiento por asociación 

Condicionamiento 

 fisiológico: 

•Familiaridad 

  seguridad adquirida  

•Preferencias  alimen-

tarias condicionadas 

•Saciedad 

condicionada 

Condicionamientos sociales: 

ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

Y  CONDUCTAS 

 RELACIONADAS CON  

LA DIETA 

Contento 2000 

•Contexto 

 socio afectivo 

•Prácticas de 

paternidad 

Factores  senso-

riales-afectivos 





Predisposiciones  

conductuales  

determinadas 

biológicamente: 
•Sabor/placer  

•Dulce, ácido, salado, amargo 

• Mecanismos  del hambre / 

   la saciedad 

•Saciedad sensorial  

  específica 

  Experiencia con los alimentos: 

   Condicionamiento por asociación 

Condicionamiento 

 fisiológico: 

•Familiaridad 

  seguridad adquirida  

•Preferencias  alimen-

tarias condicionadas 

•Saciedad 

condicionada 

Condicionamientos sociales: 

Determinantes  relacionados 

con las personas 

•Motivaciones y 

valores 

•Significados 

personales 

•Conocimientos 

teóricos y prácticos 

ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

Y  CONDUCTAS 

 RELACIONADAS CON  

LA DIETA 

Contento 2000 

•Normas 

sociales 

•Normas 

culturales 
•Contexto 

 socio afectivo 

•Prácticas de 

paternidad 

•Percepciones 

•Actitudes 

•Convicciones  

Factores  

 interpersonales 

Redes familiares 

y sociales 

Factores  senso-

riales-afectivos 

Creencias, acti-

tud ante las 

normas 

Factores 

intra-

personales 
           





          Factores determinantes 

             sociales/ambientales   

Entorno 
sociocultural: 

•Relaciones sociales 

•Prácticas culturales 

•Estructuras sociales 

•Políticas públicas  

Medio  
informativo 

Entorno 
económico 

•Recursos 

•Precio 

• Tiempo 

• Disponibilidad de 
alimentos 

• Entorno artificial 

•Comercialización 

•Educación 

•Medios comunicación 

Influencias del medio 

social  

Predisposiciones  

conductuales  

determinadas 

biológicamente: 
•Sabor/placer  

•Dulce, ácido, salado, amargo 

• Mecanismos  del hambre / 

   la saciedad 

•Saciedad sensorial  

  específica 

  Experiencia con los alimentos: 

   Condicionamiento por asociación 

Condicionamiento 

 fisiológico: 

•Familiaridad 

  seguridad adquirida  

•Preferencias  alimen-

tarias condicionadas 

•Saciedad 

condicionada 

Condicionamientos sociales: 

Determinantes  relacionados 

con las personas 

•Motivaciones y 

valores 

•Significados 

personales 

•Conocimientos 

teóricos y prácticos 

ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

Y  CONDUCTAS 

 RELACIONADAS CON  

LA DIETA 

Contento 2000 

•Normas 

sociales 

•Normas 

culturales 
•Contexto 

 socio afectivo 

•Prácticas de 

paternidad 

•Percepciones 

•Actitudes 

•Convicciones  

Factores  

 interpersonales 

Redes familiares 

y sociales 

Factores  senso-

riales-afectivos 

Creencias, acti-

tud ante las 

normas 

Factores intra-

personales 

           

Entorno 
físico/artificial 



Ecuador: 40 dólares americanos 



México: 236 dólares americanos 



Estados Unidos : 428 dólares americanos 





Desafíos en los Estados Unidos 





Se gastan al año 11000 millones USD en anunciar alimentos preparados comercialmente, refrigerios y bebidas alcohólicas 
 



El café de los baipás coronarios triples 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centrarse en conductas, acciones y prácticas concretas 

• Determinar y abordar las influencias y los posibles 
mediadores para el cambio de conducta 

• Uso de teorías e investigaciones para elaborar 
estrategias educativas dirigidas a estos posibles 
mediadores 

• Abordar los múltiples niveles de influencia  

Principales elementos de la eficacia 



   Enfoque en conductas 
 Si el objetivo es prevenir el sobrepeso: 

 Conductas = 

 Comer más fruta y hortalizas 

 Comer menos alimentos con alto 
contenido de grasas y azúcar 

 Aumentar la actividad física 

 Vigilar el tamaño de las porciones 



 Si el objetivo es prevenir la malnutrición: 

     Conductas sanas = 

 comer más alimentos integrales a base de cereales 

 comer más alimentos con alto contenido de 
proteínas 

 comer más fruta y hortalizas 

 comer alimentos con alto contenido de hierro, zinc, 
etc. 

   Enfoque en conductas 



Directrices dietéticas de los Estados Unidos de 2010 

• Llegar al equilibrio calórico 

    -- Comer a gusto pero comer menos 

 -- Evitar las porciones excesivas 

• Alimentos que deben ingerirse más 

    -- La mitad del plato debe constar de fruta y hortalizas 
  -- Pasarse a la leche desnatada o semidesnatada 

• Alimentos que deben ingerirse menos 

 -- Elegir alimentos que contienen menos sodio 

 -- Beber agua en lugar de bebidas azucaradas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centrarse en conductas, acciones y prácticas concretas 

• Determinar y abordar las influencias y los posibles 
mediadores para el cambio de conducta 

• Uso de teorías e investigaciones para elaborar 
estrategias educativas dirigidas a estos posibles 
mediadores 

• Abordar los múltiples niveles de influencia  

Principales elementos de la eficacia 



Intervención  

Conocimiento 

Conducta 

       Moderadores 
(condición  

Socioeconó- 
mica, etc.) 

Fuente: cifras de Baranowski 2007, modificadas 

Antes de 1995: programas basados  

en conocimientos 



 Factores  

  ambientales: 

Entorno 
social: 

•Influencias sociales 

•Prácticas culturales 

•Estructuras y   

organizaciones 

sociales 

•Políticas  

Medio  
informativo 

Entorno 
económico 

•Recursos 

•Precio 

•Tiempo  

Entorno  
físico/alimentario 

•Disponibilidad de alimentos 

(     excesiva o insuficiente) 
       Tecnología 

•Publicidad/•Educación 

•Medios de 

comunicación 

Predisposiciones  

conductuales  

determinadas 

biológicamente: 

•Sabor/placer  

•Dulce, ácido, salado, amargo 

•Mecanismos del hambre/ 

  la saciedad 

•Saciedad sensorial  

  específica 

•Mecanismos cerebrales 

  Experiencia con los alimentos: 

   Condicionamiento por asociación 

Condicionamiento 

 fisiológico: 

•Familiaridad: 

  seguridad adquirida  

•Preferencias 

alimentarias 

  condicionadas 

•Saciedad condicionada 

Condicionamiento social: 

Factores  

 intrapersonales: 

•Motivaciones y 

valores 

•Significados 

personales 

Conocimientos 

teóricos y 

prácticos 

Contento 2000 

•Normas 

sociales 

•Normas 

culturales 
•Modelos 

•Recompensas 

•Contexto 

 socio afectivo 

•Percepciones 

•Actitudes 

•Creencias  

Factores interper- 

sonales 

Redes familiares 

y sociales 

ELECCIÓN DE ALIMENTOS 
Y  CONDUCTAS 
 RELACIONADAS CON LA 
DIETA 



No me parece que la comida sabrá 

igual 
27 % 

Supongo que en realidad no le doy 

tanta importancia 
22 % 

No tengo tiempo  20 % 

No sé cómo 15 % 

No sé 16 % 

Cuando decide que quiere cambiar sus hábitos 
alimentarios pero no le parece posible, ¿cuál es, a su juicio, 
el principal motivo?  

Encuesta 



Ya lo estoy haciendo 38 % 

Sé que debería, pero ... 30 % 

No me importa  32 % 

Encuesta de opinión pública: la nutrición  

desde una óptica personal 

ADA: Attitudes, Beliefs, Behaviors. Nutrition and You. Trends. 2002  



Intervención  

Resultados  
conductuales  

Moderadores 

Factores 
determinantes 
psicosociales 

 Después de 1995: programas basados en teorías 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centrarse en conductas, acciones y prácticas concretas 

• Determinar y abordar las influencias y los posibles 
mediadores para el cambio de conducta 

• Uso de teorías e investigaciones para elaborar 
estrategias educativas dirigidas a estos posibles 
mediadores 

• Abordar los múltiples niveles de influencia  

 
Principales elementos de la eficacia 



La teoría es: 

• Un mapa conceptual con base empírica que nos 

ayuda a entender la manera en que la conducta 

y la actuación influyen de distintas maneras en 

el comportamiento en materia de alimentación 

Teorías de las ciencias sociales 

Influencias  

biológicas 

psicológicas 

conductuales 

ambientales 

Mediadores/

modelos 

teóricos  

predicen 

 
Conductas  

relacionadas con  

la dieta y la 

actividad física 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de conocimiento-actitudes-conducta 

Teorías y modelos:  
Ejemplo 

Conocimiento Actitudes Conducta 



Objetivo  

Intención 

Aptitudes 

Procesos de 

autorregulación 

(Fijación de objetivos) 

CONDUCTA Consecuencias 

ENTORNO 

Factores socioestructurales 

favorables o desfavorables 

Resultados 

previstos 

Físicos/sanitarios 

Sociales 

Autoevaluación 

Autoeficacia 

Teoría sociocognitiva (Bandura) 



La educación nutricional 
consiste en detectar  factores 
determinantes o mediadores 

del cambio y actuar en 
consecuencia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centrarse en conductas, acciones y prácticas concretas 

• Determinar y abordar las influencias y los posibles 
mediadores para el cambio de conducta 

• Uso de teorías e investigaciones para elaborar 
estrategias educativas dirigidas a estos posibles 
mediadores 

• Abordar los múltiples niveles de influencia  

 
Principales elementos de la eficacia 



Enfoque teórico + socioecológico 

Intervención  

Resultados  
de salud  

Resultados  

conductuales  

 Moderadores Biología y  

experiencia con 

los alimentos 

  Mediadores 

psicosociales  

Políticas/ 

entorno 



Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición 

• Mejora de los conocimientos (nutrición; preparación de 

alimentos) 

• Mejora de la dieta y de la actividad física 

(concientización; comportamiento)  

• Disminución de alimentos importados/incremento del 

comsumo de alimentos locales 

• Aumento de la concientización y los ambientes 

propicios y favorables para la alimentación del lactante 

y del niño pequeño 

• Reducción de la obesidad 

• Reducción de la prevalencia de la malnutrición 



Educación nutricional 
Vincular la investigación con la teoría y la práctica 

Segunda edición 
 



• La educación nutricional es una combinación de 

estrategias educativas acompañada de apoyos 

ambientales cuyo objeto es facilitar la adopción 

voluntaria de opciones alimentarias y otro tipo de 

conductas relacionadas con la nutrición que 

fomentan la salud y el bienestar (de la persona, la 

comunidad o el planeta)  

• La educación nutricional se imparte en 

numerosos entornos y consta de actividades en el 

ámbito de la persona, la comunidad y las 

políticas. 

Definición de educación nutricional 

Contento 2007; Society for Nutrition & Behavior, 2011 



Aportes 

Nuestra  
inversión 

 Modelo lógico para planificar la educación 

nutricional  

Productos 

Lo que  
hacemos 

Resultados 

Lo que  
obtenemos 



Problemas/ 

preocupaciones 

Conductas 

Teoría  

Objetivos 

Actividades/ 

Procedimientos 

Evaluación de  

los planes 

Procedimiento paso a paso para planificar la educación nutricional sobre bases teóricas 

Definición clara de las conductas  
para el público 

Modelo teórico con base empírica  
relativo a la conducta de  
un público determinado 

Enunciación clara de los objetivos  
para los mediadores 

Actividades/procedimientos   
Específicos correspondientes  

a los mediadores 

Evaluación de los planes  
para los mediadores y los resultados 

Paso 1 

Paso 5 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 

Aportes 

Productos 

Resultados 

Factores  

determinantes / 

mediadores 

Mediadores de conductas concretas 
 para un público determinado  

 Paso 3 

   Un problema importante o unos  
cuantos  problemas conexos 



Problemas/ 

preocupaciones 

Conductas 

Teoría  

Objetivos 

Actividades/ 

Procedimientos 

Evaluación de  

los planes 

Procedimiento paso a paso para planificar la educación nutricional sobre bases teóricas 

Definición clara de las conductas  
para el público 

Modelo teórico con base empírica  
relativo a la conducta de  
un público determinado 

Enunciación clara de los objetivos  
para los mediadores 

Actividades/procedimientos   
Específicos correspondientes  

a los mediadores 

Evaluación de los planes  
para los mediadores y los resultados 

Paso 1 

Paso 5 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 

Aportes 

Productos 

Resultados 

Factores  

determinantes / 

mediadores 

Mediadores de conductas concretas 
 para un público determinado  

 Paso 3 

   Un problema importante o unos  
cuantos  problemas conexos 



Problemas/ 

preocupaciones 

Conductas 

Teoría  

Objetivos 

Actividades/ 

Procedimientos 

Evaluación de  

los planes 

Procedimiento paso a paso para planificar la educación nutricional sobre bases teóricas 

Mejora de la dieta y de la 
 actividad  física  

Modelo teórico con base empírica  
relativo a la conducta de  
un público determinado 

Enunciación clara de los objetivos  
para los mediadores 

Actividades/procedimientos   
Específicos correspondientes  

a los mediadores 

Evaluación de los planes  
para los mediadores y los resultados 

Paso 1 

Paso 5 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 

Aportes 

Productos 

Resultados 

Factores  

determinantes / 

mediadores 

Mediadores de conductas concretas 
 para un público determinado  

 Paso 3 

   Reducción de la obesidad 
Reducción de la malnutrición 



Directrices dietéticas de los Estados Unidos en materia 

de conducta de 2010 

• Llegar a un equilibrio calórico 

    -- Comer a gusto pero comer menos 

 -- Evitar las porciones excesivas 

• Alimentos que deben ingerirse más 

    -- La mitad del plato debe constar de fruta y hortalizas 

  -- Pasarse a los productos lácteos desnatados o 

semidesnatados 

• Alimentos que deben ingerirse menos 

 -- Elegir alimentos que contengan menos sodio 

 -- Beber agua en lugar de bebidas azucaradas 

 



Objetivos conductuales relativos a la elección, 
el control y el cambio 

Alimentos: 

• ↓ Bebidas azucaradas 

• ↓ Restaurantes de comida rápida 

• ↓ Tentempiés empaquetados 

• ↑ Agua 

• ↑ Fruta y hortalizas 

• Actividad física 

• ↑Paseos 



Problemas/ 

preocupaciones 

Conductas 

Teoría  

Objetivos 

Actividades/ 

Procedimientos 

Evaluación de  

los planes 

Procedimiento paso a paso para planificar la educación nutricional sobre bases teóricas 

Definición clara de las conductas  

para el público 

Modelo teórico con base empírica  
relativo a la conducta de  
un público determinado 

Enunciación clara de los objetivos  
para los mediadores 

Actividades/procedimientos   
Específicos correspondientes  

a los mediadores 

Evaluación de los planes  
para los mediadores y los resultados 

Paso 1 

Paso 5 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 

Aportes 

Productos 

Resultados 

Factores  

determinantes / 

mediadores 

Mediadores de conductas concretas 
 para un público determinado  

 Paso 3 

   Un problema importante o unos  

cuantos  problemas conexos 



Objetivo  

Intención 

Obstáculos  

percibidos 

Procesos de 

autorregulación 
(fijación de objetivos) 

CONDUCTA Consecuencias 

ENTORNO 

Resultados 

previstos 

Físicos/sanitarios 

Sociales 

Autoevaluación 

Autoeficacia 

Teoría sociocognitiva para la intervención en las aulas 

Basado en Bandura (2000) 

Motivación Acción 

Aptitudes 

alimentarias y 

nutricionales 

Motivación 

autónoma 



  Elección 
   Capacidad  

de decidir entre 

varias cosas  



  Control 
   Capacidad de utilizar  

las aptitudes y el  
entendimiento propios 
para elegir uno mismo  
a fin de cumplir  
los objetivos propios 



Cambio 
   Capacidad de  

transformación  
controlando 
las propias 
elecciones 



Teoría para la campaña de 

comercialización social 

Teoría:  
• Modelo de creencia relativa a la salud, 
centrado en la superación de obstáculos  

Elija un mejor tentempié 



Estrategias dirigidas a los mediadores 

en la elección de alimentos y la acción 

relacionada con la dieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas y  

prácticas  

en materia de  

alimentos 
Fruta y hortalizas 

Alimentos con mucho  

calcio 
Gestión de los 

recursos 
etc. 

Marco de planificación que vincula la teoría con la educación nutricional: modelo lógico 

Mediadores en el 

ámbito de la 

motivación  

- Riesgos, 
preocupaciones  

- Beneficios, 
obstáculos 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

- Autoeficacia 

- Normas 
sociales 

Apoyos ambientales 

- Interpersonales: apoyo social 

- Acción institucional/comunitaria 

- Políticas, sistemas, entorno de 
alimentación  

Mejora de 
la salud  

Menor 
riesgo de 
enfermedad 

Menor 
inseguridad 
alimentaria 

Mediadores en el 

ámbito de la 

acción 

- Planes de 
acción 

- Conocimientos 

- Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

- Aptitud para 
autorregularse 

- Autonomía 
personal 

Aportes/ 

recursos  

 

Actividades 

de 

intervención 

Dar clases; 

Moderar 
grupos; 

Elaborar 
productos y 
recursos; 

Colaborar 
con familias; 

Colaborar 
con 
asociados 
comunitarios; 

Colaborar 
con medios 
de comuni-
cación; 

Colaborar 
con 
responsables 
de políticas. 

Resultados Productos: intervención con base teórica 

Repercusiones 

en el sistema 

alimentario 

Repercusiones 

sociales 

 

 

Personas 

Tiempo  

Materiales 

Dinero 

Espacio  

Asociados 

Proceso de 
evaluación 
de las 
necesidades 

 

Contento, 2000 



Problemas/ 

preocupaciones 

Conductas 

Teoría  

Objetivos 

Actividades/ 

Procedimientos 

Evaluación de  

los planes 

Procedimiento paso a paso para planificar la educación nutricional sobre bases teóricas 

Definición clara de las conductas  

para el público 

Modelo teórico con base empírica  
relativo a la conducta de  
un público determinado 

Enunciación clara de los objetivos  
para los mediadores 

Actividades/procedimientos   
Específicos correspondientes  

a los mediadores 

Evaluación de los planes  
para los mediadores y los resultados 

Paso 1 

Paso 5 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 4 

Paso 6 

Aportes 

Productos 

Resultados 

Factores  

determinantes / 

mediadores 

Mediadores de conductas concretas 
 para un público determinado  

 Paso 3 

   Un problema importante o unos  

cuantos  problemas conexos 



 
Capítulo 4 

Pasos 4 y 5: Plasmar la teoría de la 
conducta en objetivos y actividades 

educativos 



Vínculos entre mediadores, estrategias y 
actividades 

Mediador del 

cambio de 

conducta 

basado en la 

teoría 

Objetivos 

educativos 

(El participante 

podrá:) 

Actividades 

educativas/exp

eriencias de 

aprendizaje  



Estrategias dirigidas a los mediadores 

en la elección de alimentos y la acción 

relacionada con la dieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas y  

prácticas  

en materia de  

alimentos 
Fruta y hortalizas 

Alimentos con mucho  

calcio 
Gestión de los 

recursos 
etc. 

Marco de planificación que vincula la teoría con la educación nutricional: modelo lógico 

Mediadores en el 

ámbito de la 

motivación  

- Riesgos, 
preocupaciones  

- Beneficios, 
obstáculos 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

- Autoeficacia 

- Normas 
sociales 

Apoyos ambientales 

- Interpersonales: apoyo social 

- Acción institucional/comunitaria 

- Políticas, sistemas, entorno de 
alimentación  

Mejora de 
la salud  

Menor 
riesgo de 
enfermedad 

Menor 
inseguridad 
alimentaria 

Mediadores en el 

ámbito de la 

acción 

- Planes de 
acción 

- Conocimientos 

- Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

- Aptitud para 
autorregularse 

- Autonomía 
personal 

Aportes/ 

recursos  

 

Actividades 

de 

intervención 

Dar clases; 

Moderar 
grupos; 

Elaborar 
productos y 
recursos; 

Colaborar 
con familias; 

Colaborar 
con 
asociados 
comunitarios; 

Colaborar 
con medios 
de comuni-
cación; 

Colaborar 
con 
responsables 
de políticas. 

Resultados Productos: intervención con base teórica 

Repercusiones 

en el sistema 

alimentario 

Repercusiones 

sociales 

 

 

Personas 

Tiempo  

Materiales 

Dinero 

Espacio  

Asociados 

Proceso de 
evaluación 
de las 
necesidades 

 

Contento, 2000 



Estrategias de concienciación sobre los 
riesgos o preocupaciones 

 



Elección, Control y Cambio 



Elección, Control y Cambio 



Elección, Control y Cambio 



 

Elección, Control y Cambio 



 

Elección, Control y Cambio 



http://www.nyc.gov/html/doh/html/cdp/cdp_pan_pop.shtml 

¿Estás cogiendo kilos con  lo que bebes? 

No engordes bebiendo 

Reduce tu consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas 

Bebe agua, agua de seltz o leche semidesnatada en su lugar 



Estrategias de concienciación sobre  
los beneficios 

 





Beneficios 
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Estrategias para reducir los obstáculos 
 



Elige un mejor tentempiéTM 

 

Pela. Come (¿cuán fácil es?)  



 
Chapter 4 

Elige un mejor tentempiéTM 

 

Pela. Come (¿cuán fácil es?)  



Estrategias dirigidas a los mediadores 

en la elección de alimentos y la acción 

relacionada con la dieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas y  

prácticas  

en materia de  

alimentos 
Fruta y hortalizas 

Alimentos con mucho  

calcio 
Gestión de los 

recursos 
etc. 

Marco de planificación que vincula la teoría con la educación nutricional: modelo lógico 

Mediadores en el 

ámbito de la 

motivación  

- Riesgos, 
preocupaciones  

- Beneficios, 
obstáculos 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

- Autoeficacia 

- Normas 
sociales 

Apoyos ambientales 

- Interpersonales: apoyo social 

- Acción institucional/comunitaria 

- Políticas, sistemas, entorno de 
alimentación  

Mejora de 
la salud  

Menor 
riesgo de 
enfermedad 

Menor 
inseguridad 
alimentaria 

Mediadores en el 

ámbito de la 

acción 

- Planes de 
acción 

- Conocimientos 

- Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

- Aptitud para 
autorregularse 

- Autonomía 
personal 

Aportes/ 

recursos  

 

Actividades 

de 

intervención 

Dar clases; 

Moderar 
grupos; 

Elaborar 
productos y 
recursos; 

Colaborar 
con familias; 

Colaborar 
con 
asociados 
comunitarios; 

Colaborar 
con medios 
de comuni-
cación; 

Colaborar 
con 
responsables 
de políticas. 

Resultados Productos: intervención con base teórica 

Repercusiones 

en el sistema 

alimentario 

Repercusiones 

sociales 

 

 

Personas 

Tiempo  

Materiales 

Dinero 

Espacio  

Asociados 

Proceso de 
evaluación 
de las 
necesidades 

 

Contento, 2000 



Estrategias para facilitar la acción: 
 

Planes de acción relativos a las 
conductas o acciones colectivas 

 
 



 Reuniendo y  
analizando  
datos 
personales 
sobre  
los alimentos y 
las 
actividades… 

 

 

Elección, control y cambio 

HOJA DE EJERCICIOS 
Hoja del alumno C3-2 
Nombre             Fecha 
Registro de alimentos: anota lo que comes 
Anota en este registro de alimentos  datos sobre los 
alimentos que consumes. Registra todo lo que comes y 
bebes. 
Lleva siempre la hoja encima. Rellénala todo lo que 
puedas.  
Fecha   Hora  Lugar  Comida  Cantidad  Día de la semana 
 
 



• Autoevaluación 
con respecto a 
una norma 

 

 

 
Comparación entre mi consumo de fruta y hortalizas y el objetivo C3 

 

Fruta y hortalizas (tazas diarias) 

 

Objetivo C3: Mínimo de 4 tazas 

 

Mi cantidad       Mi cantidad   Mi cantidad 

Fecha:    Fecha:                   Fecha:   

   
 



Muestra: 
Mi plan de acción 
Para obtener alimentos de verdad voy a ir al puesto de fruta situado en la esquina de la calle primera y Chesnut, 
donde se puede comprar alimentos de verdad. 
Voy a comprar una naranja (alimentos de verdad) 
Hora del día (marcar una): antes de clase; a la hora de comer; después de clase; por la tarde. 
Días de la semana (marcar los que correspondan): domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 
 

 



Aprender a crear planes de acción para  
llevar una vida sana  

Por gentileza del proyecto CHOICE de la Universidad de Columbia 



Formular un contrato, una promesa o  

un plan de acción 



Establecer un contrato, una promesa o 

un plan de acción 



Estrategias para ampliar los 
conocimientos teóricos y prácticos 

sobre alimentos y nutrición 
 



Conocimientos teóricos y prácticos sobre 

alimentos y nutrición 

 



Aptitudes para preparar alimentos 







Aprender a cocinar sano en un programa de 

ingresos bajos 

Por gentileza de 
FoodBank 



Estrategias dirigidas a los mediadores 

en la elección de alimentos y la acción 

relacionada con la dieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas y  

prácticas  

en materia de  

alimentos 
Fruta y hortalizas 

Alimentos con mucho  

calcio 
Gestión de los 

recursos 
etc. 

Marco de planificación que vincula la teoría con la educación nutricional: modelo lógico 

Mediadores en el 

ámbito de la 

motivación  

- Riesgos, 
preocupaciones  

- Beneficios, 
obstáculos 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

- Autoeficacia 

- Normas 
sociales 

Apoyos ambientales 

- Interpersonales: apoyo social 

- Acción institucional/comunitaria 

- Políticas, sistemas, entorno de 
alimentación  

Mejora de 
la salud  

Menor 
riesgo de 
enfermedad 

Menor 
inseguridad 
alimentaria 

Mediadores en el 

ámbito de la 

acción 

- Planes de 
acción 

- Conocimientos 

- Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

- Aptitud para 
autorregularse 

- Autonomía 
personal 

Aportes/ 

recursos  

 

Actividades 

de 

intervención 

Dar clases; 

Moderar 
grupos; 

Elaborar 
productos y 
recursos; 

Colaborar 
con familias; 

Colaborar 
con 
asociados 
comunitarios; 

Colaborar 
con medios 
de comuni-
cación; 

Colaborar 
con 
responsables 
de políticas. 

Resultados Productos: intervención con base teórica 

Repercusiones 

en el sistema 

alimentario 

Repercusiones 

sociales 

 

 

Personas 

Tiempo  

Materiales 

Dinero 

Espacio  

Asociados 

Proceso de 
evaluación 
de las 
necesidades 

 

Contento, 2000 



Apoyos ambientales a la acción 
 

Entorno, políticas y sistemas en materia 
de alimentación 

 
 



School lunches: from this…. 

 



School food service can  provide an opportunity for 
children to taste and  enjoy new vegetables  

Courtesy of Cookshop, Food Bank for New York City  





Social support and building competence 

Courtesy of FoodBank 



Grocery stores 

Courtesy of Pick a better snackTM 



Pick a better snackTM 



Comidas escolares: de esto ... 

 



Comidas escolares: a esto 
... 



El servicio de alimentación escolar puede servir 

para que los niños prueben hortalizas nuevas y 

disfruten de ellas  

Por gentileza de Cookshop, Food Bank for New York City  



25 de septiembre de 2010 – The New York Times 
Annie, Loh, de 14 años de edad, frente a una nueva máquina expendedora que vende zanahorias baby 

en el Instituto de Bachillerato Fayetteville-Manlius, en Manlius (Nueva York) 



Apoyo social y fomento de la competencia 

Por gentileza de 
FoodBank 



Tiendas de comestibles 

Por gentileza de Pick a better snackTM 



Estrategias dirigidas a los mediadores 

en la elección de alimentos y la acción 

relacionada con la dieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas y  

prácticas  

en materia de  

alimentos 
Fruta y hortalizas 

Alimentos con mucho  

calcio 
Gestión de los 

recursos 
etc. 

Marco de planificación que vincula la teoría con la educación nutricional: modelo lógico 

Mediadores en el 

ámbito de la 

motivación  

- Riesgos, 
preocupaciones  

- Beneficios, 
obstáculos 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

- Autoeficacia 

- Normas 
sociales 

Apoyos ambientales 

- Interpersonales: apoyo social 

- Acción institucional/comunitaria 

- Políticas, sistemas, entorno de 
alimentación  

Mejora de 
la salud  

Menor 
riesgo de 
enfermedad 

Menor 
inseguridad 
alimentaria 

Mediadores en el 

ámbito de la 

acción 

- Planes de 
acción 

- Conocimientos 

- Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

- Aptitud para 
autorregularse 

- Autonomía 
personal 

Aportes/ 

recursos  

 

Actividades 

de 

intervención 

Dar clases; 

Moderar 
grupos; 

Elaborar 
productos y 
recursos; 

Colaborar 
con familias; 

Colaborar 
con 
asociados 
comunitarios; 

Colaborar 
con medios 
de comuni-
cación; 

Colaborar 
con 
responsables 
de políticas. 

Resultados Productos: intervención con base teórica 

Repercusiones 

en el sistema 

alimentario 

Repercusiones 

sociales 

 

 

Personas 

Tiempo  

Materiales 

Dinero 

Espacio  

Asociados 

Proceso de 
evaluación 
de las 
necesidades 

 

Contento, 2000 



Uso de la teoría en la planificación de la 
educación nutricional 

 

 

 

 Componente de  
motivación  
 
Por qué actuar 

Componente de  
acción y mantenimiento 
 
Cómo actuar 

Componente de apoyo ambiental 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planificación de la educación nutricional: componentes del programa 

Objetivos a largo plazo: 
• Mantenimiento de prácticas saludables  
• Mejora de la salud 

• Contribución al equilibrio energético   

• Contribución a un peso corporal sano 

Aportes/ 
recursos  

Diseño de 
productos 
 

Resultados en los alumnos Productos: Intervención con base teórica 

Educadores en 
materia de 
nutrición 

Espacio  

Materiales 

Dinero 

Asociados: 

profesores, 
director de la 
escuela, servicio 
de alimentación 
escolar, consejo 
de políticas 
orientadas al 
bienestar 

Proceso de 
análisis de los 
problemas y 
necesidades 

 

Componente en las aulas 

Objetivos en materia de 

conducta: 

• Mayor consumo de fruta 
y hortalizas 

• Menor consumo de 
bebidas azucaradas 

• Menor consumo de 
tentempiés empaquetados 

• Aumento de la actividad 
física 

Ámbito de acción de 

los mediadores: 

-Percepción de los 
riesgos 

-Beneficios  

-Preferencias 

-Autoeficacia 

-Conocimientos teóricos 
y prácticos 

-Aptitud para 
autorregularse 

-Autonomía personal 

A corto plazo: 
 
Mediadores en 
el ámbito de la 
motivación  

-Riesgos  

- Creencias 

- Actitudes 

- Preferencias 
alimentarias 

-Autoeficacia 

Mediadores en 
el ámbito de la 
acción 

-Conocimientos 

-Aptitudes en 
materia de 
alimentos 

-Aptitud para  

 fijar objetivos 

Diseño de la intervención 

Componente en las familias 

Objetivos en materia 

de conducta: 

• Facilitar a los niños 
acceso a la fruta y las 
hortalizas 

• Comprar menos 
bebidas azucaradas y 
tentempiés 
empaquetados 

• Practicar actividades 
físicas con los niños 

Estrategias dirigidas 

a los mediadores 

-Percepción de los 

riesgos 
-Beneficios  

-Preferencias 

-Autoeficacia 

-Conocimientos 
teóricos y prácticos 

-Planes de acción 

Planes  
didácticos 
para el 
profesor 
para XX 
sesiones 

Actividades 
y hojas de 
ejercicios 
para los 
alumnos 

Planes 

didácticos 

dirigidos a 

las familias 

para YY 

talleres; 

ZZ boletines 

informativos 

Manual del 

personal, 

políticas, 

oradores, 

carteles, 

boletines 

informativos 

A medio 
plazo:  

Conductas 

• Mayor 
consumo de 
fruta y 
hortalizas 

• Menor 
consumo de 
bebidas 
azucaradas 

• Menor 
consumo de 
tentempiés 
empaquetados 

• Aumento de 
la actividad 
física 

Apoyos ambientales 

- Almuerzos escolares, políticas de la 
escuela en materia de alimentación  

- Apoyo social, entorno informativo 



Componentes de la comercialización social 

Componentes: 

• Campaña en medios de comunicación 
• Lecciones para el aula 
• Tiendas de comestibles  
• Divulgación en las comunidades  

Elija un mejor tentempié 











Políticas y  
sistemas 

 Nivel 

  Interpersonal 

Nivel interpersonal 
Nivel personal 

Preferencias y gustos  
alimentarios 

 Creencias, actitudes, valores 

Conocimientos 

Normas sociales y culturales 

Autoeficacia 

Autonomía/emancipación 

 Nivel interpersonal 

Familia, 

compañeros, amigos  

personal sanitario 
Funciones 

y normas 

sociales  

Redes 

sociales 

Ámbitos 

    Nivel 

    institucional/ 

     orgánico 

Nivel  

comunitario Lugares   

de trabajo, 

escuelas  

Organizaciones 

encargadas de 

la atención 

médica 

Normas, 

políticas, 

estructura

s oficiosas  

Vecindarios, 

tiendas de 

comestibles, 

restaurantes, 

parques   
 

Emancipación  

colectiva 

Normas y 

prácticas 

sociales y 

culturales  

Políticas y sistemas 

Sistemas: 

Industria alimentaria y 

de las bebidas 

Sistema 

de 

atención 

sanitaria 

Estructuras  

sociales:  

Sistema 

alimentario 

Estructuras 

gubernament

ales y 

políticas  
Estructuras 

sociales  

Programas 

de ayuda 

alimentaria 
Políticas 

Políticas 

públicas 

Medios de  

comunicación 

Factores psicosociales: 
Resultados previstos 
Motivaciones 
Autoeficacia 
Capacidad en el ámbito 
 de la conducta 

Factores sociales: 
apoyo social 
Modelos de 
conducta 
Normas sociales  

Disponibilidad 
Acceso 
Obstáculos 
Oportunidades 

Medidas de 
política 
Medidas de 
reglamentación 
Legislación 



Consideraciones prácticas 

• El diseño de la educación nutricional es laborioso 

• La eficacia aumenta cuando se presta atención a las 
conductas o las prácticas comunitarias y no sólo a la 
información 

• La teoría es fundamental en cuanto aporta un marco 

• El fomento de la motivación es decisivo 

• Se necesita un procedimiento de planificación sencillo 
pero sistemático 



Principios rectores para comunicaciones 
 Promoción del cambio de conducta 

 Mensajes sencillos, directos y viables 

 Importancia de la motivación 

 Mensajes dirigidos a las personas y 
consumidores cuando adoptan decisiones en 
materia de alimentación 

 Proceso de colaboración 


