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ABSTRACT
Faced with alarming obesity figures, various public health 
strategies that aim to change the habits of people and com-
bat obesity have been implemented. One strategy has been 
promoting family meals. However, various studies question 
the benefits associated with this strategy. This article presents 
a review of the literature investigating the family meal. We 
present three primary perspectives: those that emphasize 
function, those that discuss social structure and articles that 
consider the family meal as a result of lifestyle. In this review 
of the main theoretical guidelines, we argue that the family 
meal is an idealized institution, a discussion that seeks to 
contribute to the debate of future health interventions that 
aim to change people’s health habits.
Keywords: Obesity, Nutrition, Family meals, Function, 
Structure, Lifestyle.

RESUMEN
Ante las alarmantes cifras de obesidad, se han implementado 
distintas estrategias de salud pública que tienen por objetivo 
modificar los hábitos de las personas y así combatir la obe-
sidad. Una de las estrategias utilizadas para esto, ha sido la 
promoción de la comida en familia. Sin embargo, distintas 
investigaciones cuestionan los beneficios asociados a ésta. 
En este artículo realizamos una revisión de la literatura que 
investiga la comida en familia, distinguiendo tres corrientes 
principales: aquellas que enfatizan las funciones de ésta, las 
que analizan sus estructuras sociales y las que la consideran 
como resultado de un estilo de vida. Con esta revisión de 
los principales lineamientos teóricos, argumentamos cómo 
la comida en familia es una institución idealizada, discusión 
que busca contribuir al debate de las futuras intervenciones 
de salud que tienen por objetivo modificar los hábitos de 
salud de las personas. 
Palabras clave: Obesidad, Alimentación, Comida en familia, 
Función, Estructura, Estilo de vida.

INTRODUCCIÓN
Las crecientes cifras de obesidad en la población se 

han convertido en un problema de salud pública en un 
gran número de países1. Este problema es más alarmante 

en personas de menor nivel socioeconómico2,3, quienes por 
lo demás, tienden a tener peores hábitos alimentarios4. El 
año 2014, la Organización Mundial de la Salud6 estimaba 
que en el mundo un 13% de la población de 18 años y más 
padecía obesidad, es decir 600 millones de adultos5. Chile 
está particularmente afectado por este problema, pues en 
este país según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010; 
un 30,7% de las mujeres está en condición de obesidad, 
comparado al 19,2% de los hombres.

En este contexto, se han tomado distintas medidas 
cuyo objetivo es modificar los hábitos de las personas y 
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así, combatir la obesidad7,8. Las escuelas, la publicidad y la 
familia, se han considerado como instituciones fundamentales 
para combatir este problema de salud dado que pueden 
promover nuevas prácticas de alimentación y actividad 
física9. Respecto a esta última, en América Latina y en 
Chile en particular, la familia ha sido uno de los focos por 
medio de los que se han intentado atacar los problemas 
nutricionales10, ya que la evidencia sugiere que los modos 
de alimentación están fuertemente condicionados por esta 
familia11. Un ejemplo de ello en Chile, es la campaña del 
Ministerio de Salud “El Plato de tu Vida”, cuyo objetivo 
es incentivar hábitos de alimentación saludables en las 
personas a través de la promoción de la comida familiar12.

Algunos autores han indicado que en las sociedades 
contemporáneas, las prácticas de alimentación poco 
saludables se producirían en un contexto de disminución 
de la importancia y frecuencia de la comida familiar. En 
las ciencias sociales, este fenómeno sería parte de lo 
que algunos sociólogos denominan como la modernidad 
alimentaria, caracterizada por una crisis en el sistema de 
normas que regula las prácticas de alimentación, de modo 
que decisiones que antes eran tomadas a partir de reglas 
colectivas, ahora son realizadas por el individuo según sus 
propios deseos13,14. Esta crisis se reflejan, en gran medida, 
en el aumento de las ingestas solitarias, la disminución 
de las comidas en familia y el aumento de los snack15,16. 
No obstante, la evidencia empírica no tiende apoyar 
por completo esta tesis, pues pese a las amenazas de la 
modernidad, la investigaciones internacionales señalan que 
comer con la familia en la noche sigue siendo una actividad 
común16,17. En el caso de Santiago de Chile, la situación es 
similar, pues se ha demostrado que esta práctica también 
está ampliamente extendida, pues la once –comida que 
se efectúa al finalizar el día– es una ingesta que se realiza 
habitualmente con miembros del hogar18. Adicionalmente, 
se ha propuesto que la comida familiar es considerada una 
institución primordial en occidente19 e incluso es vista como 
el símbolo y arquetipo de comida colectiva20.

En el marco del debate sobre la importancia de la 
comida familiar y las consecuencias de esta práctica, el 
presente artículo tiene como objetivo revisar desde una 
perspectiva crítica las distintas dimensiones bajo las que se 
ha analizado la comida en familia. Para ello, se realizó una 
búsqueda minuciosa de trabajos publicados en bases de datos 
de artículos académicos, así como de libros especializados 
en la materia, cuya información fue sistematizada en fichas 
bibliográficas. A partir de la literatura revisada, se argumenta 
que la comida familiar es una práctica idealizada, pese a 
que sus beneficios sociales y para la salud no están del 
todo claros. La imagen idealizada de la comida familiar ha 
llevado a que incluso políticas públicas busquen promoverla. 

Alimentación y familia
Comer es claramente una función biológica esencial. 

Sin embargo, también puede ser considerada como una 
función social primaria, ya que procurar el alimento implica 

también reciprocidad y redistribución12, por lo que la comida 
es mucho más que el solo hecho de ingerir alimentos. 
Comer con otros es una acción que refleja estructuras y la 
morfología de lo social21-23, lo que a su vez, da cuenta de 
valores culturales y de estructuras individuales15. La comida 
familiar aparece como el evento alimentario compartido 
por excelencia, siendo considerada un barómetro de 
bienestar familiar y el epítome de la comida colectiva19. 
En la literatura revisada, es posible distinguir tres grandes 
líneas de investigación en el estudio de la comida en familia: 
los estudios que analizan la función de esta práctica; las 
investigaciones que analizan la relación entre la comida 
familiar y la estructura social; y finalmente, los trabajos que 
la analizan como un reflejo de estilos de vida particulares.

La función de la comida familiar
En primer lugar, están los trabajos centrados en el 

análisis de las consecuencias de este evento social en los 
miembros de la familia que han sido desarrollados desde 
perspectivas epidemiológicas, psicológicas y antropológicas.

Las investigaciones epidemiológicas tienden a profundizar 
en la asociación entre la frecuencia de la comida familiar 
y el bienestar de las personas8,24-27.

En esta materia, Schnettler y cols25, en una investigación 
realizada en Chile, sugiere que las personas que comen 
regularmente con sus familias, tienen un mejor reporte de 
salud que aquellas personas cuya frecuencia de comida 
familiar es más baja. Por otro lado, en jóvenes universitarios 
de la ciudad de Temuco, Chile25, se observó una asociación 
positiva entre frecuencia de comida familiar y bienestar de 
los encuestados, usando como indicadores la condición 
física, la propensión a enfermarse y a tener una actitud más 
positiva frente a la vida. De manera similar, Nuvoli27, en 
su estudio con niños, jóvenes adultos y adultos mayores, 
sugirió que la comida familiar es un hábito asociado a una 
menor prevalencia a la obesidad, pues el autor observó que 
las personas que comen habitualmente en familia, tienen 
índices de peso corporal objetivos y auto reportados más 
saludables que las personas que comen menos frecuentemente 
con sus familias. A su vez, el estudio de McCurdy y cols.26, 
cuyo objetivo era indagar en la relación entre la presencia 
de la madre durante la comida de los niños y el peso de 
éstos, observó que la presencia materna durante la comida 
se asocia a un peso corporal más saludable y cercano a 
lo recomendado.

Sin embargo, la relación entre la frecuencia de la comida 
familiar y el índice de masa corporal no es del todo clara 
y hay investigaciones que plantean la inexistencia de esta 
relación. Wilk20, observó que en adultos sin hijos, no existen 
diferencias significativas entre los índices de masa corporal 
y la frecuencia de comida familiar. Similares resultados 
observaron Berge y cols.28, por lo que la relación entre 
frecuencia de comida familiar y peso corporal no es robusta. 
Incluso, Skafida29, planteó que la relación entre esta práctica 
y el bienestar, se explica en realidad por variables como 
la composición del hogar, y sobre todo el nivel educativo 
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de la madre, que no han sido considerados y que más 
que la instancia familiar, lo que explica la alimentación y 
el bienestar nutricional de los hijos es la alimentación de 
los padres. Así, la salud de las personas, y en especial el 
índice de masa corporal de éstas, se asociarían a variables 
sociodemográficas, más que explicarse por la frecuencia 
de las comidas realizadas con la familia29.

En cuanto a los estudios psicológicos, estos sugieren 
que la comida ofrece oportunidades de interacción social 
y actúa como vehículo en el manejo de las relaciones 
sociales30. Según estos trabajos, más allá de la ingesta de 
nutrientes, las prácticas de alimentación familiar en niños 
y adolescentes afectan positivamente su salud y bienestar 
al proporcionar un espacio para el encuentro con otros30-32. 
En esta materia, investigaciones en jóvenes muestran que 
los encuentros familiares en torno a la comida construyen 
y refuerzan las relaciones por medio de la convivencia y 
el compartir prácticas y experiencias30. Adicionalmente, la 
comida familiar es un espacio que permite generar relaciones 
de cuidado y preocupación por los demás, estrechando así 
los lazos de confianza, reciprocidad y pertenencia, lo que 
permite a su vez la integración y la negociación entre pares30. 

Otros estudios enmarcados en esta corriente, han tomado 
como principales variables de estudio el comportamiento 
y el estrés de las personas. Al analizar los efectos de la 
comida familiar en padres e hijos de familias de clase media 
en Estado Unidos, observaron que comer frecuentemente 
en familia, disminuye el estrés de los padres generado por 
largas jornadas laborales y además mejora la relación entre 
éstos y sus hijos, por lo que finalmente concluyeron que 
la comida familiar es un ritual que tiene un rol protector 
frente al estrés de los padres, afectando positivamente el 
bienestar de los miembros del hogar31. De manera similar, 
Baker y cols.32, sostienen que hay una relación positiva entre 
la frecuencia de comida familiar y el comportamiento social, 
planteando que las personas que comen frecuentemente 
en familia, tienden a tener mejores resultados académicos, 
menor propensión a consumir drogas y alcohol, además de 
tener comportamientos sexuales menos riesgoso.

No obstante, que sea un espacio de encuentro no 
garantiza que sean exclusivamente relaciones positivas29,32. 
Distintos estudios han abordado cuán fastidioso puede 
resultar este acontecimiento social, además de ser un 
espacio de tensión y conflicto. Desde el punto de vista 
de los adolescentes, la comida en familia también puede 
ser vista como una restricción a la autonomía33 y desde la 
perspectiva de los adultos, puede ser un campo de batalla, 
especialmente cuando hay niños. 

En tercer lugar, desde la antropología se plantea que 
la comida familiar tiene un rol fundamental en cuanto a la 
socialización de las personas y la transmisión de valores. 
Algunos investigadores sostienen que la cena en familia 
actúa como plataforma que facilita que los niños adquieran 
e interioricen normas y valores34. Asimismo, es un espacio 
cultural en que se negocian y construyen las relaciones 
interpersonales, por medio del relato de las experiencias, 

ideas y creencias cotidianas35,36. 
De todos modos, este proceso de socialización puede 

resultar tedioso para los padres que deben negociar y 
batallar constantemente con sus hijos a la hora de la comida, 
sea para que los niños se coman los alimentos, para que 
permanezcan sentados a la mesa o simplemente para que 
obedezcan las órdenes de los padres34. Estos resultados 
desmitifican la comida familiar como un evento cuasi 
sagrado para los padres37.

Comida familiar y estructura social
En cuanto a las investigaciones que analizan la comida 

familiar desde el análisis de las estructuras sociales, se distinguen 
dos perspectivas. En primer lugar, están las investigaciones que 
plantean que este evento es el reflejo de las transformaciones 
sociales, que se enfocan principalmente en indagar los factores 
que podrían asociarse a esta disminución, como son por 
ejemplo, la urbanización, el individualismo alimentario, la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios 
en la composición del hogar y la presión del tiempo15,16,38. 
Estos mismos estudios plantean que la disminución de este 
acontecimiento es impactante y los más drásticos plantean que 
es una institución que está en crisis38, información utilizada en 
diversos estudios para argumentar el aumento de la obesidad, 
el estrés u otros problemas anteriormente nombrados

Pese a su disminución, las investigaciones sostienen que 
la comida familiar es el epítome de la comida acompañada y 
esta continúa siendo un hito social fundamental para muchas 
personas15,16. Por esto, distintos autores sostienen que si bien 
la comida familiar es reflejo de la realidad social y que su 
disminución se debe a factores como la incorporación de la 
mujer al trabajo y al aumento de hogares unipersonales, entre 
otras razones, este acontecimiento sigue siendo un evento 
social altamente valorando por las personas en la sociedad 
occidental15,16,37.

Por otro lado, diversas investigaciones plantean que la 
comida familiar refleja ciertas diferencias sociales, sosteniendo 
que la frecuencia de la comida está fuertemente afectada 
por factores como la composición del hogar, la etnia, el 
nivel socioeconómico, la empleabilidad, entre otros39,40. 
Se ha observado que la periodicidad de la comida está 
positivamente relacionado con la presencia de niños en el 
hogar, mientras que pertenecer a familias monoparentales, 
migrantes o de menor nivel socioeconómico, se asocia a 
una menor frecuencia de esta práctica39. En relación a esto, 
un estudio en padres con empleo en Estados Unidos plantea 
que la comida familiar es una instancia de reproducción de 
las desigualdades de género, ya que la división de roles y la 
división funcional que se da en torno a la preparación de 
los alimentos, es un reflejo de las normas sociales de una 
determinada sociedad40. En dicha investigación, los autores 
observaron que la preparación de los alimentos y del lugar 
de comida, es una tarea desempeñada generalmente por 
mujeres, reproduciendo de este modo la asociación entre lo 
doméstico y lo femenino, tan característico en la realización 
de estas actividades40.
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Trabajos en esta materia también muestran que la 
comida familiar refleja rasgos culturales. Un estudio enfocado 
en comprender las diferencias en la socialización durante 
la comida en Estados Unidos e Italia, encontró que en el 
contexto estadounidense se incita a los niños a comer 
su comida, haciendo hincapié en su carácter nutritivo y 
como parte de un contrato social, en que se premiaba a 
los niños con el postre. A diferencia de ellos, los padres 
italianos enseñaban a sus hijos que la comida es un placer 
el que hay que disfrutar. Por ello los italianos permitían 
dejar comida en el plato, sin pactar con dulces ni postres 
como ocurría en el caso norteamericano35. En este marco, 
es que Ochs y Shohet36, sostienen que la socialización 
que se produce durante la comensalidad familiar es fruto 
de patrones socioculturales, en lo que también influye la 
generación, el género y la clase social.

¿Podría ser que la imagen de la comida en familia se 
ha propagado en la sociedad al mismo tiempo que han 
cambiado ciertas condiciones sociales? De cierto modo 
parecería que la impregnación de este modelo de familia 
que se reúne a comer, se ha esparcido de la mano de 
ciertas transformaciones sociales, a la vez que podría ser 
un prototipo de comida que ha permeado desde las altas 
esferas de la sociedad. 

Estilo de vida
La tercera corriente de investigaciones sostiene que la 

comida familiar corresponde a un estilo de vida, es decir, la 
expresión de una forma de vivir41-45. Comer en familia es una 
mezcla de decisiones que se dan dentro de ciertos marcos 
contextuales, por lo que hay factores individuales como el 
gusto y el conocimiento, así como otros estructurales como 
la influencia de los medios de comunicación, la publicidad 
y las condiciones económicas, que facilitan o dificultan 
esta práctica familiar42.

La idea de estilo de vida implica elección dentro de 
una pluralidad de opciones posibles, por lo que más que ser 
algo determinado, es una adopción de ciertas preferencias 
dentro de las constricciones estructurales, generando así 
prácticas sociales como resultado de la interacción entre 
agencia individual y estructura social41. Como toda acción 
social, la alimentación es una práctica que está inmersa 
en un dualismo que oscila entre la acción voluntaria de 
los actores y las estructuras sociales que determinan la 
capacidad de actuar de las personas46. Por esto mismo, el 
estilo de vida tiene una considerable complejidad social, 
económica y política41.

Los hábitos alimentarios están fundamentalmente influidos 
por factores sociales como el género, la edad y la clase. Esto 
considera explícitamente el sistema de estratificación social 
y las ideologías como productoras y reproductoras de los 
procesos sociales que se crean cuando la gente vive su vida 
cotidiana45. En relación a esto, la comida en familia como 
estilo de vida permite observar cómo este ideal normativo 
se ha esparcido en la sociedad29.

Analizar la comida en familia desde la perspectiva 

de estilo de vida, ayuda en gran parte a desmitificar este 
evento social, ya que, por un lado, considera las condiciones 
estructurales que pueden ser consideradas como el escenario 
para que se dé la comida en familia, pero por otro lado, 
considera las decisiones individuales y la capacidad de 
agencia de cada persona. Ambos puntos dan espacio para 
considerar las dificultades y valoraciones de la puesta en 
práctica de la comida en familia, interacción que por lo demás 
vuelve a poner los pies en la tierra a esta práctica social. 

CONCLUSIÓN
En este trabajo se presentó una revisión sobre la comida 

en familia, distinguiendo tres corrientes principales: aquellas 
que enfatizan las funciones de ésta, las que analizan sus 
estructuras sociales y las que la consideran como resultado 
de un estilo de vida.

En una primera instancia, desde una perspectiva 
que enfatiza la función de la comida familiar, algunas 
investigaciones consideran que esta práctica es beneficiosa. 
En efecto, distintas estrategias de salud pública han 
incentivado la práctica de la comida familiar, argumentando 
que esta instancia social aumenta el bienestar de los 
distintos miembros de la familia, lo que está respaldado 
por investigaciones psicológicas, epidemiológicas y 
antropológicas que avalan dicha asociación. En un plano 
sociológico, se observa que existe una visión idealizada de 
esta práctica, porque al ser una comida –en Chile: desayuno, 
almuerzo, once y cena– encarna un evento alimentario 
estructurado pensado simbólicamente como mejor que 
las ingestas desestructuradas, a la vez que representa una 
instancia privilegiada de sociabilidad familiar. No obstante, 
la evidencia empírica refuta esta idealización de la comida 
familiar, ya que las consecuencias epidemiológicas de este 
evento social no son robustas, además de ser considerado 
en muchos casos como un acontecimiento tedioso y por 
ello menos valorado socialmente, que puede ser incluso 
ser un espacio propicio para el conflicto. 

En segundo lugar están aquellos trabajos que indican 
que la comida familiar es un acontecimiento social que 
revela los cambios que actualmente experimenta la sociedad, 
como por ejemplo, del aumento de la empleabilidad, de 
la urbanización, industrialización, entre otros, además de 
ser un indicador de diferenciación social. Al respecto, es 
importante considerar que la comida en familia podría ser 
una imagen que representa una forma adecuada de comer, 
un ideal por el que toda familia debe esforzarse por lograr, 
pero que sin embargo exige de ciertas condiciones sociales. 

Una tercera corriente de investigaciones enfatizan en 
que la comida familiar es una decisión que las personas 
toman dentro de las posibilidades que tienen, abriendo 
con esto una perspectiva multidimensional en torno a la 
comida en familia que permite observar tanto las condiciones 
estructurales como las individuales. 

La comida familiar puede analizarse desde distintas 
perspectivas y a su vez, su multi-dimensionalidad nos 
permite desmenuzar diversos temas que confluyen en 
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ésta. Con esta revisión queremos remarcar la evidencia 
contradictoria sobre los beneficios de esta institución. Por 
lo anterior, y sin intención de condenar este acontecimiento 
social familiar, argumentamos que existe una idealización 
de este evento, lo que se puede ver patentemente en la 
estrategia de salud “El Plato de tu Vida”. En este sentido, 
la panacea de la comida en familia es por sobre todo, un 
estereotipo normativo e idealizado más que una institución 
exclusivamente beneficiosa para las personas, incentivando 
la reproducción de estereotipos y discursos normativos. 

Finalmente cabe mencionar, que gran parte de la literatura 
revisada, utiliza la noción de familia sin problematizar su 
definición en las sociedades contemporáneas y focalizándose 
principalmente en la familia nuclear. Esta debilidad de los 
estudios efectuados en la materia, debería corregirse en 
investigaciones posteriores frente al actual escenario de 
un creciente aumento de los hogares unipersonales y de 
las parejas sin hijos.
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