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RESUMEN
Este estudio tuvo por objetivo analizar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Estrategias de Aculturación 
Alimentaria - EdeAA, instrumento diseñado para evaluar 
dichas habilidades basándose en el modelo categórico de 
estrategias de aculturación propuesto por Berry. Trecientos 
tres inmigrantes colombianos residentes en la ciudad de 
Antofagasta, Chile participaron del estudio. Se testeó la 
comprensión y pertinencia cultural de la redacción de los 
ítems, paralelamente se realizó validación de expertos y 
finalmente se realizó un análisis factorial confirmatorio. 
Como resultados, los índices de bondad de ajuste indican 
que el modelo propuesto en este trabajo presenta un 
ajuste global aceptable (x2= 55,9; gl= 19; p<0,001; CFI= 
0,960; RMSEA= 0,080 (0,056 – 0,105)). Se concluye que 
los resultados sustentan empíricamente la validez de la es-
tructura interna de la Escala de Estrategias de Aculturación 
Alimentaria - EdeAA. Se sugiere replicar estos resultados en 
diferentes condiciones (distintas muestras, otros métodos de 
estimación, etc.). En esta línea es necesario realizar análisis 
de invarianza factorial con diversos grupos de migrantes 
residentes en distintos países.
Palabras clave: Aculturación alimentaria; Análisis factorial; 
Conducta alimentaria; Migración; Validez interna. 

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the psychometric 
properties of the Food Acculturation Strategies Scale – EdeAA 
(in Spanish Escala de Estrategias de Aculturación Alimenta-
ria), an instrument designed to evaluate skills based on the 
categorical model of acculturation strategies proposed by 
Berry. Three hundred and three Colombian immigrants living 
in the city of Antofagasta, Chile participated in the study. 
The understanding and cultural relevance of the writing 
of the items was tested, in parallel with expert validation 
and finally a confirmatory factor analysis was carried out. 
Goodness-of-fit indices indicated that the model proposed 
in this work had an acceptable global adjustment (x2 = 55.9; 
gl= 19; p < 0.001; IFC= 0.960; RMSEA= 0.080 (0.056 - 
0.105)). We conclude that the results empirically support 
the validity of the internal structure of the Food Acculturation 

Strategies Scale - EdeAA. Replicating these results under 
different conditions (different samples, other estimation 
methods, etc.) is suggested. In this line, it is necessary to 
carry out factor invariance analyses with different groups 
of migrants residing in different countries.
Keywords: Factorial analysis; Feeding behavior; Food ac-
culturation; Internal validity; Migration.

INTRODUCCIÓN
La migración puede ser entendida como el desplazamiento 

de personas de un estado a otro o dentro del mismo con 
independencia de su tamaño, composición o causas, 
mediante el cual las personas no nacidas en un determinado 
territorio llegan a otro para establecerse1. La Organización 
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de Naciones Unidas (ONU) proyecta que para 2050 sean 
400 millones de migrantes en el mundo, es decir, el doble 
que en 20152. América Latina y el Caribe no se encuentran 
ajenas a esta nueva dinámica migratoria, dejando de ser 
una región caracterizada por la migración extrarregional, 
dónde la migración intraregión pasó desde un 24% en 1970 
a un 63% el 20103.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha explicitado la necesidad de diseñar o mejorar, en 
el caso de que existan, políticas públicas que promuevan 
una mejor salud para los inmigrantes, proponiendo cuatro 
dimensiones urgentes a desarrollar. Entre estas destacan 
políticas que promuevan el derecho a la salud, un sistema 
de seguimiento y monitoreo, la colaboración internacional 
e intersectorial y tener en consideración necesidades 
sanitarias específicas del contexto migrante como el idioma 
y la cultura4, esto en el marco de los diversos cambios que 
deben enfrentar las personas durante el proceso migratorio.

Uno de los cambios que se generan como respuesta 
adaptativa del migrante al entrar en contacto con una nueva 
cultura es la modificación del repertorio conductual, conocida 
como aculturación psicológica5. Este proceso, según Berry, 
oscila entre dos distintas orientaciones, por una parte, el 
deseo de mantener la idiosincrasia cultural de su tierra natal 
y el interés por incorporar la idiosincrasia del lugar que lo 
está acogiendo. Los posibles cruces de estas estrategias 
pueden ser sistematizadas en integración o bicultural, 
separación, asimilación y marginalización o evitación6. La 
primera estrategia hace referencia a la integración de ambas 
culturas, donde el migrante mantiene rasgos de su cultura 
de origen a medida que incorpora rasgos culturales de la 
nueva. La separación se caracteriza por un distanciamiento 
frente a la nueva cultura y una fuerte tendencia a mantener 
la cultura de su tierra natal. La asimilación resulta ser el caso 
opuesto de la separación, en este caso el migrante se aleja 
de su cultura natal y adopta preferentemente la cultura del 
territorio de acogida. Finalmente, por marginalización o 
evitación puede ser entendida como el distanciamiento por 
parte del migrante a ambas culturas, tanto la del territorio 
natal como la del territorio de acogida5,6.

Dentro de las modificaciones del repertorio conductual 
desplegadas en las estrategias de aculturación encontramos 
cambios en el comportamiento alimentario (CA), proceso 
denominado como aculturación alimentaria o aculturación 
dietética7. Este puede ser entendido como el proceso que 
ocurre cuando los miembros de un grupo migratorio adoptan 
(o no), ya sea en forma voluntaria o inducidos por el contexto, 
alimentos y patrones de selección e ingesta de alimentos de 
su nuevo entorno. Este proceso está determinado por factores 
culturales, socioeconómicos y demográficos, cambios en 
los factores psicosociales y preferencias de gusto, cambios 
en los factores ambientales que conlleva a cambios en la 
adquisición y preparación de alimentos y un patrón de 
ingesta dietética diferente en el nuevo territorio7. 

La importancia de dichas estrategias de aculturación 
radica en que algunas de estas han sido asociadas a ciertos 

patrones nocivos de selección de alimentos condicionadas 
por el nuevo contexto. Por ejemplo, un mayor consumo de 
azúcares y grasas saturadas8,9 o tendencia al aumento de 
la densidad energética, consumo de grasas, carbohidratos 
refinados, carnes y lácteos, asociados a consecuencias 
negativas para la salud como el riesgo de obesidad, diabetes 
mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares10,11,12,13,14.

Actualmente, las investigaciones del CA en migrantes 
se han centrado principalmente en establecer relaciones 
entre los tipos de estrategias de aculturación psicológica 
propuestas por Berry5 y patrones de selección y consumo 
de alimentos, preferencias alimentarias y estado nutricional. 
Sin embargo, esta conceptualización y por ende evaluación 
no es sensible a los posibles cambios en el comportamiento 
alimentario, no existiendo en el presente un instrumento 
que permita evaluar específicamente las estrategias de 
aculturación alimentaria que despliegan los inmigrantes 
para adaptar su alimentación al nuevo contexto. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente artículo tiene 
como objetivo analizar la estructura interna de la escala de 
estrategias de aculturación alimentaria – EdeAA, basada en el 
modelo categórico de estrategias de aculturación propuesto 
por Berry, en una muestra de población colombiana residente 
en Antofagasta, Chile. Esta escala nos permitirá caracterizar 
y explicar tipos de estrategias de aculturación alimentaria, 
facilitando el entendimiento específico del proceso de 
adaptación alimentaria del migrante para posteriormente 
diseñar intervenciones alimentarias y nutricionales 
culturalmente aceptables. 

MATERIAL Y METODOS
Diseño y participantes. La presente investigación corresponde 

a un estudio instrumental. El muestreo fue no probabilístico, 
constituido por un total de 303 inmigrantes colombianos 
residentes en la ciudad de Antofagasta. Los rangos de edad 
estuvieron entre los 18 y 60 años de edad. De los cuáles 50,8 % 
(n= 154) fueron mujeres y 49,2% (n= 149) hombres. El tiempo 
de residencia se distribuyó en 5 rangos: 1. Menos de 6 meses 
(3,0%), 2. Entre 6 meses y 1 año (19,5%), 3. Entre 1 y 2 años 
(24,1%), 4. Entre 2 y 5 años (33,0%) y 5. Más de 5 años (20,5%). 

Procedimientos: En primer lugar el proyecto fue presentado 
y aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad 
Católica del Norte (011/2018), el desarrollo del instrumento 
estuvo dividido en 6 etapas. En la etapa 1 se realizó una 
búsqueda bibliográfica relacionada a estrategias de aculturación 
psicológica y patrones de conducta alimentaria en inmigrantes15. 
En la etapa 2 se diseñaron 20 reactivos en base a la revisión 
teórica. En la etapa 3 se realizaron entrevistas cognitivas, 
destinadas a evaluar la redacción y comprensión de los ítems 
preliminares del instrumento para que fueran culturalmente 
pertinentes con migrantes colombianos y peruanos. En la etapa 
4 el instrumento se sometió a validación de dos investigadores 
expertos en comportamiento alimentario, un experto en 
migración y psicología y tres nutricionistas que trabajan 
regularmente con migrantes en Atención Primaria en Salud, en 
diversos Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la ciudad de 
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Antofagasta. Considerando los resultados de las etapas 3 y 4, 
se realizó la etapa 5 donde se reducen los reactivos originales 
a 16 reactivos, considerando el testeo con los participantes y 
la validación de expertos. 

La etapa 6 consideró la aplicación del instrumento a 310 
inmigrantes colombianos residentes en la ciudad de Antofagasta 
de los cuáles 303 completaron satisfactoriamente la totalidad 
del cuestionario. Posteriormente se realizó la depuración de 
ítems, eliminando aquellos con saturaciones bajas. Finalmente, 
la versión definitiva quedo compuesta por 8 ítems.

Instrumento: El cuestionario de estrategias de aculturación 
alimentaria está compuesto por dos dimensiones ortogonales 
que consideran tanto la mantención de la identidad cultural 
como la tendencia de integración al nuevo grupo. La primera 
dimensión fue denominada Comportamiento Alimentario 
Orientado al Origen (CAOO), la cual está compuesta por 4 ítems 
que caracterizan la tendencia del migrante a la mantención de 

consumo de alimentos, preparaciones, preferencias, y conductas 
alimentarias de su territorio de origen. La segunda dimensión 
fue denominada Comportamiento Alimentario Orientado a 
la Acogida (CAOA), la cual está compuesta por 4 ítems que 
caracterizan la tendencia del migrante al consumo de alimentos, 
preparaciones, preferencias, prácticas y conductas alimentarias 
del territorio de acogida. En la tabla 1 se describen los ítems 
del cuestionario final. 

A cada uno de los ítems que componen el cuestionario se 
les asignó una puntuación de 1 a 4, donde: 1: completamente en 
desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: de acuerdo y 4: completamente 
de acuerdo. A partir del promedio obtenido en cada dimensión 
y de acuerdo a la estructura ortogonal del cuestionario es 
posible obtener cuatro estrategias de aculturación alimentaria 
a partir de las dos dimensiones que componen el cuestionario 
(CAOO y CAOA) graficadas en la figura 1. Esta estructura sigue 
la lógica del modelo clásico de Berry. 

Comportamiento Alimentario Orientado al Origen (CAOO)
 1. Si tengo que elegir una comida, siempre prefiero la comida de mi país.
 3. Cuando cocino prefiero utilizar alimentos de uso habitual en mi país.
 5. Prefiero la cocina y los alimentos de mi país, ya que son de mejor sabor y calidad que la de este.
 6. Consumo preferentemente alimentos de mi país porque me hacen recordar a mi hogar.
 
Comportamiento Alimentario Orientado a la Acogida (CAOA)
 2. Si tengo que elegir una comida, siempre prefiero la comida de este país.
 4. Cuando cocino prefiero alimentos tradicionales de este país.
 7. Consumo con mayor frecuencia alimentos de este país porque me hacen sentir parte de una nueva cultura. 
 8. El consumir preferentemente alimentos de este país me hace sentir que soy parte de aquí.

Tabla 1. Ítems que componen el cuestionario según dimensiones CAOO y CAOA
N° Enunciado.

Figura 1: Estructura ortogonal de 
categorización de estrategias de 
aculturación alimentaria.
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Las dimensiones resultantes son Separación 
alimentaria (+CAOO y -CAOA) caracterizada por la 
tendencia del migrante a la mantención de consumo 
de alimentos, preparaciones, preferencias, prácticas 
y conductas alimentarias de su territorio de origen, al 
mismo tiempo que rechaza la alimentación del territorio 
de acogida. Asimilación alimentaria (- CAOO y +CAOA), 
caracteriza la tendencia del inmigrante al consumo 
de alimentos, preparaciones, preferencias, prácticas 
y conductas alimentarias del territorio de acogida al 
mismo tiempo en que deja de lado la alimentación 
de su territorio de origen. Integración alimentaria 
(+CAOO y +CAOA), orientada a la mantención de 
consumo de alimentos, preparaciones, preferencias, 
prácticas y conductas alimentarias de su territorio 
de origen al mismo tiempo que incorpora alimentos, 
preparaciones y desarrolla prácticas conductas y 
preferencias alimentarias del territorio de acogida. 
Finalmente, Marginalización o Evitación alimentaria 
(-CAOO y – CAOA), caracterizada por la tendencia 
del inmigrante a no mantener su cultura y prácticas 
alimentarias, pero tampoco incorporar la cultura y 
prácticas alimentarias del territorio de acogida. Si no, 
que su alimentación depende de factores contextuales 
independientes de una motivación hacia la alimentación 
de origen o de acogida. 

Los datos fueron analizados mediante un Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC), con el método de 
estimación WLSMV disponible en Mplus. Para determinar 
la mejor estructura factorial se calcularon los índices 
de bondad de ajuste de tres modelos anidados.

RESULTADOS
Se consideraron tres modelos a testear. El modelo A 

es de tipo unifactorial, el modelo B, considerando dos 
factores correlacionados, y el modelo C, considerado 
dos factores independientes. Los indicadores de 
bondad de ajuste para los tres modelos se presentan 
en la tabla 2. 

Como es posible observar, el modelo de un factor 
no ajusta a los datos. Por otro lado, los dos modelos 
de dos factores presentan un ajuste adecuado y 

la diferencia en el ajuste entre ambos no presenta 
diferencias estadísticamente significativas (x2C-B= 48,9; 
p= 0,141; ΔCFI<0,01). Adicionalmente el estadístico 
RMSEA muestra que el modelo de dos factores 
independientes presenta un mejor ajuste a los datos. 
Frente a estos resultados se decidió por el modelo B 
de dos factores independientes ya que fue el modelo 
que mejor ajustó.

La figura 2 presenta la solución estandarizada 
del modelo final. La totalidad de las saturaciones 
fueron estadísticamente significativas y los índices 
de modificación muestran que con la liberación de 
ningún parámetro adicional existe un incremento 
significativo de ajuste.

En el análisis de fiabilidad, ambas dimensiones 
obtuvieron un adecuado coeficiente alfa de Cronbach 
(0,734 para la dimensión CAOO y 0,654 para CAOA), 
considerando el número reducido de ítems. 

Para determinar la cantidad de casos en cada 
una de las estrategias de aculturación alimentaria, 
hemos clasificado a los sujetos según la estructura 
ortogonal de la figura 1. Los resultados muestran que la 
principal estrategia de aculturación alimentaria estuvo 
representada por la separación alimentaria (41,6%), es 
decir, la predominancia de un CAOO, caracterizada por 
la preferencia y consumo de alimentos del territorio de 
origen. En segundo lugar, se encuentra la integración 
alimentaria (38,6%), caracterizada por la obtención de 
una alta puntuación tanto en CAOO como en CAOA, 
en otras palabras, existe un equilibrio entre en consumo 
y las preferencias alimentarias tanto del territorio 
de origen como del territorio de acogida. En tercer 
lugar, se encontró la asimilación alimentaria (10,2%), 
caracterizada por una predominancia de alta adhesión 
al contexto alimentario del lugar de acogida (CAOA), 
disminuyendo la selección y consumo de alimentos 
del territorio de origen. Finalmente, la EAA con menor 
proporción fue la evitación alimentaria (9,6 %) caracterizada 
por una baja puntuación en ambos factores, CAOO y 
CAOA, dónde el consumo y selección de alimentos 
está dados por factores independientes al territorio 
de origen y acogida. 

Tabla 2. Indicadores de bondad de ajuste de los modelos anidados.

Nota: 1CFI= Comparative Fit Index; 2RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation. 

 X2 gl valor-p CFI1 RMSEA (IC90)2

Modelo A 406,484 20 0,000 0,585 0,253 (0,231-0,274)
Modelo B 48,918 20 0,001 0,969 0,069 (0,045-0,094)
Modelo C 55,966 19 0,000 0,960 0,080 (0,056-0,105)
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DISCUSIÓN
El objetivo principal de este trabajo fue analizar la 

estructura interna de la escala propuesta de estrategias de 
aculturación alimentara basada en el modelo categórico de 
Berry en una muestra de población colombiana residente 
en Antofagasta, Chile. Este trabajo aporta evidencia en la 
dimensión alimentaria de las estrategias de aculturación y 
apoya, al igual que en la evidencia previa16,17 la existencia 
de ortogonalidad de los factores. 

Los índices de bondad de ajuste indican que el modelo 
propuesto en este trabajo presenta un buen ajuste global. 
Esto soporta empíricamente la validez de la estructura interna 
de la Escala de Estrategias de Aculturación Alimentaria. 

Respecto a la fiabilidad dada por el coeficiente de alfa 
de Cronbach, si bien, no superó el 0,700 en la dimensión 
de CAOA, esto puede estar dado por la baja cantidad de 
ítems por dimensión, sin embargo, la extensión breve del 
cuestionario facilita su aplicación, por lo que su brevedad 
es una característica deseable en aplicaciones masivas.

Respecto a los resultados obtenidos de la distribución de 
estrategias de aculturación alimentaria, esta es concordante 
con resultados sobre estrategias de aculturación psicológica 

en migrantes colombianos residentes en Chile18,19, dónde de 
igual modo que en nuestro estudio, la principal estrategia 
de aculturación psicológica utilizada fue la de separación 
seguida por integración. Cabe destacar que en aquella 
investigación la distribución solo correspondió a población 
colombiana, puesto que, la población peruana tuvo como 
estrategia de aculturación psicológica preferente la asimilación 
seguida por la integración. Estos resultados refuerzan la 
hipótesis de que la preferencia de estrategias de aculturación 
psicológica y alimentaria dependen de las características 
culturales del país de origen de los migrantes y de sus estilos 
de alimentación20,21. Por ello, Adicionalmente, se sugiere 
replicar estos resultados en diferentes condiciones (distintas 
muestras, otros métodos de estimación, etc.). En esta línea 
es necesario realizar análisis de invarianza factorial con 
diversos grupos de migrantes residentes en distintos países. 

Se considera que los hallazgos encontrados son 
prometedores siguiendo las recomendaciones de diversas 
investigaciones sobre la aceptabilidad cultural del estudio y 
desarrollo de intervenciones en población migrante22,23,24 y la 
necesidad de considerar características culturales específicas 
de los migrantes3. En este sentido los resultados reportados 

Figura 2: Solución estandarizada modelo 
de dos factores independientes.
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por el presente estudio, donde la principal estrategia de 
aculturación alimentaria fue la separación (tendencia 
alimentaria hacia el origen) indican que la manera de abordar 
la alimentación del colectivo colombiano residente en Chile 
debería considerar las características culturales originarias. En 
esta línea la forma de pensar potenciales intervenciones para 
este grupo específico debería estar orientada principalmente 
en tomar su cultura alimentaria de origen como referente 
esencial. Por el contrario, intervenir al colectivo colombiano 
teniendo como referente la alimentación tradicional chilena 
sería arriesgada considerando que solo el 10,2% utiliza 
preferentemente la estrategia de aculturación alimentaria 
de asimilación. 

Finalmente, la caracterización de estrategias de 
aculturación alimentaria podría permitir el diseño de 
estrategias de intervención alimentaria direccionadas y 
específicas, considerando que las cuatro clasificaciones de 
estrategias de aculturación alimentaria obtenidas son estilos 
de alimentación diferentes entre sí por lo que intervenciones 
generalizadas pensadas para migrantes en un sentido genérico 
no daría cuenta de la riqueza y diversidad de los cambios 
alimentarios en el proceso post migratorio. 

Reconocimientos: Esta publicación es parte del proyecto 
FONDECYT # 1180315, financiado por la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo - ANID (ex CONICYT), quienes 
no tuvieron injerencia alguna en la redacción del texto.
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