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ESTILO DE VIDA: RETOS DE ENFERMERÍA PARA UNA
TRANSFORMACIÓN EN FAMILIAS SUBURBANAS.
RESUMEN
Víctor Manuel Ramos Frausto1
Carlos Alberto Tello Pompa2
José María de la Roca Chiapas 3
Introducción: En la actualidad sufrimos las consecuencias de una
pandemia de enfermedades relacionadas con los estilos de vida,
manifestando que las personas no se concientizan de los cuidados
preventivos de salud, debiendo ser abordados con diferentes estrategias
para el desarrollo de un mejor estilo de vida. Objetivos: Examinar y
analizar el estilo de vida en un grupo de familias, en el marco de la Salud
Pública y Familiar. Métodos: Estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo
realizado en familias integradas por padre, madre, hijo/a, se efectuaron
entrevistas, aplicando el criterio de saturación, utilizando los conceptos
liberadores de Paulo Freire. Resultados: Se identificó en las familias
temas culturales y sociales como generadores de salud y enfermedad, la
desigualdad de género, migración, transculturización, economía, religión.
Se analizó que la mayor estrategia para modificar el estilo de vida es el
trabajo de “aprender a desaprender” esto es “concientización” en medio
de las transformaciones de nuestro país y la globalización.
Conclusiones: Para Freire la concientización es el reconocimiento de la
cultura, y en este caso la cultura de la familia guanajuatense, esto
demanda conciencia en la persona que es “aprender a desaprender”
proceso en la etapa relevante para la educación de toda persona en el
proceso de toma de conciencia de su estilo de vida. En la medida que
estos hábitos comportamentales no se modifican, las enfermedades y su
prevalencia aumentan. Se intervino en la familia orientándola a darle valor
al problema detectado, con esto intervenir en la apreciación de su realidad
objetiva y cultural respecto al estilo de vida.
Palabras clave: Familia, Estilo de vida, Migración. Género, Economía,
Religión.
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LIFESTYLE: NURSING CHALLENGES FOR TRANSFORMATION INTO
SUBURBAN FAMILIES
ABSTRACT
Víctor Manuel Ramos Frausto1
Carlos Alberto Tello Pompa2
José María de la Roca Chiapas3
Introduction: Today we suffer the consequences of a pandemic related to
lifestyle diseases, we saying that people do not become aware of
preventive health care and should be approached with different strategies
for the development of a better lifestyle. Objectives: To examine and
analyze the lifestyle of a group of families, under the Public Health and
Family. Methods: A qualitative, exploratory and descriptive study in
families composed of father, mother, son / daughter; interviews were
conducted by applying the criterion of saturation, using the concepts of
Paulo Freire liberators. Results: We identified families in cultural and
social issues as generators of health and disease, gender inequality,
migration, acculturation, economics, religion. We analyzed that the
greatest strategy to modify lifestyle is the job of "learning to unlearn" this is
“awareness” among the transformations of our country and globalization.
Conclusions: For Freire awareness is the recognition of culture, and in
this case the culture of Guanajuato family, this requires awareness on the
person who is "learning to unlearn" the relevant stage process for the
education of every person in the process awareness of your lifestyle. But
to the extent that these behavioral habits do not change, disease, and its
prevalence increases. It intervened in orienting to give value to family
problem identified with this intervene in the assessment of their objective
and cultural reality regarding lifestyle.
Keywords: Family, Lifestyle, Migration. Gender, Economy, Religion.
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Estilo de vida: retos de enfermería para una transformación en
familias suburbanas.

Defendemos el proceso revolucionario
como una acción cultural dialogada
conjuntamente con el acceso al poder en
el esfuerzo serio y profundo de la
concientización.
“Paulo Freire”

INTRODUCCION

Situación problemática
La presente investigación se originó a través de dos momentos
cruciales tanto en la vida personal y familiar, destacando alrededor de
hace 24 años, la existencia de familiares que vivían y viven de forma
conglomerada (25 a 30 integrantes), en un espacio relativamente
pequeño para la cantidad de

personas que en ellas habitan,

observándose las condiciones insalubres, descuido en el aseo personal,
riñas frecuentes tanto por el espacio y la preparación de los alimentos
entre otros.
Siendo lo más sorprendente que el 90% de ellos presentan
diabetes tipo

I

y II;

y como

profesional (cerca de 10 años

aproximadamente) en los Centros Comunitarios de salud en León
Guanajuato, encontrando que existe un número de pacientes que acuden
al Programa de Diabetes el cual se ha venido incrementando
paulatinamente el número de casos en personas de todas las edades,
que en muchos de estos casos fueron derivados a un II y III nivel por la
complicación de la misma.
Percibiendo que muchas veces las personas, desconocen los
cuidados preventivos de salud, además de la falta de una evidente
educación en salud del Primer Nivel, donde deben ser abordados las
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diferentes estrategias importantes de cuidados para el desarrollo de
estilos de vida saludable, generando una calidad de vida en los
ciudadanos.
Problemática que el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e
Informática (1), sustenta:
“Las familias en México presentan como en todo el mundo sus
propias creencias y cultura de la cual se enorgullecen, sin embargo, existe otro
aspecto contrario a ello que causa vergüenza sin poder anunciarla con bombos y
platillos, ya que ésta nos lleva a tener un estilo de vida relativamente inadecuado”.

Revisando la literatura, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), reportó datos sobre la diabetes mellitus señalando que en el
año 1995 había en el mundo 30 millones de personas padeciendo la
enfermedad, cifra que se incrementó a 347 millones de personas que
viven actualmente con diabetes mellitus (DM) de los cuales la esperanza
de vida se reduce entre 5 y 10 años por el padecimiento de su
enfermedad. (2)
Por su parte, la Asociación Latino Americana de Diabetes (ALAD),
señaló que los cambios y transformaciones sociales registrados durante la
segunda década del siglo XX, y lo que va del XXI, con respecto a la
estructura, función, dinámica y formas de organización familiar, han ido
modificándose de manera importante, haciendo aproximaciones en aquel
entonces.
La misma entidad señala que, la prevención del desarrollo de este
problema en parte compete a las modificaciones del estilo de vida de las
personas con respecto a la alimentación, actividad y ejercicio, describe
que evitando el tabaquismo puede retrasar la progresión de la
enfermedad y sus principales factores de riesgo, esto nos exhorta a tener
una prevención inmediata.
Así mismo ALAD revela información importante donde alude que.
“Existe alrededor de 15 millones de personas con Diabetes Mellitus (DM)
en Latinoamérica, esta cifra alcanzará los 20 millones en 10 años, mucho más de
lo esperado por el simple incremento poblacional. Este comportamiento
epidémico, señala probablemente que se debe a varios factores, entre los cuales
se destacan: la raza, cambio en los hábitos de vida, el envejecimiento de la
población, sabiéndose que la mayoría de la población latino americana es
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mestiza (excepto Argentina y Uruguay), pero todavía existen algunos países
como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, donde más del 40% de los habitantes
son indígenas, demostrando una latente pero alta propensión, al desarrollo de
diabetes y otros problemas relacionados con el cambio en los hábitos de vida, lo
cual está ocurriendo en forma progresiva” (3).

El aumento de la DM es un problema de salud pública, y de primordial
interés en Latinoamérica la prevención y el tratamiento de las
enfermedades crónicas no trasmisibles, considerándose, una de las
prioridades en los países donde antiguamente los recursos se destinaban
a otros problemas de salud, siendo esta ahora, la prioridad concreta para
la prevención de enfermedades.
De igual forma, el aumento de la expectativa de vida también
contribuye en la mayoría de los países de Latinoamérica, de acuerdo a
estos datos donde “La tasa anual de crecimiento de la población mayor de
60 años, es del 3% al 4%, mientras que en los Estados Unidos, no pasa
del 0.5%, además la prevalencia de DM en menores de 30 años es menor
del 5% y después de los 60 se incrementa a más del 20%”. (4)
Contrastando los datos con América Latina donde la obesidad
trasciende las barreras económicas y aqueja por igual a ricos, pobres y
personas de diferentes edades.
Se incluyen 21 países con casi 500 millones de habitantes se espera un
aumento del 14% en los próximos 10 años. Se informó que existen alrededor de
15 millones de personas con DM. En República Dominicana se localizó en un
12.1%, de obesidad. México ocupo el segundo lugar en prevalencia de obesidad
con 10.4 % mientras que en Perú se situó el 4.7%, por otro lado Brasil reporto
4.1% se espera que esta cifra ascienda a 20 millones en 10 años. (5)

De tal forma que la problemática de esta enfermedad es
impresionante ya que acomete a personas de cualquier género y edad
como lo muestran datos de México.
“En México la población de 20 años o más alrededor del 4.3% (cerca de
3 millones), viven con diabetes, y en la parte económica considerando las
estimaciones hechas para México sobre el costo anual en la atención de la
diabetes, señalan que el costo es de 707 dólares por persona por año, para 2012
se requerirán 3872 millones de dólares para el manejo de la diabetes, lo que
representa un incremento del 13%.” (5)

Puede destacarse también que los cambios demográficos,
económicos, sociales y culturales ocurridos en México. Tienen efecto en
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estas enfermedades que aquejan a la población. En tal sentido se
evidencia la trayectoria del número de habitantes, en datos reportados por
el INEGI, que
“Desde 1930 contaba con 16.5 millones, para 1950 la cifra ascendió a
25.7 y al final de 1990 a 97.5 millones respectivamente. Para el año 2010 la
población ascendió a 112.4 millones de habitantes en el país”. (6)

De tal manera que derivado de esto, el aumento de la expectativa de vida
también contribuye en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde
la tasa anual de crecimiento de la población mayor de 60 años, es del 3%
al 4%, mientras que en los Estados Unidos, no pasa del 0.5%, además la
prevalencia de DM en menores de 30 años es menor del 5% y después
de los 60 se incrementa a más del 20%.

(4)

Sin embargo la migración poblacional, se ha hecho presente en las
comunidades suburbanas y rurales desde años anteriores, fenómeno que
ha modificado la forma de vida de la colectividad de las poblaciones en el
estado de Guanajuato.
“La población rural, ha seguido disminuyendo en proporción con relación
a la urbana. En 1970 estaba conformada por el 41.3%, para el año 2000 ésta
disminuyó a 25.4% y para el 2010 se reportó en 23.2%, nuestro país presenta
este patrón acelerado de “urbanización de la población”, resultado de las
migraciones que se dieron fundamentalmente de las zonas rurales hacia las
urbanas y semiurbanas si bien las migraciones al extranjero representan una
cifra importante”. (7)

Puede destacarse también que la esperanza de vida de la
población va en aumento, y que este elemento corresponde con el
incremento de las poblaciones, y así también de alguna forma en las
enfermedades.
Factores que el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán; estimó.
“La esperanza de vida para los varones era de 73.1 años y de 77.8 para
las mujeres, lo que representaba una ganancia de 14.3 y 14.8 años,
respectivamente, en relación a 1970, un aumento considerable en los últimos 40
años, también señaló que los incrementos en la esperanza de vida dependerán
de cómo enfrentemos las enfermedades que más inciden hoy en la mortalidad de
la población”. (8)

Como se ha visto en datos anteriores las llamadas enfermedades
silenciosas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares,
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ambas se vinculan con la obesidad. Este problema se extiende al
constatar datos relevantes en la que se debe prestar atención por la
magnitud de proyección en la población.
Estos problemas de salud se han convertido en una preocupación global
debido a su magnitud, rapidez actual de incremento y al efecto negativo
que ejercen sobre la salud de la población que la padece, aumentando
considerablemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas con la nutrición.
Problema que se proyecta en todo el mundo como un factor de
riesgo para desarrollar múltiples enfermedades agregadas a esta
patología que afecta a todo el planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a la obesidad
como una epidemia global que constituye un importante problema de
salud pública, reportando que más del 50% de la población adulta y casi
un tercio de los niños en México tienen sobrepeso y obesidad se habla de
un poco más de 32,671 millones sin contar a los niños, se reporta que en
el mundo existen más de un billón de personas con sobrepeso, de las
cuales por lo menos 300 millones padecen obesidad, siendo este como ya
se ha mencionado el mayor factor de riesgo, para desarrollar
enfermedades

crónico-degenerativas

como

diabetes

mellitus

e

hipertensión arterial se estima que alrededor de 2.6 millones de personas
mueren cada año a consecuencia del sobrepeso y obesidad.(9)
Contrastando estos datos con América Latina donde la obesidad
trasciende las barreras económicas y aqueja por igual a ricos, pobres y
personas de diferentes edades. El cual incluye 21 países con casi 500
millones de habitantes se espera un aumento del 14% en los próximos 10
años. La ALAD reportó que existen alrededor de 15 millones de personas
con DM en América latina se espera que esta cifra ascienda a 20 millones
en 10 años. (3)
Esto indica que nuestro país no se puede excluir del problema ya
que las cifras de esta enfermedad también van en aumento para la
población mexicana México está entre los primeros lugares en materia de
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obesidad. Actualmente nos ubicamos en el mundo dentro del grupo de
países con mayor prevalencia de ellas. Se encuentran registrados cerca
de 4 y medio millones de niños que tienen sobrepeso y en el caso de
obesidad son ya más de 6 millones; por otro lado, aproximadamente 42.5
millones son adultos mayores de 20 años. De 1980 a la actualidad, el
porcentaje de las personas con sobrepeso y obesidad se ha triplicado, y
se ha notado un importante aumento en la población infantil con más de
700 niños al año diagnosticados con DM, así como una creciente
demanda por su tratamiento a todas las edades. (10)
Situación que ha influido en la evolución y composición de las
familias, lo que incita a reflexionar sobre la atención mediante servicios y
políticas públicas encaminadas a garantizar el bienestar de sus
integrantes, lo preocupante es que la mayoría de estos casos son de
personas con enfermedades crónico degenerativas derivadas de los estilo
de vida.
Por su parte en México la ENSANUT reportó que el panorama
epidemiológico y nutricional ha cambiado las tasas de mortalidad por
diabetes mellitus, hipertensión arterial e infarto agudo al miocardio, se
alude que el índice elevado en la prevalencia de obesidad ha sido la
principal responsable. Señalando que el sobrepeso y la obesidad
aumento del 24% del año 2000 a 30% en el 2006. (11)
Desde el punto de vista de la salud pública, la epidemiologia y la
alta prevalencia la obesidad se convierte en la situación de salud más
urgente de atender en la nación. Es por eso importante señalar que la
obesidad adquiere un origen multicausal, producto de los estilos de vida y
del entorno, pero con influencia de diversos determinantes subyacentes,
como la globalización, la cultura, la condición económica, la educación, la
urbanización y el entorno político y social. En este fenómeno juegan un
papel importante tanto el comportamiento individual, como el entorno
familiar, comunitario y el ambiente social. (12)
El argumento de todo lo anterior lleva a analizar la trascendencia
del comportamiento de la familia y la comunidad hacia mejores estilos de
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vida, que repercutan e impacten en las futuras generaciones, creando
mejoras para la colectividad, y por ende, trascendiendo en el desarrollo
del País. (13)
Esto hace reflexionar sobre cómo nos encontramos en el país en
materia de salud y hacia dónde vamos con estilos de vida no del todo
adecuados que nos llevan a enfermar a la colectividad como lo señala la
ENSANUT.
“Por diversos medíos nos damos cuenta que somos un país enfermo de
obesidad y de otras muchas enfermedades crónico degenerativas, también
sabemos que la pirámide de edad se invertirá de tal forma que en algunos años
este país será de adultos mayores, y que derivado de estos patrones de
conducta de estilo de vida, seremos adultos mayores, y la gran mayoría
enfermos con una deficiente calidad de vida, es por eso que debemos realizar
acciones que nos lleven a modificar el comportamiento en el estilo de vida de las
familias”. (14)

La familia se distingue como la responsable de la reproducción, en
el cuidado físico y psicológico de sus miembros, así como también es el
instrumento más eficaz y natural para la humanización de la sociedad que
tanta falta hace en estos tiempos, donde la identidad también es un grave
problema.
Esto ha ayudado a que se sigan haciendo esfuerzos en la familia, la cual
constituye una gran riqueza en su reflexión y comprensión de los
fenómenos culturales, sociales, demográficos y económicos.
“Considerando la visión de la familia en una diversidad de tipos
existentes, actualmente es preocupante que los valores en la familia se han
estado perdiendo, esto ha llegado a debilitar el estilo de vida de las familias, por
la diversidad de éstas, ya que el poco apego a las buenas costumbres de un
apropiado estilo de vida, se han visto reflejadas cada vez más, no solo en la
zona urbana sino también en la población suburbana” (15)

Por los aspectos anteriormente señalados se han visto modificadas
las actividades dentro del hogar las cuales ya no son propias solo del
hombre, también se han conferido a la mujer, la cual tiene que hacer lo
propio para llevar alimento y sustento al hogar, esto hace que también los
hijos ya no se encuentren al cuidado de la madre lo cual implica otra
educación en la familia, que no es de los responsables del hogar, ya que
estos tienen que salir a buscar la manutención de los hijos.
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La realidad de la familia actual es un tanto compleja ya que el
hablar de familia es hablar de un sistema nuclear, pero en la actualidad y
bajo la problemática que se vive en el interior de cada una de estas, es
difícil decir que de verdad es un núcleo, más bien es una diversidad de
tipos de familias que viven con diferentes estilos de vida y estructura, que
requieren de una mayor educación para la vida y la salud. (16)
Fenómenos como estos han afectado la dinámica al interior de las
familias manifestándose y difundiéndose como es señalado.
“En la familia se reproducen distintas normas y comportamientos
sociales que las hacen diversas y complejas, por lo cual se han visto modificadas
las funciones al interior de la familia, relacionado con la evolución demográfica,
globalización y transformación en los procesos de reproducción y organización
de la sociedad. Donde se han visto modificados los roles de los integrantes en la
familia que anteriormente estaban ya establecidos”. (17)

ALAD reportó el fenómeno de la interculturalidad que modifica el rol
de la familia suburbana.
“Viéndose afectadas por el intercambio de culturas del país vecino (Estados
Unidos de Norte América), la comisión señala que el estado de Guanajuato es
considerado históricamente expulsor de migrantes. De acuerdo a la Encuesta de
Hogares en Guanajuato sobre Migración Internacional “el 36 % del total de
hogares en la entidad tienen alguna relación con la migración; esto es, en 382
056 hogares, donde por lo menos uno de sus integrantes ha vivido, y enviado
remesas, trabajando en EU.” (5)

Visto esto desde otra perspectiva cuando un integrante de alguna
de estas familias emigra a ese país, regresa con diferentes ideas y
costumbres en las cuales fue educado, modificando el entorno al cual se
inserta después de estar un tiempo fuera de él, trayendo consigo diversas
ideas, las cuales alteran la dinámica familiar fracturando sus costumbres,
ideas, creencias pero sobre todo su cultura que es la que hace la
diferencia como familia. (18)
En este mismo documento se indica que con la concentración
urbana se han introducido consigo modificaciones estructurales en la
sociedad que han impactado a las familias y a sus integrantes, se dice
que la familia patriarcal o la familia tronco ha ido desapareciendo y con
ésta, las tradiciones y atributos que la distinguían en el pasado como
familia unida.
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Esto ha ido modificando la vida en las familias de las comunidades
suburbanas, donde la emigración al vecino país ha sido una de las
opciones que han tomado algunos de sus integrantes buscando una
mejor calidad de vida generando como ya se mencionaba un
debilitamiento familiar por la diversidad de ideas tomadas en el tiempo de
vivir en otro lugar con diferentes culturas.
Precisamente en el estado de Guanajuato y particularmente en León
estas transformaciones en la cultura se manifiestan, hasta cierto punto en
la estructura y composición de las familias y sus hogares.
La migración es un acontecimiento disruptivo en las vidas de los
individuos, familias y comunidades. Influyendo en la trayectoria de la vida
de los migrantes y sus familias, lo cual conlleva a una reestructuración del
hogar y genera reajustes demográficos cambiando la organización
productiva de la comunidad, e influyendo de manera positiva o negativa,
en el desarrollo económico y su estructura social.
Esto es consecuencia del fenómeno migratorio que ocurre en las
comunidades suburbanas en el estado de Guanajuato, particularmente en
la ciudad de León.
“Por ello derivado de las consecuencias de la migración se han creado
políticas, culturales, y de comportamiento socioeconómico, para el individuo, el
hogar, la comunidad, la región, el estado, el país. Estas características tienen un
impacto en la vida de las familias y las comunidades. La concepción sobre las
consecuencias positivas de la migración en las comunidades radica en el
crecimiento económico de ésta; teniendo su impacto en los pobreza que existe
en muchas de estas comunidades. Así como su efecto negativo respecto a la
reorganización del hogar, los patrones de modificación en la familia por la
ausencia de los hombres y algunas mujeres fuera del hogar.” (19)

Después de analizar el fenómeno de la migración en las comunidades
suburbanas se deja ver la influencia que tiene sobre las poblaciones en el
aspecto Demográfico, Cultural Social, Económica trascendiendo también
en la inversión productiva y el desarrollo de las poblaciones. Estos son
algunos tópicos del fenómeno migratorio en el estado de Guanajuato.
No obstante los problemas que se generan al interior de las
familias, la enfermera tiene que realizar un arduo trabajo en favor de
estas, al respecto Leininger señala.
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“Los cuidados son la esencia de enfermería y un elemento central,
dominante y distintivo de esta disciplina, también señala que los cuidados
culturales son los medios holísticos más amplios que permiten conocer, explicar,
interpretar y predecir los fenómenos asistenciales de enfermería para orientar las
prácticas de la profesión.“ (20)

De modo que Leininger elaboró varias formulaciones predictivas
basadas en la teoría de los cuidados culturales en la enfermería
transcultural que parten de las indagaciones, investigaciones, trabajos
antropológicos y de enfermería principalmente de la investigación
cualitativa, donde se menciona que una de las más importantes era la
formulación desde donde se puede predecir a partir de las dimensiones
epistemológicas, ontológicas de los cuidados culturales. Precisamente lo
realizado en este trabajo con familias tiene que ver mucho con lo que
señala Leininger ya que en estas se observó y señalo el trabajo de
enfermería en la etnografía, las historias reales de las familias o
individuos.

De

manera

que

hay

que

seguir

manteniendo

la

responsabilidad en todas las actividades por habituales y sencillas que
nos pudieran parecer.
El trabajo de enfermería en México es de gran importancia ya que
la situación por la que atraviesa es relevante para el desempeño de este,
el cual se encuentra de la siguiente manera. Referente a los recursos y
servicios para la atención a la salud, son diferentes según cada entidad
federativa. Las líneas de acción y actividades específicas derivadas de las
estrategias de los Programas de Prevención y ayuda a las familias por
parte de enfermería son llevadas a cabo mediante una variedad de
mecanismos de coordinación y concertación en el ámbito, nacional,
estatal y local.
En México, el personal de enfermería representan más del 50% del
total de personal de salud, hasta el año 2007, se tenían registradas un
total de 223,081 enfermeras, para atender a una población de 105,
790,725 habitantes siendo el indicador de enfermeras por 1,000
habitantes de 2.11 para la población total, pero al analizar la distribución
del personal de enfermería por entidad federativa al interior del país se
observan diferencias de hasta tres veces para este indicador de cobertura
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en el orden más general de la vida social, el acceso a servicios de salud
no alcanza aún a toda la población y pagar por servicios privados resulta
muy difícil para la mayoría. Entre 2000 y 2005 se aprecia una disminución
de la población no derechohabiente debido, principalmente, a la elevada
afiliación al Seguro Popular, que es un seguro médico voluntario dirigido a
evitar el empobrecimiento de las familias por gastos emergentes de salud.
Es justo reconocer que si bien en las últimas décadas ha habido
importantes logros en bienestar y salud, aún persiste la desigualdad en
los niveles de salud y la calidad de estos en México, muchas de éstas
directamente relacionadas a la inversión en salud.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país ha experimentado grandes
avances en la esperanza de vida y la reducción sostenida en las tasas de
mortalidad infantil. Sin embargo, estos dos indicadores permanecen por
debajo del promedio de los países de esta organización. La tasa de
fertilidad es la segunda más alta entre los países de la OCDE, mientras
que la tasa de mortalidad materna en México es mucho mayor. Así
mismo, presenta comparativamente, una baja disponibilidad de insumos
para el sector salud de acuerdo con estándares de la OCDE. Por ejemplo,
en 2002 México tenía 1.5 médicos por cada 1,000 habitantes, cerca de la
mitad del promedio de la OCDE, en tanto que la razón respectiva de
camas censables era de cerca de un cuarto del promedio de la OCDE.
México gasta considerablemente menos en el sector salud que
otros países de la OCDE. Mientras que el gasto per cápita en salud es
cercano a lo que pudiese esperarse dado el nivel de ingreso, México
gasta mucho menos que otros países latinoamericanos con niveles de
desarrollo económico similares. El sector salud mexicano se caracteriza
por su nivel relativamente bajo de gasto público, en México la mayor parte
del gasto privado en salud es financiado mediante pagos de bolsillo de los
propios usuarios.
Para poder enfrentar de manera exitosa los retos que nos impone el perfil
epidemiológico de nuestro país es necesario movilizar mayores recursos
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para la salud, resulta indispensable modernizar y ampliar la infraestructura
sanitaria, y formar a los recursos humanos en enfermería con esto
atender las demandas relacionadas al cuidado en la prevención y
atención de los padecimientos crónico-degenerativos y las lesiones, que
afectan a la población antes mencionados.
Los sistemas de salud requieren de recursos humanos suficientemente
formados para responder a las demandas que impone el perfil
epidemiológico de la población. La escasez de enfermeras bien
preparadas y su inadecuada distribución geográfica, son dos problemas
que afectan al sistema de salud de nuestro país. A nivel nacional se
cuenta con 2.2 enfermeras por 1,000 habitantes, cifra muy inferior al
promedio de los países de la OCDE, que es de 8. Hay importantes
variaciones entre estados. Es importante además señalar que en cuatro
entidades federativas (Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco y México) se
concentran 51% del total de enfermeras.
En la actualidad existe un total de 199.835 plazas ocupadas esto
representa el número de puestos de trabajo que hay en el Sistema
Nacional de Salud, de las cuales 62% son enfermeras que cuentan con
un título tanto de nivel técnico como de licenciatura, y 38% son auxiliares.
En algunas instituciones estos datos son diferentes. Algunas tienen
porcentaje de 80-85% de personal profesional y otras, al contrario, tienen
todavía más personal auxiliar que personal titular. Esto es en términos
generales, un promedio nacional. Es notorio el bajo número de
enfermeras que optan por estudios de maestría y doctorado ya que son
estos niveles de estudio los que van a enriquecer el trabajo de
enfermería. (21)
Es importante señalar que en un mundo de cambios, los
profesionales de enfermería hoy enfrentan la necesidad de desarrollar
estrategias teórico-prácticas para comprender e intervenir en problemas
de salud que aquejan a las sociedades modernas y del cuidado de
enfermería en particular, que respondan a las demandas de la sociedad
con intervenciones efectivas en los campos de la promoción de la salud,
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la prevención de las enfermedades, el apoyo profesional en los procesos
crónicos y de rehabilitación, con calidad científica-técnica y sobre todo
con un sentido humano. Para lograr transformaciones positivas, la
profesión debe establecer respuestas pertinentes a las necesidades que
demanda el cuidado de los seres humanos a lo largo de la vida.
Requerimos construir una visión universal y local del fenómeno
enfermero, cuestionar paradigmas tradicionales en los campos de la
salud, hacernos preguntas inteligentes para buscar soluciones en el
terreno de lo sanitario y de la disciplina.
Analizando la historia en algún momento de su vida, Florencia
Nightingale mencionó, “sueño que algún día las enfermeras del mundo
irán a los domicilios a cuidar y curar a las personas que sufren y que no
tiene suficiente atención; pero eso tal vez será para el año 2000.” (22)
Ese sueño que hasta el día de hoy sigue en lucha por parte de
enfermería porque se siguen haciendo esfuerzos por proveer atención a
esa población que aunque lejos de la zona de la ciudad, también
demanda la atención de enfermería. En el pasado las enfermeras
prestaban cuidados a las personas más en los hogares, en el contexto de
familia. A medida que la familia se fue reduciendo, los cuidados de
enfermería se fueron especializando centrándose más en los hospitales
dedicando menos atención a la familia.

SITUACIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA MEXICANA

La cultura no es atributo exclusivo de la
burguesía. Los llamados "ignorantes"
son hombres y mujeres cultos a los que
se les ha negado el derecho de
expresarse y por ello son sometidos a
vivir en una "cultura del silencio"
“Paulo Freire”
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Generalidades de la situación social de la Familia.
Las

generalidades

y

características

fundamentales

en

la

organización social de México del presente son de una sociedad, aunque
distante de aquella que existió en la etapa prerrevolucionaria inmediata.
Alguna de la estructura social de México sigue siendo rural como lo
prueba el hecho de que en 1940 el 64.91 por ciento de la población vivía
en los poblados rurales y el 35.09 por ciento restante estaba avecinado
en las ciudades, en efecto en ese año vivían 12,756,883 personas en
104,485 localidades menores de 2,500 habitantes, y el resto, o sea
6,896,669 Habitantes vivían en 700 localidades mayores de 2,500
habitantes, 13 de los cuales tenían más de 50 mil, nueve más de 75 mil
cuatro más de 100 mil, dos más de 200 mil y una más de un millón.

(23)

En 1950 según datos de la Dirección General de Estadística
Informática, (2010) contaba con 26 ciudades de más de 50 mil habitantes,
con 13 de más de 75 mil, con 10 de más de 100 mil, con tres de más de
300 mil y con una de más de 2 millones de habitantes, el contraste
notable se da entre 1940 y 1910, pues en este último año había solo en el
país solo siete ciudades de más de 50 mil habitantes, seis de más de 60
mil, tres de más de 80 mil y dos de más de 100 mil. (24)
Entre los años de 1910 y 1940 la estructura social entra en un
proceso ininterrumpido de cambios y transformaciones, esto como
indicador de un crecimiento progresivo de nuestra población urbana y de
una disminución proporcional de nuestra población rural, para esos años
la población rural ascendía a 79.99 por ciento de la población
disminuyendo en 1921 a 68.95 por ciento seguido en 1930 a 66.53 por
ciento, descenso que llega a alcanzar hasta un 64.92 por ciento en 1940,
la explicación que se puede encontrar en tal crecimiento, analizando las
décadas de este suceso se puede analizar que en parte la emigración a
las ciudades se le atribuye a los medios de vida que buscaban los
campesinos en los centros urbanos, esto independiente de la emigración
de numerosos campesinos a estados unidos.
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El proceso de des-ruralización fue tan visible a lo largo de la
década de 1940 a 1950 que se esperaba que la cifra aumentara cercana
a 40 por ciento para la estructura urbana y para la estructura rural el 60
por ciento esto significó que en 40 años la distribución de nuestra
población varió en esa proporción, se entiende que en 1910 la población
rural era cuatro veces mayor que la urbana, cifra que cambió ya en 1950
donde solo ya era mayor una vez y media que la urbana. (23)
Por lo señalado y revisado en la bibliografía, México posee una estructura
social agraria definida aunque es obvio que su modificación está
condicionada por el proceso de industrialización y la migración, esto ha
tenido una resonancia concomitante no solo en esfera de la economía, de
las clases sociales también en la esfera de lo cultural. Un hecho por
demás parecido se ha presentado en tres ciudades más como Monterrey
Guadalajara y México. (25)
Recapitulando y analizando la información hasta este momento se
puede enunciar que la doctrina sociológica según la cual la institución
familiar está sometida a un proceso ininterrumpido de solidaridad se halla
en descredito general en virtud de las experiencias habidas en el mundo
durante los últimos 200 años, es decir cuando surge la revolución
industrial en la historia moderna. Por lo que hace a México, que su célula
social vaya perdiendo progresivamente su antigua cohesión, como la
familia numerosa y solidaria que era el tipo más frecuente de familia que
existía en México hasta fines del siglo XIX.

(26)

Estos extractos de las familias señalan algunas causas del
debilitamiento de los lazos familiares, y que ciertamente están
relacionados con lo anteriormente comentado, una causa ha sido
precisamente el desplazamiento en masa de la población campesina lo
cual desarraigó a muchos jefes de familia de sus hogares y de sus
lugares de origen, para avecinarse en las ciudades del país, o emigrar al
extranjero buscando mejores oportunidades de trabajo, todo esto
ocasionó pérdida de vínculos familiares, otra causa directa de

22

debilitamiento de las familias es el crecimiento de las ciudades, el efecto
que tiene el avecinarse en estas ciudades, se manifiesta de una
influencia deprimente en sus usos y costumbres, debido a la acción
liberadora de la ciudad. Otra causa del debilitamiento familiar se atribuye
a la creciente incorporación de la mujer a la población económica activa.
En 1940 un 14.44 por ciento que laboraban en la industria mexicana eran
mujeres, por otro lado el comercio y la banca empleaba a un 17.50 por
ciento, es decir en este año había 532,544 mujeres trabajando en tareas
remuneradas distintas a la atención del hogar.

(27)

Como ya se mencionó con anterioridad, en la situación social de la familia
se presenta un incremento de ramas monoparentales de hijos con jefatura
masculina y principalmente con jefatura femenina. Así como una alta
proporción de mujeres sin ingresos propios. Estos factores determinan a
las mujeres como un sector vulnerable.
La autonomía personal de las mujeres jefas de hogar, al igual que
la de las mujeres que viven en pareja, casadas o no, está restringida por
la falta de autonomía económica, esta situación se presenta en las
mujeres de las comunidades suburbanas en el estado de Guanajuato,
donde ellas esperan el aporte económico de su pareja viva con ellos o no,
esto señalado ya con anterioridad dado que muchos de estos hombres
emigran al vecino país en busca de mejores oportunidades de trabajo.
Iturriaga, J menciona algunos factores que influyen en la familia.
“Sin embargo debido, a esto entre otros factores, como la globalización y al
influjo de los medios de comunicación masiva, las realidades familiares
interactúan, teniendo en cuenta la realidad cultural, social, económica,
política, religiosa y educativa”. (7)

En la actualidad la situación de la familia y la cultura, pretenden
construir un mundo familiar y social y solo reducirlo al ámbito privado e
íntimo de la familia. De esta manera la globalización hace del mundo
cultural, económico y social. El individualismo que propicia una vida
personal y familiar aislada de la cultura y de la sociedad y alejada de toda
forma de solidaridad y participación.
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En la sociedad la familia juega un papel muy importante. Y el
fenómeno de la migración en las familias de las comunidades suburbanas
está muy presente, de una manera muy especial, en Guanajuato casi no
hay una familia que no tenga un pariente en el extranjero. La causa
principal de este factor sigue siendo la falta de fuentes de empleo. A esta
se deben añadir también las de carácter social como el prestigio o la
superación académica. Consecuencias positivas de mayores ingresos
económicos para la familia.

(19)

El contacto con otras culturas ha permitido a las familias a descubrir otros
estilos de vida que muchas veces no han sido tan adecuados para
llevarlos y practicarlos al interior de estas. Esto llega a repercutir con
consecuencias negativas que algunas los llevan a la desintegración
familiar. Por otro lado la separación prolongada de los esposos ha llevado
a varios hogares a su ruptura. Muchas hijas e hijos quedan bajo el
amparo únicamente del padre o de la madre, o han sido confiados a los
abuelos, tíos etc. En estas circunstancias, Las hijas e hijos, lo primero que
pierden es el sentido de autoridad frente a sus padres. En esta situación,
se sienten autónomos y libres para dirigir su vida.

(16)

Particularidades de las Familias de León Guanajuato
Hoy en día León es una ciudad industrial con un economía pujante
(particularmente en la industria del calzado) y una de las del bajío con
mayor inversión internacional según el censo económico 2009 este
municipio registró el mayor número de unidades económicas y de
personal ocupado en el estado al concentrar 30.3 y 37.8 %
respectivamente lo que sumó aportando 23.4% en la producción bruta
total de estado de Guanajuato.
León es una de las ciudades más prósperas del estado de
Guanajuato, dado a la situación geográfica que la hace epicentro de
actividades económicas y comerciales en el bajío. León es el municipio
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más poblado de Guanajuato con 1, 256,702 habitantes de acuerdo al
Consejo Nacional de Población.

(28)

Familia de áreas urbanas
En nuestra ciudad, la población se encuentra distribuida en
poblaciones de diverso tamaño. Mientras mayor es el número de
habitantes, se cuenta en términos generales con más y mejores servicios,
aunque para esto también hay un límite, puesto que si el número de
habitantes es demasiado, entonces los servicios no alcanzan para
satisfacer a todos.
Se puede decir que casi la mitad de la población (49%) se
concentra en poblaciones con más de 50 000 habitantes, los cuales
cuentan con energía eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, escuelas y
servicios médicos. Las poblaciones que tienen entre 2,500 y 50,000
habitantes son suburbanas y semirrurales, por tal razón representan
22.3% de la población. Muchas de estas comunidades carecen de los
servicios antes mencionados, y sus habitantes se dedican a las
actividades agropecuarias, es decir, agricultura y ganadería. Se
consideran rurales las zonas que tienen menos de 2,500 habitantes. La
mayoría de la población vive en un medio urbano (71.3%), y el resto
(28.7%) en el medio rural.
La población urbana se caracteriza por un crecimiento económico
relativamente continuo. Tiene además una mayor participación tanto en la
vida política como en la vida cultural. Posee una gran actividad y relación
social entre los grupos que conforman la población, y una aceleración por
la compra de los productos novedosos que ofrecen los almacenes, de tal
manera que los habitantes urbanos son más consumistas.
Al mismo tiempo, la población urbana se dedica al comercio, a la
industria y a la prestación de servicios. Por su parte, la población de las
zonas rurales se dedica a los trabajos agrícolas, silvícolas, ganaderos,
mineros y también a la pesca. La población rural vive más en contacto
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con la naturaleza, se dan tiempo para hacer sus cosas con calma,
conocen el clima, los árboles y demás plantas, los animales, el suelo y
todo lo que pertenece a su medio. Como es lógico, en un medio urbano
los pobladores rurales se sienten extraños, de la misma manera que los
pobladores urbanos no se adaptan fácilmente al medio rural.

Familias de áreas suburbanas
El aspecto de vida de las familias en las comunidades suburbanas,
hace reflexionar sobre las profundas transformaciones sociales y
culturales que han ocurrido en las sociedades y las familias del medio
suburbano mexicano en las últimas décadas. Estas transformaciones nos
explican cómo se fueron construyendo escenarios de una nueva
urbanidad, que son causa, y a la vez resultado, de las complejas
relaciones entre el campo y la ciudad. En estos procesos está implícita
una recurrente revisión del papel de las comunidades, los grupos
domésticos y las familias los abuelos, las parejas y los hijos, tanto, tanto
en sus costumbres

tradiciones

como en las formas emergentes

de

resolver, no siempre con éxito las mutaciones de su entorno. A partir de
1990 han convergido cuatro grandes procesos, en primer punto fue la ley
agraria de 1992, segundo el patrón migratorio, la transición demográfica y
en último los cambios profundos en la condición femenina, la
convergencia de estos cuatro procesos y el efecto catalizador del
empobrecimiento de la mayoría de la población han llevado a tener una
dinámica de cambios en las poblaciones suburbanas en el estado de
Guanajuato.
La problemática de las familias suburbanas, es precisamente que
la agricultura siendo la base de supervivencia de estas poblaciones ha
dejado de ser el eje de la economía para la supervivencia de estas
familias, este problema aparece generado por el cambio en el modelo
económico en la política agropecuaria.

(29)

En las poblaciones suburbanas generalmente viven, en el mismo
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espacio, muy cercanos los unos de los otros, porque no pierden la
comunicación durante su vida e indiscutiblemente los abuelos ya sea
maternos o paternos viven en el mismo hogar con sus hijos y sus nietos;
ayudándose unos y otros con el debido respeto por las personas
mayores, pero también con la solidaridad en las faenas de trabajo, sobre
todo en los poblados agrícolas y rurales; no es extraño que los abuelos
según su género todavía labren el campo o echen tortillas a pesar de sus
años.
Una fortaleza en la familia mexicana es ver cómo los hijos varones
o mujeres de todas las edades cuando salen de la casa paterna para un
viaje, ya sea por descanso o para cumplir un compromiso, solicitan
la bendición de sus padres, para retirarse con la confianza de que están
protegidos. En las poblaciones suburbanas a los abuelos les dicen tatas
que significan padres, aunque varía el sobrenombre según la región
mexicana donde se vive.
Los domingos la familia despliega todo su entusiasmo y salen a la
luz esas características tan nuestras, como son la convivencia y la
alegría, según sea su economía la familia mexicana los domingos,
después de desayunar e ir a misa, salen a pasear, a un día de campo
llevando el bracero, el comal, carbón, la carne para asar, las tortillas, los
refrescos, las cervezas, el tequila: un arroyo, una llanura, un bosque, un
cerro, cualquier lugar es bueno para romper la rutina de la semana.

Antecedentes del estudio.
Los estilos de vida en la temática de las familias señalan alguna
similitud con el presente estudio como el caso de Schulter Bus, la cual
analizó la promoción de la salud y concepción dialogada de Freire:
“Posibilidades de su inserción y límites en el proceso de trabajo de los
equipos de salud de la familia”. Explorando un itinerario de pesquisas en
familias, como el caso del presente estudió, Heidemann identifico 29
temas generadores y los sintetizo en 21, de estos priorizo 9 temas
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relevantes, depresión en la populación, súper populación en la
comunidad, necesidad de atención rápida o su equipo de referencia,
resistencia de los trabajadores de la salud para trabajar con el modelo de
salud de la familia, dificultad para realizar acojinamiento, necesidad de
mayor capacitación y practica de los equipos.

(30)

Pérez y Carreño, realizaron un estudio “La educación comunitaria”
una concepción desde la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, el
cual se llevó a cabo mediante un documental metodológico de análisis
teórico en sectores comunitarios desde una filosofía de la educación
pública, pretendiendo recobrar el sentido del hombre en la realidad y
responder a una conceptualización sobre la cotidianidad en la educación
comunitaria y sus estilos de vida buscando la filosofía adecuada para
educación comunitaria en los pueblos, señalando que no hay educación
sin concientización, en el presente estudio también se pretendió hacer un
llamado a los participantes para hacer conciencia sobre su estilo de vida y
cotidianidad la cual de acuerdo a cada familia deberá ajustarse a los
cambios necesarios de educación que deban hacer los integrantes del
grupo en la población suburbana.(31)
Otros autores como Vázquez, Jocik, Álvarez estudiaron “El estilo
de vida como determinante de la salud familiar”. Realizado de forma
fenomenológico por casos múltiples, aplicando entrevistas grupales
utilizando un test para identificar el funcionamiento familiar, inventario de
rutinas cotidianas y la composición familiar, las familias fueron
seleccionadas en el ámbito asistencial por la solicitud explícita de ayuda
en la búsqueda de alternativas de solución a sus conflictos y crisis.
Resultando que los estilos de vida se manifestaron a través de reacciones
individuales y pautas de conducta aprendidas, expresaron estilos de
Afrontamiento. Las cuales reflejaron la convivencia múltiple integrada por
varias generaciones, caso similar de la transgeneralizacion como el de la
comunidad donde se trabajó y manifestó la vida cotidiana por la herencia
de su cultura y costumbres. Igualmente se evidenció la diversificación de
tipologías familiares como tendencia de cambio en la actualidad. “Se
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manifestó que en las familias estudiadas predomina la presencia de
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus,
hipertensión arterial”. Mismo al presente estudio, donde los participantes
que padecen estas enfermedades muestran un estilo de vida ajustado a
las exigencias de la enfermedad, pero también es contrario a algunos
otros que realizan su vida cotidiana de forma indistinta, distinguiendo que
muchas veces se violan las indicaciones médicas relacionadas con la
dieta y el tratamiento farmacológico de esta enfermedad.
En similitud se observó que los determinantes del estilo de vida
también tuvieron efecto sobre la salud familiar en los pobladores de esta
comunidad suburbana en donde se muestra a la salud familiar como un
proceso dinámico, multicausal que tiene elementos en común con el
funcionamiento familiar.

(32)

De igual condición Bernal, Estudio a “La familia en la
determinación de la salud”, estudio teórico, y práctico en el área del
conocimiento, describiendo el rol que cumple el grupo familiar en la
determinación de la salud a la luz del enfoque social. Aplicado a un grupo
de familias, lo reportado manifestó como se asiente a la familia en sus
esquemas referenciales perteneciente a la meso estructura social. Donde
la familia cumplía un rol determinante en los factores macro sociales así
también en los individuales. En la conservación de la salud y el bienestar.
Señala que bajo la influencia de la familia se aprenden comportamientos
saludables, mecanismos protectores relacionados con la enfermedad sus
secuelas y la muerte, el estudio refleja similitud con el realizado en la
comunidad de San Carlos la roncha, ya que en efecto la familia si es un
determinante muy importante en la salud de sus integrantes, debido a que
ejerce influencia positiva o negativa según sean las creencias y cultura
de cada una de las familias de esa comunidad.

(33)

Calzadilla, Valiente y Tan en otro momento estudiaron “las familias
saludables y los factores determinantes del estado de salud”, su objetivo
fue evaluar el estado de salud y los factores determinantes en 30 familias,
escogidas al azar de 3 áreas de la salud. Los resultados descubiertos
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como elementos más determinantes que incidieron en las familias, para
que ésta sea saludable tiene que ver el medio ambiente, ahora bien, para
que las familias sean moderadamente saludables tiene mucho que ver el
estilo de vida, según datos encontrados en los resultados. El caso del
presente estudio, muestra que si bien el factor medio ambiente influye en
la realización de la salud familiar también son diversos los factores que
intervienen en este sentido, ya que el medio ambiente lo genera la misma
comunidad, en algunos aspectos como, la comunicación, la higiene, las
relaciones interfamiliares, etc.

(34)

Lo elaborado por Salazar y col en donde analizaron “Los estilos
de vida de familias y valores antropométricos de escolares colimenses”,
aplicado a 317 familias de una escuela primaria. Empleando un Test de
Prácticas y Creencias sobre estilos de vida, los manifestaciones,
mencionan que las familias realizan un estilo de vida sedentario con un
ingesta alta en alimentos calóricos; resultado del poco tiempo de los
padres y madres dedicado a las cuestiones de alimentación y de
activación física en la familia; esto impacta directamente, en las medidas
antropométricas que de acuerdo a los valores del CDC, uno de cada dos
niños del plantel tienen sobrepeso y obesidad. Relacionado con los estilo
de vida que desarrolla la familia, respecto a la alimentación, tema
generador que se identificó en las familias del presente estudio, el cual
tiene una implicancia mayor ya que esto llega a generar enfermedades de
las llamadas no transmisibles, afectando en el desarrollo de la calidad de
vida en las familias de la comunidad.

(35)

Otro autor como Merino estudio “La promoción de la alimentación
saludable en la infancia desde una perspectiva intercultural”, por medio de
cuestionarios debates y observaciones en familias y escolares. Los
resultados respecto a las familias en la educación en el hogar fueron
básicos para la adquisición y mantenimiento de hábitos alimenticios
saludables. Por otro lado, casi la mitad de los padres y madres
consideraron que necesitaban más información sobre cómo educar a sus
hijos para la adquisición de hábitos alimenticios correctos.
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En lo que se refiere a la dimensión intercultural desconocen las
costumbres alimentarias. La mayoría de los padres y madres valoran la
necesidad de la convivencia como punto central, coincidiendo con los
resultados del presente estudio en donde fue importante la participación
de las familias de la comunidad implicándolas en los proyectos educativos
de alimentación saludable, esto fue absolutamente necesaria para
obtener resultados satisfactorios a largo plazo. Por otro lado el tema de la
interculturalidad señalado como una parte que guía la conducta de las
familias, tiene gran impacto en las poblaciones de las comunidades
suburbanas de León Guanajuato, ya que influenciadas por las diferentes
culturas como ejemplo la de los Estados Unidos, donde la emigración de
muchos de sus pobladores, tiene repercusión en su estilo de vida el cual
se reproduce en la familia después del regreso de algún integrante de
éstas, teniendo consecuencia en las conductas y estilo de vida de la
familia completa. (36)
Ferreira y col, a este tenor estudiaron “Los Saberes de
adolescentes en su estilo de vida y cuidado de la salud”. Establecido por
el dialogo y discurso de 30 adolescentes, los resultados facilitaron la
demostración de las concepciones de salud como una manera de vivir la
vida, que como tal, originaron prácticas de cuidado y articularon a los
estilos de vida peculiares en la adolescencia, este estudio es similar en el
sentido de las entrevistas, como también el de tener el conocimiento
sobre el cuidado de su salud los adolescentes y la familia en general. El
resultado del cuidado de su salud, tendrá que ver en su vida adulta así
como la convergencia del saber ser y del sentido común, que surgió como
necesaria a la sustentación de una práctica de educación para la salud en
atención a las demandas de cuidado indicadas por los propios sujetos.

(37)

En ese mismo sentido Shimizu y Rosales, desarrollaron un
estudio sobre “La atención a la salud de la familia evaluada por el propio
usuario” elaborado en grupos de Familias en una unidad del programa,
“familia saludable”, los resultados de los discursos mostraron que los
usuarios buscaban incorporar el concepto ampliado de salud, como
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componente de la calidad de vida. Así también marcaron que la familia
estaba caracterizada como una institución social básica, y constituida
tradicionalmente por padre, madre e hijos, la cual tenía la función de
proveer afecto, cuidado y ayuda a sus integrantes. La inclusión de la
familia como foco de atención de la salud fue un avance en dirección al
cambio del modelo de atención, sin embargo requirió que los
profesionales la tomaran de forma profundada y contextualizada. En este
estudio los resultados se asimilan a los encontrados al realizado en estas
familias ya que para muchas de ellas la parte de afecto, el cuidado y la
ayuda entre sus semejantes era muy importante, con esto el lazo
consanguíneo de familias se afianzaba en el grupo.

(38)

Por su parte Granados, llevo a cabo una búsqueda en “Familias con
adolescentes y estilos de vida saludable”, donde sistematizó la
experiencia y elaboró una interpretación crítica, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, se reveló y explicó la lógica del proceso
vivido por las familias, los factores que intervinieron en el modo de
relacionarse entre sí y el motivo por el que realizaban de esa manera su
estilo de vida. Los resultados de la etapa reflexiva e interpretativa,
condujeron a una serie de conclusiones; primero, a la luz de la población
participante, como sujeto de su propia transformación al conocer, poco a
poco, su propia realidad y la manera de transformarla paulatinamente,
mediante el análisis de lo propiciado; luego, desde la metodología y
finalmente, desde la teoría filosófica y sistémica. (39)
Se utilizó la misma metodología entre los padres y adolescentes,
que utilizó Paulo Freire sobre la concientización y práctica de la libertad
en la educación de las comunidades. Esta misma metodología se llevó a
cabo en las familias de la comunidad donde se realizó el presente estudio,
examinando y creando conciencia en las familias y sus integrantes,
aspecto que se seguirá en el trabajo de estas familias, buscando la
concientización, por medio de técnicas, procesos de comunicación para
encontrar en las familias la convicción que siempre se podrá hacer
cualquier trabajo en las bases populares, como en cualquier otra
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población. (40)
En otro momento González analizó “la Familia y su educación en
valores, aplicando una escala para padres y adolescentes”. Los
resultados

descubiertos

marcaron

que

existían

interacciones

significativas, aunque de poca intensidad, entre la representación del
adolescente en cuanto los roles y las funciones de sus padres y de su
propio sistema de valores. La dimensión principal de los adolescentes
relacionada con el factor comprensión, fue la que presentó más
correlación con los diferentes valores. Los hogares donde predominaba la
armonía, el bienestar, el afecto reforzaban los siguientes valores. La
universalidad entendida como la comprensión la tolerancia, la estima y la
protección de todas las personas y de la naturaleza. Benevolencia,
entendida como la preocupación por la preservación del bienestar de las
personas próximas la seguridad, o valoración de la integridad, armonía y
equilibrio tanto a nivel interpersonal como social, el conformismo,
entendido por la restricción de acciones o pulsiones que puedan resultar
dañinas para los otros o que violen las expectativas o normas sociales.

(41)

Después de este recorrido de autores que estudiaron los estilo de
vida en las familias, y de acuerdo al modesto estudio realizado en las
familias de una zona suburbana de la ciudad de León Guanajuato, México
buscando

a

través

de

las

teorías,

propuestas

de

autores

e

investigaciones, es claro que aún la familia, a pesar del debate frecuente,
sigue siendo vehículo privilegiado en la transmisión de valores. Como es
señalado por este documento, y por algunos otros que coinciden con los
resultados de los discursos que hicieron las familias participantes de este
estudio. En seguida se analiza el punto de vista de algunos autores que
señalan al estilo de vida desde diferentes perspectivas desde los años
1700 hasta la actualidad, haciendo un recorrido por diversos puntos de
vista del concepto estilo de vida.

33

Antecedentes teóricos del concepto estilo de vida.
Dentro del ámbito de la teoría sociológica, el concepto estilo de
vida surge de las tensiones entre la uniformidad del conjunto y la
diversidad social, como respuesta a las categorías tradicionales u
objetivas en la clase social, género-sexo, identidad étnico-religiosa, etc.
Que han resultado insuficientes, por estáticas o deterministas que
parezcan, para comprender las múltiples diversas fragmentaciones de la
actual vida social.
La percepción de los estilos de vida constituyen diversas
propuestas por formas de sociabilidad, generadoras de un conjunto de
prácticas que se recrean en la comunidad, reforzando su cohesión
atribuyéndole un particular estilo de vida; Al mismo tiempo que ayudan a
reconocer la referencias identitarias y simbólicas de las nuevas
generaciones en la población suburbana. Esto semejante a las
resistencias entre lo íntimo y lo público, donde aparece más determinado
por lo político institucional y tiene como consecuencia la transformación
de un escenario distante y burocratizado, por otro lado lo íntimo ya no
precisamente lo conforma la cultura del linaje ni tampoco la del trabajo,
más bien queda constituida por los imperativos del mercado, cómo lo es
la producción, distribución y consumo.
Para Paulo Freire en sus bases teóricas el estilo de vida está
inmerso en su teoría sustentada en las bases del origen de la pedagogía,
la cual tiene profundas raíces culturales, y se nutre del método dialectico
del conocimiento, con de las técnicas más refinadas de la práctica cultural
y empírica, en una enseñanza donde la dimensión epistemológica se
conjunta con la dimensión gnoseológica, para cimentar una antropología
política que revalora dos instantes cruciales del acontecer social presente
aplicándolo en la comunidad donde se realizó el presente estudio.(40)
Por eso mismo hablar de concientización no solo es hablar del
desarrollo de la toma de conciencia del individuo de la causalidad
empírico cultural; Su autenticidad ocurre cuando la práctica de la
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develación de la realidad constituye una unidad dinámica y dialéctica
conjuntamente con la práctica de la transformación de la realidad. En
este proceso de concientización o emergencia de la conciencia oprimida,
es fundamental hacerse reflexivo de la realidad cotidiana que acontece
día con día en el individuo y en la familia, esa es la parte medular de la
teoría Freiriana es precisamente el resurgir de ese vivir adormecido en la
vida, donde para emerger hay que hacer cambios y mejorar en ese
acontecer diario.
En el caso particular del estudio, fue la familia en la cual se planeó
localizar su estilo de vida buscando descubrir su acontecer diario desde
donde emerjan cambios positivos que impacten en un mejor desarrollo y
vivir familiar.
Soldevilla hace referencia a los estilos de vida desde la perspectiva
de diferentes autores de 1753 hasta 2003, donde se hace un recorrido
por diversas corrientes del pensamiento sobre el estilo de vida.
“La revalorización de salud en una visión retrospectiva coloca a la
tradición sanitaria, de pensamiento medico social del siglo XIX expresado
en diferentes obras a autores como Allison, Chadwick, Snow; etc.
Quienes afirman hacer relación entre salud y condiciones de vida. En su
estudio sobre estilos de pensamiento en salud pública marcan que las
bases de los muchos estilos que subsisten hasta ahora se localizan en
momentos históricos remotos y vividos en las familias.
También el hablar de los estilos de vida en familia es remontarnos
hasta Leclerc de Buffon, el cual marcó a los estilos de vida como, la
práctica publica que servía para negociar los pasos fronterizos
relacionados con formas de discriminar la pertenencia y diferencia social
tomando el sentido entre lo íntimo y privado como formas de configurar la
identidad, carácter propio o autenticidad. Esto está de alguna forma ligada
a lo que vivimos actualmente, donde la diferencia social sigue existiendo
en los estatus económicos de nuestra población, por lo cual la pertinencia
marca una línea entre los citadinos y los pobladores de la zona
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suburbanos o marginadas.
Otra conceptualización sobre estilo de vida es la de Thornstein
Veblen, quien señala al Estilo de vida como diferencia entre elites y clases
laboriosas Veblen pionero de la teorización del concepto estilo de vida en
Norteamérica discute que la emulación es la conducta clave para detectar
la nueva segmentación social, propia de la sociedad norteamericana de
comienzos del siglo XX, y con esta los distintos grupos sociales en la
pirámide estratificativa. Menciona en su teoría de la clase laboriosa
pautas de consumo y ocio a los intermedios, mientras que estos a su vez
añoran el estilo de vida de las clases ociosas. Las cuales establecen su
término de estilo de vida con respecto a cuestiones sociales relevantes
como, la adquisición de bienes de consumo, comida bebida convivencia
social, etc.
Del mismo modo George Simmel, definió. Estilo de vida como la
práctica de consumo grupal y como ethos de distinción individual. Este
autor señala al estilo de vida como prácticas de consumo grupal, en la
estilización

de la vida,

encuentra en

las conductas

subjetivas,

especialmente en el cuidado por el estilo la moda y el consumo lujoso.
Religión y estética. Como necesidad de los diferentes grupos sociales y
simultáneamente diferencia en formas de vida. Lo concibe como la
pertinencia de identidad y distinción socia, y lo denomina individualismos
de la distinción.
Otro autor como Werner Sombart, señala. Estilo de vida como el
Lujo y psicosociogenesis del estilo de vida, de tal forma que la
contribución de Sombart al concepto estilo de vida está caracterizada por
la vinculación de su contenido con la esfera de la intimidad,
concretamente con la imperiosa necesidad de dar satisfacción a sus
deseos sexuales para este autor el lujo nace como superestructura al
servicio del deleite de los sentidos, de ahí que el lujo sea imprescindible
por su capacidad para estimular y animar los mercados su desarrollo e
inserción en el desarrollo del capitalismo moderno.
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Así mismo Max Weber, define al. Estilo de vida como símbolo de
estatus y como proyecto de estilización de vida. Weber sienta las bases
para la incorporación sistémica del concepto estilo de vida en el acervo
sociológico, con doble vía como es el caso de Simmel, este lo concibe
como la pertenencia a grupos de estatus, estilos de vida diferentes
aunque esto no sea que se derive exclusivamente de las ocupaciones que
tienen los miembros de ese grupo, la segunda como una propuesta ético
estética de la estilización de vida personalidades valiosas aquellas que
logran llevar una ética de la estilización de vida, este declaró la teoría
sociológica del carácter social y la autonomía relativa de la dimensiones,
estatus social, posición económica y poder político. Según weber los
estilos de vida tienen una múltiple función como facilitar la identidad
social, la cual proporciona el aliento ético y el apoyo psicosocial.
Para Alfred Adler, quien sugiere. Estilo de vida como teoría de la
personalidad, contribuye a la forma de construcción sobre el concepto
estilo de vida, proponiendo una teoría de la personalidad basada en el
constructo, comprensivo de los aspectos socio y psicopatógenos, que
según Adler comprometen seriamente el desarrollo psíquico durante el
proceso de socialización primario y secundario. Menciona en su teoría de
la personalidad sus conceptos línea guía y plan de vida, en su visión, el
estilo de vida refleja el sentido, la dirección hacia las metas y la
coherencia de la acción de la persona. Características que están, en su
mayor parte, influenciadas por tempranas experiencias familiares y
medioambiente. Este autor introduce así el hecho social en la psicología
individual, haciendo del estilo de vida el aliciente ético que enfatiza en el
individuo la tendencia hacia el vínculo comunitario.
Señalando algunos puntos que son confirmados como tareas de
estilo de vida. Por ejemplo el punto social, profesional, amoroso y
espiritual. En resumen la teoría Adleriana va configurando un esquema
coherente y consistente de pautas de comportamientos, actitudes, ideas,
valores, normas y formas de actuar, que simultáneamente le permitirán
adaptarse y diferenciarse de su ambiente. Este autor y su teoría de la
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personalidad línea guía y plan de vida, va muy de la mano con lo que se
realizó en este estudio en las familias donde se encontraron actitudes
ante su estilo de vida, así como ideas diversas de cada una de las
familias, también encontrando los valores y normas por las cuales se
rigen cada una de las familias participantes.
Otro teorista como Walter Benjamín. Estilo de vida como ilusión y
fantasmagoría generada por la comercialización del consumo y del ocio,
aborda el estudio de las nuevas sociedades del consumo, señalando dos
cuestiones de consecuencia para el estudio de los estilos de vida, en
primer lugar, el carácter de la cultura urbana y sus grandes superficies
comerciales. En segundo el reconocimiento de los factores inconscientes
ilusiones, ensueños, ideales, etc. y su incidencia en la personalidad
individual y colectiva, acentuando el énfasis sobre la interpretación
simbólica de dicha constelación de factores. Según Benjamín la
metrópolis urbana, en sus espacios y pasajes comerciales, genera formas
culturales ambivalentes y consonantes con las nuevas formaciones
sociales de vida. Por lo tanto, la realidad social del consumo su múltiple y
diversa expresión como estilo de vida, adquiere su equivalente en las
formas figuradas de los sueños, las cuales habrá que descifrar, al menos
en su doble sentido para así rendir cuentas de la ambivalencia del
consumo como comportamiento social.
Entre tanto Norbert Elías señala. Que los estilos de vida están
estrechamente vinculados al auge del consumo y la institucionalización
sociopolítica de formas de vida liberales, estas representaciones
quedaron vacías durante el tiempo de la primera mitad del siglo XX
periodo entreguerras, no obstante en ese tiempo dos fueron las notables
excepciones que tuvo la investigación sobre los estilos de vida. Una
efectuada desde la perspectiva sociocultural, que desde 1930 se aventuró
en el estudio de las distintas formas de vida cotidiana a partir del análisis
de los códigos de costumbres, proporcionando un notable énfasis a los
estudios sociohistoricos de las relaciones entre los estilos de vida y
momentos históricos concretos. Elías en su obra la sociedad cortesana
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menciona que el proceso de civilización proporcionan a la agenda de
investigación sobre estilo de vida el acervo de la evolución procesual de
los distintos contenidos psicosociogeneticos, que están presentes en el
tránsito de las formas de vida medievales a las renacentistas, de estas a
las de las cortes del Barroco del antiguo régimen, y tras estas el tránsito
hacia las modernas y contemporáneas.
Por su parte y desde la perspectiva de la estadística sociológica,
Francis Stuart Chapín señala. Otras perspectivas en la cual estudia
términos de estilo de vida como las diferencias en la participación social,
la zona residencial, el tipo de vivienda, y otros aspectos visibles de la
posición social entre diferentes grupos humanos. Con el paso del tiempo
Chapín cuenta la estratificación en términos de estilo de vida entendidos
como posesión de bienes culturales y materiales, así como el grado de
participación de sus propietarios en actividades y organizaciones de
carácter social. Para después de la segunda guerra mundial, ya en la
mitad del siglo XX siguiendo el legado de Chapín, reverdecen los estilos
de vida como categoría de análisis inventarial de diferentes hábitos y
formas de vida: salud, consumo, voto político, nivel educativo, ocupación
profesional,

contactos

interpersonales,

participación

voluntaria

en

actividades comunitarias etc. En Estados Unidos, como algunos países
industrialmente más avanzados la sociedad de consumo se desarrolla de
forma progresiva. En estos contextos sociales se generalizan los primeros
estudios empíricos sobre estilos de vida, entendiendo por esto al acervo
de símbolos de estatus, las actividades de ocio y el consumo, patrimonio
correspondiente a un determinado grupo social, que sirven como
indicadores de identidad pertenencia o alteridad y de estatus distinción o
subordinación social.
Para Jean Baudrillard señala a los Estilos de vida en la apoteosis
de la sociedad del consumo y del espectáculo. Autor de la escuela
francesa, Baudrillard se dedica analizar los cambios sociales de forma
que estos afectan a los nuevos estilos de vida. A lo largo de su vida
Baudrillard estudia las características de la sociedad de consumo, los
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cambios

en

la

producción

en

así

como

las

representaciones

socioculturales en consecuencia para Baudrillard, la moda no es una
simple explotación/consumo comercial, sino una ansiosa búsqueda
existencia de identidad y distinción, la cual se constituye en el vector
principal de los nuevos estilos de vida, convirtiéndose en la institución
social que mejor expresa el desarrollo espectacular de los cambios
sociales más generales. Así como la disolución de los sentidos y valores
sustanciales, a favor de significantes anecdóticos y efímeros de la
experiencia y la representación. En este sentido regido por la moda y el
simulacro, los estilos de vida constituyen el modelo de organización social
que corresponde con el multiverso espectacular de las sociedades
contemporáneas, en la apoteosis neobarroca de las representaciones con
valor-moda, donde se juega el drama de las interacciones y las
identidades, la jerarquía de los estatus y el sistema de privilegios o
subordinaciones resultantes.
De igual forma hace su aportación. Pierre Bourdieu Estilo de vida
como distinción social. La transformación de la identidad social de la
década de los años sesenta en términos de recursos económicos, nivel
cultural, gusto y distinción social, impulsan a Pierre Bourdieu a escoger
este como tema central de estudio. Distinción, para este autor significa
tanto diferenciación social como juicio y gusto por las cosas, con las que
los miembros de diversos grupos sociales expresan y evidencian sus
estrategias de rango y barreras de estatus basadas en la posesión,
ausencia, o escasez de los tres tipos de capital que analiza, el económico,
cultural y social. Así el autor menciona que los grupos dominantes y
subordinados están permanentemente enzarzados en batallas para
afirmar sus propias identidades personales y colectivas con estas, su
diferente posición en la estratificación social. En consecuencia para
Bourdieu, los estilo de vida son productos sistemáticos de los hábitos, que
devienen de los signos socialmente clasificados como distinguidos
/vulgares, inútiles/funcionales, etc., y que adquieren sentido, no por sí
mismos, sino como elementos simbólicos, económicos y materiales por lo
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que se expresa la actual lucha de los distintos grupos sociales en la
pugna por el sistema de prestigio, privilegio y poder que proporciona
distinción social.
Tal fue lo mencionado por Anthony Giddens, David Chaney, Mary
Douglas y Baron Isherwood, por mencionar algunos quienes desde la
perspectiva sociológica, antropológica y económica ampliaron el estudio
de los estilos de vida a nuevas temáticas como los gustos, las adicciones,
los nuevos cambios en la familia, la alineación o la autorrealización que
proporciona la propia gestión del consumo. Salvando las lógicas
diferencias, la conclusión convergente es que “los estilos de vida
terminan siendo el fruto de una decisión personal” que maximiza la
función de utilidad de ciudadanos y consumidores a la par que diferencia,
sofistica y enriquece existencialmente a los ciudadanos.
Para Víctor Pérez Díaz quien denomino la manifestación en la
esfera pública de la sociedad civil. Reconoció que el auge de los estilos
de vida como teoría y método para el estudio de las segmentaciones
sociales, está estrechamente relacionado con la decidida propuesta
posmoderna a favor de los factores que glosan el incremento de la
capacidad agente de los ciudadanos por escoger sus formas de vida, y
sus correspondientes implícitos, entre otros: la creciente estilización de la
vida cotidiana, el auge de la hibridación y la diversidad cultural. En
resumen, emergencia de los estilos de vida, que desde la perspectiva
posmoderna, no se entienden tanto como procesos funcionales y
adaptativos, sino como construcciones ético-estéticas que irrumpen y
desplazan de forma alternativa el orden social establecido.
Otro autor como Anthony Giddens quien identificó. Estilo de vida
como proyecto reflexivo del yo y como enclave comunitario en la
modernidad tardía.

El análisis de Giddens toma relevancia con la

temática del estilo de vida, el cual comienza con la caracterización del
gran “cambio sociocultural” acontecido como “consecuencias de la
modernidad”. El cual señala que mientras la sociedad tradicional está
dividida en grupos de clase cerrados, la sociedad tardomoderna libera a
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los individuos de los vínculos tradicionales, para situarlos en un mercado
de trabajo cada vez más competitivos, más plurivalente, más móvil en
geografía, más flexible en cuanto a contratación; y por lo tanto más
individual y precarizado. En este orden postradicional, los actores sociales
se sienten demandados siempre con las preguntas ¿quién soy? Y ¿Cómo
debo vivir? Esto es la pregunta por la identidad y la pregunta por elección
y gestión de la actividad que se va a desarrollar, cuestiones ambas
constituyentes del núcleo central del concepto estilo de vida. Giddens
enfatiza el estilo como búsqueda de significado personal, básico para la
constitución de la autoidentidad, pues concede sentido a la existencia,
orientando su comportamiento en sintonía con las claves de autenticidad
y electividad del yo.
Igualmente David Chaney igualo. Estilo de vida como reflexividad
estética en la sociedad posmoderna. Chaney retoma el tema iniciado por
Simmel, y continuado por Baudrillard, de la fragmentación de la realidad
en la modernidad, pero no desde sus costados negativos de incremento
de nerviosidad, perdida de referentes sustantivos y apoteosis del engaño
y la simulación a través de la cultura del simulacro, sino por el contrario,
como una extraordinaria condición de posibilidad para el desarrollo de los
múltiples diversos estilos de vida, entendidos como nuevas formas de
vida y de subjetividad posmoderna alternativas al modelo productivista,
materialista y racionalista propio de la ideología moderno-burguesa
convencional. Por lo tanto este define los estilos de vida como proyectos
creativos, formas de expresión y representación en las que los actores
establecen criterios para configurar su existencia, mientras eligen sus
enclaves de estilo de vida. Todo a través de emplazamientos y estrategias
que, según este autor, son conceptos principales que posibilitan la
reflexibilidad estética de actores y grupos sociales para constituir y
gestionar sus propios estilos de vida.
Otros autores como Mary Douglas y Baron Isherwood imprimen.
Estilo de vida como estrategia personal y colectiva de los consumidores.
Desde la perspectiva antropológica, podemos identificar la aportación de
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Douglas que, en colaboración con Isherwood arguye que los bienes de
consumo funcionan simbólicamente como un código o lenguaje que hace
inteligible la conducta social. Su propósito consiste en encontrar una
definición antropológica del consumo y sus correspondientes estilos de
vida, esto es, entendiéndolo como hecho social estructural, dado que
constituyen una significativa práctica simbólica en la evolución social, que
comienza cuando el intercambio económico acaba. Por eso, el consumo
irradia, desde tiempos

antiguos,

a los comportamientos de los

consumidores actuales, incentivando nuevos modos de Estilo de vida.
Por un lado vemos emerger las numerosas y diversas formas de
organización de la sociedad civil en términos de estilos de vida, y de igual
carácter asentimos como la mercantilizada mundialización estandariza y
homogeniza, en muchos aspectos, la diversidad multicultural, imponiendo
su convencional imposición de forma de vida. Por otro lado el concepto
estilo de vida nos actualiza el dilema entre estructura frente a acción. Ya
que cabría dividir a los autores antes señalados algunos que entienden al
estilo de vida como la consecuencia de las nuevas estructuras
profesionales de oferta y gestión del consumo, esto es, una construcción
social más que determina las formas de vida de los actores sociales, y los
que resaltan los costados de agencia y creatividad de dichos actores,
frente a las consecuencias no deseadas de la cultura y sociedad en la que
viven.
Para los primeros lo representaría el paradigma de la teorización de
Veblen y de Bourdieu, los cuales señalan que los estilos de vida no serían
otra cosa que nuevas formas de vida neoelitistas y particularistas de las
capas más altas y poderosas de la sociedad, que a su vez establecerían
la referencia impuesta que se debe imitar, inexperta e involuntaria, por el
resto de sectores sociales. Interacción, comunicación y gestión de los
espacios y tiempos de vida en común.
Por otro lado para los autores como Simmel, Weber, Sombart,
Douglas e Isherwood, Giddens y Chaney. Se convierten en uno de los
principales recursos de afrontamiento psicosociales por parte de
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individuos y grupos frente a las consecuencias indeseadas de la
tardomodernidad

crisis

del

vínculo

social,

incredulidad,

conflicto,

adicciones, fundamentalismo, impersonalidad, dictado productivista y
consumista estándar, etc.
En este sentido todo lo hasta aquí mostrado, referente a los estilos de
vida como teoría y método ayudan de forma incuestionable a abordar los
estudios empíricos de diferentes áreas de la sociología como es el
consumo, salud, ocio, turismo, arte, etc. Aunque sin olvidar que la actual
globalización económica esconde una realidad sociocultural paradójica.
Enmarcando una hibridación de los diferentes estilos de vida en la
sociedad, es indispensable e importante conocer que motiva e impulsa a
tomar tal o cual estilo de vida en las poblaciones suburbanas de la ciudad
de León Guanajuato”. (42)
Por un lado vemos emerger las diversas formas de organización de
la sociedad civil en términos de estilos de vida, de igual forma
presenciamos como la comercializada mundialización estandariza y
homogeniza,

y en

muchos

aspectos,

la diversidad

multicultural,

imponiendo su convencional imposición de forma de vida.
Para Freire quien es el teórico en quien se fundamenta este
trabajo, es la temática de la educación, la cual debe proporcionar a los
hombres y mujeres

modos de superar actitudes mágicas o ingenuas

mediante la realidad, para que el dialogo propicie comunicación e
intercomunicación entre los sujetos, y mucha relación de simpatía que se
nutre por el amor la humildad esperanza fe y confianza, así como la critica
que ocurre en el dialogo en torno a la realidad de los individuos. Freire en
su desarrollo pedagógico hace insistencia en la importancia del diálogo
como el conducto en el que se da la verdadera educación y por ende el
estilo de vida. Este enfatiza en su comentario los caracteres que debe
tener para ser realmente el recurso indispensable en la transformación
sobre la educación para la vida de las poblaciones, donde el educador
interviene favoreciendo la enseñanza, pero dejándose llevar junto al

44

educando en los cambios que este presente.
También señala que la educación debe conducir a la persona al
descubrimiento y concientización de su contexto histórico, a la crítica de
su realidad y a la intervención transformadora de ésta. Este proceso lo
debe asumir la educación como práctica a través del diálogo que permite
la interacción del educando con el educador. La visión de Freire no pasa
desapercibida en Latinoamérica, donde también la tarea de la educación
consiste en capacitar a las personas para que ellos mismos, como
autores de su propio progreso en la vida, se desarrollen de una manera
creativa en un mundo cultural, acorde con su propia riqueza siendo fruto
de su propio esfuerzo. En la educación liberadora de Freire el educando
se convierte en sujeto de su propio desarrollo. El autor menciona la
educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de
toda servidumbre y para hacerlos ascender de condiciones menos
humanas a condiciones más humanas, teniendo en cuenta que el hombre
es el principal artífice de su éxito o de su fracaso.
Por ello la educación de las familias en la comunidad debe ser
creadora en todos sus niveles, debe basar sus esfuerzos en la
personalización de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia
de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y
promoviendo su sentido comunitario. Esto con convicción de que con
esto mejorara su estilo de vida y desarrollo personal. La educación debe
ser abierta al diálogo, para enriquecer con sus creencias y valores en
familia como en toda la población.
Por tanto el diálogo es el que permite la existencia auténtica de la
educación, éste es indispensable para el desarrollo del hombre, ya que
permite despertar y desarrollar la conciencia crítica, para que estos sean
los que desarrollen su sentido de análisis, el poder de capacitación y la
compresión de la realidad, en su vida diaria. El método de Freire es
fundamentalmente un método de cultura popular, que a su vez, se traduce
en una política popular, donde señala no hay cultura del pueblo sin
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política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a
concienciar y a politizar a los pueblos, sus familias y comunidades. Freire
no confunde los planos político y pedagógico y señala ni se absorben, ni
se contraponen. Lo que hacen es más bien distinguir su unidad bajo el
argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse; es el
movimiento en el que busca ser libre. Ésta es la educación que pretende
ser práctica de la libertad como señala Freire, la cual se utilizó en las
familias de la comunidad donde se elaboró este estudio

(40)

Finalmente, la capacitación fundamentada en una pedagogía
participativa, constituye una estrategia útil para la promoción de
comportamientos y estilos de vida saludable. Esta pedagogía, inspirada
en el pensamiento de Freire y desarrollada y perfeccionada en América
Latina por educadores populares, teóricos y prácticos, la cual tiene como
principios orientar al individuo y la familia (40)
Justificación y relevancia del estudio.
Las familias siguen ocupando un lugar principal en el proceso de
reproducción de la colectividad, no sólo física a través del nacimiento de
los hijos, sino también cultural mediante la transmisión de los valores,
normas e ideales de una sociedad de una generación a otra. Es dentro
del círculo familiar donde los individuos obtienen gran parte de su
bienestar y satisfacción personal. Es importante remarcar como la familia
es uno de los pilares dentro de la sociedad. Pero es también en la familia
donde algunas veces se encuentran carencias materiales, se manifiestan
ausencias emocionales, así también se echan de menos valores y se
traman pautas de relaciones problemáticas con malestares que pueden
traducirse en actitudes y comportamientos inadecuados dentro de la
familia. (43)
Por muchos elementos evidenciados dentro de la bibliografía
debemos tomar en cuenta datos de la última década, en los cuales se
muestran los cambios dentro de la sociedad de nuestro país,
transformaciones radicales se han manifestado en la estructura de la
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familia. Aunque se considera relativamente estable, la familia ha tenido
cambios con el paso de los tiempos.
En el primer decenio del siglo XXI ha sido sin duda una de las
décadas de cambio social más intensa, en particular en la familia. En el
mundo de hoy uno de los motores más potentes del cambio familiar es el
aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo, proceso
que estimula la evolución de los ejes fundamental en la trasformación de
las familias. La cual se comporta como un sistema abierto; su estructura
es permeable a la influencia de otros sistemas, como pueden ser la
escuela, el barrio, los medios de comunicación, y la cultura es decir, es
influenciada por el contexto y por las problemáticas u oportunidades que
en éste se presentan. Por lo tanto, se considera que la familia no es
ajena a las condiciones del contexto, ni tampoco a los cambios de la
época, ni mucho menos está aislado de los patrones culturales. (44)
Todo lo anterior se considera necesario e importante tener un
referente como evidencia de lo que es la familia suburbana y su estilo de
vida, por lo cual se pretende descubrir en este estudio en las familias de
una comunidad suburbana. Indagando dentro de sus discursos el
develamiento de su acontecer diario.
De la misma manera en ese espacio donde coinciden los miembros
del grupo familiar y se construyen relaciones de cooperación, intercambio,
poder y conflicto representando la dinámica interna no solo de armonía
también de articulación de conflictos, frente a los cuales aparecen
mecanismos para afrontarlos y resolverlos.
De ahí que la familia soporta expresiones amorosas tanto como
manifestaciones violentas, que surgen por situaciones o acontecimientos
para los cuales sus integrantes no están preparados, o por cambios
abruptos en la división de roles asignados socialmente. (32)
Analizando el referente bibliográfico nos permite entender a la
familia como un proceso cambiante, cuyos miembros están en constante
interacción no sólo al interior de ésta sino en el contexto social,
económico, cultural y político, el cual impone pautas de organización,
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obligándolos a adaptarse a nuevas circunstancias que reconfiguran su
naturaleza psicológica, biológica y social.
Así pues, el contexto permea las prácticas familiares alterando el
ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, la
afectividad, la autoridad y la crianza de sus miembros, por mencionar sólo
algunos componentes. Lo anterior se debe en parte a los avances en la
era moderna que han tenido influencia sobre el cambio del estilo de vida
de las familias, estos a su vez se han visto favorecidos por los medios
publicitarios, la tecnología, el ambiente laboral, el estrés, las migraciones
y la transculturación; que han ido generando la pérdida de los hábitos
costumbres y cultura relacionados con el estilo de vida más adecuado.
Por otros, que ofrecen pocos beneficios a la salud individual y
colectiva de las poblaciones. El ejercicio físico, la ingesta de alimentos
sanos y naturales, el consumo de agua natural, se han visto sustituidos
por horas frente al televisor o la computadora, el consumo de alcohol y
tabaco así como el sedentarismo, los cuales han sido factores
determinantes en la salud de la población de las comunidades
suburbanas, en donde la vida era más sana ya que se tenía limitación al
acceso a muchas de estas cosas que no han favorecido a la familia. (44)
Todos los elementos de pesquisa que se han comentado hasta
este momento contribuyen en parte a la fisonomía de la realidad en las
familias suburbanas de la comunidad de san Carlos la roncha.
Objeto de estudio
El objeto de estudio trata en identificar “cómo es el estilo de vida de
las familias suburbanas en León Guanajuato México” situación que
representa un reto en el quehacer laboral de enfermería, hacia la
construcción de herramientas que ayuden a modificar el estilo de vida de
la población para su transformación de la realidad concreta en su vida
cotidiana.
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Formulación del problema.
¿Cómo es el estilo de vida de las familias suburbanas en León
Guanajuato México?
¿Es la prevención una herramienta de transformación en el trabajo del
profesional de enfermería?
Objetivos.
1) Observar e Identificar la vivencia cotidiana de las familias
suburbanas.
2) Describir los estilos de vida de las familias suburbanas.
3) Especificar los estilos de vida como nuevos retos en el trabajo de
enfermería para la transformación en familias suburbanas.
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CAPÍTULO II: TRAYECTORIA METODOLÓGICA

La actitud es escuchar, que está más allá de oír.
Muchas veces oímos muchas cosas, pero
tenemos que tratar de escuchar lo que el otro
está queriéndonos decir, esto es, una actitud
fundamental.
“Paulo Freire”

TRAYECTORIA METODOLÓGICA

El local de la Investigación
La población estuvo compuesta por 45 familias de una comunidad
suburbana, el estudio se desarrolló en el espacio donde ocurren las
relaciones sociales de las familias. Por lo tanto, el lugar utilizado para el
desarrollo de esta investigación fue el hogar de los participantes.
Participaron en la investigación, los miembros de la familia constituidos
por el padre, la madre un hijo o hija, pudiendo ser extendida a un miembro
más o como lo considerara la familia.
El proceso se inició con la definición de una serie de criterios para
la selección de la comunidad y las familias de la comunidad suburbana,
esto facilito la identificación de los participantes, anticipadamente se
entrevistó con un integrante de la familia para la programación de la visita
en el domicilio y llevar acabo la entrevista.
Se realizaron la cantidad de entrevistas que fuesen necesarias
para identificar el concepto de estilo de vida desde la perspectiva familiar
en esa comunidad suburbana, la muestra estuvo compuesta por 45
familias. Las cuales fueron entrevistadas en el periodo de enero a junio
del 2012.
Escenario y sujetos de estudio.
El presente estudio se realizó en una comunidad suburbana de la
ciudad de León Guanajuato, México, la cual se encuentra en la zona este
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a las afueras de la ciudad, la construcción de las viviendas es de tabique,
tiene acceso al agua potable y alcantarillado. Solo la calle principal cuenta
con pavimentación, la electrificación en las calles muchas veces no
funciona, las vías de comunicación con las que cuenta la comunidad son
acceso de camiones por la vía central de la colonia y en algunas de la
calles de mayor afluencia vehicular, se logra acceder a ella caminando,
por intermedio de vehículos particulares, públicos, motores, bicicletas, etc.

Comunidad de San Carlos la Roncha

En el presente estudio la muestra no se definió a priori, más bien
se aplicó el criterio de saturación. Es decir, se dejó de entrevistar, cuando
después de cierto número de entrevistas, se concluyó que ya no hubo
más datos nuevos en relación con el tema de investigación.
En ese sentido los informantes la constituyeron 45 familias
entrevistadas en el periodo de enero a junio del 2012. Esto beneficio el
tener diversidad de

percepciones, creencias, valores y concepciones

sociales sobre el estilo de vida.
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La aplicación adecuada del criterio de saturación condujo a la obtención
de una muestra cualitativamente significativa y, por lo tanto, apropiada
para los propósitos de acercarse a los significados individuales y
colectivos de la población.
Criterios de selección
Se llevó acabo la selección de la población de la zona rural, al este
de la ciudad ya conocida por trabajar con los hijos de estas familias en las
escuelas que pertenecen a esta población. De manera que, vista de que
se trabajó con núcleos familiares, se consideró a las familias participantes
de forma voluntaria, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada una
de ellas.
Unidad de análisis
El análisis de los datos se centró en la estructura colaborativa que
emergió de la conversación con las familias. Este se realizó llevando a
cabo cuatro procesos como la comprensión, síntesis, teorización y
transferencia, los cuales en la metodología de los grupos culturales de
Paulo Freire, se traducen en: la demarcación y definición de los grupos
culturales, el procesamiento de los temas generadores, en la codificación
y decodificación para finalmente el develamiento crítico. La validación de
los datos recogidos se analizó y centro en la estructura colaborativa que
emergió de la conversación con la familia.
Con esto se logró Identificar los elementos que apuntaron a la
organización de la conversación, prácticas de apertura, sostenimiento y
cierre de la conversación, también se triangulo la información realizando
visitas seguidas a mismas familias, con esto corroborar sus discursos,
realizando además reuniones en grupos de familias que enriquecieran
más los resultados de esta investigación.
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Tipo de Estudio
Descriptivo exploratorio, enmarcado en la metodología cualitativa en un
grupo de familias de una población suburbana en la ciudad de León
Guanajuato, México. Encaminado a conocer el estilo de vida de la familia.
El tema se abordó de manera exploratoria identificando e indagando los
significados en sus discursos y manifestaciones, con el fin de obtener una
mayor comprensión de sus concepciones. De esta forma con el fin de
lograr los objetivos propuestos,

se trabajó en un contexto de

descubrimiento, analizando los conceptos desde la perspectiva del estilo
de vida saludable en la familia, abordando experiencias contextuadas y
teniendo presente la realidad social en la interacción de los integrantes de
la familia.
Se describieron conceptos o propuestas en búsqueda de
comprensión sobre el estilo de vida saludable en las familias, entendiendo
la realidad en la medida en que se interactúo con ellas, lo importante del
estudio fue encontrar el sentido y significado a los datos que nos
brindaron los participantes.
Es importante señalar que es necesario conocer los sistemas
sociales y culturales que proveen el significado de la mayoría de las
expresiones de vida de las familias, para entenderlas. Para conocer a la
población habrá que conocer la lengua de esa comunidad, y así
comprender el comportamiento de cada una de estas su formación del
medio cultural donde vive y su acontecer diario.

(43)

Bertaux señalo que el uso y relatos de vida en la investigación
cualitativa pueden ser usados en tres momentos la primera en la fase de
exploración, que sería el inicio del estudio con la finalidad de descubrir los
núcleos de la temática a desarrollar. (45)
La segunda fase seria la exploración en la construcción de una
teoría, para mostrar el equivalente, al nivel de las representaciones de las
personas, en este caso sería su conceptualización sobre el tema de
estudio, en este según punto también se podría construir un esbozo de
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una tipología, que muestre variantes de un mismo aspecto de
investigación

pudiéndose

ofrecer

como

diferentes

ejemplos

de

interpretación sobre el tema. Y la última fase llamada por este autor como
de síntesis, en la cual sería mostrar los resultados. En esta investigación
se utiliza más bien la segunda de las fases señaladas.
Dado que los objetivos de esta investigación incluyeron conocer el
estilo de vida en las familias, la metodología más apropiada fue la
cualitativa, con un énfasis especial en las denominadas técnicas
etnográficas. (46)

Solo educadores autoritarios niegan la
solidaridad entre el acto de educar y el
acto de ser educados por los educandos.
“Paulo Freire”

Técnicas de recolección de datos

Entrevistas
Una vez que se autorizó su participación en el estudio se programó
la entrevista se sugirieron fechas y horas más pertinente para el logro de
la reunión. Después de las sugerencias de los participantes respecto a la
fecha y hora, se organizó un calendario de reuniones. En ese momento se
aclaró también que las reuniones se llevarían a cabo de una manera
relajada, y que debería de haber por lo menos 3 integrantes de la familia,
que la información seria usada solamente para identificar algunos
conceptos e ideas sobre su forma de vida como núcleo familiar, en el cual
no se identificaron los nombres de ningún integrante de la familia de los
participantes.
La recolección de datos tuvo lugar durante los días necesarios.
Pará la recogida, se utilizó y uso la reflexión de las preguntas y una
grabadora haciendo preguntas abiertas, en entrevista estructurada y
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semiestructuradas que contuviera los datos de su concepción sobre estilo
de vida saludable
Los discursos fueron grabados en el reproductor y posteriormente
transcritos para ser analizados, hay que destacar que de cada familia se
registró su entrevista tal y como se respondió a las preguntas, para poder
tener la claridad en la grabación. La transcripción de las entrevistas se
estructuro a través de columnas, que contuvieran las notas obtenidas de
la grabación. En cada reunión se buscó que la familia expresara con la
mayor información posible su conceptualización sobre lo que es para ellos
una familia saludable y la importancia de cuidarse a sí mismos, el vínculo
entre su propio cuidado, basado en la promoción de la salud, para la
prevención de enfermedades y evitar los hábitos que no lo llevan a un
estilo de vida saludable.
PASOS PARA ELABORACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN LAS FAMILIAS

Entrevistas
con la familia

Temas
generadores

Codificación y
descodificació
n

Desvelamiento
critico

Compuestos por la totalidad de los integrantes,
utilizando el mecanismo de la entrevista.

Tópicos encontrados en las entrevistas de acuerdo a
la
libertad de expresar su conceptualización sobre estilo
de
vida en familia.
Destinado a la colecta de datos a partir de los temas
generadores
que fueron encontrados en las
entrevistas con las familias.
Análisis de datos preliminares de los contenidos a
través de la codificación objetiva incluidos elementos
subjetivos procurando captar la realidad de los
conceptos en las familias.
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Observación participante
En este sentido se examinó el entorno de las familias y con esto
lograr comparar lo dicho en sus discursos con lo observado y vivido en su
cotidianidad, de esta forma la indagación se convierte en una de las
bases en la investigación cualitativa.
La discordancia entre lo observado, y la verdad visto desde una
manera objetiva por el observador, puede tener un trayecto enorme por la
reflexión del observador, en el estudio realizado como se ha mencionado
fue importante conocer el entorno donde la familia se desenvolvía
diariamente. La interacción visto desde esta perspectiva, con las
preguntas abiertas nos generó información así también la observación
que se llevó acabo, fue tan importante para el logro de rescatar la
información completa del fenómeno estilo de vida en la familia.
Análisis de la Información
Por ser este un estudio de tipo descriptivo etnográfico en donde se
pretendió proporcionar una imagen fiel de lo que la gente dice y actúa en
su vida, se dio la interpretación y conceptualización por parte de los
propios actores de la investigación, permitiendo que sean ellos quienes
narren su historia, el análisis del discurso se llevó acabo tratando de
dimensionar primero la composición del lenguaje, la comunicación y la
interacción en las situaciones sociales al interior de la familia.
De tal sentido que el análisis del discurso, se inició con la selección
y condensación de los datos, en temas generadores agrupándoles de
forma que los tópicos encontrados en las entrevistas fueran de una misma
clasificación. Después de presentarse los datos o discursos, ayudaron a
facilitar en la reflexión de cada uno de ellos, de los cuales se siguió
formando resúmenes, estructurando la información haciendo mapas
conceptuales.
Para la elaboración y la verificación se estableció la triangulación
de la información, comparando lo analizado y visto por el entrevistador y
el discurso del participante. Ya que hubo datos no solicitados y expuestos
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en las entrevistas de las familias, también se verifico que no hubiese
influencia por parte del entrevistador o de algún miembro de la familia,
como ejemplo que algunas ocasiones se limitaban a participar ciertos
integrantes de la familia estando el padre presente, también se analizó
dentro de las entrevistas las diversas fuentes de la perspectiva del tema
desde puntos de vista como la madre el padre y los hijos. En esta
investigación se buscó encontrar la exactitud en la descripción de la
conceptualización hecha por los sujetos de investigación sobre el estilo de
vida en familia, se llevó acabo la adecuación de las herramientas y
procedimientos necesarios, durante todas las fases del estudio.
Esto permitió el logro de los objetivos del estudio. Como ya se
mencionó se exploró y organizo el material obtenido, tanto de entrevistas
de familias como de registros de observación de estas. Los datos
recolectados en las entrevistas revelaron la importancia que le otorgan al
fenómeno estilo de vida las familias.
Consideraciones éticas
Esta investigación se basó en criterios éticos y de rigor que
tuvieron como finalidad asegurar la calidad, objetividad y validación del
trabajo de investigación, considerándose en el presente estudio los
siguientes

criterios.

La

ética

se

tomó

en

cuenta

mediante

el

consentimiento informado, la confidencialidad, la privacidad y anonimato
de las entrevistas.
Así también se llevó acabo con el rigor mediante con el cual se
dieron los criterios que determinaron la fiabilidad de la información
cualitativa, como fueron: la credibilidad, la transferibilidad, la Auditabilidad
o neutralidad del análisis de la información. De esta forma la credibilidad
en el presente estudio se dio cuando el investigador, por medio de
observaciones y conversaciones con los integrantes de las familias en el
estudio, recolecto información que fue reconocida por el informante como
verdadero y como lo más similar a lo que ellos sienten y piensan sobre el
tema de investigación.
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La transferibilidad se refirió a que después de haber alcanzado la
credibilidad y utilizado la Auditabilidad, el investigador volvió a los
informantes de la comunidad durante la recolección de la información ya
que los sujetos de investigación generalmente les agrado participar en la
revisión de esos datos, para corroborar y reafirmar su participación, de
esta forma si existiera algún malentendido, se lograran corregir los errores
de la interpretación de los hechos, realizando una triangulación de la
información.
Por otra parte la Auditabilidad, se llevó a cabo para lograr una
investigación cualitativa de calidad, se requirió por parte del investigador,
que fuera capaz de identificar lo que es cierto, conocido o la verdad
dentro del contexto que se encontraban los individuos participantes. Esto
requirió escuchar activamente, reflexionar y finalmente tener una relación
de empatía con los entrevistados. La validez y la confiabilidad en el
presente estudio fueron estándares de rigor científico el objetivo
fundamental de esta investigación fue encontrar resultados verdaderos y
creíbles de las familias con quienes se realizó la investigación.

(47)
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CAPÍTULO III- RESULTADOS

Resultados:

Uno de los mayores retos y más importantes de enfermería como
personal de la salud, es el trabajo en la familia, y en este caso en las
familias suburbanas, que son las más susceptibles, algunas veces por no
contar con la asistencia médica primaria, la familia como sabemos es la
piedra angular de la sociedad, por lo tanto, es una prioridad trabajar con
ellas y en función de ellas, con esto aportar

y generar cambios que

ayuden a la concientización al interior de las familias, en este trabajo se
encontraron datos que son conocidos, sin embrago, aun con todo lo
conocido acerca de los cuidados para llevar un mejor estilo de vida, o
mejor dicho un estilo de vida saludable, son pocos los resultados del
trabajo de enfermería, ya que lo más importante de todo, como es
mencionado anteriormente, primero es conocer la raíz del problema y
segundo crear conciencia en el individuo que tiene ese problema.
La población de las familias que participaron en esta investigación,
son la gran mayoría familias de escasos recursos, que viven el día a día
para poder subsistir, pero eso, no es excusa para poder llevar un mejor
estilo de vida, en México el sistema de salud de cada población tiene un
sistema local y estos llevan a cabo estrategias para orientar y ayudar a la
población, estos cuentan con centros educativos que realizan también
actividades extramuros, dando espacios a la promoción de la salud ya sea
por grupos de salud o de enfermedad, estos programas se manejan de
forma longitudinal.
Para dar inicio al trabajo de enfermería en las zonas suburbanas,
se reflexionó que primero debíamos de conocer cómo se desenvolvían
estas. Por lo tanto además de realizar la entrevista se logró observar su
comportamiento como familia y el entorno donde se desenvuelven. Se
identificó en esta población que los determinantes culturales, sociales y
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políticos juegan un papel muy importante en la generación de salud y
enfermedad y en la respuesta que de estos resulte, de tal manera que
para incorporar en la población un análisis o “concientización” sobre sus
creencias, cultura, sistema de valores y el cuidado de su salud física y
mentalmente, hay que trabajar como equipo multidisciplinario, esto no es
tarea fácil, sin embargo, es un quehacer que compete a enfermería y que
se debe realizar produciendo resultados palpables al interior de las
familias, en la familia mexicana existe una multiculturalidad que venimos
arrastrando desde nuestros antepasados una de ellas es la diferencia de
género, el machismo este es solo uno de tantos que se encuentran
presentes, por lo tanto, hay que trabajar en ese como en todos los demás
aspectos y con esto lograr un abordaje completo del trabajo en familia.
Enseguida se puede observar en el siguiente mapa los subtemas
localizados en las entrevistas a las familias, los cuales se agruparon en
cuatro temas generadores. Estos emergieron de las entrevistas y sus
conversaciones cotidianas de las familias; pero estas, aparecen más
adelante dando origen textual a los temas encontrados.
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Temas generadores de familias sobre la conceptualización de estilo
de vida.

Sin olvidar que los discursos tienen un profundo contenido cultural, es
importante considerarlos como asuntos sociales y familiares; es decir, la
palabra hace visible y detona las representaciones culturales de la
personalidad. Definida está en términos de interacciones, entre los
constituyentes de las familias.
Podemos comentar que los cambios experimentados por el medio
suburbano en México, se extienden por sus estructuras productivas y
sociales. Es por eso que se propone la identificación y análisis de la
estructura familiar y su funcionamiento en la comunidad suburbana de
San Carlos la Roncha, y su vinculación con aspectos como la vida social,
el mercado de trabajo, la educación y la salud.
Enseguida se presenta uno de los diálogos emitido por parte de la madre,
donde se puede identificar también la intervención por parte del jefe de
familia.
[Mama] Yo creo que uno de los principales ejemplos en la familia
seria, no pelear en la casa con el (esposo) compañero. El esposo desmiente con
la cabeza lo que la pareja dice
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[Papa] hay que respetar lo que diga el jefe de la casa que al fin él es
el que trae de comer y trabaja para todos los aquí viven. En la casa se debe
hacer lo que yo diga, para eso soy el padre de familia.
“Se forma un silencio”
(La madre de familia escucha lo que el esposo dice y baja la cabeza, guardando
silencio).

Este relato no habla solamente de la desigualdad de género,
también habla del maltrato psicológico que ocurre al interior de la familia,
el cual está presente en muchas de las familias que dieron sus
testimonios de forma de vida en esta investigación.
La relación de desigualdad de género en la sociedad, afecta al
sexo femenino que es la que se encuentra relegada de derechos y
reconocimiento, así lo mostraron algunos de los padres cuando al
momento de realizar la entrevista en la familia, dejaban ver su autoridad al
tomar la palabra, muchas veces haciendo acallar cuando la mujer daba su
punto de vista sobre el tema, es importante señalar que hay mucho fondo
en la cultura de los mexicanos con respecto a este tema. Desde el
enfoque intercultural, y de concientización se pretende ubicar la
importancia del reconocimiento a la mujer de la diversidad y la necesidad
de interacción entre las personas que conviven en un mismo espacio
compartido; en los centros de salud se trabaja con las familias respecto a
este tema dando orientación y ayuda para evitar el maltrato a la mujer ya
sea fisco y/o psicológico.
Por otro lado si analizamos la historia del papel de los padres, se
localiza una aseveración de lo que siempre se ha distinguido en la familia
mexicana y más en la Guanajuatense como los sustentadores del hogar y
referencia de autoridad moral, a lo que se extiende una propuesta de
corresponsabilidad junto a las madres en lo que atañe a la tarea de
crianza de los hijos. Expresamente se alienta a una educación “moral” de
los padres aunque no es expresado con estos términos.
Se reafirmó también que las familias desarrollan un estilo de vida
muchas veces ligado a otras culturas, ese es un problema muy grande en
nuestro país, ya que el estado de Guanajuato es el número uno en
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cuestión de migración a nivel nacional al país vecino de estados unidos,
por lo tanto, la migración y la transculturización juegan un papel muy
importante en la generación de los estilos de vida de estas poblaciones.
Se puede dejar ver el comentario de uno de los integrantes de las
familias con respecto a este tema.
[Hija] mire siempre los papás de nosotros nos dijeron, que no nos
debíamos faltar al respeto ninguno de nosotros así le iba a cualquiera de los
hermanos si lo hacía, también a no tomar (alcohol, cerveza) ya ve que la
tomadera no deja nada bueno, en mi casa nunca tomaron mis hermanos y que lo
hicieran afuera y los viera alguien de la familia así les iba con los mayores, o con
los papas de uno,
“hace una señal con la mano “castigo”
pero déjeme le digo que desde que se han estado yendo al norte mis primos y
mis hermanos mayores, esto ha cambiado ya vienen hablando de otra forma, ya
no se acuerdan de lo que nos enseñaron mis papas, también lo que no hacían
de tomar ahora lo hacen y hasta dicen que fumar otra cosa los hace más
hombres, bueno uno de mis primos se trajo una muchacha, que disque ya vivía
con ella, aunque ella no es Mexicana es de Guatemala y habla muy raro y es
muy grosera, en la casa ya no la aguantan mis papas porque no se parece a
como somos nosotros.

Este fragmento deja ver como la migración en nuestro estado, tiene gran
repercusión en la vida cotidiana de la gente de esas comunidades, la cual
puede tener efecto desde cambiar su rol de vida, hasta alterar su cultura,
creencias y costumbres, si bien, es sabido que el estado de Guanajuato
es el primer exportador a nivel nacional de personas que emigra a los
estados Unidos de Norte América, esto ha sido con la finalidad de
alcanzar un mejor estilo de vida con respecto a su economía, pero
también esto deja ver que también tiene efecto en el desarrollo integral de
la familia.
Se identificó un tópico en sus discursos como es la economía, tan
importante en cualquier sociedad sea urbana o suburbana. Que tiene
mucho que ver con el tema de migración en la población guanajuatense,
ya que la misma migración a ayudado a salir adelante a estas familias con
las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero, el apoyo
económico de las remesas ha generado una mejor calidad de vida a las
familia en este sentido, no tanto así en la cultura y sus costumbres de la
cual se posesionan cuando alguno de estos miembros de la familia
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regresan con modismos e ideas diferentes a las de la familia en cuestión,
esto ha generado que se vayan perdiendo los valores y cultura que nos
identifican como sociedad y como país, si bien la globalización nos
arrastra con todos sus cambios debemos permanecer fuertes y con
arraigo respecto a nuestra cultura.
Estas

expresiones

culturales

tienen

relación

con

las

transformaciones históricas, el avance científico, las ideas dominantes en
las diferentes épocas de nuestro pasado, así como las percepciones
religiosas, los procesos productivos

tecnológicos y las costumbres

particulares de miles y miles de personas que conviven en contextos
compartidos y en una cada vez mayor interdependencia.
Enseguida se puede observar un discurso por un integrante de una
de estas familias, con respecto al tema de la parte económica.
[Papa] lo del dinero pues hay la vamos pasando veces más veces menos
pero sale pa comer, ya ve que nos mandan los muchachos desde que van pal
norte, pues las cosas mejoran en la casa tenemos para que los más chicos
estudien y como le digo a nosotros pos nos ayudan con la carga de la casa.
Aunque hay algunas cosas que no me gustan cuando vuelven y es que se les
olvida hasta como fueron criados acá en el rancho. Eso no está bien pero que le
vamos hacer.

El aspecto de la religiosidad también fue abordado por las familias
en sus intervenciones tema por demás importante, ya que nuestro país es
uno de los de mayor cantidad de fieles católicos, y esta relación de la
familia con la iglesia está basada en las creencias de la población, con
todo ello y sin embargo, no son procesos exentos de conflictos, ya que
también este tema forma parte de los cambios generados por la
transculturización que algunas veces se resuelven mediante el respeto, el
diálogo, la concertación y la escucha mutua.
En las entrevistas se localizó la religión como tema comentado por las
familias el cual juega un papel muy importante en la toma de decisiones
de cada integrante de la familia, la religiosidad popular habla de la misma
identidad cultural que tanto se ha estado mencionando en este
documento.
[Mama] mire lo de la religión es muy importante ya ve que ahorita ya no
tiene temor de dios la gente, pero creo que nosotros como familia estamos
pegados a la iglesia si la verdad nos encomendamos a dios a quien más, solo

64

así se puede llevar a la familia por buen camino, como le digo si no tenemos
temor de dios, pa que queremos a la iglesia, esa es la buena como dice el padre
los domingos.
[Papa] nosotros somos los que tenemos que entregar cuentas por los
hijos, por eso le digo que tenemos que llevarlos por buen camino, aunque a ellos
no les guste. Lo más importante es que digamos que nos pasa y cuando
estamos tristes enojados con quien y porque, ya vamos con el padre a
confesarnos y eso nos da tranquilidad para arreglar las cosas con los
muchachos.

Si bien toda cultura es intrínsecamente pluricultural. Es decir, se ha
ido formando, y se sigue formando, a partir de las relaciones entre
distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir
y actuar diferente. Indudablemente los intercambios culturales no tienen
para los grupos de personas los mismos efectos. Sin embargo, es a partir
de estos contactos que se produce, la hibridación cultural que no
evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas.
En el apoyo también al trabajo de enfermería con las familias de las
comunidades suburbanas, se puede localizar alguna teorista de
enfermería que da soporte al trabajo de promoción y estilo de vida
saludable, como la transculturización de Leininger. De tal forma que esta
personalidad de enfermería aporta mucho para el trabajo que se debe
realizar en la comunidad
Se descubrió que una gran cantidad de los integrantes de las
familias se saben enfermos, pero no hacen nada al respecto y eso no es
el mayor problema, más bien es la misma educación que están dejando a
sus hijos. Si bien la cultura del cuidado de las familias es pobre más que
sus bolsillos, porque aunque se ven enfermos de diabetes e hipertensión
hace falta “aprender a desaprender” esos hábitos y costumbres que los
han llevado a la enfermedad.
[Papa] mire la verdad me cuesta trabajo dejar de comer lo que me gusta
y más cuando uno no tiene pa más, pero también como usted dice lo que más
importa es que quiera cambiar uno y hacer las cosas, para vivir mejor con su
enfermedad, eso es lo que he querido hacer pero pos no sé cómo hacerle,
porque no todos somos iguales y mis hijos y mi esposa a veces hacen como que
quieren cambiar pero ellos no hacen nada por ayudarme a cambiar, eso no está
bien porque todos vivimos donde mismo y yo soy el enfermo. Ellos se van por lo
más fácil, eso sí es algo muy malo para la familia.
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Uno de los retos de enfermería o el mayor, es cambiar o modificar
estilos de vida creencias y culturas muy arraigadas en la comunidad que
no han sido del todo adecuadas para su salud, eso es lo complicado y
más cuando tenemos la influencia de otros países.
Se ha analizado y confirmado que la mayor y mejor estrategia para
la prevención de la salud es el trabajo de forma continua de enfermería
con las familias en la comunidad. De esta forma se entiende que la
educación

y concientización

en

las

familias

en

medio

de

las

transformaciones de nuestro país y del mundo actual causan una gran
debilidad y fragmentación familiar, en las familias del presente estudio se
localizaron familias sin arraigo de creencias y cultura así mismo sin
educación y compromiso para la salud.
Situación que los ha llevado a enfermar no solo físicamente,
también en el aspecto cultural perdiendo su identidad como familia y
población suburbana. De la misma manera, también se analizaron otros
temas surgidos de las entrevistas en las familias, temas que impactan en
con significado en su vida diaria.
Estos temas muestran las temáticas en cuestión de unión y convivencia
familiar, evitar el maltrato familiar, equilibrio físico y psicológico,
adherencia religiosa, estabilidad económica, buenas costumbres y
ejemplos de vida en los integrantes de la familia. De tal forma que se sitúo
un constructo con estos conceptos e ideas que mantiene una estrecha
relación con los aspectos personales, sociales, económicos, ambientales
y culturales que determinan el estado de salud de las familias, aportando
mayores conocimientos sobre el tema.
Estas reflexiones aportan propuestas en el trabajo de prevención
para un abordaje familiar en la construcción de un mejor estilo de vida,
que puedan apoyar en el mejoramiento de los programas de promoción
de la salud. Así como también proporcionan reflexiones en la
conceptualización sobre el tema estilo de vida, y respaldar propuestas en
construcción de familias con un mejor estilo de vida y una educación, que
apoyen en el mejoramiento de las futuras familias.
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CATEGORÍAS EMPÍRICAS

1. Salud mental
1.1. Sexualidad
1.2. Educación
1.3. Autoestima
1.4. Comunicación
1.5. Drogadicción

2. Salud física
2.1. Alimentación saludable
2.2. Sobrepeso
2.3. Sueño descanso
2.4. Revisión médica

3. Valores familiares
3.1. Educación en valores
3.2. Unión y convivencia familiar
3.3. Obediencia
3.4. Responsabilidad

4. Aspecto Social
4.1. Economía
4.2. Religión
4.3. Migración
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NARRACIONES QUE GENERARON TEMAS Y SUBTEMAS DE ESTA
INVESTIGACIÓN.

Testimonios

Palabras clave

Es importante que seamos
nosotros como amigos de los
niños, y darles una buena
educación.[papa]
Bueno la mejor educación yo creo
es que sean hombres y mujeres de
bien, pero también que se sepan
defender, ya ve usted que hasta
para barrer o ser velador en una
fábrica les piden ya no la
secundaria ahora también la
preparatoria, como cree usted que
hasta para andar de barrendero
tengan que estudiar la preparatoria.

Ser amigos de los niños
(comunicación) y darles
una (buena educación).

Darles un buen ejemplo, no pelar
con el marido usted sabe cómo es
uno que de cualquier cosa esta
peleando con el compañero, que él
no llegue tomado a la casa y bueno
en general que no nos pelemos
delante de, los muchachos. Y pues
teniendo una buena alimentación
frutas y verduras, para tener más
defensas en nuestro cuerpo y evitar
más enfermedades, convivir más
con la familia hablar sobre los
problemas que hay en la familia
para evitar que sea haga más
grandes, pues también escuchar a
nuestro prójimo, saber qué le pasa
y que podemos hacer por él para
ayudarlo.

No pelearse delante de los
muchachos, una buena
alimentación para evitar
enfermedades, convivir con
la familia y tratar los
problemas. Escuchar al
prójimo para poder
ayudarlo

Ser hombres y mujeres de
bien (trabajadores)
Saberse defender
(educación escolar)
que estén preparados
Buen ejemplo.

Testimonios

Palabras clave

Para mí una familia saludable es que
no haya violencia en la familia, y
pues también darles una
alimentación adecuada
Pues que no coman chucherías, ya
ve como les venden en las escuelas
y en la calle todo eso que no les
hace provecho, mejor sería que

Que no haya violencia y
darles alimentación
adecuada
Comer un su casa donde
es más limpio y mejor
preparado, no comer
chucherías en la escuela

Temas
generadores
Crianza y buena
educación

Personas de bien
(trabajadores)
Sepan
defenderse
( educación
escolar)
personas
educadas
(Buenos
principios)
(Ejemplo de vida)
responsabilidad
para afrontar
problemas

Temas
generadores
(Buena
alimentación) y
evadir la
violencia
Alimentación
nutritiva en su
domicilio, evitar
los alimentos no
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comieran en su casa lo que les hace
su madre que está mejor hecho y
más limpio, porque si no se
enferman a cada rato. Ella si les da
verduras aunque luego no se la
quieran comer pero es lo mejor para
ellos. Y también tenerles limpio
donde estén y escucharlos a ellos de
lo que les pasa pues si estar al
pendiente de ellos.

(comida chatarra) comer
más verduras, tener el
espacio donde ellos están
limpio y estar escuchando
lo que les sucede.

nutritivos, tenerles
a los hijos un
espacio adecuado
y limpio y
escucharlos y
tener
(comunicación)
con ellos.

Testimonios

Palabras clave

Una familia saludable para mi es el
papá la mamá los hijos, el convivir en
el desayuno la escuela el deporte
darnos buenos ejemplos.

La familia saludable es la
convivencia, el papá la mamá ir
a la escuela hacer deporte, los
buenos ejemplos.

Los buenos ejemplos bueno le digo
como platicar con los hijos, o sea
nosotros acerca de las drogas y de la
sexualidad y de todo, también saber
que nos pasa, el platicar con los hijos
me parece muy bueno porque
muchas veces no saben lo que
sentimos o nos pasa, eso es para mí
saludable y si se pudiera convivir
cuando menos los domingos en el
parque o la deportiva como familia
todos juntos sería muy bueno. Y los
míos serian pues no pelear con mis
hermanos y hacerles caso a mis
papas en lo me digan no tomar
drogas ósea fumar o tomar
cervezas.

Platicar con los hijos acerca de
las drogas y la sexualidad, para
saber que les sucede, porque
muchas veces no saben lo que
nos pasa, eso es para mí
saludable, convivir por lo menos
los fines de semana en familia
eso sería bueno, mis buenos
ejemplos serian no pelear con
mis hermanos, ser obediente
con mis papás y no con tomar
drogas como fumar o tomar
cervezas.

Testimonios

Palabras clave

Para mí una familia saludable es no
nada más lo del cuerpo, también que
los padres se lleven bien que tengan
buena comunicación, porque siento
que de ahí los hijos este pues tengan
una buena educación igual que salud
mental que proviene de los padres
así como tú los eduques, desde ahí
bueno pues para hacer una buena
salud como familia aparte

Que haya una buena
comunicación y los padres se
lleven bien con los hijos, que
tengan una buena educación y
salud mental que viene de cómo
los eduques, eso es hacer una
buena salud como familia y
también físicamente, hacer
ejerció y dar el ejemplo con esto
porque esto se aprende

Temas
generadores
(Convivir) en
familia, hacer
deporte e ir a
la escuela y
tener
(buenos
ejemplos de
vida)
La
comunicación
con los hijos
para saber
que piensan
y que les
sucede,
hablar con
ellos sobre
sexualidad y
drogadicción,
convivencia
familiar,
obediencia
hacia los
padres evitar
el consumo
de (drogas).

Temas
generadores
Comunicación
con los hijos,
buena
educación y
salud mental,
dar buen
ejemplo
realizando
ejercicio,
evitar peleas
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físicamente, de ahí viene que si los
padres hacen ejercicio los hijos
aprenden, porque absorben todo lo
que ven y pues de ahí va creciendo
la familia saludable, que no haya
pleitos desorganización como padres
porque tiene que haber organización
para que todo vaya fluyendo bien no.

viéndonos porque lo absorben
ellos ya si va creciendo la
familia saludable, evitar las
peles con los padres y tener
organización para que todo
fluya.

en la familia y
organización.

Testimonios

Palabras clave

Una vida saludable implica muchas
cosas, primero pues una dieta
balanceada.
Claro entre esa dieta es de comer
pocas grasas, azúcar, carne de
puerco y sobre todo comer muchas
frutas y verduras. Así también hacer
una rutina de ejercicio por lo menos
dos o tres veces a la semana, ya sea
desde el ejercicio en casa o hasta
inscribirse a un gimnasio si tienes
posibilidad, y así poco a poco
acostumbrarse a este nuevo tipo de
vida libre de grasas como nos dicen
allá en el seguro, para no volver a
caer al sobre peso o sea estar
gorditos como nosotros decimos y
así lograr llevar una vida saludable
para vivir mejor y lleno de salud.

Dieta balanceada.

Temas
generadores
Alimentación
adecuada.

Comer pocas grasas y azucares
y alimentarnos con más frutas y
verduras, realizar ejercicio de
dos a tres veces a la semana,
acostumbrarnos a un estilo de
vida diferente, para no volver a
tener sobrepeso y vivir mejor.

Alimentación
saludable y
actividad y
ejercicio y
cuidado de
peso
corporal.

Testimonios

Palabras clave

Para mí que la familia sea saludable
pues es llevar una vida saludable,
como le dijera significa tal como su
nombre lo dice es cuidarse de comer
comida chatarra ejemplo las clásicas
papitas de la tienda o lo más común
los refrescos que este tipo de comida
solo perjudica nuestra salud, mejor
de comer eso podemos alimentarnos
con comida más saludable, como
frutas, verduras, jugos, aguas de
sabor, etc. También hacer un poco
de ejercicio a la semana ya sea en
un rato libre ir a correr al parque o
cosas así yo creo que llevando este
acabo puedes llevar un mejor estilo
de vida y mejorar en nuestra salud y
así evitar algunas enfermedades
como el sobre peso.

Cuidarse de comer (comida
chatarra) alimentos no nutritivos,
mejor comer comida saludable,
frutas, verduras, jugos y agua,
también hacer un poco de
ejercicio semanal y así evitar
enfermedades como sobre
peso.

Temas
generadores
Cuidado de la
alimentación,
realizar
ejercicio con
esto evitar
enfermedades.
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Testimonios

Palabras clave

Para mi seria convivir con la familia
todos unidos para realizar muchas
actividades como correr por lo
menos 30 minutos diarios, comer
saludable de acuerdo al plato del
buen comer que nos enseñan en la
clínica.

Convivir con la familia, realizar
actividades diarias de ejercicio,
comer saludablemente de
acuerdo al plato del buen
comer.

Testimonios

Palabras clave

Pues el plato del buen comer sería,
muchas frutas y verduras, hacer
ejercicio en la semana, tomar más
agua en el día, por lo menos 2 litros ,
tener la higiene diaria y el lavado de
manos siempre que vayamos a
comer le digo como nos han dicho en
el seguro , esos son los buenos
hábitos familiares inculcados desde
la infancia le digo desde que esta
uno chico, también fomentar el
deporte, alguna actividad física,
familiar y así aprovechar el mayor
tiempo posible con la familia, ya ve
que casi no convive uno con sus
papás yo creo que la unión familiar
es primero eso lo decimos aquí
nosotros en la casa.

Comer frutas y verduras, hacer
ejercicio en la semana, tomar
agua por lo menos dos litros
diarios, tener higiene diario
general, inculcar los buenos
hábitos familiares desde la
infancia, como hacer deporte,
aprovechar el tiempo con la
familia, la unión familiar es lo
primero.

Testimonios

Palabras clave

Lo de saludable en la familia es pues
principalmente llevar un buen horario
del desayuno, comida y cena con
una dieta balanceada que incluya:
verduras, frutas, carne, pollo,
pescado, cereal, leche, huevo,
leguminosas.

Principalmente llevar un buen
horario de desayuno, con frutas
,verduras , carne de pollo ,
cereal etc.

Testimonios

Palabras clave

Para mí la familia saludable es
comer frutas, verduras carne, huevo,
leche hacer las 3 comidas al día. No
comer comida chatarra tan seguido.

Para mi es comer frutas y
verduras, carne huevo, hacer
las tres comidas, no comer
comida chatarra.

Temas
generadores
Convivencia
familiar,
realizar
ejercicio,
alimentación
saludable.

Temas
generadores
Buena
alimentación
con la ingesta
de líquidos,
realizar
ejercicio, tener
buen aseo
personal,
unión familiar.

Temas
generadores
Una
alimentación
balanceada
en un horario
adecuado.

Temas
generadores
Alimentación
adecuada y
equilibrada,
evitar
alimentos no
nutritivos.
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Testimonios

Palabras clave

La comida chatarra pues la que no
nos hace bien para la salud ya ve
como venden en las escuelas y
afuera de ellas, como las frituras y la
sopas esas que se inflan con agua,
de vez en cuando al estómago
debemos darle cosas saludables
agua bastante agua, no comer
comida en la noche, ya ve que
ustedes nos dicen que no es tan
bueno porque ya en la noche no
hacemos mucho movimiento o
actividad, comer ligero, hacer
ejercicio levantarse temprano estar
activo todo el día ir al médico por lo
menos cada 6 meses, o con ustedes
yo si he ido a pesarme como me han
dicho cada mes, y si no se puede ir
periódicamente por lo menos en
cuanto te sientas mal visitar al
médico, no comer tantas grasas
variar tu comida tus ejercicios todo
combinado tendremos una vida más
saludable.

La comida chatarra no nos hace
bien, como las frituras y las
sopas esas que se inflan con el
agua, debes en cuando
deberíamos darle al estómago
algo saludable, agua bastante
agua, no comer en la noche
porque no hacemos actividad,
comer ligero, hacer ejercicio,
levantarse temprano y estar
activo, ir al médico por lo menos
cada 6 meses o cuando nos
sintamos mal, no comer grasas
y variar tus comidas y ejercicio
combinado tendremos una vida
más saludable.

Testimonios

Palabras clave

Para mi es comer cosas nutritivas
como verduras, cereales, fruta, hacer
ejercicio diario, tomar agua por lo
menos 2 litros diarios, bañarse
diariamente, también tenemos que
cumplir con las vacuna, ya ve que
hasta nosotros tenemos que
vacunarnos aunque estemos ya
grandes, para resistir tantas
enfermedades y lavarnos las manos
antes de cada alimento y después de
ir al baño, así no se pone uno malo
ya ve como hay de cosas en la calle,
eso que le digo seria lo bueno pero
como dice mi vieja hay veces que si
tenemos y otras no hay para comer
como uno quisiera

Para mi es comer cosas
nutritivas, hacer ejercicio, tomar
agua diario, bañarse
diariamente, vacunarnos, eso
sería lo ideal pero como dice mi
vieja hay veces que si tenemos
y otras no hay para comer como
uno quisiera.

Testimonios

Palabras clave

Para mí la familia saludable es
donde se inculquen los valores como

Es donde se inculquen los
valores como el amor, la

Temas
generadores
Mala
alimentación,
ingesta de
líquidos
suficientes,
evitar los
alimentos en
horario
nocturno,
realizar
ejercicio,
acudir a
revisión
médica.

Temas
generadores
Alimentos
nutritivos,
actividad de
ejercicio,
aseo general
diario,
inmunización
(vacunación)
limitación
(económica).

Temas
generadores
(Valores)
morales,
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el amor, la comprensión, tolerancia,
respeto, comunicación, confianza.
También es importante la
convivencia familiar porque así
podemos saber qué les pasa a los
hijos o a la mujer como el tener
juegos recreativos, salir a caminar a
un parque, practicar deportes, etc.
Asistir frecuentemente al médico
para un chequeo general. Como
ustedes lo dicen cuándo vamos a la
clínica también, cuidar tu salud bucal
lavándote los dientes tres veces al
día. Tomar suficiente agua. Llevar
una dieta equilibrada.

comprensión, tolerancia,
respeto, comunicación, la
convivencia familiar, para saber
qué les pasa a los hijos o la
mujer, salir a caminar y hacer
deporte, chequeo médico, tomar
suficientes líquidos y una dieta
equilibrada.

comunicación,
convivencia
familiar,
actividad y
ejercicio,
chequeo
médico,
ingesta de
líquidos, dieta
equilibrada.

Testimonios

Palabras clave

Bueno que no anden comiendo solo
golosinas, ya ve que es lo más les
gusta a los muchachos ahora, antes
que esperanza que nos dejaran
hacer lo ellos hacen ahora, antes nos
comíamos lo que nos daban, ahora
por eso tenemos que estar de
acuerdo la mujer y uno para que los
hijos se coman lo que uno puede
darles y que sea lo mejor posible.
También lo de ejercicio es bueno ya
ve la comida que comen les engorda
mucho, también no debe importar tus
posibilidades haya que correr, bailar
ya ve ahora se acostumbra eso
también o algún deporte les guste.

Que no anden comiendo solo
golosinas, antes nos comíamos
lo que nos daban, ahora
tenemos que estar de acuerdo
la mujer y uno, para que los
hijos se coman lo que uno
puede darles, también lo del
ejercicio es bueno, ya ve la
comida que comen les engorda,
hay que correr y bailar, también
algún deporte.

Temas
generadores
Eliminar
alimentos no
nutritivos,
comunicación
entre la pareja
respecto a la
alimentación,
actividad y
ejercicio.

Testimonios

Palabras clave

La familia saludable debe llevar una
buena alimentación. También hacer
ejercicio o practicar algún deporte en
las escuelas siempre nos dicen que
hagamos el que sea que nos guste
pero hacer uno, procurar no
desvelarse ahora ya con eso de los
antros en la ciudad toda la semana
hay fiestas en esos lugares, también
es bueno, pero es peligroso andar en
la noche en esos lugares, también el
mantenerse limpio enseñar a los
hijos o nosotros a los hermanos más
chicos a tener buenos modales y

Debe llevar una buena
alimentación, a hacer ejercicio,
o practicar un deporte, no
develarse, mantenerse limpio,
ensenarles a tener buenos
modales y hábitos alimenticios,
como no tomar bastantes
bebidas alcohólicas, no dormir
demasiado porque hay que
ayudar en el quehacer de la
casa.

Temas
generadores
Buena
alimentación,
actividad y
ejercicio, aseo
personal,
buena
educación,
apoyo en las
actividades del
hogar.
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hábitos alimenticios. Como no tomar
bastantes bebidas alcohólicas como
le digo y más en esos lugares que
sabe que nos dan cuando vamos, yo
si he ido solo algunas dos veces
pero no me gusto eso de la tomadera
de las bebidas alcohólicas y tampoco
fumar. También no dormir
demasiado porque hay que ayudar
en la casa en el quehacer a mi
mama.

Testimonios

Palabras clave

La familia saludable es para mí es
que todos hagamos ejercicio para
tener una mejor condición física, yo
en la escuela hago ejercicio me
gusta, aunque me piden que lo haga,
porque tengo que juntar créditos
para pasar la materia, de todas
formas me gusta y trato de no comer
muchas chucherías en la casa o la
escuela mis papas no nos dejan y
parte cada vez que vamos a las
acciones preventivas no dicen lo
mismo que hay que cuidarnos, de no
comer tanto que nos engorde. Yo
digo que de debemos comer muchas
frutas, verduras para tener una
alimentación equilibrada. Y no tomar
muchas bebidas alcohólicas por
nuestra salud. Y como le digo
ustedes nos dicen que hay que tener
una buena higiene bucal. Porque los
dientes con importantes para nuestra
alimentación, y pues lo más
importante no tener adicciones como
droga y todo eso.

Es que hagamos ejercicio, no
comer muchas chucherías, yo
digo que debemos comer
muchas frutas, verduras para
tener una alimentación
equilibrada, no tomar muchas
bebidas alcohólicas, tener
buena higiene bucal, no tener
adicciones como droga y eso.

Testimonios

Palabras clave

Para mí un estilo de vida saludable
es alimentarse adecuadamente
basándose en el plato del buen
comer, que nos enseñan en la
escuela también hacer ejercicio por
lo menos 3 veces a la semana, tomar
por lo menos 2 litros de agua como
lo dicen los médicos y hacerse
chequeos 2 veces al año para
detectar alguna posible enfermedad.
Eso sería lo ideal pero muchas veces
no lo hacemos así.

Alimentarse adecuadamente
basándose en el plato del buen
comer, también hacer ejercicio
por lo menos tres veces a la
semana, tomar agua 2 litros.

Temas
generadores
Actividad y
ejercicio,
buena
alimentación,
evitar las
bebidas
(alcohólicas),
higiene bucal,
evitar las
adicciones.

Temas
generadores
Buena
alimentación,
actividad y
ejercicio,
ingesta de
líquidos
suficientes.
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Testimonios

Palabras clave

Una familia saludable pues es
sentirse bien con uno mismo y con
los demás, empezando desde la
casa, con los hijos y la mujer y con
una buena alimentación teniendo
todos los días frutas, verduras,
carnes, cereales etc. En cada
comida. Practicar ejercicio, aseo
personal y general para contar una
buena salud. Eso sería para mí una
familia saludable, nosotros estamos
haciendo lo posible por hacer estas
cosas, pero no es fácil ya que hay
veces que si se tiene los medios y
muchas otras no por la falta de
trabajo.
También que hagamos ejercicio
como le digo junto con la familia, y si
se puede con los amigos así nos
mantenemos ocupados y nos
sentimos útiles al hacer y ayudar a
los demás con problemas que
tengan. Haciendo todo esto, es decir
manteniendo la mente y el cuerpo
ocupado la vida para mí es saludable
por mucho tiempo.

Pues es sentirse bien con uno
mismo, empezando desde la
casa, con los hijos y la mujer,
con una buena alimentación con
frutas y verduras, practicar
ejercicio, aseo personal, para
contar con una buena salud,
pero no es fácil hay veces que si
se tiene los medios otras no por
falta de trabajo. Realizar
ejercicio en familia o amigos, así
nos sentimos útiles al hacer y
ayudar a los demás con sus
problemas, es decir
manteniendo la mente y el
cuerpo ocupado la vida para mi
es saludable por mucho tiempo.

Testimonios

Palabras clave

Para mí la familia saludable es
mantener a toda la familia con
buenos hábitos alimenticios.

Mantener a la familia con
buenos hábitos alimenticios

Testimonios

Palabras clave

Bueno pues hacer ejercicio, así
como tener un buen control de peso,
con esto de la caminata todos los
días, que ustedes en la clínica nos
dicen y bueno en los chiquitos que
sus vacunas estén completas y
también el control de enfermedades
y prevenir problemas con la boca
como dientes picados. También
comer sanamente y no traspasarse,
ya ve como hay de enfermedades en
estos tiempos, también que
comamos a nuestra horas que es.

Bueno pues hacer ejercicio,
tener un buen control de peso,
caminata todos los días, los
chiquitos (niños) que sus
vacunas estén completas,
prevenir problemas de boca
como dientes picados, comer
sanamente, hacer ejercicio por
lo menos 3 veces a la semana,
no comer tantas grasas, comer
una comida balanceada, no
acostarse para que haga
digestión, tomando agua natural

Temas
generadores
Autoestima en
la familia,
actividad y
ejercicio en
familia, buena
alimentación,
aseo personal,
falta de
recursos
económicos.
Apoyo a los
semejantes,
permanecer
ocupados
física y
psicológicame
nte es
saludable.

Temas
generadores
Alimentación
adecuada.

Temas
generadores
Actividad y
ejercicio para
una buenas
digestión,
control de
peso,
caminata,
esquema de
vacunación,
prevención
bucal,
alimentación
saludable,
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Hacer ejercicio por lo menos 3 veces
a la semana durante 30 minutos, o ir
a caminar, no comer tantas grasas
sino comer una comida balanceada ,
que no haga tanto daño por estar
muy grasosa y eso es malo para el
corazón. También cuando uno acaba
de comer hacer alguna actividad y no
acostarse para que haga digestión.
Pero también hacer una dieta.
Tomando mucha agua natural
máximo 2 litros al día.

máximo 2 litros.

ingesta de
líquidos.

Testimonios

Palabras clave

Bueno uno trata de hacer lo mejor
que puede con lo que tiene para que
los hijos coman bien, pero hay veces
que no alcanza para más como uno
quisiera. Y también como le digo
dormir por lo menos 8 horas diarias
así van descansados a la escuela. Y
también fomentar el ejercicio o por lo
menos caminar 30 minutos todos los
días, esto es lo que nos dicen en el
seguro, y que los niños tengan al
corriente su esquema de vacunación
y también. Hacer alguna actividad
recreativa en la que estén todos los
miembros de la familia y evitar lo
más posible malos hábitos como el
tabaquismo y el alcoholismo así
como la drogadicción.

Uno trata de hacer lo mejor con
lo que tiene para que coman
bien, pero no alcanza para más,
dormir por lo menos 8 horas
diarias, fomentar el ejercicio
diario por lo menos 30 minutos,
tener el esquema de vacunación
al corriente, y hacer actividades
recreativas con la familia, evitar
los malos hábitos, como fumar y
tomar y drogarse.

Temas
generadores
Alimentarlos
de acuerdo a
las
posibilidades,
sueño de 8
horas, fomento
de ejercicio,
esquema de
vacunación,
actividades en
familia,
Evitar vicios y
drogadicción.
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CAPITULO IV: DISCUSION

DISCUSION
La educación comunitaria es un camino para la transformación de
las familias así como del individuo, transformación que debe verse
reflejada en la modificación de su estilo de vida actual por uno que
ofrezca mejor calidad de vida. Paulo Freire señalaba que esta representa
un proyecto de vida ya que la enseñanza comunitaria se fundamenta en lo
que ocurre en la vida, y en este caso, en la vida de las familias de esta
comunidad suburbana.
Para que este proceso se cumpla se debe estimular al individuo
que remueva el conocimiento de su historia, llevando a cabo una
transformación en su vida. Por eso, el proceso de la autoeducación,
genera e incorpora información, iniciativa, motivación y responsabilidades
que se comparten en un ideal libertario.
El buen funcionamiento familiar proporciona cumplir con éxito las
dinámicas

confusas

que

tutelan

sus

modelos

de

relación

y

funcionamiento. Si esta dinámica es la apropiada, flexible y funcional,
favorecerá a la armonía familiar y suministrara a sus miembros la
posibilidad de desplegar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y
bienestar, pero si por el contrario no es del todo adecuada, participara de
forma negativa en la formación de cada uno de los miembros de la familia.
En el presente estudio se analizó el concepto estilo de vida y los
factores que pudieran incidir en el funcionamiento familiar. Como bien se
ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el individuo y la
sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el
desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo, el
cual constituye un espacio de vivencias de primer orden, en ella el sujeto
tiene sus primeras experiencias, adquiere sus valores y concepción del
mundo.
La familia es para el individuo el contexto en donde se dan las
condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su personalidad, o
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bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos emocionales. Uno
de los más grandes retos de enfermería como personal de la salud, es el
trabajo en la familia, y en este caso en las familias suburbanas, que son
las más susceptibles, algunas veces por no contar con la asistencia
médica primaria. Por lo tanto, es una prioridad trabajar con ellas y en
función de ellas, promoviendo cambios que favorezcan la concientización
de las familias.
En este documento se muestran datos ya conocidos, sin embargo,
aun con todo lo mencionado en diversos estudios relacionados al tema,
son pocos los avances en los cuidados para llevar un mejor estilo de vida,
o mejor dicho un estilo de vida saludable, ya que lo más importante de
todo, como se menciona anteriormente, primero es conocer la raíz del
problema y segundo crear conciencia en el individuo de ese problema.
La población de las familias que participaron en esta investigación,
son en su mayoría de escasos recursos, que viven el día a día para poder
subsistir, pero eso no es un pretexto para lograr llevar un mejor estilo de
vida. En México el sistema de salud de cada población cuenta con un
sistema local, estos realizan estrategias de trabajo para orientar y ayudar
a la población, cuentan con centros educativos que efectúan actividades
extramuros, dando espacio a la promoción de la salud de las familias.
Para iniciar con el trabajo de enfermería en las zonas suburbanas,
se examinó que primero se debía conocer cómo se desenvolvían las
familias en su entorno, por lo tanto además de realizar la entrevista se
observó el comportamiento de estas en su hábitat.
Se identificó que los determinantes culturales, sociales y políticos
juegan un papel muy importante en la generación de salud y enfermedad
de esta población, de tal manera que para incorporar en la población un
análisis o “concientización” sobre sus creencias, cultura, sistema de
valores, cuidado de su salud física y mentalmente, se indagó con los
miembros de las familias cuales eran sus necesidades, haciéndoles ver la
importancia de estas y crear la concientización en ellos.
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Se sabe que no es tarea fácil, sin embargo, es un quehacer que
compete a enfermería y que también se debe realizar mediante equipos
disciplinarios que produzcan resultados palpables al interior de las
familias, en la familia mexicana todavía existe situaciones muy arraigadas,
como la diferencia de género en la todavía lucha contra el machismo, el
cual sigue estando presente, y seguir trabajando en ese sentido, es
responsabilidad de todos los implicados en la salud familiar.
A continuación se presenta un dialogo emitido, en el cual se puede
identificar la intervención de parte del jefe de familia.
[Mama] Yo creo que uno de los principales ejemplos en la familia
seria, no pelear en la casa con el (esposo) compañero.
“El esposo desmiente con la cabeza lo que la pareja dice”.
[Papa] hay que respetar lo que diga el jefe de la casa que al fin él es
el que trae de comer y trabaja para todos los aquí viven. En la casa se debe
hacer lo que yo diga, para eso soy el padre de familia.
“Se forma un silencio”. (La madre de familia escucha lo que el esposo
dice y baja la cabeza, guardando silencio),
[Mientras que el padre de la familia, hace un ademan de silencio a los
presentes, y mirando hacia alrededor, como esperando quien refute lo dicho por
él]

Este relato no habla solamente de la desigualdad de género,
también habla del maltrato psicológico que ocurre al interior de la familia,
el cual está presente en muchas de las familias que dieron sus
testimonios de forma de vida en esta investigación.
Hablando sobre el sexo fuerte como se le conoce, escritores como
Octavio Paz y Carlos Fuentes coinciden en que el machismo mexicano se
suscitó durante la época de la conquista, heredando algunos rasgos del
machismo árabe y el español como la superioridad del hombre. No
obstante, la mayor herencia que la conquista dejó para la formación del
mexicano fue la estructura familiar, la cual es el nido de la visión machista
en México.
Aunque en los estudios relacionados no se aborda el tema, este es
de suma importancia, ya que la relación de desigualdad de género en la
sociedad, afecta al sexo femenino, la cual se encuentra relegada de
derechos y reconocimiento, así lo revelaron algunos de los padres cuando
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al momento de realizar la entrevista en la familia, dejaban ver su autoridad
al tomar la palabra, muchas veces haciendo acallar a la mujer cuando
esta daba su punto de vista sobre el tema, es importante señalar que hay
mucho fondo en la cultura de los mexicanos con respecto a este tema.
Desde la concientización se pretende en los hombres de esta comunidad
ubicar la importancia del reconocimiento a la mujer, de la diversidad y la
necesidad de interacción entre las personas que conviven en un mismo
espacio compartido. En los centros de salud se trabaja con las familias
respecto a este tema dando orientación y ayudando a la mujer a evitar el
maltrato ya sea fisco y/o psicológico.
Analizando la historia del papel de los padres, se localiza una
aseveración de lo que siempre se ha distinguido en la familia mexicana y
más en la Guanajuatense, como los sustentadores del hogar y referencia
de autoridad moral,

a lo que

se extiende una propuesta de

corresponsabilidad junto a las madres en lo que atañe a la tarea de
crianza de los hijos. Expresamente se alienta a una educación “moral” de
los padres aunque no es expresado con estos términos.
Se reafirmó también que las familias desarrollan un estilo de vida
muchas veces ligado a otras culturas, ese es un problema muy grande en
nuestro país, ya que el estado de Guanajuato es el número uno en
cuestión de migración a nivel nacional al país vecino de los Estados
Unidos de Norte América, por lo tanto, la migración y la transculturización
juegan un papel muy importante en la generación de los estilos de vida de
estas poblaciones.
Se puede dejar ver el comentario de uno de los integrantes de las
familias con respecto a este tema.
[Hija] mire siempre los papás de nosotros nos dijeron, que no nos
debíamos faltar al respeto ninguno de nosotros así le iba a cualquiera de los
hermanos si lo hacía, también a no tomar (alcohol, cerveza) ya ve que la
tomadera no deja nada bueno, en mi casa nunca tomaron mis hermanos y que lo
hicieran afuera y los viera alguien de la familia así les iba con los mayores, o con
los papas de uno.
[Hace una señal con la mano “castigo]
Pero déjeme le digo que desde que se han estado yendo al norte mis primos y
mis hermanos mayores, esto ha cambiado ya vienen hablando de otra forma, ya
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no se acuerdan de lo que nos enseñaron mis papas, también lo que no hacían
de tomar ahora lo hacen y hasta dicen que fumar otra cosa. [Mariguana]
Los hace más hombres, uno de mis primos se trajo una muchacha, que disque
ya vivía con ella, aunque ella no es Mexicana es de Guatemala y habla muy raro
y es muy grosera, en la casa ya no la aguantan mis papas porque no se parece a
como somos nosotros.

Este fragmento deja ver como la migración en nuestro estado, tiene gran
repercusión en la vida cotidiana de la gente de esas comunidades, la cual
puede tener efecto desde cambiar su rol de vida, hasta alterar su cultura,
creencias y costumbres, si bien, como ya se comentó el estado de
Guanajuato es el primer exportador a nivel nacional de personas que
emigra a los estados Unidos de Norte América, con la finalidad de
alcanzar un mejor estilo de vida respecto a su economía, pero también
esto deja ver que también tiene efecto negativo en el desarrollo integral
de la familia.
De igual manera se observó que los determinantes del estilo de
vida también tuvieron efecto sobre la salud familiar, donde se muestra a la
salud como un proceso dinámico, multicausal que tiene elementos en
común con el funcionamiento familiar.
En este sentido Vázquez, realizo un estudio donde analizo “El estilo
de vida como determinante de la salud familiar”. Realizando entrevistas
para identificar el funcionamiento familiar. Los resultados de este estudio
se asemejan al realizado en las familias de esta comunidad, en donde los
estilos de vida se mostraron a través de reacciones individuales y
grupales con pautas de conducta aprendidas al interior de la familia, o
instituidos por el padre de familia. También reflejaron la convivencia
múltiple integrada por sus generaciones, padres hijos y abuelos.
Así mismo se evidencio la diversificación de tipologías familiares
como tendencia de cambio en la actualidad. Se descubrió que en las
familias estudiadas predominaba la presencia de enfermedades crónicas
no transmisibles como la diabetes mellitus, hipertensión arterial. Idéntico a
las familias de la comunidad de San Carlos la roncha, donde los
participantes que padecen estas enfermedades muestran un estilo de vida
ajustado a las exigencias de la enfermedad, pero también contrario a
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algunos otros integrantes que realizan su vida cotidiana de forma
indistinta, sin hacer cambios en su estilo de vida aun enfermos.
Distinguiendo que muchas veces se violan las indicaciones
médicas relacionadas con la dieta y el tratamiento farmacológico de esta
enfermedad.
En un estudio realizado por González quien exploro a la Familia y su
educación en valores, encontró que existían interacciones significativas,
aunque de poca intensidad, entre la representación del adolescente en
cuanto a los roles y funciones de sus padres y de su propio sistema de
valores. Los resultados encontrados en las familias estudiadas fueron
semejantes en algunos casos ya que los jóvenes son vulnerables ante la
influencia de grupos por los cuales quieren verse aceptados. Y esto
representa muchas veces dejar a un lado lo que los padres indican como
reglas. González reporta que la dimensión principal de los adolescentes
relacionada con el factor comprensión, fue la que presento más
correlación con los diferentes valores, en este sentido se tiene mucho
trabajo por hacer ya que el mismo fondo de ejercer la ley del hombre de la
casa, hace que se distorsionen las reglas del hogar, y el tema de la
comunicación y comprensión se pierde entre padres e hijos.
El mismo autor menciona que donde predominaba la armonía, el
bienestar, el afecto reforzaban los siguientes valores. La universalidad
entendida como la comprensión, tolerancia, estima, protección de todas
las personas.
Hablando de otro tema como es la perspectiva intercultural la cual
es por de mas importante en cualquier población. Merino, estudio las
familias desde la perspectiva intercultural como una parte que guía la
conducta en las familias.
En la población donde se realizó el presente estudio ha llegado a
tener influencia al interior de las familias. Derivado de las culturas, como
ejemplo la de Estados Unidos de Norte América, pluricultural que es a
donde emigran muchos habitantes de esta comunidad, habiendo
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posteriormente consecuencia en las conductas y estilo de vida de la
familia completa
Se identificó un tópico en sus discursos como la economía, tan
importante en cualquier sociedad sea urbana o suburbana. Teniendo
mucho que ver con la migración en la población guanajuatense, ya que
esta ha ayudado a salir adelante a estas familias con las remesas
enviadas por sus familiares en el extranjero, el apoyo económico de las
remesas ha generado una mejor calidad de vida a las familias en este
sentido.
Viéndolo desde otra perspectiva no ha sido de la misma manera en
el tema de la cultura y sus costumbres de la cual se posesionan cuando
alguno de estos miembros de la familia regresan con modismos e ideas
diferentes a las de la familia en cuestión, esto ha generado que se vayan
perdiendo los valores y cultura que nos identifican como sociedad y como
país, si bien la globalización nos arrastra con todos sus cambios debemos
permanecer fuertes y con arraigo respecto a nuestra cultura. Estas
expresiones culturales tienen relación con las transformaciones históricas,
el avance científico, las ideas dominantes en las diferentes épocas de
nuestro pasado, así como las percepciones religiosas, los procesos
productivos tecnológicos y las costumbres particulares de miles y miles
de personas que conviven en contextos compartidos y en una cada vez
mayor interdependencia.
Enseguida se puede observar un discurso de un integrante de una
de estas familias, con respecto al tema señalado.
[Papa] lo del dinero pues hay la vamos pasando veces más veces menos
pero sale pa comer, ya ve que nos mandan los muchachos desde que van pal
norte, pues las cosas mejoran en la casa tenemos para que los más muchachos
estudien y como le digo a nosotros pos nos ayudan con la carga de la casa.
Aunque hay algunas cosas que no me gustan cuando vuelven y es que se les
olvida hasta como fueron criados acá en el rancho. Eso no está bien pero que le
vamos hacer.

Respecto al tema Salazar, Valdivia, Elizondo, Lozano, estudiaron a
317 familias. En el cual mencionan que las familias realizan un estilo de
vida sedentario con un ingesta alta en alimentos calóricos; resultado de la
necesidad de los padres y madres al mercado laboral, si bien como ya se
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ha comentado la parte económica es muy importante en la aplicación del
estilo de vida en las familias, pero no es lo único que la familia debiera ver
para la modificación en su hábitat familiar, esto de alguna forma genera
menor tiempo para dedicarlo a las cuestiones alimentarias y de
interacción con la familia; por lo tanto está sumamente relacionado con
los estilo de vida que desarrolla la familia, afectando en el desarrollo de la
calidad de vida y generando que los integrantes se enfermen física y
mentalmente.
El aspecto de la religiosidad también fue abordado por las familias en sus
intervenciones tema por demás importante, ya que nuestro país es uno de
los de mayor cantidad de fieles católicos, y esta relación de la familia con
la iglesia está basada en las creencias de la población, con todo ello y sin
embargo, no son procesos exentos de conflictos, ya que también este
tema forma parte de los cambios generados por la transculturización que
algunas veces se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la
concertación y la escucha mutua.
En las entrevistas se localizó la religión como tema comentado por
las familias el cual juega un papel muy importante en la toma de
decisiones de cada integrante de la familia, la religiosidad popular habla
de la misma identidad cultural que tanto se ha estado mencionando en
este documento.
[Mama] mire lo de la religión es muy importante ya ve que ahorita ya no
tiene temor de dios la gente, pero creo que nosotros como familia estamos
pegados a la iglesia si la verdad nos encomendamos a dios a quien más, solo
así se puede llevar a la familia por buen camino, como le digo si no tenemos
temor de dios, pa que queremos a la iglesia, esa es la buena como dice el padre
los domingos.
“En este sentido los hijos asienten con la cabeza lo que la madre dice la
respecto”
[Papa] nosotros somos los que tenemos que entregar cuentas por los
hijos, por eso le digo que tenemos que llevarlos por buen camino, aunque a ellos
no les guste. Lo más importante es que digamos que nos pasa y cuando
estamos tristes enojados con quien y porque, ya vamos con el padre a
confesarnos y eso nos da tranquilidad para arreglar las cosas con los
muchachos.

Si bien toda cultura es intrínsecamente pluricultural. Es decir, se ha
ido formando, y se sigue formando, a partir de las relaciones entre
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distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir
y actuar diferente. Indudablemente los intercambios culturales no tienen
para los grupos de personas los mismos efectos. Sin embargo, es a partir
de estos contactos que se produce, la hibridación cultural que no
evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas.
El tema de la interculturalidad mencionado por Merino & Godoy, los
cuales estudiaron la promoción de la alimentación saludable en la infancia
desde una perspectiva intercultural, donde los resultados respecto a las
familias de la educación en el hogar fueron básicos para la adquisición y
mantenimiento de hábitos alimenticios saludables. La mitad de los padres
y madres consideraron que necesitaban más información sobre cómo
educar a sus hijos para que adquieran hábitos alimenticios correctos, en
este sentido las familias de esta comunidad, no pueden referir lo mismo
ya que tiene orientación respecto al tema, así como de otros que les
ayudaría a llevar un mejor estilo de vida.
Respecto al tema intercultural. La mayoría de los padres y madres
valoran la necesidad de la convivencia como punto central, esto es
semejante a lo mencionado por las familias con la que se trabajó en la
comunidad, coincidiendo los resultados con el de la mayoría de los
autores, una de las conclusiones a las que se llegó consistió en que la
participación de la comunidad, implicándola en los proyectos educativos
de alimentación saludable es absolutamente necesaria para obtener
resultados satisfactorios a mediano y a largo plazo, pero que esto de
alguna manera se verá reflejado en la salud de sus nietos.
Se descubrió que una gran cantidad de los integrantes de las
familias se saben enfermos, pero no hacen nada al respecto y eso no es
el mayor problema, más bien es la misma educación que están dejando a
sus hijos. Si bien la cultura del cuidado de las familias es pobre más que
sus bolsillos, porque aunque se ven enfermos de diabetes e hipertensión
hace falta “aprender a desaprender” esos hábitos y costumbres que los
han llevado a la enfermedad.
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[Papa] mire la verdad me cuesta trabajo dejar de comer lo que me gusta
y más cuando uno no tiene pa más, pero también como usted dice lo que más
importa es que quiera cambiar uno y hacer las cosas, para vivir mejor con su
enfermedad, eso es lo que he querido hacer pero pos no sé cómo hacerle,
porque no todos somos iguales y mis hijos y mi esposa a veces hacen como que
quieren cambiar pero ellos no hacen nada por ayudarme a cambiar, eso no está
bien porque todos vivimos donde mismo y yo soy el enfermo. Ellos se van por lo
más fácil, eso sí es algo muy malo para la familia.

Uno de los retos de enfermería o el mayor, es cambiar o modificar
estilos de vida creencias y culturas muy arraigadas en la comunidad que
no han sido del todo adecuadas para su salud, eso es lo complicado y
más cuando tenemos la influencia de otros países.
Se ha analizado y confirmado que la mayor y mejor estrategia para
la prevención de la salud es el trabajo de forma continua de enfermería
con las familias en la comunidad. De esta forma se entiende que la
educación

y concientización

en

las

familias

en

medio

de

las

transformaciones de nuestro país y del mundo actual causan una gran
debilidad y fragmentación familiar, en las familias del presente estudio se
localizaron familias sin arraigo de creencias y cultura así mismo sin
educación y compromiso para la salud.
Situación que los ha llevado a enfermar no solo físicamente,
también en el aspecto cultural perdiendo su identidad como familia y
población suburbana. El estudio realizado por Ferreira, Alvim, Teixeira,
Veloso, donde estudiaron los Saberes de adolescentes en su estilo de
vida y cuidado de la salud. en 30 adolescentes, evidenciaron de las
concepciones de salud de los jóvenes como una manera de vivir la vida,
originaron prácticas de cuidado y articularon a los estilos de vida
peculiares en la adolescencia, este estudio es similar en el sentido de las
entrevistas, como también el de tener el conocimiento sobre el cuidado de
su salud los adolescentes y la familia en general, en los discursos de
alguno jóvenes que participaron en el estudio, se logró identificar como el
estilo de vida de ellos se presenta con una gran diversidad en la
actualidad, ya que el tema de la transculturización se ve reflejado en ellos,
tomado modismo y formas de vida diferentes a la que fueron educados, y
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esto por ende llega a representar un riesgo para la salud de ellos, por la
exposición a prácticas de riesgo.
El resultado del cuidado de su salud, se verá reflejada en su vida
adulta así como la convergencia del saber y sentirse responsable de su
cuerpo así como de su sentido común.
En ese sentido Shimizu, Rosales, efectuaron un estudio sobre “La
atención a la salud de la familia evaluada por el propio usuario” elaborado
en grupos de Familias, donde los resultados mostraron que los usuarios
buscaban incorporar el concepto ampliado de salud, como componente
de la calidad de vida. También abordaron que la familia estaba
caracterizada

como

una

institución

social

básica,

y

constituida

tradicionalmente por padre, madre e hijos, la cual tenía la función de
proveer afecto, cuidado y ayuda a sus integrantes. En este estudio los
resultados se igualan a los encontrados al realizado en estas familias ya
que para muchas de ellas la parte de afecto, el cuidado y la ayuda entre
sus semejantes era muy importante, con esto el lazo consanguíneo de
familias se afianzaba en el grupo y ayudaba a desarrollar un mejor estilo
de vida.
Después de este recorrido de diferentes autores que estudian a los
estilo de vida en las familias, y de acuerdo al modesto estudio realizado y
buscando a través de las teorías propuestas de autores e investigaciones,
parece claro que aún la familia, a pesar del debate frecuente, sigue
siendo vehículo privilegiado en la transmisión de valores. Como es
señalado por este documento y por algunos otros que coinciden con los
resultados de los discurso que hicieron las familias participantes de este
estudio.

EL TEMA GENERADOR
La Investigación del tema generador tiene como objetivo principal
encontrar la historia social de las familias, se abastece de la realidad de la
población donde fue descubierto. Este descubre las peculiaridades y
singularidades de un grupo de población en un contexto socio-histórico
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concreto, permite además, que las propuestas y líneas de acción puedan
regresar a ese mismo grupo y contexto, de manera organizada, para la
transformación de su realidad.

CATEGORÍA: 1.- SALUD MENTAL
La salud mental en términos generales, forma parte del estado de
armonía entre una persona y su medio ambiente socio-cultural que
garantizan su participación laboral, intelectual y de relaciones para
alcanzar un bienestar y calidad en su estilo de vida. Comúnmente, se
utiliza el término salud mental de manera análoga al de salud o estado
físico, pero lo mental alcanza dimensiones más complejas que el
funcionamiento meramente orgánico del individuo.
Dado que es la observación del comportamiento de una persona en
su vida diaria y cotidiana el principal modo de conocer el estado de su
salud mental en aspectos como el manejo de sus conflictos, temores y
capacidades, sus competencias y responsabilidades, la manutención de
sus propias necesidades, la forma en que afronta sus propias tensiones,
sus relaciones interpersonales y la manera en que dirige una vida
independiente, el concepto es necesariamente subjetivo y culturalmente
determinado.
Fue transcendental el lograr realizar las entrevistas en el entorno
de estas familias y conocer sus secretos de vida la interior de estas, de
esta forma se generaron como ya se ha comentado estos temas de gran
importancia en la familia.

SUBCATEGORÍAS
1.1.- Sexualidad: la sexualidad la conocemos como una condición
anatómica, psicológico-afectiva que definen el sexo de cada individuo.
También, esto visto desde la parte histórico cultural, la sexualidad forma
un conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas
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asociadas a la búsqueda del reconocimiento, que marcan de manera
decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes
de su desarrollo en la vida.
Dentro de la familia esta parte forma de una cultura ya que si
alguno de los integrantes de la familia, tuviese otra inclinación hacia algo
no permitido por la sociedad, respecto a su sexualidad seria señalado y
excluido de la familia como sucede en esta sociedad, esta situación no
era precisamente lo que se buscaba encontrar en las familias sin embargo
fluyeron casos como este, y que como profesional de la salud se buscó
orientar a la familia derivándola con los especialistas en esta tipo de
situaciones, esto en nuestra sociedad actualmente es más permitido, pero
al interior de la familia es todavía mucho trabajo para aceptar que se
tienen otras preferencias sexuales.
1.2.- Educación: la educación y la salud están compenetradas y
se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de su
ignorancia

de

vida

comprendiéndola

desde

el

sentido

de

la

concientización en su estilo de vida, con la educación se puede lograr y a
ofrecer la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano
como persona en un ambiente de familia adecuado, la educación es un
arma poderosa para romper el ciclo de la pobreza, la enfermedad, la
miseria y la persistencia intergeneracional del bajo nivel socioeconómico,
esto es un reto para enfermería como se ha ido comentado en el
desarrollo del este trabajo y se planea que se siga llevando a cabo en
esta comunidad ya que esto debe tener trascendencia en las demás
generaciones de estas familias.
1.3.- Autoestima: la autovaloración de la propia personalidad, es
una de las actitudes, que son los aspectos que constituyen la base de la
identidad personal. La autoestima se construye desde la infancia y
depende de la forma de relación con la familia y el entorno donde nos
desarrollamos como individuos, principalmente los padres, los cuales
tienen mucho que ver en esto, tomando en cuenta que la interacción al
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interior de la familia es una parte trascendental en el desarrollo de la
personalidad de los hijos, se localizó que algunos hijos de las familias
tenían buena comunicación con los padres, no así otros que se abstenían
de hacer comentarios cuando se desarrolló la entrevista, después en otro
momento cuando se llegó a realizar la triangulación de la información se
confirmó, que efectivamente muchos de los jóvenes se guardaban
información que era importante para esta investigación, de la cual se pudo
rescatar mucha de esta, con esto poder tener una mejor visión de lo
verdaderamente la familia y su estilo de vida.
1.4.-

Comunicación: la comunicación es tan fundamental en el

desarrollo de cualquier persona a lo largo de toda su vida, es el proceso
mediante el cual se puede transmitir información de una persona a otra,
ayudando a que su estado de conocimiento tenga más información que le
pueda ayudar a un mejor desarrollo de su vida personal y familiar.
Tradicionalmente, la comunicación ha determinado como el intercambio
de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante
habla. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, y
un receptor. La comunicación como lo describe Paulo Freire es la base en
la educación de las poblaciones ya que funcionamiento de la sociedad
solo es posible por la comunicación. En la actualidad se piensa que el
buen funcionamiento de la sociedad pende no sólo de que estos
intercambios existan, sino de que sean óptimos. Es en este sentido la
comunicación no sólo es un medio de cambio de información sino cómo
un sistema de soporte y bienestar para la sociedad y sus familias.
1.5.- Drogadicción: la drogadicción estuvo presente en algunas de
las familias de la población sujeta de investigación, el consumo de estas
ha tenido repercusión tanto en la personalidad como en la vida de quienes
las usan. Las drogas modifican el funcionamiento del ser humano, afectan
al sistema de valores la pertinencia a la sociedad y a la familia, se pudo
localizar este tipo de situaciones al interior de algunas de las familias, las
cuales se avergonzaban de pasar por este tipo de situaciones, se
comentó y se orientó sobre el apoyo que realizan los centros de salud con
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respecto a este tipo de problemas que si bien tienen solución, lo más
importante es que el sujeto dependiente de estas sustancias se haga
consiente de su problema y acuda a recibir ayuda, en este sentido el
personal de enfermería tiene un gran reto en este trabajo con las
poblaciones.

CATEGORIA: 2.- SALUD FÍSICA
Cuando el cuerpo funciona de la forma para la cual fue diseñado,
está en buena salud física. Las causas que afectan a la salud física no
siempre se pueden controlar todo que afecta físicamente a su cuerpo. El
estilo de vida es el elemento de la salud física sobre el cual debemos
tenemos mayor control. Esto incluye nuestra dieta, salud emocional, nivel
de actividad física, y nuestros comportamientos. Hay cosas que podemos
cambiar de nuestro estilo de vida para ayudar a que nuestro cuerpo se
mantenga saludable.

SUBCATEGORÍAS:
2.1.- Alimentación saludable: se basa en los conocimientos, que
han originado lo que se puede llamar la nueva nutrición lo básico es que
de una forma fácil nos aseguremos de consumir suficientes vitaminas,
minerales, antioxidantes y fibras, lo anterior se logra mediante pequeños,
pero importantes cambios en nuestro estilo de vida y nuestra alimentación
diaria. Este cambio es necesario para la salud, y relativamente fáciles de
llevar a cabo si uno se lo propone. Se sabe que la mala alimentación y
todo lo que conlleva esto nos hace tener enfermedades de las no
trasmisibles que se comentaron al interior de esta investigación, esto
también forma parte de los retos de enfermería el hacer conciencia a las
personas sobre sus hábitos alimenticios, que repercutan en un mejor
estilo de vida.
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2.2.- Sobrepeso: este problema nos lleva a tener enfermedades
crónicas, complejas y multifactoriales que se puede prevenir. Esta
prevención

se

debe

realizar

desde

la

infancia

y

adolescencia

estableciéndolo como método de trabajo en las comunidades. También es
importante comentar que tiene también otros orígenes estos involucran
factores genéticos y ambientales que generan un trastorno metabólico,
precisamente los ambientales son en los que debemos de trabajar todo el
equipo multidisciplinario de salud, para lograr cambios en la población y
en sus familias.
2.3.- Sueño descanso: el objetivo de valorar el sueño y el
descanso desde la perspectiva de la persona es con fin de intervenir
eficazmente sobre este problema que acarrea a otros alterando la salud
de quien los padece. Podemos decir que el estado de salud, tanto física
como mental, y los recursos del medio ambiente son componentes
decisivos para alcanzar un buen estado de sueño y descanso. Algunos
Factores que pueden alterar el patrón de sueño y descanso

son

problemas de salud psicológica que afecten el estado anímico como
ansiedad, depresión, alteraciones perceptivas y cognitivas, etc. Esto
también tiene que ver con la drogadicción, se identificó que este tipo de
problema solo lo tenían en su mayoría los padres de familia derivado de la
carga de trabajo o el estrés vivido por las diferentes situaciones en la
familia, generado algunas veces por la incomunicación con los miembros
de la familia.
2.4.- Revisión médica: la revisión médica se establece para la
obtención de datos, que comprenden antecedentes familiares y
personales, signos y síntomas que experimenta la persona en su
enfermedad, experiencias y, en particular, el examen médico poca gente
se lo realiza en la comunidad dejando su salud a lo que dios quiera según
sus comentarios pensando que no les sucederá nada si no se lo efectúan.
Si bien ninguna prueba es totalmente exacta y los resultados de todas
ellas suelen plantear problemas de interpretación. Pero es importante
hacerse un chequeo por lo menos una vez al año y descartar cualquier
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tipo de enfermedad. También esto se debe trabajar y hacer conciencia en
la gente de esta población suburbana.

CATEGORÍA 3.- VALORES FAMILIARES

En los valores familiares dentro los miembros de una familia se
establecen relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos,
de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas.
La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los
valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la
estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de
la fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se
inicia a la vida social. Es en la familia donde se enseñan los primeros
valores; valores que serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo
de la vida de la persona.

SUBCATEGORÍAS
3.1- Educación en valores: la educación en valores suscita un
gran interés social y educativo hasta el punto de estar presente en todas
las familias. En este artículo, se analizan también aparte del estilo de vida
de las familias las causas principales que determinan la crisis del sistema
de valores al interior de esta. En la sociedad actual, las diferentes
actitudes ideológicas que se han adoptado sobre la selección de los
valores. En nuestra tiempo la educación moral o educación en valores, se
ha convertido en el problema estratégico número uno de la educación en
las familias. Los conflictos en los sistemas de valores se producen al
intentar adaptar los principios de la moral tradicional a la sociedad,
ignorando que un modelo social cambiante y de gran heterogeneidad
cultural, ha incursionado en las familias y sus integrantes afectando los
valores que se tenían años atrás.
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3.2.- Unión y convivencia familiar: no es sólo pasar un tiempo
junto y conversar cosas sin importancia ni trascendencia, es en donde
todos como integrantes de la familia contamos a los otros que tal fue
nuestro día o algún problema que tengamos. La convivencia familiar es el
impulso de la buena unión, en los hogares, un complejo de valores donde
aprendemos amar más ya que se trata de respeto, comprensión, amor,
honestidad, unión y tolerancia entre todos en la familia. Ella supone la
voluntad expresa y decidida de unos individuos de vivir con otros, no
contra ellos. En este sentido las familias de esta población tienen en su
mayoría el sentido de convivencia dentro del grupo, esto ayuda de alguna
manera al trabajo de enfermería con las familias quien tiene muchos retos
de trabajo con esta población.
Obediencia 3.3.- Una de las cosas que más trabajo cuesta es someter
nuestra voluntad a la orden de otra persona. Estamos en una época de
vida donde se rechaza cualquier forma de autoridad, así como las reglas
o normas que todos debemos cumplir. Sin embargo, la obediencia nos
lleva a practicar una libertad más plena, porque echamos por la borda el
pesado lastre de la soberbia y la comodidad. No podemos negar que
algunas ocasiones obedecemos gustosamente, pero lo hacemos por el
cariño que tenemos hacia quien lo pide, o definitivamente no nos cuesta
trabajo cumplir con la encomienda. Entonces cabe preguntarnos si la
obediencia en nosotros es un valor o es una postura que tomamos de
acuerdo a las circunstancias, esto es lo que sucede en las familias de la
roncha ya que algunos integrantes difieren de tener obediencia hacia los
padres, esto genera distanciamiento y maltrato entre ambas partes. Por
tanto, el obedecer es un acto consciente, producto del razonamiento,
discriminando todo sentimiento opuesto hacia las personas o actividades.
Responsabilidad

3.4.-

La

responsabilidad

es

un concepto bastante amplio, que guarda información con el asumir las
consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma
consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más
importantes. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de
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la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos. Una persona responsable toma decisiones
conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesta a
rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud o disposición
habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esto se
planeó realizar en la actual comunidad donde se trató de hacer consiente
a los integrantes de las familias sobre la responsabilidad de la
concientización en sus vidas al interior de la familia. La responsabilidad y
la libertad para decir sobre sus vidas siempre estarán unidos, son
inseparables debido a que solo una persona con una libertad absoluta
puede responder a sus actos ya sean buenos o malos.

CATEGORIA 4.- ASPECTO SOCIAL
Este comprende la interrelación de la familia con la comunidad,
propia que ha de desarrollarse de manera integral y siempre con la
finalidad de mejorar el ambiente familiar. Debido a la revolución agrícola y
demográfica, los habitantes de las comunidades suburbanas emigraron a
otro país, como Estados Unidos.

SUBCATEGORÍAS

Economía 4.1.- la distribución de los recursos económicos para
satisfacer las necesidades del ser humano, analiza las decisiones
relacionadas entre los recursos de lo que se dispone y las necesidades
que cubren de los individuos reconocidos para tomar dichas decisiones.
La economía tiene efecto en estas poblaciones ya que genera la
migración y la búsqueda de bienes para una mejor vida en familia, esto
también ha generado que dejen las tierras para irse a trabajar a las
empresas armadoras y maquiladoras del estado.
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Religión 4.2.- La religión es una actividad basada en las creencias
y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. De
alguna manera las creencias y prácticas personales ciencias humanas se
han interesado por el fenómeno religioso desde sus respectivos puntos de
vista como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología y
la historia de las religiones. De esta manera, la religión es un estilo de
vida, un camino hacia la plenitud, una plenitud que inicia desde el mismo
instante que se cobra conciencia (concientización). En un sentido más
amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia
que inclina al cumplimiento de un deber, ya que nuestra población es en
gran mayoría católicos y la religión está debilitándose por el problema de
la migración a otras poblaciones.

Migración 4.3. La migración ha provocado que el ser humano se
haya desplazado desde sus lugares de origen, a otras entidades donde
en busca de tener mejor vida ha dejado atrás a la familia, sus costumbres
y su historia completa de vida. El proceso de migración constante es la
condición que ejercen diversas poblaciones suburbanas del estado de
Guanajuato ya que como se ha comentado es el estado que genera más
migración de población a los Estados Unidos de Norte América. Por ello
es conveniente recordar que esto si bien tiene efectos positivos en la
población también los tiene negativos por lo que se ha comentado del
cambio de hábitos y costumbres en las personas que emigran a ese país
como algún otro. Sólo desde el contexto histórico y considerando las
variables económicas y sociales, podremos comprender los motivos por
los que emigran, estas personas muchas veces con la expectativa de
permanecer por un tiempo o, tal vez, de construir una vida en ese país.
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CAPITULO V: PROPUESTA
PROPUESTA:
Se valora considerablemente a la familia y su relación con la salud
de la población, a pesar de este reconocimiento, la familia tiene gran
trascendencia con el entorno más cercano de sus integrantes, aunque ha
sido estudiada en profundidad como posible agente responsable de la
salud o enfermedad de sus integrantes. Vale la pena desarrollar un
enfoque de trabajo familiar en la Atención Primaria ya que hay múltiples
razones. Numero uno la familia es la principal fuente de apoyo social de
las personas. Además, la familia es el ambiente central en el cual se
desarrollan, mantienen y cambian los hábitos de salud. Los integrantes de
la familia tienden a compartir los mismos hábitos, incluyendo patrones de
alimentación, de actividad física y uso de sustancias como el tabaco,
alcohol, incluso hasta Drogas.
Los estilos de vida de un individuo se relacionan con los de su
pareja y los hábitos de salud de padres influyen el tipo de conductas que
los hijos acogen en el futuro. Por ejemplo, los fumadores tienden a
casarse con fumadores. Además, los hijos de padres en los cuales ambos
fuman tienen mayor riesgo de fumar que los hijos en los cuales sólo uno o
ninguno lo hace. Lo mismo ocurre para otras situaciones concernientes a
los hábitos de salud, como la obesidad y el sedentarismo. Estos
convergen con enfermedades de las no trasmisibles. Por otra parte, la
salud de un integrante repercute en los otros miembros de la familia por
vías distintas a los hábitos de salud. Así mismos las condiciones sociales
suelen afectar a todos los miembros de la familia, ya que viven en el
mismo lugar, generándose de manera simultánea enfermedades agudas
o crónicas en múltiples integrantes.
Intervenir en la familia puede generar beneficios para múltiples
condiciones de salud, en los distintos integrantes y en las diversas etapas
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de las enfermedades. Además, estas intervenciones pueden tener un
potencial impacto a corto, mediano y largo plazo, e incluso repercutir trans
generacionalmente. Podemos trabajar con las familias, fomentando sus
recursos internos esto no genera un alto costo. Ya que los mismo
integrantes de estas familias son los que con su análisis de vida nos
pueden dar las pautas para trabajar sobre ese tema y así poder incidir en
los cambios de su estilo de vida, haciendo consiente de esto al integrante
de la familia.

También se necesita realizar más investigación para

entender los factores psicosociales y familiares que afectan el desarrollo
de las conductas de salud y de esta forma conocer los componentes
críticos que debieran incluir intervenciones dirigidas a la familia.
Se debe implementar y evaluar innovaciones dirigidas a la
promoción del bienestar familiar fortaleciendo sus recursos internos, como
se comenta anteriormente. Así, aumentando el apoyo familiar, mejorando
la calidad de relaciones y generando cambios en los hábitos de vida
familiar, se puede contribuir a controlar el avance de las enfermedades
crónicas, y mejorar la salud de las familias y sus integrantes.
También se debe trabajar en pro de la modificación de las políticas
públicas respecto a la producción de alimentos y la distribución de estos,
hacer convenios con los medios de difusión y generen información que
sea de mejor impacto respecto a la alimentación y hábitos de vida diaria
para un mejor estilo de vida dentro de la familia.
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CAPITULO VI: CONSIDERACIONES FINALES
CONSIDERACIONES FINALES
Pensando e inspeccionando a la familia y su intersección con la
salud, la enfermedad, el sufrimiento y bienestar de sus miembros, esto se
ha convertido en el reto de enfermería para la intervención de una
necesidad cada vez mayor en el trabajo con los diferentes grupos
comunitarios y sus familias, tanto en la investigación, la enseñanza como
en la práctica diaria de enfermería.
Se logró observar e Identificar como se desenvuelven las familias
suburbanas en el tiempo de interacción con estas, es demasiado ambiguo
poder describir una establecida situación de la familia mexicana y en este
caso de la Guanajuatense. En una sociedad tan sometida a cambios
profundos y rápidos, por la transformación constantemente de sus
representaciones de vida ya que introducen nuevos conceptos

en el

ámbito económico, de desarrollo científico y tecnológico, y no solo en la
familia sino en todo el conjunto de instituciones u organizaciones sociales
que se ven implicadas en el cambio de la sociedad. Precisamente por
esta situación el trabajo comunitario de enfermería aplicado en el
individuo y en la unidad familiar, son escenarios donde la atención de la
salud y la educación deberá tener mayor impacto sobre las comunidades,
las familias y sus integrantes cualesquiera que sean estos.
De esta manera también las políticas públicas han entrado en un
conocimiento sobre la familia y la inclusión cada vez más en movimiento
de programas hacia la atención centrada en los individuos como sus
familias. Este movimiento en las políticas de salud muestra también como
las enfermeras deben modificar sus programas de trabajo para mejorar la
atención en las familias, práctica diaria donde el cuidado no solo está
centrado en la enfermedad sino también en la prevención de la atención
que se administra a la familia en su contexto social. Este patrón se
fundamenta en las concepciones de voluntad que enfermería con su labor
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diaria impacta en la salud y bienestar de las familias, donde el escuchar y
ser testigo de los relatos de las familias ayudo en la identificación de su
problemática sentida y percibida, como una necesidad de ayuda en
colaboración con la familia, la enfermera busca ayudar a la familia frente a
los cambios derivados de la globalización, situación que repercute en
diversos aspectos del ámbito familiar, aquejando el desarrollo de las
familias de la comunidades.
Es sin duda en el ámbito del trabajo de enfermería en la comunidad
donde la familia se configura como un reto y desafío, para toda enfermera
que trabaja en la comunidad con las familias. Es indiscutible mostrar que
en el transcurso de los últimos años las características de las familias
mexicanas han experimentado transformaciones las cuales han mostrado
cambios sin precedentes en la historia y fisonomía de estas poblaciones.
Cambios que, nos exigen a valorar las consecuencias de sus
impactos en la sociedad mexicana. Reconocer que la diversidad es una
de las características distintivas en las familias de México en el siglo XXI,
es asentir que las políticas públicas se enfrentan a por lo menos dos
grandes retos: por una parte, integrar esa diversidad y, por otro lado,
apoyar a las familias más vulnerables de la sociedad para hacer frente a
los inexorables cambios que experimentan. Podemos identificar a las
familias en nuevos tiempos, que han permitido desarrollar un cumulo de
ideas respecto a la conceptualización del estilo de vida en las familias.
Ideas que muestran cambios sociales en esa población, ligados en ideas
y conceptos adquiridos en estas. Habrá que hacer aunque en la
diversidad cultural, intervenciones educativas, apostando al trabajo de
campo en esas comunidades, analizando los múltiples problemas sociales
que adolecen, así pues, la investigación cualitativa, ya sea para ser
llevada a efecto en una pequeña comunidad suburbana, como hemos
visto en el caso de la presente investigación, tendrá que dejar un camino
que seguir para el trabajo de enfermería en estos tiempos de grandes
cambios en el mundo.
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Finalmente todo este trabajo que se pretendió realizar no es
posible sin la aplicación de las ideas independentistas de Paulo Freire
como el señala la concientización y el enseñar exige un rigor
metodológico, en el cual se debe respetar el saber del educando y
reflexionar la práctica, así como la identificación y reconocimiento de su
cultura, esto es una práctica y reto para enfermería el cual se pretende
realicen las familias en la comunidad. Freire también puntea que el
enseñar no es transferir conocimiento, enseñar demanda conciencia en la
persona como ya se mencionaba es “aprender a desaprender” esto es
la concientización en toda persona. De esta manera las ideas sobre la
concientización de Freire, son consideradas como una etapa relevante
para la educación de todo ser humano que se decide a cambiar su estilo
de vida, en el proceso de toma de conciencia de los problemas que lo
rodean.
En el presente documento se situaron temas como la religión, la
cual se pudo observar la influencia que ejerce está en el pueblo, desde la
toma de decisiones pequeñas hasta para la propia educación de los hijos.
La economía se dejó ver en estas familias que es para ellos como para
cualquier otra familia importante, que además ha ayudado en el proceso
educativo de muchos miembros de estas familias, y su estilo de vida ha
cambiado, aunque esto tenga efectos muchas veces contraproducentes.
Con respecto a la cultura, esta ha sido un parte aguas en las
costumbres y cultura de las familias de las comunidades, ya que les ha
cambiado la vida a muchos integrantes de estas, se ha transformado en
una cultura hibrida mezcla de un sin número de ideas y costumbres
diversas. Por su parte la migración, ha sido pieza fundamental del cambio
en su estilo de vida de estas poblaciones, la cual ha tenido efecto positivo
por la grandes remesas que ingresan a esas familias, pero ha sido
también negativo ya que les ha cambiado sus costumbres y cultura
muchas de las veces en el retorno de los familiares que emigran a EU,
cuando ellos toman otro forma de vida de aquel país.
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El tema del género, el cual se identificó como una forma de vida, ya
que en estas poblaciones está todavía muy arraigado el machismo, el
cual tiene efectos negativos en la mujer, quien es ultrajada y mal visto que
tome decisiones en la familia por ella misma

Se identificó que los determinantes culturales, sociales y políticos juegan
un papel muy importante en la generación de salud y enfermedad de esta
población, de tal manera que para incorporar en la población un análisis o
“concientización” sobre sus creencias, cultura, sistema de valores,
cuidado de su salud física y mentalmente, se indagó con los miembros de
las familias cuales eran sus necesidades, haciéndoles ver la importancia
de estas y crear la concientización en ellos.
Se sabe que no es tarea fácil, sin embargo, es un quehacer que
compete a enfermería y que también se debe realizar mediante equipos
disciplinarios que produzcan resultados palpables al interior de las
familias, en la familia mexicana todavía existe situaciones muy arraigadas,
como la diferencia de género en la todavía lucha contra el machismo, el
cual sigue estando presente, y seguir trabajando en ese sentido, es
responsabilidad de todos los implicados en la salud familiar.
Este relato no habla solamente de la desigualdad de género,
también habla del maltrato psicológico que ocurre al interior de la familia,
el cual está presente en muchas de las familias que dieron sus
testimonios de forma de vida en esta investigación.
Hablando sobre el sexo fuerte como se le conoce, escritores como
Octavio Paz y Carlos Fuentes coinciden en que el machismo mexicano se
suscitó durante la época de la conquista, heredando algunos rasgos del
machismo árabe y el español como la superioridad del hombre. No
obstante, la mayor herencia que la conquista dejó para la formación del
mexicano fue la estructura familiar, la cual es el nido de la visión machista
en México.
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Aunque en los estudios relacionados no se aborda el tema, este es
de suma importancia, ya que la relación de desigualdad de género en la
sociedad, afecta al sexo femenino, la cual se encuentra relegada de
derechos y reconocimiento, así lo revelaron algunos de los padres cuando
al momento de realizar la entrevista en la familia, dejaban ver su autoridad
al tomar la palabra, muchas veces haciendo acallar a la mujer cuando
esta daba su punto de vista sobre el tema, es importante señalar que hay
mucho fondo en la cultura de los mexicanos con respecto a este tema.
Desde la concientización se pretende en los hombres de esta comunidad
ubicar la importancia del reconocimiento a la mujer, de la diversidad y la
necesidad de interacción entre las personas que conviven en un mismo
espacio compartido. En los centros de salud se trabaja con las familias
respecto a este tema dando orientación y ayudando a la mujer a evitar el
maltrato ya sea fisco y/o psicológico.
Analizando la historia del papel de los padres, se localiza una
aseveración de lo que siempre se ha distinguido en la familia mexicana y
más en la Guanajuatense, como los sustentadores del hogar y referencia
de autoridad moral,

a lo que

se extiende una propuesta de

corresponsabilidad junto a las madres en lo que atañe a la tarea de
crianza de los hijos. Expresamente se alienta a una educación “moral” de
los padres aunque no es expresado con estos términos.
Este relato no habla solamente de la desigualdad de género,
también habla del maltrato psicológico que ocurre al interior de la familia,
el cual está presente en muchas de las familias que dieron sus
testimonios de forma de vida en esta investigación.
Hablando sobre el sexo fuerte como se le conoce, escritores como
Octavio Paz y Carlos Fuentes coinciden en que el machismo mexicano se
suscitó durante la época de la conquista, heredando algunos rasgos del
machismo árabe y el español como la superioridad del hombre. No
obstante, la mayor herencia que la conquista dejó para la formación del
mexicano fue la estructura familiar, la cual es el nido de la visión machista
en México.
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Aunque en los estudios relacionados no se aborda el tema, este es
de suma importancia, ya que la relación de desigualdad de género en la
sociedad, afecta al sexo femenino, la cual se encuentra relegada de
derechos y reconocimiento, así lo revelaron algunos de los padres cuando
al momento de realizar la entrevista en la familia, dejaban ver su autoridad
al tomar la palabra, muchas veces haciendo acallar a la mujer cuando
esta daba su punto de vista sobre el tema, es importante señalar que hay
mucho fondo en la cultura de los mexicanos con respecto a este tema.

PROPOSICIONES DESCRIPTIVAS

En la concientización se pretende que los hombres y mujeres de
esta comunidad sitúen la importancia del reconocimiento a la diversidad y
a la necesidad de interacción entre las personas que conviven en un
mismo espacio compartido. En los centros comunitarios se trabaja en y
con las familias para buscar mejorar su estilo de vida orientando y
auxiliando a la familia.
En el tema del machismo se busca estudiar la historia de los
padres, con esto tratar de localizar la aseveración de lo que siempre se ha
distinguido en la familia mexicana como la persona que tiene el poder en
la familia, también como como el proveedor del hogar y de autoridad, por
otro lado la parte de la autoridad conjunta que es la madre quien debiera
tomar decisiones a la parte con el padre, solo deja una propuesta de
corresponsabilidad que concierne a la tarea de crianza de los hijos, sin
ser tomada muchas veces en la decisión de asuntos importantes en el
hogar.
Se reafirmó que las familias se desenvuelven en un estilo de vida
ligado a otras culturas, problema de gran importancia en nuestro país,
como vuelve a comentarse el estado de Guanajuato es el número uno en
migración al país vecino de los Estados Unidos de Norte América, luego
entonces este fenómeno

genera cambios en la cotidianidad de las

familias del estado de Guanajuato.
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Aunque se observan multicausas en el cambio de cultura e ideas
en las familias esta refleja la convivencia múltiple integrada por sus
generaciones, como los padres hijos y abuelos, ayudando de alguna
forma a no perder un poco su identidad de familia. En otro tema la
prevalencia d enfermedades crónicas no transmisibles muestran un estilo
de vida desajustado a las exigencias de la enfermedad, sin hacer cambios
en su estilo de vida aun viéndose enfermos.
El tema de los adolescentes en las familias en cuanto a los roles y
funciones al interior de cada una de ellas, la propia función de los padres
y su sistema de valores. Los resultados localizados en los jóvenes es que
son vulnerables ante la influencia de grupos por los cuales quieren verse
aceptados. Esto significa muchas veces dejar a un lado las reglas de los
padres. En este sentido se comprende que los temas de la comunicación
y valores al interior de las familias se ven afectados.
Viendo esto desde una perspectiva cultural de cual se ha venido
dialogando y que tiene efecto en todos los integrantes de las familias ya
que guía muchas veces las conductas familiares. El tema de economía se
liga a la migración que aun que tiene beneficios, también tiene sus
sinsabores ya que hay que pagar un precio a esto, como el ir perdiéndose
como familia de costumbres y culturas propias pero sobre todo la
comunicación que es uno de los pilares para el desarrollo de buenas
relaciones en cualquier familia.
La religión juega un papel muy importante en las familias
cualquiera que sea esta, se entendía que las comunidades un tanto
alejadas de la ciudad tendrían más arraigada su sentido de religiosidad,
pero están lejos de ser esas familias, ya que los cambios de hábitat a la
ciudad y la migración a generado estos cambios de ideologías en sus
pobladores. Como la religiosidad tema controversial ya que sobre todo
muchos de los jóvenes tienen una concepción diferente del ser católico, o
tener una religión y en quien confiar en un momento de necesidad y
enfermedad, donde estos se crean dioses de cualquier cosa externa,
puede ser la diversión las drogas y el sentido de partencia a un grupo.
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También la alimentación y el sedentarismo se ven afectados por el
cambio de rol, donde ya no solo el padre es el proveedor también lo es la
madre, esto genera que no hay supervisión en la ingesta de alimentos
como tampoco de cumplimiento de las reglas en el hogar. Situación vista
en algunas familias ya en busca de una mejor vida para los hijos la madre
busca apoyar en ese sentido.
Podemos entonces decir que pertenecemos a una cultura hibrida ya se
compone de muchas culturas de una misma población. Los integrantes
mencionaron que como se comenta anteriormente lo más importe para
ponerse de acuerdo es la convivencia y comunicación entonces el tema
de “aprender a desaprender”. Es importante dentro de las familias hacer
conciencia

de

lo

aquí

mencionado

esto

nos

llevara

a

tener

transformaciones y buenos resultados en las familias, lo cual es el reto de
enfermería en este trabajo con las familias.
Se puede confirmar que el trabajo preventivo es y seguirá siendo
un parte aguas como método de trabajo en las familias y en cualquier
población.

De

esta

manera

aseguramos

que

la

educación

y

concientización en las familias en medio de las transformaciones de
nuestro país y del mundo es sumamente importante y crucial para obtener
una mejor calidad vida en cualquier individuo.
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CAPITULO VII: ANEXOS
ANEXOS

ENTREVISTAS A FAMILIAS
[Víctor] Podrían decirme que es para ustedes una familia saludable) [Mama] Es
importante que seamos nosotros como amigos de los niños, y darles una buena
educación. [Víctor] Señora, podría decirme cual seria para usted una buena educación
[Mama] Bueno la mejor educación yo creo es que sean hombres y mujeres de bien, pero
también que se sepan defender, ya ve usted que hasta para barrer o ser velador en una
fabrica les piden ya no la secundaria ahora también la preparatoria, como cree usted que
hasta para andar de barrendero tengan que estudiar la preparatoria. Pero también darles
un buen ejemplo. [Víctor] Cuales serian para usted los buenos ejemplos [Mama] Pues no
pelear con el marido usted sabe cómo es uno que de cualquier cosa esta peleando con
el compañero, que él no llegue tomado a la casa y bueno en general que no nos
pelemos delante de, los muchachos. Y pues teniendo una buena alimentación frutas y
verduras, para tener más defensas en nuestro cuerpo y evitar más enfermedades,
convivir más con la familia hablar sobre los problemas que hay en la familia para evitar
que se hagan más grandes, pues también escuchar a nuestro prójimo, saber que le pasa
y que podemos hacer por él para ayudarlo.

[Víctor] a los demás miembros de la familia para ustedes como es una familia saludable.
[Papá] Para mí una familia saludable es que no haya violencia en la familia, y pues
también darles una alimentación adecuada. [Víctor] como seria para usted una
alimentación adecuada [Papá] Pues que no coman chucherías, ya ve como les venden
en las escuelas y en la calle todo eso que no les hace provecho, mejor sería que
comieran en su casa lo que les hace su madre que esta mejor hecho y más limpio,
porque si no se enferman a cada rato. Ella si les da verduras aunque luego no se la
quieran comer pero es lo mejor para ellos. Y también tenerles limpio donde estén y
escucharlos a ellos de lo que les pasa pues si estar al pendiente de ellos.[Hijo] Una
familia saludable para mi es el papá la mamá los hijos, el convivir en el desayuno la
escuela el deporte darnos buenos ejemplos. [Víctor] como son para ti los buenos
ejemplos los tuyos y los de tus papá [Hijo] Bueno le digo como platicar con los hijos, o
sea nosotros acerca de las drogas y de la sexualidad y de todo, también saber que nos
pasa, el platicar con los hijos me parece muy bueno porque muchas veces no saben lo
que sentimos o nos pasa, eso es para mí saludable y si se pudiera convivir cuando
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menos los domingos en el parque o la deportiva como familia todos juntos sería muy
bueno. Y los míos serian pues no pelear con mis hermanos y hacerles caso a mis papas
en lo me digan tomar drogas ósea fumar o tomar cervezas.

[Víctor] Podrían decirme que es para ustedes una familia saludable [Papá] Para mí una
familia saludable es no nada más lo del cuerpo, también que los padres se lleven bien
que tengan buena comunicación, porque siento que de ahí los hijos este pues tengan
una buena educación igual que salud mental que proviene de los padres así como tú los
eduques, desde ahí bueno pues para hacer una buena salud como familia aparte
físicamente, de ahí viene que si los padres hacen ejercicio los hijos aprenden, porque
absorben todo lo que ven y pues de ahí va creciendo la familia saludable, que no haya
pleitos desorganización como padres porque tiene que haber organización para que todo
vaya fluyendo bien no.
Víctor] para ustedes como es una familia saludable [Hijo] Una vida saludable implica
muchas cosas, primero pues una dieta balanceada. [Víctor] como es para ti una dieta
balanceada [Hijo] Claro entre esa dieta es de comer pocas grasas, azúcar, carne de
puerco y sobre todo comer muchas frutas y verduras. Así también hacer una rutina de
ejercicio por lo menos dos o tres veces a la semana, ya sea desde el ejercicio en casa o
hasta inscribirse a un gimnasio si tienes posibilidad, y así poco a poco acostumbrarse a
este nuevo tipo de vida libre de grasas como nos dicen allá en el seguro, para no volver
a caer al sobre peso o sea estar gorditos como nosotros decimos y así lograr llevar una
vida saludable para vivir mejor y lleno de salud. [Mamá] Para mí que la familia sea
saludable pues es llevar una vida saludable, como le dijera significa tal como su nombre
lo dice es cuidarse de comer comida chatarra ejemplo las clásicas papitas de la tienda o
lo más común los refrescos que este tipo de comida solo perjudica nuestra salud, mejor
de comer eso podemos alimentarnos con comida más saludable, como frutas, verduras,
jugos, aguas de sabor, etc. También hacer un poco de ejercicio a la semana ya sea en
un rato libre ir a correr al parque o cosas así yo creo que llevando este acabo puedes
llevar un mejor estilo de vida y mejorar en nuestra salud y así evitar algunas
enfermedades como el sobre peso.
[Víctor] podrían decirme que es para ustedes una familia saludable

[Hijo]

Para

mi

seria convivir con la familia todos unidos para realizar muchas actividades como correr
por lo menos 30 minutos diarios, comer saludable de acuerdo al plato del buen comer
que nos enseñan en la clínica. [Víctor] como seria el plato del buen comer para ti [Hijo]
Pues sería muchas frutas y verduras, hacer ejercicio en la semana, tomar más agua en
el día, por lo menos 2 litros , tener la higiene diaria y el lavado de manos siempre que
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vayamos a comer le digo como nos han dicho en el seguro , esos son los buenos hábitos
familiares inculcados desde la infancia le digo desde que esta uno chico, también
fomentar el deporte, alguna actividad física, familiar y así aprovechar el mayor tiempo
posible con la familia, ya ve que casi no convive uno con sus papás yo creo que la unión
familiar es primero eso lo decimos aquí nosotros en la casa.
[Víctor] Para ustedes como es una familia saludable [Mama] Lo de saludable en la familia
es pues principalmente llevar un buen horario del desayuno, comida y cena con una
dieta balanceada que incluya: verduras, frutas, carne, pollo, pescado, cereal, leche,
huevo, leguminosas. [Víctor] señora eso es lo ustedes comen regularmente [Mama]
Bueno uno trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene para que los hijos coman
bien, pero hay veces que no alcanza para mas como uno quisiera. Y también como le
digo dormir por lo menos 8 horas diarias así van descansados a la escuela. Y también
fomentar el ejercicio o por lo menos caminar 30 minutos todos los días, esto es lo que
nos dicen en el seguro, y que los niños tengan al corriente su esquema de vacunación y
también. Hacer alguna actividad recreativa en la que estén todos los miembros de la
familia y evitar lo más posible malos hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo así
como la drogadicción. [Hijo] Para mí la familia saludable es comer frutas, verduras
carne, huevo, leche hacer las 3 comidas al día. No comer comida chatarra tan seguido.
[Víctor] Cuál es la comida chatarra para ti [Hijo]
Pues la que no nos hace bien para la salud ya ve como venden en las escuelas y afuera
de ellas, como las frituras y la sopas esas que se inflan con agua, de vez en cuando al
estómago debemos darle cosas saludables agua bastante agua, no comer comida en la
noche, ya ve que ustedes nos dicen que no están bueno porque ya en la noche no
hacemos mucho movimiento o actividad, comer ligero, hacer ejercicio levantarse
temprano estar activo todo el día ir al médico por lo menos cada 6 meses, o con ustedes
yo si he ido a pesarme como me han dicho cada mes, y si no se puede ir periódicamente
por lo menos en cuanto te sientas mal visitar al médico, no comer tantas grasas variar tu
comida tus ejercicios todo combinado tendremos una vida más saludable.[Papá] Para mí
es comer cosas nutritivas como verduras, cereales, fruta, hacer ejercicio diario, tomar
agua por lo menos 2 litros diarios, bañarse diariamente, también tenemos que cumplir
con las vacuna, ya ve que hasta nosotros tenemos que vacunarnos aunque estemos ya
grandes, para resistir tantas enfermedades y lavarnos las manos antes de cada alimento
y después de ir al baño, así no se pone uno malo ya ve como hay de cosas en la calle,
eso que le digo seria lo bueno pero como dice mi vieja hay veces que si tenemos y otras
no hay para comer como uno quisiera.
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[Víctor] Podrían decirme que es para ustedes una familia saludable [Mamá] Una familia
saludable es el tener lo básico. [Víctor] Que es para usted tener lo básico [Mamá] Bueno
tener para comer lo mejor posible, como que no sean solo comidas que nos engorden ya
ve que ahora venden puras cosas que engordar pero no nos hacen bien, y lo de la
escuela de los hijo, eso es bueno ya ve que ahora les piden más estudio para cualquier
cosa, antes no era así con ir a la primaria podíamos mantenernos ahora está más difícil,
eso sería más o menos lo que creo yo. Y si es posible más para vivir bien como una
alimentación como le digo, diferente, saludable y qué tengamos buen entendimiento
entre los de la familia, y tener lo suficiente como le digo en lo económico y un estado de
salud bueno. [Víctor] a los demás miembros de la familia para ustedes como es una
familia saludable [Papá] Para mí la familia saludable es donde se inculquen los valores
como el amor, la comprensión, tolerancia, respeto, comunicación, confianza. También es
importante la convivencia familiar porque así podemos saber que les pasa a los hijos o a
la mujer como el tener juegos recreativos, salir a caminar a un parque, practicar
deportes, etc. Asistir frecuentemente al médico para un chequeo general. Como ustedes
lo dicen cuándo vamos a la clínica también, cuidar tu salud bucal lavándote los dientes
tres veces al día. Tomar suficiente agua. Llevar una dieta equilibrada. [Víctor] Como es
una dieta equilibrada para usted señor [Papá] Bueno que no anden comiendo solo
golosinas, ya ve que es lo más les gusta a los muchachos ahora, antes que esperanza
que nos dejaran hacer lo ellos hacen ahora, antes nos comíamos lo que nos daban,
ahora por eso tenemos que estar de acuerdo la mujer y uno para que los hijos se coman
lo que uno puede darles y que sea lo mejor posible. También lo de ejercicio es bueno ya
ve la comida que comen les engorda mucho, también no debe importar tus posibilidades
haya que correr, bailar ya ve ahora se acostumbra eso también o algún deporte les
guste. [Hija] La familia saludable debe llevar una buena alimentación. También hacer
ejercicio o practicar algún deporte en las escuelas siempre nos dicen que hagamos el
que sea que nos guste pero hacer uno, procurar no desvelarse ahora ya con eso de los
antros en la ciudad toda la semana hay fiestas en esos lugares, también es bueno, pero
es peligroso andar en la noche en esos lugares, también el mantenerse limpio enseñar a
los hijos o nosotros a los hermanos más chicos a tener buenos modales y hábitos
alimenticios. Como no tomar bastantes bebidas alcohólicas como le digo y más en esos
lugares que sabe que nos dan cuando vamos, yo si he ido solo algunas dos veces pero
no me gusto eso de la tomadera de las bebidas alcohólicas y tampoco fumar. También
no dormir demasiado porque hay que ayudar en la casa en el quehacer a mi mama.
[Hijo] La familia saludable es para mí es que todos hagamos ejercicio para tener una
mejor condición física, yo en la escuela hago ejercicio me gusta, aunque me piden que lo
haga, porque tengo que juntar créditos para pasar la materia, de todas formas me gusta
y trato de no comer muchas chucherías en la casa o la escuela mis papas no nos dejan y
parte cada vez que vamos a las acciones preventivas no dicen lo mismo que hay que
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cuidarnos, de no comer tanto que nos engorde. Yo digo que de debemos comer muchas
frutas, verduras para tener una alimentación equilibrada. Y no tomar muchas bebidas
alcohólicas por nuestra salud. Y como le digo ustedes nos dicen que hay que tener una
buena higiene bucal. Porque los dientes con importantes para nuestra alimentación, y
pues lo más importante no tener adicciones como droga y todo eso.
[Víctor] Podrían decirme que es para ustedes una familia saludable [Hijo] Para mí un
estilo de vida saludable es alimentarse adecuadamente basándose en el plato del buen
comer, que nos enseñan en la escuela también hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la
semana, tomar por lo menos 2 litros de agua como lo dicen los médicos y hacerse
chequeos 2 veces al año para detectar alguna posible enfermedad. Eso sería lo ideal
pero muchas veces no lo hacemos así. [Papá] Una familia saludable pues es sentirse
bien con uno mismo y con los demás, empezando desde la casa, con los hijos y la mujer
y con una buena alimentación teniendo todos los días frutas, verduras, carnes, cereales
etc. En cada comida. Practicar ejercicio, aseo personal y general para contar una buena
salud. Eso sería para mí una familia saludable, nosotros estamos haciendo lo posible por
hacer estas cosas, pero no es fácil ya que hay veces que si se tiene los medios y
muchas otras no por la falta de trabajo. También que hagamos ejercicio como le digo
junto con la familia, y si se puede con los amigos así nos mantenemos ocupados y nos
sentimos útiles al hacer y ayudar a los demás con problemas que tengan. Haciendo todo
esto, es decir manteniendo la mente y el cuerpo ocupado la vida para mí es saludable
por mucho tiempo. [Mamá] Para mí la familia saludable es mantener a toda la familia con
buenos hábitos alimenticios. [Víctor] Cuáles son esos hábitos de alimentación buenos
para usted [Mamá] Bueno pues hacer ejercicio, así como tener un buen control de peso,
con esto de la caminata todos los días, que ustedes en la clínica nos dicen y bueno en
los chiquitos que sus vacunas estén completas y también el control de enfermedades y
prevenir problemas con la boca como dientes picados. También comer sanamente y no
traspasarse, ya ve como hay de enfermedades en estos tiempos, también que comamos
a nuestra horas que es. Hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana durante 30
minutos, o ir a caminar, no comer tantas grasas sino comer una comida balanceada , que
no haga tanto daño por estar muy grasosa y eso es malo para el corazón. También
cuando uno acaba de comer hacer alguna actividad y no acostarse para que haga
digestión. Pero también hacer una dieta. Tomando mucha agua natural máximo 2 litros al
día.

[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted un estilo de vida saludable? [Mamá] Yo
entiendo por esto, ¡eh! una familia en la cual hay comunicación, donde hay valores,
donde se llevan a cabo varias actividades en conjunto como podrían ser la alimentación
sana, este salir a hacer deporte la recreación, este todo en un hábitat de confianza y de
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un buen entendimiento [Víctor] ¿a qué se refiere usted con valores, que tipo de valores
serian para usted? [Mamá] nos referimos entonces, podría ser la honestidad, la
confianza, el respeto, como las básicas [Víctor] ¿qué es más para usted como concepto
familia saludable? ¿Cómo la conceptualiza usted a una familia saludable? [Mamá] como
una familia donde existe la confianza y se pueden hablar de todos los temas sin el tabú,
donde los hijos le tienen confianza a los padres y se pueden expresar tal cual son
[Víctor] ¿Qué más es para usted una familia saludable? [Mamá] pues a grandes rasgos
yo entendería como eso, claro basándose en todo lo que es una relación familiar de
padres a hijos con el respeto, con la confianza, con el cariño eso sería para mí
básicamente.
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted una familia saludable? [Mamá] para mí una
familia saludable es la ausencia de enfermedad y no nada más de enfermedad y no nada
más de enfermedad quiero decir sino que de enfermedad psicológica, mental, física,
¡ah! y que ósea que él la familia, pero toda la familia tenga una un modus vivendi de
excelente, tanto ¡eh! físicamente como ósea el deporte, este psicológicamente que tenga
este su mente en excelentes condiciones y pues creo que a grandes rasgos es todo lo
que puedo decir [Víctor] metiéndose más en cada uno de estos temas así como en lo
físico, lo mental que mencionas, nutrición menciono también [Mamá] si ósea en dije
excelentemente bien sí que lleve por ejemplo una dieta excelentemente y excelente
quiere decir que este variada como en los requerimiento que requiere cada organismo,
que si son en la familia son de qué edad, cuantas energías gastan entonces lo mismo
habría que ver ¡eh! Si comen más de lo que gastan más energía de lo que gastan o las
que comen este son suficientes para lo que gastan y no [Víctor] se acumulan no, se
acumulan y llegan a hacer una obesidad [Mamá] y exactamente que no lleguen a la
obesidad [Víctor] en la parte psicológica [Mamá] en la parte psicológica que no [Víctor] o
mental [Mamá] pues si es lo mismo psicológico o mental que no hayan sufrido traumas
de pequeños, que su mente este limpia se puede decir de este de libre de violencia
[Víctor] ¿cómo se podría lograr esta parte de una salud mental en la familia? ¿Cómo
cree? [Mamá] como se podría lograr bueno inculcando enseñando a los pequeños desde
que están en el vientre, no este, pues no trasmitirles el enojo la depresión la este y si los
el resentimiento que uno siente a veces creo que así se puede evitar y cuando nacen
pues seguirla excelentemente eh [Víctor] cultivando [Mamá] cultivando todo eso, pero
pues yo creo que ha de ser difícil, pues si porque a veces hasta uno se enoja [Víctor]
¿cómo se logra eso? ¿Cómo se lograría todo eso? Como se lograría vamos a decir
hasta la edad adulta o la edad de la adolescencia y que no tenga, que no trascurra esa
niñez y esa juventud esa adolescencia con algún trauma psicológico dentro de la familia
o por causa del por así decirlo de lo que es la dinámica familiar; como seria que habría
que hacer [Mamá] (risas) bueno habría que hacer, creo que vuelvo a repetir tratar de
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cultivar esa limpieza ¡eh! Por ejemplo que si el niño ya creció ya va a la escuela ¡eh! El
tratar de que no adquiera malos hábitos, este y que malos hábitos tanto en la, como por
ejemplo el cigarro, el desvelarse, todo eso y sobre todo la droga [Víctor] aquí están muy
susceptibles a tomar alguna este tipo de cosas, cuando a veces no existe mucha
comunicación en la familia no y habiendo comunicación pues yo pienso que este tipo de
situaciones se pueden identificar a forma temprana, de tal forma que los niños o los
adolescentes no llegan a tomar uno de esos malos hábitos como los señala. Alguna cosa
que nos quiera comentar [Mamá] pues yo creo yo opino que no creo ese seria para mí
un excelente modelo de familia, pero creo que a nuestro en estos tiempos es muy difícil
encontrar o tratar de llevar la familia así, porque los papas no estamos por ejemplo de
tiempo completo con ellos y aun así aunque estuviéramos de tiempo completo no los
podemos tener encerrados en una burbuja decir no es que tu no vas hacer esto porque
allá afuera hay muchas ósea no [Víctor] no porque tienen que salir al mundo real [Mamá]
simplemente fomentar la mejor comunicación y hacerles ¡eh! Indicarles o decirles mira es
que ves que no está bien, como se ve fulanito, como se ve tú ves aquel muchacho que
se droga como lo ves ósea para que el entienda que eso no le pase no se no le pase a él
y creo que nada más.

[Víctor] tu cuéntanos lo que es para ti la familia saludable [Papá] ah pues una familia
saludable para mi es este pues que haiga comunicación ¡eh! Pues bueno yo lo digo
ahorita como en la pareja de, pues más que nada como comunicación y confianza y
pues ahora sí que pues algún vicio que tenga uno pues tratarlo de mejorar eso sería
para mí una familia saludable [Víctor] alguna otra cosa más

este como

conceptualización de una familia saludable aparte de evitar la drogadicción, este no se
comunicación, no se algo más que sea para usted, este la familia saludable [Papá] pues
también podría ser como la convivencia este algún día de la semana pues llevarlos ¡ah!
pues no se al parque a un; pues si para tratar de divertirse u olvidarse un rato de lo
cotidiano ¡eh! Pues aparte también seria pues más que nada olvidarse un rato de todo lo
que uno lleva en la semana, ellos por decir como los hijos de la escuela uno del trabajo
¡eh! Pues tratar de olvidar un rato o hacer el ejercicio también, tratar de pues participar
en algo de basquetbol, futbol o no se ajedrez. ¡Ah! también podría ser como este la
alimentación también podría ser este una familia saludable este también de repente
varias familias están acostumbradas este a pues que ir a los taquitos que a las carnitas
que al menudito que acostumbran que el fin de semana, o que parrilladas y todo eso
entonces este pues ya cuando los hijos crecen o están grandes pues ya les puede este
alguna enfermedad la obesidad, la diabetes, hipertensión todo eso entonces no se este,
pues si más que nada eso sería para mí la familia saludable.

113

[Víctor] me podría decir ¿Qué es para usted una familia saludable? [Mamá] bueno para
mí una familia saludable es la reunión de las tres esferas más una más importante y es
el equilibrio de lo psicológico, lo social, lo bilógico y lo espiritual y si alguna de estas falla
se pierde el equilibrio, la salud mental de mis hijas son muy importante que empieza por
la cabeza que son los padres y sobre todo debemos orientarlos, como dicen no hay
escuela donde podamos aprender a ser buenos padres; yo trato de que en mi descanso
y en mis ratos de vacaciones este salir y convivir con ellas, dedicarles tiempo y sobre
todo algo muy importante la comunicación.

[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted una familia saludable? [Mamá] una familia
saludable es donde todos los miembros de la familia conllevan su responsabilidad y
hacen que salga a flote y que estén todos unidos y todos este trabajen para sacar
adelante lo que es la familia, que se apoyen mutuamente y que cada uno sepa lo que es
este el valor de cada miembro de la familia porque no todos son iguales [Víctor] no
porque, pues si tiene razón el papá debe una forma este muy diferente a la mamá a los
hijos verdad y hombres y mujeres también tienen su forma de ver como es la familia y
como adaptarse a esta [Mamá] aja de hecho lo más importante es que todos estén
unidos se apoyen en los momentos difíciles para ver que es una familia realmente que
está unida, una familia que no está unida cualquier cosa que llegue este o problema
luego van a empezar con los problemas entre ellos y empieza la desintegración, por eso
mucha gente cae a veces en lo que son este las drogas en lo que son todos los vicios,
porque la gente no se apoya simplemente ven que hay un error pero no se ayudan
[Víctor] ¿a qué atribuye usted más que nada este problema de que pueda haber
drogadicción dentro de una familia o un integrante de la familia? [Mamá] yo lo atribuyo a
veces a que cada quien no se toma la responsabilidad de lo que es en su papel de la
familia, hay veces que en la mamá se atribuye tanto el de que me tengo que poner a
trabajar, tengo que sacar adelante a los hijos pero nunca les presta atención para ver
qué es lo que están haciendo o no me interesa lo que hace mi hijo porque llego cansada,
porque llego esto y el hijo porque dice mi mamá no me presta atención, no le importó y
los amigos le dicen vente vamos acá y lo empiezan a inducir al vicio y para él es más
importante el vicio que realmente dedicar un momento para decirle mamá estas cansada
deja te ayudo, ósea yo siento que porque no hay responsabilidad por parte de los dos
tanto del hijo como de la mamá [Víctor] ¿qué más seria para usted una familia
saludable? [Mamá] una familia saludable es donde hay mucho amor, donde hay mucho
apoyo y donde todos los que están allí como integrantes de la familia se apoyan
mutuamente y este y son este responsables y son los que a veces integran a la
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comunidad en un momento este de apoyo para los que están disfuncionales [Víctor] si
puede ser este precisamente de allí es donde viene la palabra de la familia disfuncional
en donde de alguna manera como lo menciona no cumple con su rol cada uno de estos
[Mamá] exactamente porque a veces se nos hace más fácil decir no sé cómo le dijera
este ¡eh! Este ser responsables a muchos les gustas este estar nada más jugando
divirtiéndose

pero realmente no son responsables de las actividades que a veces

requiere una familia para ser funcional y entonces es donde empieza todo los momentos
disfuncionales para la gente y por eso todas las familias este se van disfuncionando y
llegan en un momento en que la sociedad los reciente y es el problema que estamos
teniendo en este momento que la familia no es completamente funcional sino al contrario
son disfuncionales tan solo porque en este momento estamos viviendo cuanta madre
soltera no hay y lo mismo este ser soltera y estar trabajando no le dedican el tiempo a su
hijo, el hijo se siente solo y busca otras compañías y allí es una familia pequeña pero
disfuncional o cuantas veces el papá y la mamá están trabajando y también ósea están
trabajando y no le dedican tiempo a los hijos y dicen los hijos no me interesa; es una
familia con papá y mamá pero también disfuncional y el papá se desespera y llega a los
golpes entonces eso también forma parte de la familia disfuncional porque el papá me
pega y yo veo lo que hace mi papá entonces para mi golpear es normal y por eso hay
tanto vándalo y tanto pandillero porque yo estoy acostumbrada a que mi papá golpeé a
mi mamá es normal que yo puedo golpear a la demás gente eso es toda la problemática
de nuestra sociedad en este momento.
01
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted un estilo de vida saludable? [Mamá] Yo
entiendo por esto, ¡eh! una familia en la cual hay comunicación, donde hay valores,
donde se llevan a cabo varias actividades en conjunto como podrían ser la alimentación
sana, este salir a hacer deporte la recreación, este todo en un hábitat de confianza y de
un buen entendimiento [Víctor] ¿a qué se refiere usted con valores, que tipo de valores
serian para usted? [Mamá] nos referimos entonces, podría ser la honestidad, la
confianza, el respeto, como las básicas [Víctor] ¿qué es más para usted como concepto
familia saludable? ¿Cómo la conceptualiza usted a una familia saludable? [Mamá] como
una familia donde existe la confianza y se pueden hablar de todos los temas sin el tabú,
donde los hijos le tienen confianza a los padres y se pueden expresar tal cual son
[Víctor] ¿Qué más es para usted una familia saludable? [Mamá] pues a grandes rasgos
yo entendería como eso, claro basándose en todo lo que es una relación familiar de
padres a hijos con el respeto, con la confianza, con el cariño eso sería para mí
básicamente.
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04
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted una familia saludable? [Mamá] para mí una
familia saludable es la ausencia de enfermedad y no nada más de enfermedad y no nada
más de enfermedad quiero decir sino que de enfermedad psicológica, mental, física,
¡ah! y que ósea que él la familia, pero toda la familia tenga una un modus vivendi de
excelente, tanto ¡eh! físicamente como ósea el deporte, este psicológicamente que tenga
este su mente en excelentes condiciones y pues creo que a grandes rasgos es todo lo
que puedo decir [Víctor] metiéndose más en cada uno de estos temas así como en lo
físico, lo mental que mencionas, nutrición menciono también [Mamá] si ósea en dije
excelentemente bien sí que lleve por ejemplo una dieta excelentemente y excelente
quiere decir que este variada como en los requerimiento que requiere cada organismo,
que si son en la familia son de qué edad, cuantas energías gastan entonces lo mismo
habría que ver ¡eh! Si comen más de lo que gastan más energía de lo que gastan o las
que comen este son suficientes para lo que gastan y no [Víctor] se acumulan no, se
acumulan y llegan a hacer una obesidad [Mamá] y exactamente que no lleguen a la
obesidad [Víctor] en la parte psicológica [Mamá] en la parte psicológica que no [Víctor] o
mental [Mamá] pues si es lo mismo psicológico o mental que no hayan sufrido traumas
de pequeños, que su mente este limpia se puede decir de este de libre de violencia
[Víctor] ¿cómo se podría lograr esta parte de una salud mental en la familia? ¿Cómo
cree? [Mamá] como se podría lograr bueno inculcando enseñando a los pequeños desde
que están en el vientre, no este, pues no trasmitirles el enojo la depresión la este y si los
el resentimiento que uno siente a veces creo que así se puede evitar y cuando nacen
pues seguirla excelentemente eh [Víctor] cultivando [Mamá] cultivando todo eso, pero
pues yo creo que ha de ser difícil, pues si porque a veces hasta uno se enoja [Víctor]
¿cómo se logra eso? ¿Cómo se lograría todo eso? Como se lograría vamos a decir
hasta la edad adulta o la edad de la adolescencia y que no tenga, que no trascurra esa
niñez y esa juventud esa adolescencia con algún trauma psicológico dentro de la familia
o por causa del por así decirlo de lo que es la dinámica familiar; como seria que habría
que hacer [Mamá] (risas) bueno habría que hacer, creo que vuelvo a repetir tratar de
cultivar esa limpieza ¡eh! Por ejemplo que si el niño ya creció ya va a la escuela ¡eh! El
tratar de que no adquiera malos hábitos, este y que malos hábitos tanto en la, como por
ejemplo el cigarro, el desvelarse, todo eso y sobre todo la droga [Víctor] aquí están muy
susceptibles a tomar alguna este tipo de cosas, cuando a veces no existe mucha
comunicación en la familia no y habiendo comunicación pues yo pienso que este tipo de
situaciones se pueden identificar a forma temprana, de tal forma que los niños o los
adolescentes no llegan a tomar uno de esos malos hábitos como los señala. Alguna cosa
que nos quiera comentar [Mamá] pues yo creo yo opino que no creo ese seria para mí
un excelente modelo de familia, pero creo que a nuestro en estos tiempos es muy difícil
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encontrar o tratar de llevar la familia así, porque los papas no estamos por ejemplo de
tiempo completo con ellos y aun así aunque estuviéramos de tiempo completo no los
podemos tener encerrados en una burbuja decir no es que tu no vas hacer esto porque
haya afuera hay muchas ósea no [Víctor] no porque tienen que salir al mundo real
[Mamá] simplemente fomentar la mejor comunicación y hacerles ¡eh! Indicarles o
decirles mira es que ves que no está bien, como se ve fulanito, como se ve tú ves aquel
muchacho que se droga como lo ves ósea para que el entienda que eso no le pase no se
no le pase a él y creo que nada más.
06
[Víctor] tu cuéntanos lo que es para ti la familia saludable [Papá] ah pues una familia
saludable para mi es este pues que haiga comunicación ¡eh! Pues bueno yo lo digo
ahorita como en la pareja de, pues más que nada como comunicación y confianza y
pues ahora sí que pues algún vicio que tenga uno pues tratarlo de mejorar eso sería
para mí una familia saludable [Víctor] alguna otra cosa más

este como

conceptualización de una familia saludable aparte de evitar la drogadicción, este no se
comunicación, no se algo más que sea para usted, este la familia saludable [Papá] pues
también podría ser como la convivencia este algún día de la semana pues llevarlos ¡ah!
pues no se al parque a un; pues si para tratar de divertirse u olvidarse un rato de lo
cotidiano ¡eh! Pues aparte también seria pues más que nada olvidarse un rato de todo lo
que uno lleva en la semana, ellos por decir como los hijos de la escuela uno del trabajo
¡eh! Pues tratar de olvidar un rato o hacer el ejercicio también, tratar de pues participar
en algo de basquetbol, futbol o no se ajedrez. ¡Ah! también podría ser como este la
alimentación también podría ser este una familia saludable este también de repente
varias familias están acostumbradas este a pues que ir a los taquitos que a las carnitas
que al menudito que acostumbran que el fin de semana, o que parrilladas y todo eso
entonces este pues ya cuando los hijos crecen o están grandes pues ya les puede este
alguna enfermedad la obesidad, la diabetes, hipertensión todo eso entonces no se este,
pues si más que nada eso sería para mí la familia saludable.
09
[Víctor] me podría decir ¿Qué es para usted una familia saludable? [Mamá] bueno para
mí una familia saludable es la reunión de las tres esferas más una más importante y es
el equilibrio de lo psicológico, lo social, lo bilógico y lo espiritual y si alguna de estas falla
se pierde el equilibrio, la salud mental de mis hijas son muy importante que empieza por
la cabeza que son los padres y sobre todo debemos orientarlos, como dicen no hay
escuela donde podamos aprender a ser buenos padres; yo trato de que en mi descanso
y en mis ratos de vacaciones este salir y convivir con ellas, dedicarles tiempo y sobre
todo algo muy importante la comunicación.
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10
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted una familia saludable? [Mamá] una familia
saludable es donde todos los miembros de la familia conllevan su responsabilidad y
hacen que salga a flote y que estén todos unidos y todos este trabajen para sacar
adelante lo que es la familia, que se apoyen mutuamente y que cada uno sepa lo que es
este el valor de cada miembro de la familia porque no todos son iguales [Víctor] no
porque, pues si tiene razón el papá debe una forma este muy diferente a la mamá a los
hijos verdad y hombres y mujeres también tienen su forma de ver como es la familia y
como adaptarse a esta [Mamá] aja de hecho lo más importante es que todos estén
unidos se apoyen en los momentos difíciles para ver que es una familia realmente que
está unida, una familia que no está unida cualquier cosa que llegue este o problema
luego van a empezar con los problemas entre ellos y empieza la desintegración, por eso
mucha gente cae a veces en lo que son este las drogas en lo que son todos los vicios,
porque la gente no se apoya simplemente ven que hay un error pero no se ayudan
[Víctor] ¿a qué atribuye usted más que nada este problema de que pueda haber
drogadicción dentro de una familia o un integrante de la familia? [Mamá] yo lo atribuyo a
veces a que cada quien no se toma la responsabilidad de lo que es en su papel de la
familia, hay veces que en la mamá se atribuye tanto el de que me tengo que poner a
trabajar, tengo que sacar adelante a los hijos pero nunca les presta atención para ver
qué es lo que están haciendo o no me interesa lo que hace mi hijo porque llego cansada,
porque llego esto y el hijo porque dice mi mamá no me presta atención, no le importó y
los amigos le dicen vente vamos acá y lo empiezan a inducir al vicio y para él es más
importante el vicio que realmente dedicar un momento para decirle mamá estas cansada
deja te ayudo, ósea yo siento que porque no hay responsabilidad por parte de los dos
tanto del hijo como de la mamá [Víctor] ¿qué más seria para usted una familia
saludable? [Mamá] una familia saludable es donde hay mucho amor, donde hay mucho
apoyo y donde todos los que están allí como integrantes de la familia se apoyan
mutuamente y este y son este responsables y son los que a veces integran a la
comunidad en un momento este de apoyo para los que están disfuncionales [Víctor] si
puede ser este precisamente de allí es donde viene la palabra de la familia disfuncional
en donde de alguna manera como lo menciona no cumple con su rol cada uno de estos
[Mamá] exactamente porque a veces se nos hace más fácil decir no sé cómo le dijera
este ¡eh! Este ser responsables a muchos les gustas este estar nada más jugando
divirtiéndose

pero realmente no son responsables de las actividades que a veces

requiere una familia para ser funcional y entonces es donde empieza todo los momentos
disfuncionales para la gente y por eso todas las familias este se van disfuncionando y
llegan en un momento en que la sociedad los reciente y es el problema que estamos
teniendo en este momento que la familia no es completamente funcional sino al contrario
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son disfuncionales tan solo porque en este momento estamos viviendo cuanta madre
soltera no hay y lo mismo este ser soltera y estar trabajando no le dedican el tiempo a su
hijo, el hijo se siente solo y busca otras compañías y allí es una familia pequeña pero
disfuncional o cuantas veces el papá y la mamá están trabajando y también ósea están
trabajando y no le dedican tiempo a los hijos y dicen los hijos no me interesa; es una
familia con papá y mamá pero también disfuncional y el papá se desespera y llega a los
golpes entonces eso también forma parte de la familia disfuncional porque el papá me
pega y yo veo lo que hace mi papá entonces para mi golpear es normal y por eso hay
tanto vándalo y tanto pandillero porque yo estoy acostumbrada a que mi papá golpeé a
mi mamá es normal que yo puedo golpear a la demás gente eso es toda la problemática
de nuestra sociedad en este momento.
11
[Víctor] me podría decir ¿Qué es para usted una familia saludable? [Mamá] para mí una
familia saludable es cuando tienen una buena relación entre todos los integrantes de la
familia y que podría decir y aparte de que tienen una buena relación este todos los
componentes llevan un rol y este y se adecuan de acuerdo a sus actividades pues para
mantener la buena relación [Víctor] ¿qué más?

Dentro de todo lo que es familia

saludable, usted me está hablando de lo que es la podría ser la comunicación o el rol de
cada uno de los integrantes [Mamá] aja la comunicación

tanto actividades como

responsabilidades de cada quien [Víctor] ¿qué más seria? Aquí vamos a verlo como
holísticamente pues la familia [Mamá] la familia ¿el rol que desempeña cada uno?
[Víctor] como usted lo conciba, la familia saludable o es nada más para usted este
[Mamá] el conjunto en si [Víctor] pero nada más seria, vamos el rol de cada uno de ellos,
depende de padre, madre, hijos [Mamá] pues se podría decir que primero
individualmente cada uno con sus roles y actividades pero para que la familia sea
saludable debe ser un conjunto, tanto tener cada quien su individualidad, como al mismo
tiempo conjugarse todos [Víctor] ¿Qué más seria? [Mamá] nada más.
13
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted una familia saludable? [Mamá] si mira yo
considero que una familia saludable depende desde los miembros principales de la
familia que es el padre y la madre, de allí surgen los hijos entonces todo depende como
se viva en el núcleo de una familia para tener en fin una vida saludable tanto física,
mental y pues hasta económicamente por que una de las cosas si los cimientos que son
el papá y la mamá no son lo suficientemente fuertes para darles el sostén a los hijos
realmente no va a ver ni salud, ni va a ver este que te dijera hasta nosotros necesitamos
económicamente vivir saludablemente, yo a lo que te quiero dar a entender es que
nosotros para tener una vida saludable este [Víctor] tiene que haber esa parte
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económica para que pueda haber una estabilidad emocional por así decirlo [Mamá] y lo
principal son las emociones, los sentimientos y todo lo que se vive en la familia para que
tu vivas realmente enteramente porque sin ello no lo hay y yo te voy a decir que yo vivo
y le doy gracias a dios que tengo una vida saludable tanto con mi marido como mis hijos
me dan una salud plena porque no tengo ahorita preocupaciones no tengo angustias,
siento que eso es primordial y hablando de otro tema de salud se pueda decir de la
manera en la que comemos de la manera en que realmente llevamos nuestros hábitos
tanto en tipo deportivo como en tipo de comida [Víctor] alimenticio [Mama] de alimenticio
porque creo que esas son las principales metas para sostener una salud plena porque
sin eso realmente tenemos las preocupaciones nos ocasionan enfermedades en ellas
realmente nosotros pos tenemos que ver de qué manera solucionarlo y como te lo dije
anteriormente la economía es una de los principales factores para tu vivir bien entonces
no sé si tengas alguna duda o algo que quisieras preguntarme [Víctor] yo creo que esa
parte de la economía que ha mencionado mucho y esa parte emocional, tiene que ver
también con la alimentación si bien la parte económica bueno no tenemos los recursos
para poder llevar una alimentación adecuada pero a veces este no es tanto un gasto
muy ostentoso por así decirlo económicamente para llevar una buena alimentación este
las frutas, las verduras, líquidos este vamos sin azucares eso no es muy costoso pero
[Mama] lo único malo que te voy a decir es que los mexicanos estamos muy
acostumbrados a la fritanga ¡verdad! entonces a veces no tenemos que comer pero si
tenemos con qué hacer todo ese tipo de comida chatarra entonces definitivamente si
tenemos poco con que comer entonces que sea lo elemental y más sano entonces eso
es lo que nos ayudaría pero realmente los mexicanos estamos muy mal ¡muy mal!
Estudiados este mentalmente en que es lo que nos beneficia para nuestro organismo
pero si esa es una de las metas para tener una mente saludable y un cuerpo realmente
pues ah bien desarrollarlo verdad [Víctor] así rápidamente me podría decir como comida
chatarra ¿que considera usted? [Mama] las guacamayas, las frituras, la coca cola, los
churritos todo eso realmente es comida chatarra y que realmente la consumimos mucho
y aun las personas que tienen muy pocos recursos económicos si tienen para eso pero
no tienen para verdura, frutas prefieren comer eso que las frutas y las verduras [Víctor]
las verduras no están a veces fuera de su alcance económico porque en si alguna
verdura no es tan cara como no se vamos hablar de acelgas, de algo que podría
constarnos no se qué cantidad 10 o 15 pesos en el súper mercado y es una buena
alimentación mezclado con alguna otra verdura [Mama] realmente a cuantos mexicanos
nos gustan las verduras, somos muy pocos los que consumimos las verduras entonces
realmente yo creo que concientizarnos que es lo que realmente nos conviene hacerlo y
que ahorita vemos los frijoles ahorita están altísimos y es lo que dice que la mayoría de
la gente que tiene poco recursos económicos es lo que come ya ni frijoles se pueden
comer, entonces definitivamente ahorita te digo pues yo siento que más que nada lo que
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nos falta es mucha cultura en el aspecto de la alimentación, entonces yo siento que con
una buena alimentación a la mejor habemos mejor salud y una vida saludable como tú
me lo estas pidiendo.
14
[Víctor] me podría decir ¿qué es para usted un estilo de vida saludable? [Mama] bueno
para mí una vida saludable en cuanto a ¿una familia completa? Bueno principalmente yo
creo que va ser en cuanto a lo emocional, en cuanto a la relación que tengan entre los
integrantes para empezar, más que la alimentación, más que vayan hacer ejercicio que
es importante también yo creo que una familia saludable es como está la relación entre
todos sus integrantes [Víctor] es algo importante para ti [Mama] yo creo que de hecho es
de lo más importante porque por ejemplo puede haber una familia con carencias pero
siempre va encontrar una forma de balancear sus alimentos de comer, ósea siempre va
haber alguien que se preocupe por hacer algo balanceado a pesar de sus carestías, mas
sin embargo si es una familia disfuncional, una familia con problemas, una familia ¡eh!
que a lo mejor tienen mucha violencia familiar este tanto física o emocional o que haya
mucho yo creo que allí va ser donde la familia va estar mal [Víctor] no va ser tan
saludable [Mama] no, porque allí los problemas van a tener mucho que ver en el estado
de salud de las personas [Víctor] estado de salud te refieres al estado físico, mental
[Mama] yo creo que de todo porque por ejemplo en una familia con problemas se
estresan, se ponen de mal humor, va haber probablemente alguna agresión no digo que
física puede ser verbal y ya, pero ese estrés va agotar a la gente y de nada te sirve que
tengas una buena alimentación si siempre estas con los problemas, ósea tiene que
haber todo, pero yo creo que eso es algo muy importante [Víctor] un equilibrio entre lo
que es la alimentación, pero como mencionas yo creo que la comunicación es una parte
importante según lo concibes tu, puedes encontrar una familia aun con todas las
carencias que tenga en la parte de alimentación mientras este equilibrada
emocionalmente, puede salir mejor adelante [Mama] eso es lo que yo opino porque
incluso una familia que está bien entre sus integrantes a superarse uno y otro y otro y
que uno este mejor, siempre van a ver por el bien de los demás, mientras que en una
familia está mal emocionalmente va ser todo lo contrario, bueno ese es mi punto de
vista, para lo que es una familia saludable yo pienso que eso es lo principal la unión que
tengan, la comunicación que tengan, la estabilidad psicológica, emocional para mí eso
es lo principal en una familia, ya después será este la convivencia, este a lo mejor no
precisamente tienen que irse a gastar los montones de dinero, pueden hacerlo en su
casa, en un parque allí cerca el chiste es de tener una relación más sana, que convivan
que se diviertan en familia, este pues yo creo que ya para mi es secundario bueno
aunque también es importante la alimentación y el deporte que se involucre uno en los
deportes que haga y sobre todo que involucre a los hijos para que ellos este pues tengan
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su actividad y obvio al tener actividad se va acostumbrar y van a seguirlo por su cuenta,
van a llevar un estilo de vida saludable en cuanto a ese aspecto y creo que ya es todo.
15
[Víctor] me podría decir ¿qué es para ti un estilo de vida saludable? [Hijo] un estilo de
vida saludable es hacer ejercicio, comer bien, ¡no! que más podrá ser un estilo de vida
saludable [Víctor] todo lo que sea para ti, este como familia, como integrante de la
familia, como adolescente como todo [Hijo] bueno como adolescente pues no hacer
cosas que perjudiquen a tu cuerpo a tu mente [Víctor] ¿cuáles serían? [Hijo] drogarse,
tomar alcohol, fumar pues todo eso que tu cuerpo no, ósea como te diré que tu cuerpo
no lo requiere, pero lo hace uno porque otras personas lo hacen [Víctor] quiere decir que
en este caso hay gente que de tu edad, pudiera hacer esto que comentas tu por
influencia de otros [Hijo] si pues si, a veces por que la demás gente no lo diga “este no lo
hace, o este porque le pegan” eso también lleva a que no lleves una vida saludable
porque pues te lleva a hacer cosas que no debes y dentro de la familia pues también
puede ser una vida saludable llevarte bien con tu familia, este que más, si para que este
bien todo el entorno familiar, entonces pues eso también cuenta para una vida saludable
[Víctor] ¿Qué más? [Hijo] que más seria una vida saludable, pues ya te dije que hacer
deporte, lo que te guste o no se eda lo que cada persona le guste, deportes diferentes,
pues para mí eso es una vida saludable.

16
[Víctor] ¿Qué seria para ti un estilo de vida saludable? [Hija] bueno para mí un estilo de
vida saludable, primero sería una alimentación adecuada, equilibrada este practicar
ejercicio obviamente y estar yendo al doctor a chequeos continuamente para saber que
estés bien de salud [Víctor] ¿Qué más? [Hija] bueno por ejemplo yo si hago ejercicio,
me gusta hacer mucho ejercicio y en lo que trabajo pues si se requiere ejercicio y
obviamente tener una dieta adecuada pues para comer de todo, frutas, verduras, carne
de todo implementar todo [Víctor] ¿Cómo identificas tu a una familia saludable? [Hija]
bueno obviamente primero por ejemplo cuando una persona no es saludable por ejemplo
hay muchas personas que están obesas, por ejemplo como hay niños desnutridos
entonces ves que no tienen una vida realmente saludable, no se alimentan bien, no
hacen el suficiente ejercicio como para estar bien [Víctor] ¿qué más es para ti viendo
holísticamente una familia saludable? [Hija] pues yo creo que también tiene mucho que
ver psicológicamente que se lleven bien una familia que haya unión, comunicación, que
entre todos haya una unión en si un apoyo para cualquier cosa también eso es
saludable, están bien

y no tanto físicamente también psicológicamente eso es muy

importante y lo principal en la familia [Víctor] ¿Qué más? [Hija] pues aparte de eso yo
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creo que, pues estar al pendiente de los familiares por ejemplo los papás estar al
pendiente de sus hijos, también eso es saludable porque los niños sienten que están
bien y ellos mismos ven los ejemplos que los papas le ponen para comer bien, para y
sus papas hacen ejercicio pues obviamente ellos también van hacer ejercicio sino van a
comer cualquier cosa y se van a enfermar [Víctor] entonces para ti seria que este ellos
acompañándolos, vigilándolos seria esto que comentas [Hija] pues no vigilándolos en sí,
si no que obviamente enseñándolos a tener una vida saludable porque principalmente
eso viene de la familia porque es en el primer lugar donde aprende a hacer las cosas
donde se tienen los valores y yo creo que es lo principal ósea que en la familia lo que
aprendes en tu casa es lo que vas hacer fuera [Víctor] los valores para ti ¿cómo cuáles
serían? [Hija] pues por ejemplo la responsabilidad, tener una responsabilidad con tu
salud, con tu cuerpo, con tu trabajo ¡eh! ser honestos sin se sienten mal obviamente
decirlo, sino están bien por ejemplo con su cuerpo decirlo tratar de que nos ayuden las
personas y pues también la comunicación que es muy importante que si estas mal en
algo que lo hablen y así poder ayudarlo.

17
[Víctor] me podrías decir ¿qué es para ti un estilo de vida saludable? [Hijo] no pues una
convivencia sana, el convivir y salir a hacer ejercicio, comer bien, no pos eso sería
[Víctor] ¿qué más? Viéndolo como también en esta parte de la familia saludable ¿Cómo
sería para ti una familia saludable? [Hijo] pues en el caso que hubiera hijos pues
ponerles atención a los hijos y hablar con ellos atenderlos que más [Víctor] lo que tú me
quieras decir ¿Qué más es para ti? Viéndolo con tu familia tus papas, tus hermanos, tú
mismo como hijo, como lo concibes esta parte de familia saludable [Hijo] ¿cómo la
concibo? [Víctor] ¿Cuál es tu concepto de la familia saludable? [Hijo] no pues llevar una
alimentación sana ¡este! [Víctor] ¿Cómo sería para ti sano? [Hijo] sana pues equilibrada
que no siempre grasas y carnes sino que irle variando verduras y tratar de evitar las
comidas rápidas, la comida chatarra que es la que está más buena [Víctor] pero es la
que nos hace menos provecho [Hijo] la que nos perjudica más, por ejemplo yo la dieta ya
la tengo que llevar de rigor, estoy aquí en hemodiálisis, entonces ya yo voy a tratar de
incluirla en mi familia para que me trataran de seguir el mismo camino que yo.
18
[Víctor] me podría decir que es para usted ¿Qué es un estilo de vida saludable? [Papa]
pues una familia en armonía, sin problemas ¡eh! que siempre yo estoy en mi familia, se
puede decir que es la familia de mi hija donde la que como con ella me atiende entonces,
como yo estoy viudo entonces ya ella me hace, me lava, me plancha, bueno la persona
que les asiste a ellos y está al pendiente de mi atención ora sí que no tengo queja para
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con ellos así que; tengo dos hijos más pero ellos están muy retirados, una de ellas me
trae aquí el lunes aquí el seguro, mi hijo me recoge dos días, me recoge el lunes y el
miércoles entonces el viernes la hija a la que me refiero va y se encarga de venir a
traerme y se espera hasta que yo salgo, no me suelta me da cuidado y atenciones
porque vivimos cerquita, vivimos a una cuadra y media de distancia, entonces ella vive
en un departamento y yo vivo en otro y no vivimos juntos porque los departamentos son
muy chicos, ella tiene dos hijos ya grandes entonces apenas es cómodo para ellos,
entonces yo vivo en otro departamento solo allí duermo pero está al pendiente de mí, por
eso tengo una familia saludable y somos católicos y yo acudo a la iglesia casi diario voy
dos veces al día a visitar y todo y sin ningún problema [Víctor] entonces es muy
importante la religión [Papa] por supuesto que sí, yo siento que gracias a Dios estamos
aquí, tenemos lo que tenemos es gracias a él, así que pues hay la llevamos [Víctor] eso
sería todo para usted [Papa] pues sí, yo creo que no hay otra forma de ampliar mi
comentario porque pues creo que es muy abundante el cuidado que me dan que nos dan
a todos, inclusive mi hija no nada más a mí me ayuda, cuando ve a una persona
necesitada la ayuda, aquí hay algunas personas que han necesitado ayuda, no falta
quien; los ayuda económicamente o alguna atención y si necesitas algo me dices si,
entonces es buena persona.
19
[Víctor] me podría decir ¿qué es un estilo de vida saludable? [Hija] pues sería estar bien
en nuestro entorno, tanto físicamente, espiritualmente, psicológicamente [Víctor] en
familia [Hija] en familia pues sería está bien entre todos [Víctor] mencionas cuatro
conceptos explícame cada uno de ellos que es para ti [Hija] bueno por ejemplo el
entorno estar en un ambiente agradable, por ejemplo sin tanto por ejemplo humo, en un
ambiente estresado todo eso, estrés cuando otras personas no se podría ser agresivas,
no sé cómo decirlas distantes se podría decir cerradas o algo así [Víctor] en cuanto a
familia [Hija] pues si no, a veces papa y mama se enojan y van sobre el hijo o viceversa
los hermanos se pelean y todo eso no sería sano bueno al menos para mí ¡este! Bueno
allí también entraría lo que es lo psicológico porque pues igual allí también entraría el
estrés y todo y dije físicamente pues este algún miembro de la familia se enferma o algo
pues para mi seria apoyarlo y estar bien con él para que todos estén igual bien, creo que
nada más.

20
[Víctor] me podrías decir ¿qué es para ti un estilo de vida saludable? [Hijo] Estilo de vida
saludable para mi vendría siendo el bienestar psicológico de la persona o las personas
que conviven ¡este! sean papa, mama, hijos, hermanos, esto para mi engloba muchas
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cosas ¡este! Salud psicológica, emocional, puede incluirse también la estabilidad
económica y muchas veces ¡este! Yo he llegado a pensar que también influye mucho la
capacidad mental de la persona [Víctor] haber explícame [Hijo] me refiero como que a lo
que yo he visto en muchas personas, que a veces cuando no tienen un estudio, no
medio superior, podemos dejarlo en medio, prepa a lo mucho, yo me he fijado que
influye mucho en el estilo de vida de las personas [Víctor] el nivel escolar [Hijo] aja el
nivel escolar yo me he fijado que hay personas que por ejemplo se quedan en primaria
esas personas tienen más conflictos familiares; me he fijado que hay personas que por
ejemplo tienen estudios este universitarios aprenden a conllevar sus problemas y esto
influye mucho en lo que vendría siendo un nivel de vida saludable pienso yo, no sé qué
más podría decirle, también lo económico influye mucho muchas personas ¡este! Que la
verdad para mí no, muchas personas pudiesen decir entre más dinero tienes mejor vives
y todo lo tienes, a veces muchas veces no lo es todo el dinero no es tenerlo todo tener el
mejor carro, la mejor casa no simplemente con lo poquito que tenemos es saber utilizarlo
¡este! Saber ¡este! Sacarle provecho a eso es decir tengo un carrito pero este carrito me
lleva a todos lados y gasto menos gasolina, pudiese ayudarle eso pienso yo conforme a
lo económico, conforme a lo emocional pues ora sí que a lo mejor esto no lo ¡este! Como
diría yo no lo ordenamos nosotros por decirlo de alguna manera muchas veces las
personas tienen daños ya mentales entonces esto [Víctor] a que te refieres con daño
mental [Hijo] bueno no tanto así, como le diría problemas psicológicos pudiera ser
bipolaridad, pudiera ser psiquiátricos que cuando estos existen pueden llevar a la
persona a un trastorno crónico degenerativo, pues me refiero un tanto a eso [Víctor]
entonces tú crees que una persona tiene un problema desde la infancia, que esta
acomplejado, algún daño esto va influir [Hijo] esto influye, yo he notado esto porque a lo
mejor no sé si este científicamente comprobado por ejemplo personas que este sufrieron
violaciones en la infancia es más propenso que ellos violen a sus hijos o sus sobrinos en
el caso que no tengan hijos pueden llegar a violar a los sobrinos, por ejemplo he visto
casos de, bueno no los he visto los he escuchado en diferentes “podcast” que se dedican
al análisis del pisque humano, personas que sus papas los golpeaban estas personas se
convirtieron en asesinos seriales, no recuerdo casos ahorita de alguno, estos casos se
plantean mucho en estados unidos donde las personas, vamos halla tiene un nivel de
vida a lo mejor un poco más acelerado y también las cuestiones ambientales influyen
mucho, el tipo de nieve en invierno, neva tanto que a veces no pueden salir de sus
casas, entonces esto los puede llevar a un estrés psicológico de decir que hago
entonces es tanto el ocio que los lleva primero a cometer este tipo de situaciones,
empiezan con animales y después empiezan con muñecos después terminan haciéndolo
con personas [Víctor] si desgraciadamente es, bueno una de las partes se repiten
comportamientos, se siguen patrones de conducta, están no llegan a ser familias
saludables [Hijo] son familias conflictivas [Víctor] porque a veces más allá de ser
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conflictiva creo yo que mucha gente toma como normal esa parte de decir en casa se
toma, en casa se golpea porque eso es normal, muchas familias así lo ven y eso sucede
aquí en nuestro país [Hijo] bueno al menos yo lo he visto por ejemplo en mi familia es
matriarcado, entonces siento yo que esto influye mucho porque uno no ve la parte
masculina uno no ve como que el machismo de decir hay este pues en mi casa se pega,
se golpea en mi casa se fuma se toma, en mi casa más bien falta, en mi casa no se
fuma, no se toma, en mi casa no se pega, en mi casa no se llega por ejemplo después
de las 10, a las 10 ya estamos todos en mi casa, entonces pienso yo que muchas veces
influye mucho la dirección dentro del hogar, muchas veces el hijo tiende a violar esa
autoridad del padre y empieza a brincarse y si el padre no tiene esa autoridad de decir al
hijo sabes que estás en mi casa y mientras vivas aquí se va hacer lo que yo diga,
entonces se brincan al padre se brincan a la mama, se brincan a los hermanos y de allí
se pasan y se brincan después la autoridad social, entonces allí es cuando hay conflictos
ya grandes, entonces siento yo que el matriarcado visto desde otro punto de vista influye
mucho en los hijos, porque no es la conducta normal pues del patriarcado, no sé si me
explique [Víctor] el machismo [Hijo] si, cambia todo, la perspectiva [Víctor] si la que toma
las decisiones o la que dice cómo se va guiar la familia es la mujer.

21
[Víctor] me podría decir ¿Qué es para usted un estilo de vida saludable? [Papa] como
no, mira la vida saludable para mí es un rol de vida, exactamente como dice su nombre
adecuada, controlada, rutinaria, que todo valla encaminado al bien común, que todo valla
encaminado a estar bien las personas, la familia y yo creo que eso lo logran con una
pues empiezan desde una economía pues estable en tu casa que no tengas altibajos
problemas, que tengas la posibilidad de tener una seguridad social donde pues en caso
de una enfermedad puedas acudir a algún lugar a que te curen este también pues tener
a tus hijos este en la escuela, educados de tal forma que todos tengamos un rol en el
cual tengamos una hora de entrada una hora de salida y que todos a una hora
regresemos a casa, nos estemos comunicando constantemente y ¡este! Tengamos una
comunicación interna para saber que estamos bien durante el día ¡este! Estamos en
contacto que aunque tengamos nuestros diversas actividades, ellos en las escuelas, las
universidades de todas maneras nosotros estemos en contacto y sepamos que a medio
día ellos se encuentran bien, porque desgraciadamente a veces ya no acudimos a comer
a casa y ellos a lo mejor hacen sus prácticas en la escuela o en algún despacho o en un
lugar de trabajo y ya de allí ellos se van a la universidad, entonces pues de repente son
12 horas que no sabes de ellos, entonces por lo menos yo diría “hola ¿Cómo estás?
¿Qué te pasa? ¿Cómo te ha ido? Necesitas algo” o nosotros mismos ¿cómo estamos?
¿Cómo nos ha ido? Este pues que haya una comunicación, que haya un contacto y pues
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ya en las universidades no se puede estarles llamando porque están en clase, pero de
antemano

mucha

comunicación

y

que

cualquier

cosa

que

nos

pase

pues

inmediatamente nos comunicamos, el tener una vida saludable es hacer deporte,
nosotros procuramos dentro de nuestras actividades, tratamos, bueno yo ya casi no
puedo pero ellos sí, hacen su deporte, asisten a su entrenamiento de futbol y tratamos
de llevar una convivencia agradable, momentos que nosotros tenemos de unidad
familiar, pues los aprovechamos estamos todos juntos, viendo televisión, partido de
futbol, viendo un programa una película, este no se pues integrar botanita o algo para
hacerlo ameno y que ellos también tengan entusiasmo por hacer las cosas. [Víctor] eso
sería todo para usted [Papa] pues hay muchas más cosas, pero eso sería lo más
importante para mi
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