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SABERES Y PRÁCTICAS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARES EN
SITUACION DE OBESIDAD: IMPLICANCIAS PARA LA ENFERMERIA

GudeliaNájera Gutiérrez 1
Flor Marlene Luna Victoria Mori 2

RESUMEN

Investigación cualitativa que tuvo por objeto de estudio los saberes y
prácticas de los adolescentes escolares en situación de obesidad. El abordaje
teórico se basó en la teoría de Paulo Freire de los saberes de la educación; de
Foucault, saberes de la realidad; Le-Bretón los saberes del cuerpo y Waldow el
cuidado humano. Se basó en el método explicativo, Se utilizó la técnica de la
entrevista a profundidad, y la observación participante para conocer los saberes y
prácticas que realizan los estudiantes con obesidad; y recolectar los datos. Las
entrevistas se llevaron a cabo hasta la saturación de la información. La población
estuvo constituida por siete estudiantes de nivel básico, con diagnóstico de
obesidad; para el análisis de la información se trabajó el análisis de contenido
temático de Minayo (2012). En los resultados emergen dos categorías, la primera:
Saberes (in) comunes del adolescente y la familia; la segunda categoría: El cuerpo
y el adolescente, con dos atributos; la imagen del cuerpo y la mirada del otro. Las
consideraciones finales señalan que de acuerdo a la primera categoría, la familia
sigue siendo un elemento importante para que el adolescente adquiera saberes
respecto a la obesidad; que a pesar de tener algunos conocimientos relacionados
con la obesidad, no ha tomado conciencia de los daños que puede ocasionar en
su salud; que realice prácticas y cuidados saludables en la alimentación, el
ejercicio para disminuir ese problema. Respecto a la segunda categoría nos
percatamos de lo importante que es el cuerpo; ya que se encuentra en la etapa
en donde el cuerpo físico es lo más importante en una sociedad que es la escuela;
que marca el ser aceptado en esa sociedad y si no lo aceptan por su físico,
entonces esto hace que él no esté a gusto con su cuerpo y lo vea como algo malo,
al igual que sus compañeros.

Palabras clave: Saberes, prácticas de la obesidad, adolescente con obesidad
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KNOWLEDGE AND PRACTICES OF SCHOOL SITUATION OF
OBESITY IN ADOLESCENTS: IMPLICATIONS FOR NURSING

GudeliaNájera Gutiérrez 1
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ABSTRAC
Qualitative research which had the aim of study the knowledge and
practices of school adolescents in situation of obesity. The theoretical approach
was based on the theory of Paulo Freire's knowledge of education, Foucault,
knowledge of reality, Le Breton the knowledge of the body and Waldow human
care. It is based on the explanatory method, depth interview technique, and
participant observation was used to meet the knowledge and practices made by
students who have obesity and collect the data. From the interviews were
conducted up to the saturation of information. The population consisted of seven
students of basic level, with a diagnosis of obesity, for the analysis of the
information analysis of thematic content of Minayo (2012) is worked. The results
emerge two categories the first: Common Knowledge (in) the adolescent and
family. The second category: The body and the teen has two attributes: body image
and the other's gaze. The final considerations point out that according to the first
category the family remains an important element for the adolescent to acquire
knowledge about obesity, which despite having some obesity-related knowledge
has not become aware of the damage that can cause their health and make health
care practices and food, exercise to reduce this problem. And on the second
category we realize how important it is to the body, as it is at the stage where the
physical body is the most important, where it is in a society that is school, marking
the accept at that society and if they do not accept their physical then this means
that he is not comfortable with your body and see it as something bad, like their
peers.

Key words: Knowledge, practices obesity, adolescent obesity
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CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DA ESCOLA SITUAÇÃO DA OBESIDADE
EM ADOLESCENTES: IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM
GudeliaNájera Gutiérrez 1
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RESUMO

Pesquisa qualitativa, que tinha o objetivo de estudo os conhecimentos e
práticas de adolescentes da escola em situação de obesidade. A abordagem
teórica foi baseada na teoria do conhecimento de Paulo Freire da educação,
Foucault, conhecimento da realidade, Le Breton, o conhecimento do corpo e
cuidado humano Waldow. É baseado no método explicativo, técnica de entrevista
de profundidade, e a observação participante foi usada para encontrar o
conhecimento e as práticas feitas pelos alunos que têm obesidade e coletam os
dados. As entrevistas foram conduzidas até a saturação de informações. A
população consistia de sete estudantes de nível básico, com diagnóstico de
obesidade, para a análise das informações, análise de conteúdo temático de
Minayo (2012) é trabalhado. Os resultados emergem duas categorias a primeira:
Conhecimento Comum (em) o adolescente ea família. A segunda categoria: O
corpo e o adolescente tem dois atributos: a imagem corporal e olhar do outro. As
considerações finais apontam que de acordo com a primeira categoria a família
continua a ser um elemento importante para o adolescente para adquirir
conhecimento sobre a obesidade, que apesar de ter alguns conhecimentos
relacionados com a obesidade não se tornou ciente dos danos que podem causar
suas práticas de cuidados de saúde e fazer e alimentação e exercício para reduzir
este problema. E na segunda categoria percebemos o quão importante é para o
corpo, uma vez que é na fase em que o corpo físico é o mais importante, onde é
em uma sociedade que é a escola, marcando a aceitar pelo que sociedade e se
eles não aceitam seu físico, então isso significa que ele não está confortável com
o seu corpo e vê-lo como algo ruim, como seus pares.

Palavras clave: Conhecimentos, práticas obesidade, a obesidade na adolescência
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La adolescencia es una de las etapas que merece más atención en
el ciclo vital, pues no solamente existen cambios fisiológicos sino también
psicológicos, los cuales pueden modificar el estilo de vida del o la
adolescente poniendo en riesgo su salud (OPS, 2008).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia
como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de edad;
considerándose dos fases, la adolescencia temprana de los 10 a 15 años
de edad y la adolescencia tardía de los 15 a 19 años de edad (OMS, 2009).
La adolescencia es una de las etapas más complejas y determinantes de
la vida; caracterizada por profundas transformaciones en el campo
biológico y psicosocial de niño a adulto; no es solamente un periodo de
adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes
determinaciones hacia una mayor independencia psicológica, emocional y
social; además constituye una etapa de vulnerabilidad y de oportunidad, los
adolescentes son el futuro de nuestra sociedad y son nuestro presente
(Papalia et al., 2010).

La transición del adolescente es un componente integral de la
atención de salud, donde se espera que transite de la niñez a la edad adulta
en forma independiente y exitosa. Según la Organización Mundial de la
1

Salud (OMS), más del 20% del crecimiento total de la estatura y hasta un
50% de la masa ósea del adulto se alcanza durante la adolescencia,
experimentándose el más rápido proceso de crecimiento físico, maduración
emocional e intelectual, incluyendo el desarrollo de cambios físicos,
emocionales y sociales; donde se establece una nueva forma de
relacionarse con el mundo (OMS, 2014).

Aunado a este problema se calcula que para el 2015 habrá
aproximadamente 2300 millones de adolescentes con déficit de valor
nutricional, lo cual marcará una gran influencia en el desarrollo e
incorporación de una alimentación equilibrada en relación al crecimiento y
desarrollo saludables en los adolescentes (Davis, 2009).

No obstante, una serie de factores parecen vincularse también a
los estilos de vida en la adolescencia, pudiendo contribuir de manera
positiva a la salud (práctica de ejercicio, dieta saludable); sin embargo
existen riesgos a los que se exponen los adolescentes; las conductas que
adoptan en los diferentes ámbitos de su cotidianidad, tiene una importante
repercusión sobre la salud en la adultez (Colemn et al., 2008).

En la actualidad uno de los problemas de salud del adolescente son
consecuencia de conductas de riesgo que se relacionan con los cambios
en la estructura familiar, tales como aumento de los hogares
monoparentales y del número de mujeres que han ingresado en la fuerza

2

laboral, volviendo más vulnerable a un importante núcleo protector del
adolescente. Lo anterior aparece como relevante, porque en el desarrollo
de un adolescente, el contexto social en que se desenvuelve; la familia y la
escuela son los más influyentes (Santander et al., 2008).

La familia como unidad social primaria ocupa un papel fundamental
en la comprensión del adolescente; a pesar de que la llegada de hijos a la
adolescencia se caracteriza por una crisis transitoria, el apoyo de esta es
fundamental aún en situaciones donde no se compartan los mismos puntos
de vista, ya que se debe recordar que este adolescente está sometido a
varias tensiones. Le corresponde por tanto a la familia garantizar la
alimentación, protección, seguridad, higiene, descanso y recreación del
adolescente como miembro de la misma.

Una adecuada alimentación y nutrición puede ser tomada de
distintas formas; en términos generales, la alimentación y nutrición
saludables deben ser parte integral de la vida diaria de las personas y
contribuir a su bienestar fisiológico, mental y social.

Durante la adolescencia, es esencial un adecuado aporte
nutricional y esto se puede lograr mediante una dieta variada y equilibrada.
Los profesionales sanitarios ocupan una posición estratégica importante
junto con la familia, la escuela y los medios de comunicación; en donde

3

mediante la educación para la salud, fomenten hábitos nutricionales
adecuados para prevenir problemas actuales y futuros.

Además, se suma a esto el poco conocimiento que tienen los
adolescentes sobre el tipo de alimentación que consumen y que no
contribuyen al crecimiento; lo que conlleva a variaciones en el peso/talla,
ya que es indispensable el aporte de una dieta apropiada en cuanto a
cantidad y calidad para que exista un buen crecimiento y desarrollo acordes
a su edad.

Los

saberes

y

prácticas

alimentarias

de

los

pueblos

latinoamericanos se reflejan en su diversidad cultural; la influencia del
grupo familiar genera un comportamiento respecto de su alimentación,
condicionado por la tradición y disponibilidad de alimentos e ingresos. A
esto se suma el nivel de escolaridad de los jefes de familia, que es decisivo
en el tipo de dietas alimentarias del hogar y especialmente de los niños; los
conocimientos que las madres tienen de las necesidades nutricionales de
los miembros de la familia y la importancia de la higiene, selección,
conservación, preparación y distribución interna de los alimentos en su
hogar, además de esto los pocos conocimientos que tiene el adolescente
sobre la alimentación adecuada para su edad y lo indispensable que es
para su crecimiento y desarrollo (Campbell y Kelleher, 2009).
Para que el adolescente adquiera esos saberes acerca de la
alimentación, estos tendrían que ser trasmitidos por la familia; este conjunto

4

de conocimientos, pensamientos o costumbres transmitidos de generación
en generación durante el transcurso de la vida y las prácticas que
desarrolla en relación a su peso; evidencia que no aplica la idea de lo que
sabe de la alimentación, de la enseñanza recibida, del pensamiento o
costumbres que ha adquirido durante el transcurso de su vida (Contreras,
2008); Gainza, 2003).

De ahí la importancia, según Bishop (1991) de identificar los
factores que influyen o determinan los problemas de salud en el
adolescente, con el fin de tenerlos en cuenta para el diseño de
intervenciones efectivas para el cambio de conductas indeseables y la
promoción de las saludables.

Por lo tanto, la promoción de la salud en el ser humano ha sido una
preocupación constante, donde no solo se pretende evitar la aparición de
enfermedades, sino producir una mayor cantidad y calidad de salud
mediante el desarrollo de las potencialidades humanas, de modo que los
individuos tomen las decisiones sobre su propia salud; constituye una
estrategia básica para la discusión y desarrollo de aptitudes que conllevan
cambios de comportamiento relacionados con la salud (Monje y Figueroa,
2011; Organización Mundial de la Salud, 2011; González, Castro y Moreno,
2012; Triviño, 2012).
Desde Alma Ata, pasando por el famoso Informe Lalonde, otros
informes y declaraciones internacionales como la Carta de Ottawa, ahora

5

reforzada por la declaración de Bangkok, afirman explícitamente que la
salud de la población se promueve otorgándole y facilitándole el control de
sus determinantes sociales que, con notados miembros de la Comisión
Mundial de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, de reciente
formación, las han denominado como «las causas de las causas» de la
enfermedad ( Lip y Rocabado, 2005).

El problema, radica en que a largo plazo, la obesidad favorece la
aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de
colesterol o insuficiencia renal, en personas cada vez más jóvenes.
Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el
sistema nacional de salud; es la principal causa de muerte en adultos, la
primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que
consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas
(UNICEF, 2010).

Desarrollar programas desde el punto de vista de la administración,
plantea el reto de mantener a los prestadores de servicios capacitados,
sensibles a la necesidad de los grupos que se verán beneficiados; con un
entendimiento claro de las prioridades, para lo cual se requiere una política
alimentaria y nutricional explícita; lo cual, como efecto adicional fomentaría
la permanencia de ésta más allá de los periodos sexenales o de otros
cambios gubernamentales. Este último punto representa una de las
principales preocupaciones de los beneficiarios de los programas y sus

6

ejecutadores; así como uno de los principales puntos de escepticismo entre
académicos y políticos.

En México, se ha incrementado la esperanza de vida comparada a
la de países más desarrollados, sin embargo nuestros índices de
enfermedad se centran en los problemas de salud generados por el
sobrepeso y la obesidad. Sin embargo para mejorar estos problemas es
importante avanzar hacia la atención de los determinantes de salud, lo cual
permitirá posicionar el valor de la salud como un principio fundamental. No
es posible que atendamos pacientes en los hospitales por complicaciones
de estos problemas de salud y que el gobierno no tome las medidas
necesarias en sus políticas públicas para recuperar la salud de los niños y
adolescentes (Ávila 2009).

En

épocas actuales se ha observado que el sobre peso y la

obesidad en los adolescentes de 12 a 19 años de edad, es un problema de
salud grave en nuestra población y esto coincide con datos del ENSANUT
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012) que indica que uno de cada
tres adolescentes de entre 12 y 19 años de edad, presenta sobrepeso u
obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad, ascendió a un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual
representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este
problema. Para el Estado de Tlaxcala en 2006; 33.6% de los adolescentes
hombres y mujeres presentó sobre peso más obesidad, cifra que se

7

observó ligeramente menor en 2012 (32.5%). Esta prevalencia es menor a
la reportada para 2012 en el ámbito nacional (35%). La distribución por
sexo en 2012 mostró una prevalencia menor para las mujeres (30.1%) en
comparación con los hombres (34.6%). Para los adolescentes de Tlaxcala
que habitan en localidades urbanas, la cifra de sobrepeso más obesidad,
pasó de 33.6% en 2006 a 30.4% en 2012. Para los habitantes de
localidades rurales esta cifra representa actualmente 42.4%.

Nuestras políticas no han permitido enfrentar los nuevos desafíos
epidemiológicos y las reformas de salud particularmente en el plan auge y
el fortalecimiento de la atención primaria, han hecho que atendamos con
oportunidad y eficiencia crecientes una gran proporción de las
enfermedades que afectan a México.

Al mismo tiempo y sin duda, los cambios en nuestros estilos de vida
aumentan el riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles. Tanto los
aspectos medioambientales como los socioeconómicos, el avance y la
masificación del consumo, la apertura internacional, el desarrollo
tecnológico; han creado condiciones para nuevos hábitos de vida no
saludables, entre ellos el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo.
La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema en
estudio, han motivado en la autora la realización de la presente
investigación que tiene como propósito describir y analizar los saberes y
prácticas de los adolescentes en situación de obesidad, en los
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adolescentes escolares del Estado de Tlaxcala, México; por considerar que
se trata de un problema eminentemente social, cultural, económico, político
y académico.

El presente estudio se enfoca en el grupo de edad de 12 a 19 años,
población que se encuentra en desarrollo y que además de la presencia de
la crisis de identidad y búsqueda de su independencia; muchos
adolescentes no duermen lo suficiente y por esta causa tienden a mostrar
síntomas de depresión, a tener problemas de sueño y un mal desempeño
en la escuela. Combinar actividad física y descanso correctamente,
favorece el desarrollo físico y el desempeño social. La nutrición y trastornos
alimenticios están presentes en esta etapa del desarrollo. Trastornos como
la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la obesidad y otros, provocados
por la imagen corporal, son algunas de las cuestiones de riesgo en la
adolescencia (Papalia et al., 2010).

1.2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La relevancia social del estudio radica en que los adolescentes que
presentan obesidad y sobrepeso son un grupo social cada vez más
diferenciado y vulnerable; porque al buscar su propia identidad e
interdependencia, adoptan conductas relacionadas con su salud, lo que
tienen un efecto directo sobre su futuro. El interés de trabajar con este
grupo es por los riesgos que este problema de salud ocasiona en ellos, por
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encontrarse en desarrollo; los cuales tienen necesidades determinadas por
su edad, así como las oportunidades que poseen de potenciar sus
capacidades, el conocer su opinión considerando su estatus familiar, social,
cultural y económico; además del rol que desempeñan en la escuela .

La relevancia práctica, servirá como aval científico para los
profesionales en general; y de enfermería en especial, para dar a conocer
y concientizar a la población de adolescentes del Estado de Tlaxcala,
México; población que por el porcentaje que ocupa en México y el mundo,
representa una población vulnerable ya que ellos se encuentran
desarrollándose y se sienten preocupados por la imagen de su cuerpo; y
un exceso de peso, puede tener un profundo impacto en su salud
emocional y física. Existen varios determinantes sociales que influyen para
que los adolescentes presenten

obesidad, por lo cual necesitan

orientación, apoyo e información; así como de políticas sociales que
incluyan programas que realmente sean abordados y elaborados por
profesionales de enfermería, para poder lograr una mejor calidad de vida.
También será práctica, porque los resultados podrán ser tomados en
cuenta por las autoridades estatales y nacionales; docentes y en especial
por enfermería, para brindar consejería a la población adolescente.

Respecto a la relevancia metodológica; está dada por el
acercamiento cualitativo, porque da importancia primordial a los procesos
relacionales al estudiar los saberes y prácticas de los adolescentes en
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situación de obesidad; nos permitirá centrarnos en el análisis del contenido,
el cual nos permitirá interpretar la realidad; al utilizar el análisis de
contenido, permitirá comprender las dinámicas presentes en contextos
singulares; esta metodología y particularmente los instrumentos a utilizar
en la construcción de la información, permitirá aproximarnos a la
comprensión de lo que los adolescentes saben y hacen con respecto a su
obesidad, al considerar la etapa del adolescente como una fuente primaria
de información, pues él está en condiciones de participar y brindar
elementos significativos para la elaboración o modificación de programas,
educativos, preventivos y de orientación, donde el profesional de
enfermería puede utilizarlo para lograr que la población adolescente adopte
comportamientos seguros.

La parte teórica del estudio incrementará el fortalecimiento de la
línea de investigación en la salud del adolescente, a través de las
reflexiones de las respuestas obtenidas de los adolescentes; de que saben
y hacen acerca de la obesidad.

La presente investigación surgió de la experiencia profesional de la
investigadora; se ha observado en los últimos años el incremento de la
obesidad en los adolescentes, debido a que el adolescente es un ser que
se encuentra en una etapa de crisis tanto física, como emocional y que
presenta una serie de problemas propiamente de su etapa de desarrollo.
La falta de saberes en relación a la obesidad y las deficientes prácticas que
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realiza para cuidar hacen que el adolescente no tenga conciencia del
cuidado y de lo importante que es cuidar su salud para evitar
complicaciones futuras.

1.3 OBJETO DE ESTUDIO

Los saberes y prácticas de los adolescentes, en situación de obesidad.

1.4. PREGUNTA NORTEADORA
¿Cuáles son los saberes y prácticas del adolescente escolar en la situación
de obesidad?

1.5

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.5.1 Describir los saberes y prácticas de los adolescentes escolares y las
familias en situación de obesidad.
1.5.2 Analizar las dimensiones de los saberes y prácticas de los
adolescentes escolares en situación de obesidad: Implicancia para
Enfermería.
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CAPITULO II
CONTEXTO DEL ESTUDIO
Para la realización de este trabajo de investigación sobre los
saberes y prácticas de los adolescentes escolares en situación de
obesidad, se presenta una descripción panorámica de la realidad del
problema, y la situación actual de la obesidad a nivel nacional, regional y
local.

2.1.

CONTEXTO NACIONAL.

México es un país de América, ubicado en la parte meridional de
América del Norte. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y su
capital es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido designado como
Distrito

Federal.

Políticamente

es

una

república

democrática,

representativa y federal compuesta por 32 entidades federativas, de los
cuales 31 son estados y uno es el distrito federal.
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México es el undécimo país más poblado del mundo, con una
población estimada de 125 770 380 millones de personas actualmente, y
de esa población 22 190 481 son adolescentes, esto representa el 20.63%
de la población total.

México atraviesa por una transición demográfica donde la tasa de
crecimiento ha tendido a reducirse y la esperanza de vida a aumentado
(casi 4 años de 1990 al 2010) determinado por disminución de la tasa de
natalidad, fecundidad y mortalidad general e infantil, (CONAPO, 2013).

El perfil epidemiológico de los niños y adolescentes en México ha
cambiado en las últimas décadas, ha pasado de problemas de salud como
la desnutrición y las enfermedades infecciosas para dar paso a
enfermedades no transmisibles como el cáncer, las malformaciones
congénitas, el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones, como la
diabetes, constituyendo nuevos retos a los que tiene que enfrentarse el
sistema de salud.

La alimentación y la Nutrición
Con respecto a la alimentación, México se ha abordado desde
diversos enfoques: Primero como un estado de Estado y desde esta
perspectiva se analizan las políticas de gobierno implementadas en los
años treinta hasta la fecha para impulsar (o no) la producción y el abasto
14

de los alimentos. En Segundo esfuerzo representan los estudios de orden
económico, a partir de los cuales se han reconstruidos los cambios en el
patrón alimentario desde los años cuarenta, siendo de predominio la
industria alimentaria en el país y en tercer acercamiento, la antropología ya
que esta contribuido al estudio de los hábitos, costumbres y prácticas
culturales que rigen la alimentación.

En épocas más actuales La Constitución de México establece en
su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. Sin embargo México tiene una de las tasas
más altas en sobre peso en adolescentes.

La alimentación se la define como el acto de proporcionar alimentos
a organismo para proveerlo de sus necesidades alimenticias básicas, las
cuales son indispensables para conseguir energía, desarrollarse y
funcionar correctamente.

La alimentación cumple con las siguientes funciones: calmar el
hambre y el apetito, proporcionar al organismo los nutrientes necesarios,
mantener o recuperar la salud del organismo. La alimentación es una fuente
de placer, una señal de cultura y de significación familiar.
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Transición Nutricional se refiere a los grandes cambios en la dieta
que producen un impacto nutricional, como variaciones en la estatura y
composición corporal, como consecuencia de los cambios en los patrones
alimentarios,

correlacionada

con

factores

económicos,

sociales,

demográficos y de salud. Los cambios en la dieta se producen por un
aumento en la oferta de alimentos procesados altos en azúcares, grasas y
sal y disminución en el consumo de alimentos saludables como frutas y
verduras. En ese proceso coexisten la desnutrición y un progresivo
aumento en el sobrepeso u obesidad; como consecuencia del aumento de
la oferta de alimentos procesados y la reducción de la actividad física,
siendo estos factores de riesgo en el aumento de la prevalencia de
enfermedades crónicas.

Se pueden identificar fases o periodos experimentados por las
sociedades caracterizados por patrones específicos de dieta, actividad
física, tamaño y composición del cuerpo:

1. Etapa de “recolección de alimentos” en donde la dieta era alta en
carbohidratos y fibra, pero baja en grasa, en esta etapa los alimentos se
obtenían a través de caza y recolección.
2. La fase de las “hambrunas” ocurre con el inicio del desarrollo de la
agricultura, cuando la alimentación comienza a ser menos variada y sujeta
a periodos de extrema escasez de alimentos.
16

3. En la “disminución de las hambrunas” se incrementa el consumo de
frutas, verduras y productos de origen animal, al tiempo de que los
almidones comienzan a ser menos importantes en la dieta básica; esta
etapa corresponde a la revolución industrial y a la segunda revolución
agrícola (e.g. rotación de cultivos y uso de fertilizantes).
4. El “predominio de las enfermedades crónico-degenerativas” ocurre
debido a que se incrementa la prevalencia de obesidad como consecuencia
del consumo de dietas con alto contenido en grasa total, colesterol,
carbohidratos refinados y cantidades reducidas de ácidos grasos
poliinsaturados y fibra; además de que es frecuente el sedentarismo; dicho
panorama puede ser atribuido a que la mayoría de la población habita en
ciudades y los empleos predominantes se ubican en el comercio y los
servicios.
5. La última etapa es el “cambio conductual”, que ocurre debido a acciones
de los individuos y los gobiernos, que consiste en la adopción de dietas y
niveles de actividad física similares a la de la etapa de “recolección de
alimentos”. Otro elemento de la teoría de la transición alimentaria y
nutricional es el reconocimiento de que desde la segunda etapa
(hambrunas) las diferentes formas de estratificación socioeconómica se
expresan en diferencias en el estado de nutrición de los grupos sociales.
Los países pueden atravesar los periodos de la transición en diferentes
momentos y con distintas velocidades, (Popkin BM, 1994; Popkin BM,1999;
Ortiz-H. L, Delgado S. G, Hernández B. A, 2006).
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La transición nutricional se caracteriza por:
a) Abandono de las dietas tradicionales que consistían en alto consumo de
cereales y tubérculos.
b) Adopción de la “dieta occidental” con la consecuente globalización de la
dieta, es decir, comienza a existir una homogenización mundial del tipo de
comida que más se consume caracterizada por su alto contenido de
energía, grasa total, grasa saturada y azúcares simples.
c) Disminución de la actividad física por cambios en la estructura
ocupacional, y por actividades realizadas dentro de las ocupaciones y por
las mayores facilidades para el transporte y otras actividades cotidianas.
d) Los cambios en la dieta y la actividad física resultan en el incremento de
las tasas del sobrepeso y de enfermedades crónicas relacionadas con la
nutrición (ECRN) como diabetes mellitus, hipertensión y cardiopatía
isquémica, (Ortiz-H. L, Delgado S. G, Hernández B. A, 2006).

La transición nutricional está estrechamente relacionada con la
transición demográfica y la transición epidemiológica, porque al invertirse
la pirámide poblacional, habiendo más personas adultas, el panorama
epidemiológico se modificó predominando las enfermedades de la adultez
(crónico degenerativas) sobre las enfermedades de la niñez (enfermedades
infecciosas), ver Figura 13, (Popkin BM, 1998).
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Aspectos de la nutrición en las escuelas
La salud influye directamente en el desarrollo, el crecimiento y el
desempeño escolar de los niños y adolescentes. La falta de una buena
alimentación interviene en el desarrollo motriz y en el crecimiento normal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares
(ENSE)4 2008; un alto porcentaje de los alumnos padecen enfermedades
que pueden afectar no sólo su rendimiento escolar, sino también su vida
futura saludable; y el ambiente en el que se desenvuelven, no está
favoreciendo la promoción de la salud ni el autocuidado de la misma.

CONTEXTO LOCAL.

En lo que se refiere al Estado de Tlaxcala (Fig. 1); este es uno de
los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades
federativas de México. Tlaxcala es uno de los Estados más pequeños de la
República Mexicana, además de Aguascalientes, Morelos y el Distrito
Federal. Cuenta con una superficie de 4,016 km2, lo que representa solo el
0.2% del territorio nacional, y su altura promedio oscila entre los dos mil y
tres mil metros sobre el nivel del mar. Se ubica dentro del Eje Volcánico
Trasversal y sus vecinos son Puebla; que lo rodea al norte, al sur y al este;
por el oeste limita con el Estado de México, y al noroeste con Hidalgo.
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Figura 1. República Mexicana

En la producción agrícola destacan el maíz y la cebada como
principales productos; le siguen en orden de importancia el trigo, fríjol, maíz
forraje, avena forraje, haba, papa, alfalfa y otros cultivos. Las principales
explotaciones pecuarias son bovinos para la explotación de carne, leche y
de lidia; porcinos, equinos, caprinos, aves y colmenas. La actividad frutícola
se desarrolla principalmente en las faldas de la Mallintzin. Las principales
zonas donde se desarrolla la actividad silvícola, se localizan en los
municipios de Tlaxco, Terrenate, Altzayanca, Calpulalpan y Nanacamilpa
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 28.4%, es
decir una población de 349.4 miles de personas.

Sin embargo para el 2006 se observó que el, 33.6% de los
adolescentes hombres y mujeres de Tlaxcala presentó sobrepeso más
obesidad, cifra que se observó ligeramente menor en 2012 (32.5%). Para
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los adolescentes de Tlaxcala que habitan en localidades urbanas, la cifra
de sobrepeso más obesidad pasó de 33.6% en 2006 a 30.4% en 2012. Sin
embargo, para los habitantes de localidades rurales esta cifra representa
actualmente 42.4%.

El panorama del sobrepeso, la obesidad se explica en parte por el
fenómeno de transición nutricional que experimenta el país, teniendo como
características una occidentalización de la dieta, en la cual 1) aumenta la
disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas
cantidades de grasas, azúcares y sal; 2) aumenta el consumo de comida
rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la
población; 3) disminuye el tiempo disponible para la preparación de
alimentos; 4) aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre
alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas
y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto
energético; 5) aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y
6) disminuye de forma importante la actividad física de la población
(SSA,2010).

Además del incremento en la densidad energética y del sodio en la
dieta, el consumo de bebidas calóricas ha aumentado de forma radical en
los últimos años. Adicionalmente, se han registrado cambios importantes
en la compra de algunos alimentos. Comparando el gasto de 1984 y 1998,
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se observó una disminución de la adquisición de frutas y verduras en
29.3%, de leche 26.7% y de carnes en 18.8% y un aumento en la compra
de hidratos de carbono refinados que ascendió en 6.3%, así como el gasto
en bebidas azucaradas, el cual aumentó en 37.2%. (Wartella, 2011).

Como se ha mencionado anteriormente el consumo de la
alimentación no adecuada para la etapa de crecimiento en la que se
encuentra el adolescente, no satisface su desarrollo y por consecuencia, al
ingerir este tipo de alimentación conlleva al incremento en el peso del
adolescente, llevándolo a tener obesidad a temprana edad.

Contexto de Saberes y Prácticas de los Adolecentes Escolares en
Situación de Obesidad.

Internacional
Se llevó a cabo una búsqueda de información sobre los saberes y
prácticas de los adolescentes escolares en situación de obesidad en
algunos países de los cuales lo estudios que hacían acotaciones sobre
estos saberes con respecto a la alimentación que deben consumir los
adolescentes su objetivo precisamente era identificar cuáles eran esos
saberes con respecto a la alimentación adecuada para el crecimiento y
desarrollo, Guarnizo (2011) en Loja, Ecuador sobre los saberes y prácticas
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culturales del crecimiento y desarrollo saludable de las y los, así mismo en
Naranjillo, Quito la investigadora Auz (2014) realizaron un estudio cuyo
objetivo fue identificar describir las prácticas alimentarias de la comunidad
de Naranjillo, los factores que las determinan y el estado nutricional, de
igual forma en Canton Saraguro, Ordoñez (2012) cuyo propósito fue
determinar cuál es la influencia que tienen los saberes y prácticas de
alimentación/nutrición en el proceso de crecimiento y desarrollo de los
estudiantes de la escuela “Francisco Campos” de la parroquia Tenta.

Los resultados de las investigaciones antes mencionadas hacen
referencia a los saberes y prácticas que realizan los adolescentes escolares
con respecto a la alimentación que consumen de acuerdo a las costumbres
y cultura de cada uno de los países, pero no se encontró un reporte general
de lo que realizan realmente estos adolescentes para prevenir la obesidad.

Nacional

México, no hay información precisa sobre lo que saben y hacen los
adolescentes para cuidar su peso, y sobre todo carecen de toda
información acerca de la alimentación adecuada y prácticas que deben
realizar para evitar la obesidad y sobre todo las complicaciones que eso
conlleva con su salud.
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De acuerdo con los resultados de la ENSANUT1 (2012), 35% de
los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional esto
representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de edad.
Además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene
sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad.

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en
adolescentes fue de alrededor de 35.8% para el sexo femenino (lo que
representa a 3 175 711 adolescentes del sexo femenino en todo el país) y
34.1% en el sexo masculino (representativos de 3 148 146 adolescentes
varones) en 2012. La proporción de sobrepeso fue más alta en mujeres
(23.7%) que en hombres (19.6%, 4 pp mayor); y para obesidad los datos
revelan que el porcentaje de adolescentes de sexo masculino con obesidad
fue mayor (14.5%) que en las de sexo femenino (12.1%, 2.4 p.p.mayor).

Al analizar la prevalencia de sobrepeso de 2006 a 2012 se observa
que para sexo femenino hubo un aumento de 22.5% a 23.7%, mientras que
para el sexo masculino se registró una ligera reducción de 20% paso a
19.6% en el mismo periodo de tiempo. El incremento más notorio fue en la

1

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
mejor conocida como ENSANUT, es un instrumento de estudio estadístico realizado por el
Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud de México.
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prevalencia de obesidad, al pasar de 10.9 a 12.1% en el sexo femenino, y
de 13 a 14.5% en varones.

En cuanto al grupo de los adolescentes, los resultados apuntan a
que 35% tiene sobrepeso u obesidad, esto es, más de 6 millones de
personas entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de
cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta
obesidad. La prevalencia de peso excesivo en los adolescentes ha
aumentado casi tres veces de 1988 a 2012.

El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es
reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de salud
pública a nivel mundial, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el
efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece. El
sobrepeso y obesidad constituyen el quinto factor de riesgo de muerte en
el mundo de acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), (Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2015).

El exceso de peso corporal es un proceso gradual que suele
iniciarse en la infancia y la adolescencia; en su origen, se involucran
factores genéticos y ambientales, (Barrera, C A, Rodríguez, G. A, Molina A.
M., 2015). Un dato importante es que los niños con al menos un padre
obeso tienen 3 a 4 veces más probabilidades de ser también obesos, esto
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es en parte genético, pero generalmente se da por compartir las malas
dietas y formas de vida sedentaria de los padres, influencias que ha jugado
un papel importante en el esparcimiento de la obesidad, (OCDE, 2015).
Cabe destacar que el incremento en las cifras de sobrepeso y
obesidad en las últimas décadas, está relacionado con cambios en la
alimentación de la población, con la actividad física y con factores
socioculturales (Romero N. O., 2015).
La obesidad es considerada una pandemia mundial, de la cual
los países de América Latina y el Caribe no están ajenos. Se trata de una
enfermedad compleja y multicausal, en la que inciden factores metabólicos,
genéticos, conductuales, ambientales, culturales y socioeconómicos. Los
cambios sustanciales en los estilos de vida están en el trasfondo de la
obesidad, y han significado:
 Reemplazo de las dietas saludables por una alimentación basada en
alimentos altos en grasas, principalmente saturadas y trans, además
de azúcar y sodio
 Bajo consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres;
e Inactividad física, (FAO, 2015).

México atraviesa por una transición demográfica donde la tasa
de crecimiento ha tendido a reducirse y la esperanza de vida a aumentado
(casi 4 años de 1990 al 2010) determinado por disminución de la tasa de
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natalidad, fecundidad y mortalidad general e infantil, ver Figura 6,
(CONAPO2, 2013).
El perfil epidemiológico de los niños y adolescentes en México
ha cambiado en las últimas décadas, ha pasado de problemas de salud
como la desnutrición y las enfermedades infecciosas para dar paso a
enfermedades no transmisibles como el cáncer, las malformaciones
congénitas, el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones, como la
diabetes, constituyendo nuevos retos a los que tiene que enfrentarse el
sistema de salud.
Los adolescentes se enfrentan a cambios físicos y
sexuales propios de la edad, aunado a que están expuestos a desarrollar
conductas que pueden afectar su salud como respuesta ante diversas
circunstancias ambientales, familiares e individuales, como el tabaquismo,
el alcoholismo, la exposición a ambientes peligrosos y violentos, que
asociados potencializan la probabilidad de que los adolescentes sufran
accidentes y suicidios, otras conductas de riesgo en los adolescentes están
vinculadas con el inicio de las relaciones sexuales que, sin protección,
pueden llevar a embarazos no planeados e infecciones de transmisión
sexual, (ENSANUT,2008).

2

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) es una instancia gubernamental mexicana que
tiene por objeto el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular
el crecimiento de la población, los movimientos demográficos así como la distribución de los
habitantes de México en el territorio.
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El sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones representan un
problema de salud pública importante en México, que ha aumentado en
todos los grupos de edad, regiones y grupos socioeconómicos. De 1980 a
la fecha en el país la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado;
lo que ha llevado a nuestro país a ocupar el segundo lugar en el mundo en
obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil; además cabe
señalar que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles
al sobrepeso y la obesidad, (ANSA3, 2010).

El Instituto Nacional para la Cooperatividad (MIC,2015),
menciona que en México el 73% de los adultos y el 35% de los niños y
adolescentes tienen sobrepeso u obesidad; es decir, en total 60.6 millones
de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición.

Aun cuando la tasa de crecimiento ha disminuido, actualmente
más de una tercera parte de los adolescentes del país presentan exceso
de peso. Dadas estas altas prevalencias es importante reforzar la
implementación de políticas y programas efectivos de prevención de
obesidad que incluyan a este grupo de población.

3

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA): Estrategia contra el Sobrepeso y la
Obesidad.

28

Los factores asociados con el riesgo de obesidad son múltiples
y complejos, pues incluyen factores psicosociales, estilos de vida
sedentaria, así como un incremento de la disponibilidad de alimentos ricos
en energía y en el consumo de bebidas endulzadas.

Los alimentos que predominan en las cooperativas escolares
contienen alta densidad energética, alto contenido de azúcar y grasa y son
bajos en fibra. Contrario a lo anterior, la disponibilidad de alimentos sanos
(frutas y vegetales frescos, cereales con fibra, alimentos caseros, etcétera)
ocurre en menos de la mitad de los planteles escolares (ENSA,
Carga de la obesidad

La seguridad alimentaria y nutricional en México presenta un
panorama de grandes contrastes. Si bien la oferta de energía alimentaria
disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda,
las fuertes deficiencias en el acceso originan un panorama heterogéneo de
grandes carencias que requiere de intervenciones focalizadas en ciertos
grupos de población y en ciertas regiones.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Salud
Pública indican que más de la cuarta parte de los mexicanos tiene acceso
deficiente a la alimentación. Para el 2012 casi 1.5 millones de menores de
cinco años (14%), presentaban baja talla para la edad, indicador de
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desnutrición crónica. En población indígena la prevalencia es de más del
doble: 33.1%.

Este deficiente acceso a los alimentos de los grupos importantes
y la doble carga de la malnutrición (desnutrición crónica y obesidad) en
niños, adolescentes y adultos impide el adecuado desarrollo físico e
intelectual del individuo al mismo tiempo que aumenta el riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles, con grandes costos directos e
indirectos para las familias y la sociedad, (Urquía F. N., 2014).

Programas y estrategias para la atención del sobrepeso y la obesidad
en México.

El gobierno y otros actores están luchando contra este serio
problema de salud pública a través de varias estrategias, como lo son:

La Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsiAN, 2014)5 de
PROSPERA
Programa de Inclusión Social propone el abordaje de los
problemas de la salud y nutrición de forma integral y con enfoque del ciclo
de vida, con particular énfasis en los primeros 1,000 días del individuo
(desde el embarazo hasta los 2 años).
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El objetivo de la EsIAN4 es promover y fortalecer las acciones
operativas en salud, nutrición y alimentación para contribuir a eliminar las
problemáticas asociadas con la mala nutrición de la población beneficiaria
de Prospera, en especial de las niñas y los niños menores de cinco años y
las mujeres embarazadas y en período de lactancia, con enfoque específico
en:



Disminución de la desnutrición y deficiencia de micronutrimentos.



Prevención del sobrepeso y obesidad.



Control de peso y factores de riesgo durante el embarazo.



Promoción de la lactancia materna exclusiva.



Promoción de la lactancia en menores de 2 años de edad.


Promoción del uso y consumo adecuado de los suplementos
alimenticios.

Estrategia Nacional para la Prevención y el control del Sobrepeso, la
obesidad y la Diabetes

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad, y la Diabetes se integran acciones de comunicación
multisectoriales para promover estilos de vida saludable; política educativa

4

EsIAN es el resultado de estudios que analizaron cómo mejorar la efectividad del PDHO sobre el
estado de nutrición de la población beneficiaria, ya que evaluaciones externas del programa habían
revelado un impacto moderado en algunos indicadores del estado de nutrición en niños y una falta
de impacto medible en mujeres.
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y laboral que permitan ejercer un estilo de vida saludable en escuelas y
centros laborales; evaluaciones de grupos de consumidores y organismos
no gubernamentales (ONG’s), así como concientización de diversos
actores de la sociedad sobre el problema de obesidad y enfermedades no
transmisibles, y la urgencia de implementar acciones para su prevención.
Busca asimismo, un alineamiento estratégico de las acciones para
promoción de la salud y prevención de las enfermedades no transmisibles.

El Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria. Estrategia contra el
sobrepeso y la obesidad (ANSA, 2010).
El ANSA tiene como principal objetivo revertir la epidemia de
enfermedades no trasmisibles, derivadas del sobrepeso y la obesidad, con
acciones dirigidas especialmente a los menores de edad. Asimismo, define
10 objetivos que podrían contribuir de forma efectiva a la contención y
eventual reversión de la epidemia de obesidad que vive México, (ANSA,
2010).

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los
establecimientos de consumo escolar de los plantes de educación
básica.
El 23 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos
generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los
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establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
Dicho documento tiene como propósito “establecer acciones que
promuevan una alimentación y entorno saludable e impulsen una cultura
de hábitos alimentarios que favorezca la adopción de una dieta correcta
para la prevención del sobrepeso y la obesidad”, (Diario Oficial de la
Federación, 2010).

Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS)
Se trata de una estrategia que ordena y sistematiza la prestación
de los servicios preventivos a través de cinco grandes programas:
 Salud del Niño (menores de 10 años)
 Salud del Adolescente (de 10 a 19 años)
 Salud de la Mujer (de 20 a 59 años)
 Salud del Hombre (de 20 a 59 años)
 Salud de Adulto Mayor (60 y más años)

Los instrumentos centrales de los programas son las cartillas de
salud por grupos de edad que contienen los siguientes componentes:
 Promoción de la salud
 Nutrición
 Prevención y control de enfermedades
 Detección de enfermedades
 Salud bucal
33

 Salud reproductiva y sexualidad

Cada componente está integrado por acciones específicas que
deben ser realizadas por el personal médico de primer contacto. Así mismo
se integran grupos de ayuda sobre: Obesidad, hipertensión arterial,
tabaquismo, depresión, desnutrición, diabetes mellitus, alcoholismo y
violencia familiar.

Programa PrevenISSSTE
El 15 de octubre del 2010 fue puesto en marcha el Programa
PrevenISSSTE que tiene como objetivo empoderar a su derechohabiencia
para lograr la regresión del sobrepeso y la obesidad; la detección oportuna
del cáncer de mama y cérvico uterino; de la diabetes y otras enfermedades
crónicas degenerativas, así como el combate a la farmacodependencia, las
enfermedades de transmisión sexual (principalmente entre los jóvenes); y
sobre todo, aspectos fundamentales para la salud de los mexicanos, como
la sana alimentación, la práctica del ejercicio y el cuidado de las mujeres
embarazadas, (Secretaria de Salud. Estrategia Nacional para la Prevención
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (IEPSA, 2014).

Como se mencionó anteriormente existen programas en las
instituciones de salud que están enfocados al seguimiento del niño sano
durante los primeros cinco años de edad, y que dentro de estos existen
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guías de práctica clínica de control y seguimiento de la nutrición, el
crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años; así como una guía de
intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad
en niños y adolescentes en el primer nivel de atención, las cuales
mencionan que existen recomendaciones y evidencias que sustentan el
actuar de un grupo disciplinario , en donde parte de ese equipo está la
enfermera con especialidad en materno infantil; sin embargo se ha
observado que sólo en este tipo de instituciones como es el instituto
mexicano del seguro social y la secretaria de salud llevan a cabo este
programa, por lo que es necesario que estos programas se implementen
para dar seguimiento a los escolares en las escuelas, y así realizar un
programa que tenga impacto en este tipo de adolescentes en esta situación
de obesidad para que se den intervenciones de enfermería tempranas
antes de que lleguen a una etapa adulta con complicaciones derivadas del
sobrepeso y la obesidad.

En Tlaxcala

En Tlaxcala de acuerdo a la búsqueda tiene un programa que es
el Sistema Nacional del DIF (SMDIF), el cual consiste en implementar
estrategias en cada uno de sus municipios a fin de atender al Acuerdo
Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y la
obesidad, promoviendo: a) La reducción del consumo de azucares, grasas
saturadas en la dieta de los beneficiarios. b) La disminución del consumo
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de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la
disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido en sodio. c)
Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple
potable, en las instituciones escolares, así como con los demás
beneficiarios que atienden los programas alimentarios.

d) La disponibilidad, acceso y consumo de verduras y frutas,
cereales integrales y leguminosas en los desayunadores escolares y con
los demás beneficiarios que atienden los programas alimentarios. e) Una
cultura de hábitos alimentarios saludables, cuya finalidad permita a los
niños, niñas y adolescentes tener una vida más saludable. f) Acciones de
actividad física.

Los Sistemas Municipales DIF, también deberán implementar
acciones congruentes, en relación a los Lineamientos Generales para el
Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Centros Escolares,
por lo que se obligarán a: a) Promover y desarrollar una cultura de hábitos
alimentarios saludables, a través de la reflexión y el análisis entre las
autoridades educativas, la comunidad educativa y los comités escolares de
participación social y demás actores, reconociendo a la salud como un
componente básico en la formación integral de niñas, niños y adolescentes
que cursan el nivel básico, como una forma de contribuir al mejoramiento
de su calidad de vida. b) Promover que en los establecimientos de consumo
escolar de los planteles de educación básica se preparen y expendan
alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta.
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Los Sistemas Municipales DIF, deberán contratar a un nutriólogo
o nutrióloga a fin de apoyar las acciones de orientación alimentaria y
diseñar los planes y programas anuales dentro de esta estrategia en
coordinación con el SEDIF5, con la finalidad de promover estilos de vida
saludables, basados en una alimentación correcta y en la promoción de
hábitos de higiene.

Como se mencionó anteriormente existen programas en las
instituciones de salud que están enfocados al seguimiento del niño sano
durante los primeros cinco años de edad, y que dentro de estos existen
guías de práctica clínica de control y seguimiento de la nutrición, el
crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años, así como una guía de
intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad
en niños y adolescentes en el primer nivel de atención, las cuales
mencionan que existen recomendaciones y evidencias que sustentan el
actuar de un grupo disciplinario , en donde parte de ese equipo está la
enfermera con especialidad en materno infantil, sin embargo se ha
observado que sólo en este tipo de instituciones como es el instituto
mexicano del seguro social y la secretaria de salud llevan a cabo este
programa, por lo que es necesario que estos programas se implementen
para dar seguimiento a los escolares en las escuelas, y así realizar un
programa que tenga impacto en este tipo de adolescentes en esta situación

5

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia SEDIF, cuyo objetivo conducir las
políticas públicas, en beneficio de las familias.
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de obesidad para que se den intervenciones de enfermería tempranas
antes de que lleguen a una etapa adulta con complicaciones derivadas del
sobrepeso y la obesidad.
Se han realizado evaluaciones a dichos programas; sin embargo, se
ha observado que no han impactado en la población adolescente porque
sigue incrementándose este problema de obesidad en esta población
etarea, considero que es importante replantear esos programas y que el
profesional de enfermería sea el encargado de implementar estos
programas con intervenciones de enfermería abordando la alimentación,
ejercicio y todos los estilos de vida del adolescente que no son saludables
y sobre todo que estos sean implementados tomando en cuenta lo que
saben y lo que no saben los adolescentes haciéndolos conscientes de la
gran importancia que es la salud en esta etapa de desarrollo.

38

CAPITULO III
ABORDAJE TEÓRICO

El presente trabajo sobre los saberes y prácticas de los
adolescentes en situación de obesidad; está fundamentado en los autores
como son Paulo Freire, (2005), Michel Foucault, David Le Breton y para
abordar el cuidado de enfermería Regina Vera Waldow, las ideas de estos
autores permitieron visualizar los saberes y prácticas desde una
perspectiva del pensamiento filosófico.

Etimológicamente el término “saber” es un verbo cuyo origen
etimológico remite del latín sapere. La acción refiere a anoticiarse o adquirir
conocimiento de algo. El saber en este sentido, constituido por la
información que una persona adquiere, procesa y asimila a través del
estudio o de la experiencia. Los saberes resultan indispensables para el
desarrollo de cualquier actividad.

Los saberes son conocimientos de los hechos que ocurren en la
vida, en la sociedad o información adquirida por un ser vivo a través de la
experiencia o la adquisición de conocimientos en la escuela por medio de
la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la
realidad que el individuo va viviendo.
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Los saberes como objeto de estudio nos habla de los cambios
fundamentales en el saber humano que acompañan esa revolución y que
constituyen, en sí mismos, otra formidable revolución, modifican
sustancialmente el lugar del conocimiento científico en el sistema del saber
humano y su consecuencia más profunda es la elaboración de un nuevo
saber que rompe con el ideal clásico de racionalidad (Delgado, 2010). Con
base en lo anterior y considerando que el término saber es sinónimo de
conocimiento, en esta investigación se utilizaron ambos conceptos con las
mismas connotaciones.

Los saberes tienen muchas significancias se ha dicho en términos
generales que consiste en conocer las cosas con certeza; es decir, con un
conocimiento firme y con certeza, la palabra saber designa entonces un
conjunto de conocimientos ciertos, que deben ser establecidos de forma
racional y organizados con una estructura lógica. Es posible entonces
conocer que es lo que conoce el adolescente referente a la obesidad a
través de la perspectiva teórica de Paulo Freire, ya que nos permite acceder
al estudio de estos saberes que tienen estos adolescentes.

Para Freire6 (2012) los saberes como objeto de estudio tematiza que
esta práctica debe ser espontánea, debe ser un saber ingenuo, un saber

6

Nace en 1921, en Recife (Brasil).Pedagogo brasileño. Estudia Derecho y filosofía en la Universidad
de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, como profesor de
historia y filosofía de la educación.
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hecho de experiencia, al que le falta el rigor metodológico que caracteriza
a la curiosidad epistemológica del sujeto.

Los saberes se comprenden y desarrollan de acuerdo a la cultura
en donde se desarrolle el adolescente, según Freire menciona que las
diferentes clases sociales comprenden de distinta forma de articular los
saberes que los desposeídos tienen una manera diferente de los saberes
respecto a la clase dominante. Esta cultura está representada por las
formas de pensamiento y por las modalidades del lenguaje. Son estos
estilos los que han de tomar para que puedan aprender los adolescentes.

Freire lo que pretende en su libro de la pedagogía del oprimido,
es lograr alfabetizar mediante la concientización; y se busca concientizar al
adolescente en situación de obesidad, mediante la relación entre los
saberes de la experiencia que trae el pueblo donde se desarrolló y los
saberes de referencia que ofrece la escuela; se trata de saber cómo el
pueblo conoce, cómo sabe, respetándolo en su sintaxis y en su estructura
de pensamiento. Lo que se pretende lograr en el adolescente es que pueda
pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, en donde él sea
capaz de saber qué es necesario para cambiar esa situación de salud en
la que se encuentra y así el adolescente tenga los conocimientos
necesarios para cambiar esos estilos de vida que lleva y así disminuir su
peso y las complicaciones que de ellas emana.
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Saber es crear las posibilidades para que el adolescente construya
su propia producción y construcción de lo que es la obesidad. Que el ese
conocimiento se convierta en un mundo y su vida en existencia, donde el
soporte se vaya convirtiendo en mundo y la vida existencia , al mismo
tiempo que el cuerpo humano se hizo cuerpo consciente, captador,
emprendedor, transformador, creador de belleza y no de espacio vacío para
ser llenado de contenidos.

Los hombres y mujeres somos los únicos seres que, social e
históricamente, llegamos a ser capaces de aprehender. Por eso somos los
únicos para quienes aprender es una aventura creadora; algo que por eso
mismo, muchos más rico que repetir algo, para el ser humano aprender es
construir, reconstruir, comprobar para cambiar, lo que no se hace sin
apertura al riesgo y a la aventura del espíritu.

Para Freire uno de los derechos de los adolescentes es saber
mejor lo que ya sabían, esto es llegar a un conocimiento crítico que
trascienda el saber meramente opinativo, menciona que la educación está
siempre ligada a las reflexiones sobre qué es ser humano, considerando al
ser humano como un ser inacabado y al mismo tiempo como alguien capaz
de reflexionar o de tomar conciencia de su incompletitud. La educación es
un acto de conocimiento una aproximación crítica de la realidad. Con el
propio trabajo el ser humano puede transformar la realidad, ampliarla,
simultáneamente las esferas del saber y constituirla a su conciencia.
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El autor habla del compromiso, que es una de las actitudes que
debemos poner al servicio de la educación, así mismo habla de la reflexión
y la acción para la superación, recalcando la necesidad de transformar la
realidad, cuando el adolescente en situación de obesidad comprenda su
realidad, tendrá la necesidad de adquirir esos saberes los cuales adquirirá
mediante la educación, en lo que llama Freire educación liberadora, que
partiendo el adolescente de sus necesidades e intereses va a llegar a tomar
conciencia de lo bueno y malo de la alimentación que consume y el daño
que se está ocasionando a su cuerpo y entonces tomara consciencia y
entenderá que la realidad que está viviendo no es la adecuada y empezara
a tomar consciencia de su realidad y empieza a transformarla.

Y como va a transformar esta realidad mediante la práctica de
alimentación que realice, entendiendo el término ¨práctica¨ como

un

concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que se
desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos.

Para que el adolescente se convierta en una persona práctica,
tendrá que desarrollo su pensamiento y entonces de acuerdo a la realidad
que está viviendo y que con estas prácticas que realice persigue un fin útil
que es la salud y el no estar obeso. Se puede decir que alguien que posee
esta cualidad cuando es capaz de resolver situaciones imprevistas sin
perder el control, basándose en los recursos de los cuales dispone e
lindando soluciones sin necesidad de un conocimiento previo.
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Las principales contribuciones de Paulo Freire son la educación
liberadora; la relación por la praxis a la liberación; la toma de conciencia
crítica; la evaluación crítica; la mentalidad dialógica (Iovanovich, 2000).

Freire y Ludojoski (1986), mencionan que la educación permanente
es capacitar al hombre

y a la mujer para comprender y superar los

problemas psicológicos, sociales y económicos en un mundo que cambia
constantemente, donde no se debe ofrecer datos concretos a los
adolescentes, sino verdaderas herramientas de trabajo intelectual que
puedan seguir empleando a lo largo de su vida, tomando en cuenta los
saberes previos, lo cual debe posibilitar al sujeto la elaboración de una
interpretación coherente y positiva de sí mismo, de manera que adquiera
plena conciencia de su dignidad personal, de los valores que es capaz de
aportar al mundo que lo rodea. Como interviene el yo personal del individuo,
mediante su yo el hombre a cualquier edad de la vida tiene la posibilidad
de adoptar una posición crítica y transformadora frente a su destino socio,
cultural e histórico.

Según el autor aprender es producir un cambio en la conducta de
quien aprende o sea la estructura de la personalidad, pero si el cambio solo
se observa externo en la conducción del sujeto, sin observar una
modificación interior de su personalidad, su mentalidad o concepción del
mundo, el sujeto no ha realizado un aprendizaje humano, sino un puro
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adiestramiento, el cual no le servirá para estar consciente de lo que es
bueno y malo para él.

Algunos autores que coinciden con Paulo Freire son Julio Barreiro
(el habla sobre la visión de contribuir al proceso de concientización del
hombre), Donaldo Macedo (él utiliza la metodología de la alfabetización, la
cual permite al cambio democrático emancipador), Pichón Reviere
(coincide en la instrumentalización de las personas para que desarrollen el
proceso educativo), como es la práctica revolucionaria que el sujeto puede
realizar (Castellanos).

Habermans, Mc.Laren, Giroux (1993) y otros pensadores coinciden
con Freire e cuanto a la teoría crítica de la educación dentro de las cuales
están las consideraciones del conocimiento como parte de las relaciones
del poder y el compromiso de una educación liberadora, que el adolescente
tome como punto de partida problemas reales que es la obesidad que en
ese momento tiene y que afectan a su salud, ofrecer prácticas pedagógicas
que surjan de experiencias vitales y problematizadores, en donde él se
vuelva consciente del problema que en este momento de su vida está
viviendo y que si no aplica estas prácticas de cambio puede presentar
complicaciones.

Pero en gran medida el conocimiento que adquiera el adolescente
tendrá que ver en la situación que se encuentre, si se encuentra en un
aumento de la marginalidad y la pobreza en condiciones superlativas
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requieren de una educación consciente, solidaria, comprometida, reflexiva,
autocrítica, transformadora y liberadora, y para ello los profesionales de la
salud tienen que conocer cual la su situación de ese adolescente y sólo
mediante

educación transformadora y liberadora se podrá cambiar la

realidad de esos adolescentes que están con ese problema, permitiendo
que las mayorías de ellos sean protagonistas de su propio destino (Solbes,
Galetti, Riadigos, Susino).

Sin embargo en un país donde los valores trascendentales se están
desdibujando, donde hay una fragmentación social que amenaza con
arrastrar desde el núcleo familiar hasta la conformación dela sociedad, es
necesario reflexionar sobre el compromiso por el bien común. Es necesario
trabajar cotidianamente con la realidad del adolescente, problematizando
su realidad, fundamentándola desde el marco teórico para volver al punto
de partida en busca de un cambio en él (Albanesi).

Mientras se pierdan estas prácticas en nuestras comunidades, pero
también en el llamado mundo desarrollado, los postulados de Freire
tendrán vigencia en cuanto platea la superación a través de la educación,
de la conciencia mágica, de la irracionalidad de la conciencia ingenua y el
ejercicio de la conciencia crítica, proporcionando a los adolescentes medios
de representación, objetivos de la realidad para analizarla, conocerla y
transformarla integrados a ella (Cardone).
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A continuación se presenta como el adolescente después de los
saberes y prácticas que realiza acerca de la alimentación y los estilos de
vida

sedentario

que

lleva,

el

adolescente

presenta

diversas

representaciones sociales que le asignan a su cuerpo una posición
determinada dentro del simbolismo general de la sociedad, comprendiendo
como sociedad el medio donde se desarrolla que en este caso es la
escuela, y que no sólo el cuerpo es considerado por las diferentes partes
que lo componen en y las funciones que cumplen, si no que este se vuelve
un saber aplicado al cuerpo y es, en primer término cultural.

Aunque el sujeto tenga sólo una comprensión rudimentaria del
mismo, le permite otorgarle sentido al espesor de su carne, saber de qué
está hecho, vincular sus enfermedades o sufrimientos con causas precisas
y según la visión del mundo de su sociedad.

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo
son tributarios de un estado social, de una visión del mundo de cómo lo ven
sus compañeros y dentro de esta última, de una definición de la persona,
el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad de sí mismo.

Así, cada adolescente proyecta sobre su cuerpo un saber
compuesto, describe, semejante a un traje de Arlequín: “un saber hecho de
zonas sombrías, imprecisiones, de confusiones”. Cada adolecente
construye una visión personal del cuerpo que arma y desarma sin
preocuparse por las contradicciones implícitas que les ofrece el mundo y
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que toman arbitrariamente: medicina tradicional, medicina alópata, yoga,
budismo, ellos están preocupados por el como el otro los visualiza y la
forma de que con esta medicina adquiera el cuerpo que él quiere y necesita.

En la antigüedad el cuerpo contemporáneo se erige también como
un espacio de doble resistencia, en el que por un lado se hace oposición al
vértigo que producen la intemperie y el contacto con el otro, y por otro lado
la resistencia casi “esquizofrénica” contra sí mismo que lo obliga, como
explica el antropólogo francés, a ser “una parte maldita de la condición
humana” que debe ser remodelada, reciclada e inmaterializada por la
técnica y la ciencia para librar a la humanidad de su “molesto” arraigo
carnal. Arraigo que comienza a desdeñarse con la llegada del siglo XXI,
incluso, en la maternidad, que hoy ha sido tomada bajo el control médico y
social.

La versión moderna del dualismo opone al adolescente al cuerpo
y no, como sucedía antes, el alma o el pensamiento a un cuerpo. Entonces
cuando se asume la velación de lo carnal, el placer y el dolor quedan
asumidos como un significante de rechazo a todo lo que implica la
materialidad corpórea. Son el síntoma de un cuerpo sublevado que se
instaura en los límites de la inconciencia, de la memoria y de la transgresión
intervenida, además, por el avance científico y tecnológico que incrementan
la frustración del individuo al mostrarlo como humano.

48

En esta dirección consideramos que el cuerpo del adolescente se
encuentra atravesado por la clase a la que se pertenece, es producto de la
multiplicidad de factores que dan cuenta de la posición que se ocupa dentro
del sistema social (escuela). En dicho entrelazamiento, entre cuerpo del
adolescente y clase a la que pertenece, encontramos manifestaciones en
la vinculación que se instaura con éste mismo, y a la vez en las prácticas
que el realiza de acuerdo a ese sistema que en cierto modo lo
afecta. (Foucault, 2006; Boltanski, 1975; Le Breton, 2002; Reguillo Cruz,
2000) susceptible a la enfermedad, a la fealdad, a la esterilidad, a la vejez
y a la muerte (Le Breton, 1990).

Como emisor o como receptor el cuerpo el adolescente en situación
de obesidad produce sentido comúnmente y de este modo él se inserta
activamente en un espacio social y cultural dado. No importa cuando y
donde haya nacido, o las condiciones sociales de los padres, los rasgos
físicos particulares de cualquier sociedad humana. Al nacer el niño es una
suma infinita de disposiciones antropológicas que solamente la inmersión
al campo simbólico, es decir la relación con los otros, puede permitirle
desplegarse, pero si esta no sucede, entonces este toma actitudes de
rebeldía, de coraje y de frustración, lo que conlleva a que él no se sienta
como parte de esa sociedad.

Se precisan años para que el niño, antes que su cuerpo, en
sus diferentes dimensiones, se inscriba dentro de la trama de sentido que
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cierne y estructura su grupo de pertenencia. Este proceso de socialización
de la experiencia corporal es una constante de la condición social del
hombre, que, sin embargo, tiene sus momentos más fuertes en ciertos
periodos de su existencia, especialmente en la infancia y en la
adolescencia. (Le Breton, 2002).

La relación que se establece con respecto a la alimentación, la
medicina, la vestimenta; así como con nuestro propio cuerpo (formas de
caminar, pararnos, hablar, gestualizar, vincularnos con los otros
corporalmente) son ejemplos de cómo la posición social es incorporada
(Bourdieu, 1998).

La transformación del sistema de producción y acumulación
capitalista, ha generado un tipo de discurso y de sociedad, en la que el
consumo es uno de los principales mecanismos de integración social
(Salvat, 1975; Ewen, 1992).
En estas relaciones de fuerzas, o de poder, son estratégicas,
microfísicas, difusas, determinan singularidades y subjetividades. Foucault
menciona que la subjetividad pasa por un proceso de normalización, y los
cuerpos no sólo son la materia prima donde se inscribe o asienta el orden
social, al disciplinarlos, sino uno de los recursos que lo puntualizan,
expresan y reproduce, el adolescente se forma a partir de una serie de
procesos y sistemas que no responden a una naturaleza originaria de la
subjetividad, sino que obedecen a condiciones históricas, políticas y
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sociales. Y en la actual sociedad de consumo, existen unas prácticas
discursivas muy ligadas a la estimulación de la belleza física y al consumo
como fines en sí mismos, dando lugar a que si eres un adolescente con
sobrepeso se te malvea, se critique y se estereotipe con apodos y burlas
por esa subjetividad de la belleza física que se tiene (Castro 2008).

En este sentido, estamos concibiendo el concepto de sociedad de
consumo, en contraposición con el de sociedad de necesidades de
períodos culturales precedentes. Pues, este cambio ha dado paso a la
instauración de necesidades artificiales en el individuo; su subjetividad ha
sido invadida con imposiciones desde el sistema de producción; las
multinacionales, la publicidad y la moda, por nombrar algunos. En esta
lógica, las necesidades pasan de ser vitales a impuestas. El individuo
transita de tener la necesidad de comer, a requerir determinados
productos light, diet, etc. Esto es debido a que la acción se acomoda y
encamina en función de las exigencias del sistema productivo. Las
necesidades buscan alcanzar la condición de trascendentes, mostrando al
consumo como la vía hacia la consecución de la perfección, la autoestima
y el éxito social.

Si el problema de los equilibrios mal establecidos de los siglos
anteriores consistía en producir lo necesario para cubrir las necesidades,
el nuevo problema consiste en crear las necesidades para poder consumir
lo que se produce” (Salvat 1975).
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En esta lógica, el consumismo busca representar la forma
posmoderna de libertad, en donde el individuo cree que actúa libremente,
pero su independencia usualmente choca con las prohibiciones
establecidas por la convivencia (Rojas 1992).

El cuerpo actualmente se vuelve ya no un “envoltorio”, sino que se
erige como un protagonista de las sociedades modernas, una expresión y
emblema de libertad, identidad, belleza, salud, prestigio, perfección, etc. El
físico pasa a ser una valiosa materia manipulable para la persona que lo
encarna. Igualmente, “La ‘subjetividad’ del ‘sujeto’, o sea su carácter de tal
y todo aquello que esa subjetividad le permite lograr, está abocada
plenamente a la interminable tarea de ser y seguir siendo un artículo
vendible. La característica más prominente de la sociedad de consumidores
por cuidadosamente que haya sido escondida o encubierta- es su
capacidad de transformar a los consumidores en productos consumible”
(Bauman 2007).

El cuerpo adviene a ser tomado más allá de instituciones
disciplinadoras como la cárcel o la escuela, ahora se ha ido implantando
como un claro objeto de consumo presente en la cotidianidad. Esto entraría
en correspondencia con una nueva forma de disciplinamiento del cuerpo
sugerida, enseñada y reproducida por distintos discursos y medios. Es
decir, el término imagen corporal, que pertenece al terreno de lo abstracto,
es una construcción simbólica que se ha vuelto valiosa e instrumental, esto
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a través de los cambios en la edificación del cuerpo como hecho subjetivo
mediante el cual el individuo moderno se concibe a sí mismo, y que se
reflejan en las transformaciones de los discursos sobre la apropiación y la
importancia de la belleza física.

En las sociedades capitalistas industrializadas, la informática y los
medios de comunicación de masas, integran un substancial papel en el
ejercicio de controlar, disciplinar y normalizar, volviéndose un pilar
fundamental en la mantención y normalización del actual sistema de
consumo. Sus mensajes, tanto en la forma como en el fondo, portan
representaciones normativas que obedecen a intereses específicos. (Bayo,
2008; Cabrices, 2007; Moreno, 2009; Ramírez 2007).

Los medios de comunicación de masas proclaman modelos de
excesiva delgadez que patrocinan un arquetipo de belleza, que en el caso
de las mujeres, está representado por jóvenes cuya estatura y peso son
características excepcionales, las llamadas top-models. La publicidad, la
moda, son parte de las instancias que han reformado el valor de la
delgadez. La flaqueza se ha tornado distintivo imprescindible asociado a la
autonomía, al éxito profesional, social y, desde luego, al éxito erótico. En
este sentido, el mercado ha sabido sacar provecho, pues la oferta es
amplia: gimnasios, centros de belleza, cirugías estéticas, suplementos
nutricionales, prendas que hacen lucir delgado; o ayudan a adelgazar,
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productos dietéticos, cosméticos, fármacos, libros, vídeos especializados,
máquinas para la ejercitación, etcétera.

La contribución de los medios al paroxismo de la estética personal
no se limita a la revaloración de la imagen, pues la fotografía, Hollywood,
la televisión, Internet, etc., no sólo nos muestran que hay que pensar y
apreciar la estética personal; también nos dictan cómo hay que pensarla y
valorarla. Existe un tipo de consumo que toma al cuerpo como su objetivo,
imponiendo unas normas. Y este tipo de prácticas, de atención y culto al
cuerpo, se ha entendido como una nueva forma de consumo,
paradojalmente llamado consumo cultural.

Foucault7 (1998) en una sociedad disciplinaria el patrón de medida
será la norma pero, quien no la cumpla, estará más individualizado que el
que la cumple. Por ejemplo, lo normal es estar sano, si una persona tuviese
alguna enfermedad, se le obligará a que se someta a registro,
observaciones, visitas al médico, exámenes, etc. He aquí algo relevante,
en la medida que los sujetos se individualizan, el poder se des individualiza,
corre por todos los canales de circulación posible colocando mayor énfasis

7

Paul-Michel Foucault, nació en Poitiers, Francia, 15 de octubre de 1926 y murió en París, 25 de
junio de 1984, fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés. Fue
profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los
sistemas de pensamiento en el Collège de France (1970-1984) en reemplazo de la cátedra de Historia
del pensamiento filosófico que ocupó hasta su muerte Jean Hyppolite. El 12 de abril de 1970, la
asamblea general de profesores del College de France eligió a Michel Foucault, que por entonces
tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades
de las ciencias sociales y las humanidades.
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sólo en aquellos que desobedecen o se alejan de la norma, por ende, la
observación y la vigilancia, provienen de más allá del propio sistema de
consumo.

El cuerpo humano está plantado como un alter ego del hombre:
sigue siendo signo del hombre, sin ser más hombre, ya que operaciones
en su contra se volvieron legítimas. Estas provocarían horror si se
produjeran sobre el hombre por completo y no sobre un cuerpo que se
piensa de manera independiente del hombre. El cuerpo 8, se vuelve sólo un
conjunto de piezas o formas que pertenecen y están, subordinadas al
hombre, pero, que no necesariamente son el hombre.

Las estructuras actuales de producción/consumo, proporcionan al
individuo una doble representación de su cuerpo: como capital y como
fetiche. El cuerpo naciente se exterioriza en esta perspectiva de inversión
y signo social. Así, el cuerpo es un “signo”, un “mensaje” que habla de su
propietario. La apariencia física surge como un símbolo que puede resumir
el carácter, la moral y los valores de una persona. Le Breton nos menciona:
“El hombre alimenta con su cuerpo, percibido como su mejor valor, una
relación maternal de tiernos cuidados, de la que extrae, al mismo tiempo,
un beneficio narcisista y social, pues sabe que a partir de él, en ciertos
ámbitos, se establece el juicio de los demás” (Le Breton8 2002).

8

Nació el 26 de octubre de 1953. Sociólogo y antropólogo, es profesor en la Universidad MarcBloch de Estrasburgo. También es investigador y miembro del laboratorio "Culturas y sociedades
en Europa" (URA-CNRS). Le Breton es uno de los autores franceses contemporáneos más
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Con todo lo antes mencionada, nos damos cuenta de que el
adolescente con todos estos saberes y prácticas de alimentación que no
realiza y el cuerpo no deseado por el para poder incorporarse en esta
sociedad que en la actualidad sólo lo percibe como belleza física, vemos
que existen varias alternativas creadas por el ser humano las que
ocasionan más problemas que soluciones, como el sistema capitalista, las
ideologías como el neoliberalismo,

los proyectos de globalización, el

desarrollo sustentable, todos frutos de la cultura moderna y de la
posmodernidad. Nunca antes en la historia hubo una conciencia tan plena
del ser, en la educación son varios los llamados en este sentido constituye
una propuesta de educar para la esperanza por medio del desarrollo de la
competencia y sensibilidad solidaria.

Para lograr que el adolescente llegue a su autorrealización es
necesario que los programas de cuidado humano requiere de un enfoque
humanista, el cual sea visualizado como un proceso que involucra
crecimiento, creer que todas las personas como los adolescentes son
capaces de crecer, y tener deseos de crecer.

En el proceso de educar para el cuidado del adolescente es
necesario que el mismo adolescente

haga la conciencia

sobre este

destacados en estudios antropológicos y el cuerpo ocupa un lugar primordial en su línea de
investigación. “Siento, luego soy". Así sintetiza, parafraseando a Descartes, su antropología:
estudiar al Hombre a través de parámetros sensoriales.
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problema y que lo convierta como un valor e imperativo moral, su
sensibilización y consecuente ejercicio de lo que

tiene que hacer el

adolescente para bajar de peso. Solo así el adolescente entenderá como
debe cuidarse para ya no estar obeso y que sea aceptado, pero no tanto
por el cuerpo que tiene si no porque el este consciente de que lo que hace
y sabe son es indispensable para su salud.

El cuidado humano9 constituye un proceso de adquisición de poder,
de crecimiento, y de realización de nuestra humanidad. Una educación
orientada al cuidado humano no es una educación que modela o impone
determinadas reglas o entrena, sino una educación que permite empezar a
ser, el convertirse en (Waldow, 2008).

Waldow

10

(2006), menciona que el cuidado significa realizar

acciones acompañadas, siempre, de actitudes y comportamientos de
cuidar. El cuidar es una característica que hace parte del ser, y es pensado
y dirigido a todas las cosas, los objetos y los seres vivos, pues
fundamentalmente esta acción se constituye en la relación con los otros, y
en ayudarlos a crecer y a realizarse.

9

El cuidado humano es una forma de vivir, de ser y de expresarse. Es una postura ética y estética
frente al mundo. Es un compromiso con y estar en el mundo; y contribuir con el bienestar general en
la preservación de la naturaleza, de la dignidad humana y de la espiritualidad; es contribuir en la
construcción de la historia, del conocimiento y de la vida”.
10

Enfermera, docente jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio
Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Maestra en Educación y Doctora en Educación en el área de
Enfermería. Investigadora y Conferencista. La Dra. Vera Regina Waldow, especialista Brasileña en
la Educación en Enfermería de Columbia University / USA (2011).
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Si el objetivo del cuidar es el ser y considerando la visión
heideggeriana de que el cuidado es parte del ser, la enfermería tiene un
compromiso que es el cuidado, y debería empeñarse en comprenderlo y
ejercitarlo a fin de absorberlo en su quehacer diario. Es importante destacar
que en la enseñanza centrada en el cuidado, así como en cualquier acción
de cuidar, el ser que cuida no lo hace en el sentido de ayudar al otro a
crecer para encontrar realización personal / profesional o llenar sus
necesidades. Al cuidar, en el verdadero sentido del término, el ser que
cuida se realiza al sentir placer, satisfacción y gratificación por sus
acciones, pero sin esperar nada a cambio (Waldow, 2009).

Waldow (2006), menciona que el ser que es cuidado también se
transforma en el sentido decrecimiento, evolucionando como ser. Enseñar
es abrir camino para el desarrollo del ser. Es llegar a ser, es la búsqueda
de la verdad en los términos de Heidegger, que significa no la búsqueda de
lo que es cierto, sino de aquello que está encubierto. Es el despertar para
lo que está ahí, pero oculto, o sea, es el concienciarse (Freire, 1979).

El cuidar de sí para Michael Foucault (2007), se refiere a conocerse
a sí mismo y que se desvela como una ética de sí. La ética para él resulta
de una relación del sujeto consigo mismo, como se constituye así mismo
como sujeto moral, responsable por sus propias acciones. La acción revela
la ética en la medida en que ella contribuye o no para la formación de la
subjetividad. De esta forma, el sujeto es formado por las prácticas que lo
constituyen.
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El cuidar implica un movimiento en dirección a algo o alguien que
es motivo de interés o preocupación para nosotros como cuidadores. Es
una acción que nos mueve a hacer algo, que nos impulsa, es una acción
moral para satisfacer, aliviar, ayudar, confortar y apoyar al ser cuidado.
Esta acción es acompañada de actitudes y comportamientos los
cuales tienen siempre una connotación para proveer, favorecer el bien para
el otro ser. Es por tal razón que el cuidar se constituye en una acción noble
y que no siempre tiene el reconocimiento o la comprensión debida
(Waldow, 2012).

La finalidad del cuidado es algo o alguien que necesita de ayuda
para que él pueda trascender y cambiar su actitud, siendo el caso de los
adolescentes en situación de obesidad, que requieren de un cuidado que
le ayude a cambiar sus hábitos alimenticios y sobre todo que el aprenda
prácticas saludables con respecto a la nutrición, ejercicio para corregir ese
problema de salud.

Ser en el mundo es esencialmente vigilar, cuidar, existir al lado de
los seres, tener interés en él, ser con los otros que encontramos en el
mundo y que nos necesitan, lo que es llamado ¨solicitud¨. La relación del
ser con el otro se manifiesta por la manera como actuamos, sentimos y
pensamos en convivencia con nuestros semejantes; por lo tanto, cuidar se
expresa por la relación con el otro dentro del mundo.
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Como práctica relacional en el cuidado, el espacio del otro es
respetado, sin embargo existe una proximidad, la cual se hace mayor
cuando el otro esta vulnerable como es el caso del adolescente, ya sea por
una enfermedad, por el sufrimiento del maltrato de los demás adolescentes
o por la incapacidad que tiene en no poder realizar las prácticas necesarias
para cambiar su cuerpo, y esta vulnerabilidad del adolescente convoca el
cuidado.

El adolescente ser cuidado es un sujeto, un todo, que posee una
biografía, una historia que está sujeta a influencias familiares, sociales, del
ecosistema e influencias y consecuencias del nicho ecológico. El ser de la
enfermería cuidadores, son sujetos que ayudan y se solidarizan con la
experiencia que el paciente está viviendo, como es el caso del adolescente
con obesidad.

La responsabilidad del profesional cuidador es no sólo ayudar en el
proceso del cuidar, sino también el informar, educar en cuanto al cuidado
consigo mismo, ambos cuidadores y seres cuidados se hacen
corresponsables, en la medida en que cada uno responde a su papel.

Cuidar implica ayudar al otro a expresar su vulnerabilidad, revelar
cómo está viviendo su experiencia en su circunstancia, favoreciendo la
confianza para desnudarse en su interioridad, en su totalidad. El cuidador
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o cuidadora se dispone a cuidar, se interesa por el otro, estando presente,
disponible y solidario (Waldow, 2014)
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CAPITULO IV
ABORDAJE METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDIO.
La presente investigación tiene abordaje cualitativo, que según
Minayo (2012, 2009) la investigación cualitativa responde a cuestiones muy
particulares y se preocupa de la realidad que no puede ser cuantificada, o
sea ella trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones,
creencias, valores actitudes, que corresponde a un espacio más profundo
de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser
reducidos a operacionalización de variables. También busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes del evento u objeto de
estudio, este proyecto tiene un enfoque cualitativo debido a que nos permita
una comprensión más exhaustiva sobre el tema, el comprender cuales son
los saberes y prácticas de los adolescentes en situación de obesidad.

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó mediante el método descriptivo,
explicativo. Descriptivo el cual permite una investigación que conserva lo
holístico y el sentido característico de los eventos de la vida real se centra
en las causas del estudio, de carácter crítico y único, dada la peculiaridad
del sujeto y objeto de estudio, que hace que el estudio sea irrepetible, y su
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carácter revelador, pues permite mostrar a la comunidad científica un
estudio que no hubiera sido posible conocer de otra forma. (Hernández et
al., 2010).

4.3. ESCENARIO DE ESTUDIO
El escenario de estudio fue el Hospital Infantil de Tlaxcala (Fig. 2),
el cual es un hospital pediátrico de tercer nivel de atención, el cual da
atención al estado de Tlaxcala y estados aledaños, El Hospital Infantil de
Tlaxcala cuenta con 23 especialidades para otorgar servicios

de alta

especialidad, a los pacientes pediátricos del estado y de la región dentro
de las cuales se ejecutan 7 programas prioritarios (atención a
malformaciones congénitas, tratamiento integral del niño con enfermedad
neurológica, tratamiento del niño con insuficiencia renal y trasplante renal,
cirugía de mínima invasión, manejo integral de cardiopatías congénitas,
atención a padecimientos onco-hematológicos y atención al recién nacido
de alto riesgo, esta institución cuenta con capacidad de respuesta tanto
humana, de recursos materiales y de infraestructura física que cubren la
atención prestada a los usuarios en forma constante, accesible, eficiente,
efectiva y oportuna no dejando de lado la parte holística de atención al
infante y a su cuidador.
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Figura 2. Hospital Infantil de Tlaxcala de la Secretaria de Salud.

4.4 SUJETOS DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Se investigó a los adolescentes de ambos sexos, de 12 a 19 años:
Adolescente Juan tiene 13 años, vive con sus abuelos, tiene 3 hermanos
menores que el pero no vive con su mama, no tiene amigos por su problema
de obesidad. Adolescente Ricardo tiene 18 años, estudia la preparatoria,
vive con sus padres y una hermana, durante su infancia fue muy callado,
no tenía amigos, ahora en la actualidad que ha bajado de peso con el
control de la obesidad tienen novia. La adolescente Guadalupe de 17 años,
vive con su familia y un hermano, ella menciona que tienen pocos amigos
y que no tiene novio. El adolescente Armando de 14 años, vive con sus
padres, tiene 2 hermanos más pequeños que él y no tiene amigos por su
situación de obesidad y la Adolescente Araceli de 15 años vive con sus
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padres no tiene hermanos, su hermana murió y no tiene amigos ni novio
por su obesidad, todos ellos residentes del estado de Tlaxcala.

La muestra estuvo conformada por 6 adolescentes de ambos sexos
de 12 a 19 años, solteros (as), residentes de Tlaxcala. Todos se dedican al
estudio, viven con sus padres, la mayoría cuenta con servicios básicos
(agua, luz y drenaje), el 100 % por ciento no cuenta con seguridad social,
solo cuentan con el seguro popular que le brinda el nivel federal, todos
diagnosticados con obesidad, que acuden al servicio de endocrinología
para su tratamiento. A los participantes del presente estudio se les asignó
un speudonomino para mantener su confidencialidad del Anexo 1, muestra
la caracterización de los participantes.
Tabla 1. Caracterización de los participantes
Variables Sociodemográficas

fi

%

3
3
6

50.0
50.0
100

4
2
6

66.6
33.4
100

6
8

100
100

6
6

100
100

6
6

100
100

Genero
Hombre
Mujer
Total
Año que cursaban
Secundaria
Preparatoria
Total
Seguridad Social
Seguro Popular
Total
DiagnósticoMédico
Obesidad
Total
Estado civil
Soltero
Total

Fuente: Cuestionario de caracterización de participantes
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En la Tabla 1 se observa, que el género fue igual para ambos
sexos, el 50% para el femenino y 50 % para el masculino; con respecto al
grado académico el que predominó fue la secundaria con un 66%, con
respecto a la seguridad social el 100% tenían seguro popular, de igual
forma se observó que el 100% de los participantes eran soltero, así como
el 100% tiene el diagnóstico de Obesidad.

4.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

4.5.1 INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
El principal instrumento de indagación fue una entrevista semiestructurada
para conocer los saberes y prácticas del adolescente en situación de
obesidad; en la cual se realizó una pregunta generadora de debate en
donde se le pregunto al adolescente Platícame ¿Qué sabes que es la
obesidad, así como una guía de preguntas como las siguientes: ¿Cómo es
tu alimentación?, ¿Cómo te sientes por tener obesidad?, ¿Cómo te afecta
a ti como adolescente el ser obeso?, ¿Cómo te apoya tu familia para que
puedas bajar de peso?, ¿Qué hacer para bajar de peso?, ¿Te gusta tu
cuerpo? y ¿Qué haces para ya no ser obeso?. Además de preguntar su
edad, el sexo, Procedencia, dirección, si contaba con seguridad social y
tiempo de diagnóstico médico. Anexo 2.
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4.5.2

METODOS Y TECNICAS
Se utilizó la técnica de la entrevista individual y a profundidad y la

observación participante.

Se solicitó la autorización del Hospital Infantil de Tlaxcala donde se
llevó a cabo la investigación para poder seleccionar a los participantes, la
cual fue resuelta de una manera muy rápida, posteriormente se solicitó por
escrito el permiso al mismo hospital para utilizar un espacio que fue un
consultorio con un escritorio y una silla para el entrevistado y otra para el
entrevistador, para colocarnos en una situación horizontal, posteriormente
se revisó que tuviera buena iluminación y el ambiente en silencio para llevar
a cabo as entrevistas sin interrupciones.

Se identificaron a los adolescentes y se buscaron para que
cumplieran los criterios de participación, se llevó a cabo la invitación al
adolescente y a su papá o mamá, los adolescentes tenían como requisito
acudir a consulta a endocrinología y estar diagnosticados con obesidad, y
que de forma voluntaria y con pleno conocimiento del objetivo de la
investigación aceptaron participar, una vez aceptado se les solicito su
permiso y autorización a los papas por ser menores de edad (Anexo 1) por
escrito, considerando los aspectos Éticos y legales de la investigación en
seres humanos de acuerdo a la Ley General de Salud en su Capítulo II.
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A los papas de los adolescentes se les solicitó su autorización por
escrito para llevar a cabo la grabación de las entrevistas, una vez firmado
el documento de consentimiento informado se coordinó con los
adolescentes seleccionados y se estableció un acuerdo para la realización
de la entrevista individual considerando su disponibilidad de tiempo, fecha
y hora y lugar para las entrevistas, explicando el propósito del trabajo de la
investigación a realizar. Se dio la explicación como se llevaría a cabo la
entrevista y como participarían en ella.

Posteriormente se les aplicó en primer lugar el cuestionario donde
se obtuvo la información para la caracterización (Anexo 2). Posteriormente
se les inicio con la pregunta generadora de debate, y se fue guiando la
entrevista con las preguntas ya simiestructuradas previamente. La
investigadora dirigió la entrevista, la cual tuvo una duración de 30 a 45
minutos, durante la entrevista se tomaron notas y registros de observación,
se estipuló la participación de los sujetos de estudio.

El material que se grabó se trascribió lo más próximo posible al
evento de la recolección de la información y se realizó de forma fidedigna,
este material forma parte de los informes de las entrevistas. Se registraron
las observaciones y comentarios de los participantes y comentarios de los
participantes, así como sus reacciones en la entrevista individual, estos
registros también se resguardaron para proteger la integridad de los
participantes esto considerando el Código de Ética para los enfermeros y
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enfermeras de México, (Secretaria de Salud y Comisión Interinstitucional
de Enfermería, 2001). Una vez concluida la entrevista se les agradeció a
los participantes de la investigación y se procedió a la transcripción de la
entrevista del día programada, una vez saturada la información y a la luz
de la literatura, se procedió a analizar los discursos grabados en conjunto
con la asesora y posterior se elaboró el informe final de la investigación.

Las entrevistas se realizaron en las casas de los sujetos de estudio
las cuales cuentan con todos los servicios.

Toda la información obtenida en las entrevista fueron fuentes
directas de los adolescentes.
El número de participantes fue determinado por la saturación de
datos (Polit y Hungler, 2000).

El estudio permitió describir los saberes y prácticas de los adolescentes
en situación de obesidad.

La entrevista individual y a profundidad permitió al adolescente de
forma libre expresar lo que sabía acerca de la obesidad, además permitió
obtener datos subjetivos y objetivos, también se logró obtener datos del
sentir de ellos por ser obesos (Minayo, 2009).
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La profundidad de la entrevista radica en reiterados encuentros cara a
cara entre el entrevistador y el adolescente, encuentros dirigidos hacia la
comprensión entre las perspectivas que tienen ellos respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras,
con el objetivo de conocer sus vidas, su escenario cultural y recolectar los
datos necesarios para el estudio. Esta técnica permitió captar la variedad
de situaciones o fenómenos que no pueden ser obtenidas con una
pregunta, se observó también cada uno de los movimientos, mensajes no
verbales, el tono de voz (Minayo, 2009).

La entrevista tenía una pregunta generadora de debate y una lista de
preguntas que ayudaron a guiarla, toda la información obtenida en las
entrevistas fueron fuentes directas de los adolescentes que tienen
diagnóstico médico de obesidad y que asistían al hospital infantil de
Tlaxcala.

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de contenido
temático que permitió la descripción del contenido de los mensajes,
indicadores (cualitativos o no) para la inferencia de conocimientos relativos
a las condiciones de producción/recepción de estos mensajes (Bardín,
1991). El análisis de contenido permitió la construcción de una matriz de
datos. El análisis de contenido temático según Minayo (2003) consiste en
describir los núcleos del sentido que acompañan a una comunicación cuya
presencia o frecuencia significa alguna cosa para el objetivo propuesto.
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Se llevaron a cabo las siguientes fases: etapa de pre-análisis,
categorización y codificación. En la etapa de pre-análisis se realizó la
organización de los materiales obtenidos en las entrevistas a profundidad.
En la fase de codificación, se inició con una limpieza de las entrevistas, se
fragmentaron los textos, se llevó a cabo la interpretación de los datos y por
último se llevó a cabo la categorización y luego se confrontaron los
hallazgos con las categorías analíticas que orientaron el estudio.

Consideraciones éticas y de Rigor Científico

El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la
Ley de Salud en Materia de Investigación para la Salud, según lo estipulado
en el Titulo Segundo, Capítulo I, de los Aspectos Éticos de la investigación
en Seres Humanos (Secretaría de Salud, 1987).

Conforme al Artículo 14, Fracción V, se contó con el consentimiento
informado y por escrito de los participantes, previo a la aplicación de la
entrevista. Se apegó a lo descrito en la Fracción VIII, ya que antes de iniciar
se solicitó la autorización del Dirección de la Facultad de Enfermería para
realización del proyecto de estudio.

En respuesta a lo estipulado en Artículo 17, Fracción II, este estudio
se considerará

de riesgo mínimo, ya que solamente se aplicarán

entrevistas, no se harán modificaciones que alteren las dimensiones
71

fisiológicas, psicológicas y sociales de los participantes. También se
considerará el Artículo 18, mediante el cual se establecerá

que los

procedimientos se suspenderán en caso que el adolescente se rehusara a
continuar participando en el estudio, si esto sucediera se le explicará al
estudiante que su decisión no afectará la continuidad de sus actividades
académicas.

De acuerdo al Artículo 20, el consentimiento informado consistirá en
un acuerdo por escrito, en el cual el participante autoriza al investigador su
participación, donde en respuesta al Artículo 21, en primer lugar se brindará
información clara y suficiente por parte del responsable del estudio, dicha
información incluyó el objetivo, propósito y procedimientos a realizar; se
contemplará dar respuestas a dudas o preguntas que se presentaran en
el proceso de estudio, además se asegurará el manejo confidencial de los
datos; tomando en cuenta esto de acuerdo con las fracciones I, II, IV, V, VI,
VII, VIII.

Se les explicará a los estudiantes que participaran que su situación
académica no sería afectada por el hecho de participar en este estudio ó ni
en quienes decidieran dejar de participar en el mismo, esto de acuerdo al
Capítulo V, Articulo 57 y Articulo 58, Fracciones I y II.
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En relación al rigor científico:

Estos criterios de rigor permiten valorar la aplicación de forma
escrupulosa y científica los métodos de investigación que tienen la
Finalidad de asegurar que la investigación sea de calidad, objetiva, y este
validando

el

trabajo

donde

se

consideraron

los

siguientes:

Formalidad: En cuanto establece un calendario de actividades,
hay asignaciones de responsabilidades, calidad en el diseño, en la
validación de instrumentos; y seriedad en la recolección, procesamiento y
análisis de la información.

Credibilidad: Consiste en contrastar las creencias del investigador
con las creencias e interpretaciones de los informantes, es decir, hacer
comprobaciones entre los participantes, por ser la fuente de datos; para
realizar este contraste, se debe prolongar el período de trabajo dentro del
mismo contexto, manteniendo la observación persistente.

Consistencia: enfatiza en el carácter único de las situaciones
humanas y en la importancia de las experiencias de los sujetos, el
investigador debe procurar una relativa estabilidad en la información; sin
perder de vista que busca, la investigadora cuido de no confundir las
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variables con las diferentes variantes que existe y las diferentes influencias
que pueden aparecer. (NOreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo, 2012).

Auditabilidad: ésta se logró mediante la descripción, registro,
explicación o justificación de todos los pasos considerados en el desarrollo
de la investigación cualitativa, esto con la finalidad de que los lectores e
investigadores

pudiesen

seguir

la

sucesión

de

eventos

con

el

entendimiento de su lógica, documentando en este trabajo.

Validez; es el grado de seguridad de los resultados, para este
estudio de investigación se consideró la entrevista dirigida, con el fin de
evitar o provocar cualquier comportamiento diferentes durante la entrevista
al finalizar cada pregunta se corroboro con el participante lo expuesto y se
verifico que fuera correcta la interpretación.

Transferibilidad: aplicabilidad, con los resultados obtenidos se
podrá replicar el estudio a otras poblaciones (niños menores de cinco años)
y mayor cantidad de participantes en el ambiente escolar.

Triangulación se llevó acabo la confrontación de lo reportado por
cada uno de los participantes en forma individual con sus mamas para
poder identificar lo dicho por cada uno.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos, a
través de la entrevista individual a profundidad y la observación
participante, con el diálogo establecido entre la investigadora y las(os)
adolescentes escolares en situación de obesidad. Después de realizar la
recolección completa de los datos cualitativos, hacer el análisis profundo
de la información con los participantes y a través del análisis de contenido
temático, surgieron los significados de dos categorías: Saberes (in)
comunes del adolescente y familia.
Los resultados develaron dos categorías la categoría 1: Saberes
(in) comunes del adolescente y la familia. La segunda categoría: El cuerpo
y el adolescente contiene dos atributos: imagen del cuerpo y la mirada del
otro. A continuación analizaremos los datos cualitativos:

CATEGORÍA I:
SABERES (IN) COMUNES DEL ADOLESCENTE Y FAMILIA
Para generar los saberes del adolescente y familia, Freire (2012)
menciona que mediante la concientización se busca la relación entre los
saberes de experiencia que trae el pueblo y los saberes de referencia que
ofrece la escuela, se trata de saber cómo el pueblo conoce, como sabe,
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respetándolo en su sintaxis y en su estructura de pensamiento para que
pueda pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica y así el
adolescente tenga los conocimientos necesarios para para cambiar esos
estilos de vida que lleva y así disminuir su peso y las complicaciones que
de ellas emana.
Además agrega uno de los derechos de los adolescentes es saber
mejor lo que ya sabían, esto es llegar a un conocimiento crítico que
trascienda el saber meramente opinativo.

Los saberes del adolescente respecto a la obesidad

Freire (2012) El proceso de aprendizaje inicia aquí. Aceptar
genuinamente que desconocemos un dato específico, o toda un área de
conocimiento, es el principio que nos impulsa a buscar aquello que
complete nuestro saber y, en última instancia, que nos ayude a
completarnos en el sentido que nosotros deseemos.
Me gusta ser persona porque, inacabado, sé que soy un ser
condicionado pero, consciente del inacabamiento, y sé que puedo
superarlo. En lugar de extraña, esta concienciación es natural al ser que,
inacabado, se sabe inacabado.
De esta manera, el inacabamiento es la llave que conduce al acto
de tomar conciencia; primero, de aquello que nos falta o aquello que
necesitamos. El siguiente paso es buscar y alcanzar los medios para
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conseguirlo. Esto nos ayuda a tomar conciencia de que somos un proceso
y nos impulsa, en lugar de frenarnos, a continuar nuestra búsqueda.
Los saberes del adolescente con respecto a la obesidad surgen
cuando se le pregunta al adolescente ¿Qué sabes acerca de la obesidad?
Con los discursos siguientes:
(….) “No sé qué es la obesidad, solo sé que tengo 3 kilos de
más (….), la doctora me dijo que si subo de peso puedo
desarrollar diabetes, he recibido información suficiente
respecto a la enfermedad, y creo que se da por tener
sobrepeso, no sé cuantos kilos peso exactamente, (….) creo
que mi obesidad puede ser genética ya que mis padres tienen
sobrepeso y mis abuelos maternos tienen diabetes” (….)
Juan
(….) “Obesidad es subir de peso y no tener tu peso ideal de
acuerdo a tu edad y estatura, y si uno es obesa puedes tener
problemas diabetes y si no quiero padecerla no tengo que ser
obesa, (….) Cuando vine la prime vez a consulta la doctora
me informo de las consecuencias que podría tener por la
obesidad y sobre todo por mis abuelitos que padecen
diabetes” (….) Guadalupe

(….) “Obesidad es no estar sano, no poder realizar cosas, que
las personas se burlen de uno, que le hagan bullying, (….) Es
una persona que se ve sano pero que tiene hígado graso y
que se ve gordito, (….) Pesaba 56 kgs a los 10 años, mi familia
considera que no tengo sobrepeso, ni ellos se consideran con
sobrepeso ellos dicen que están rellenitos y de estos
familiares rellenitos son cuatro tíos, no sé si padecen diabetes
mellitus” (….) Araceli

(….) “Obesidad significa que si estamos obesos podemos
tener problemas como la diabetes, hipertensión y no seriamos
saludables como antes, (….) Desde pequeño tengo
sobrepeso, mi mama también y los hermanos de mis abuelos
77

materno y paterno tienen diabetes, en la segunda cita en la
clínica de obesidad me dijeron que tenía azúcar alta y me
recetaron metformina tabletas cada 12 horas” (….) Ricardo

(….) “Obesidad no es algo bueno para mí, para nosotros,
acabo de pasar con el doctor y me dijo que es un problema
que podemos tener o que se nos puede alterar la azúcar o la
presión, (….) La doctora me dijo que tengo que hacer mucho
ejercicio, y bajarle un poco a la alimentación, caminar, nadar,
correr, pero lo único que hago es caminar, en el día camino
de 20 a 25 minutos” (….) Raquel

(….) “Obesidad es no tener el peso de acuerdo a tu edad y
estatura, (….) Empecé a los 15 años a ir a endocrinología por
el sobrepeso, mis abuelos paternos sufren de diabetes, por lo
que la diabetes es hereditaria, por lo que puedo tener el riesgo
de padecerla si no me cuido, por lo que mis papa se
preocuparon y me dijeron que tenía que cuidarme, porque
podía padecer lo mismo” (….) Armando

El participante del primer discurso muestra que no sabe que es la
obesidad solo que ha subido de peso, y que lo que sabe es lo que la doctora
le ha mencionado cuando va a consulta y que está preocupada por las
consecuencias que puede presentar por la obesidad. Así mismo se observa
en el discurso de Guadalupe que ella tiene una vago conocimiento de lo
que es la obesidad y que igual que Raquel ha recibido información del
médico en la consulta, de igual forma la tercer participante en donde
menciona que obesidad es no sentirse sana y que al igual que el primero
solo ha notado que tiene peso de más, coherente con Freire (2012), así
como Foucault (2007).
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Por lo que se concluye que el adolescente no tiene los
conocimientos de la obesidad y sobre todo de las prácticas de cuidado que
debe realizar siendo esto coherente con lo que dice Heidegger (2012) la
idea de cuidado es el modo de ser primero de todo ser humano en su
relación con el mundo, es algo anterior, es la fuente previa de todos los
conocimientos posibles, ya sean prácticos o teóricos, conscientes o
inconscientes.
El cuidado entra en la definición esencial del ser humano,
constituye la base para cualquier interpretación que se quiera hacer de ella,
y eso es lo que observamos en los diálogos anteriores que el adolescente
no tiene la mínima idea de lo que es el cuidado de su salud.

Los saberes de la familia con respecto a la obesidad del adolescente
El

pensamiento

tiene

una

doble

función:

cognoscitiva

y

comunicativa porque la comunicación que es necesaria para el
conocimiento implica reciprocidad, no puede haber sujetos pasivos. Para
que sea posible, debe haber un marco significativo común: "la inteligibilidad
y comunicación se dan simultáneamente". Por ello es importante el "diálogo
problematizador" se dé para disminuir la distancia entre el adolecente y la
familia. Freire (2012).
En ese sentido, el diálogo es la "fundamental estructura del
conocimiento". La situación gnoseológica no se produce de manera aislada.
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"La familia

siente la necesidad de ampliar el diálogo a otros sujetos

cognoscentes. De esta manera, su casa no es su casa, en el sentido
tradicional, sino un encuentro, donde se busca el conocimiento, y no donde
se transmite". Desafía a los adolescentes a pensar, a problematizar,
disertar, como si fuese algo acabado.
Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa
a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.
Como acto de autorresponsabilidad, la educación holística
constituye una experiencia de crecimiento humano, centrada en la
autonomía, por lo tanto representa una oportunidad para que las personas
participen activamente en la tarea de formarse a sí mismas. La autonomía,
según Barrera (2004), es la condición que posee cada quien para lograr su
plena realización histórica y personal de acuerdo con las circunstancias de
espacio-tiempo y acontecer, en correspondencia con las posibilidades de
cada quien, sus motivaciones, convicciones y decisiones propias en todas
y cada una de las edades. Como lo muestran los diálogos a continuación:
(….) “Obesidad es no estar con su peso ideal, no sé por qué
subió de peso si hasta la fecha no come, ella hace ayunos
prolongados, a veces yo la paro y le digo desayuna, pero ella
no quiere dice que se siente mal, yo le doy dinero para que
se compre fruta o lo que necesite para desayunar, (….) Su
alimentación siempre ha sido balanceada, por que hago un
guisadito y le agrego verduras, si me piden frijoles ya no les
doy sopa, (….) Ella no ve el problema de salud que tiene y
que puede desarrollar” (….) Mamá de Guadalupe
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(….) “Obesidad es estar gordita y no tener el peso adecuado
para su edad, (….) La nutrióloga nos dijo que el ejercicio mejor
es la natación pero las clases cuestan y no tengo para
inscribirla, además de que a ella le gusta mucho el pan y no
puedo quitárselo, (….) Ella es adolescente y es muy difícil que
deje de lleno los dulces el refresco, nosotros tratamos que en
la casa no coma eso, pero no estamos con ella en la escuela
y no sabemos si realmente no come lo que le hace daño” (….)
Mamá de Araceli

(….) “Obesidad es que mi hijo tenga más kilos de los que debe
tener, es estar gordito, (….) La endocrinóloga me dijo que mi
hijo todo lo que come lo retiene, la nutrióloga nos comentó que
todos los de la familia tenemos que consumir alimentos en
crudo sobre todo las verduras, me es muy difícil ya que
cuando yo no lo veo, el consume chocolates,(….) Cuando lo
llevo con endocrinología nos da el régimen alimenticio, nos
comenta las consecuencias de la obesidad y cuando salimos
de la consulta vamos convencidos de lo que tenemos que
hacer, sin embargo llevamos dos años con el tratamiento y
no he visto cambios en él” (….) Mamá de Armando

Los diálogos hacen ver que los participantes tienen conocimientos
de lo que es la obesidad, ya que mencionan en sus diálogos conceptos de
volumen, de peso, de equilibrio, los adolescentes no se atreven hablar del
sobreconsumo que ellos tienen de los alimentos y del estrés que esto les
causa. Es decir ellos no se sienten capaces de mencionar que realmente
es la obesidad y que lo que ellos están haciendo, es malo para la salud de
su hijo y que la familia es parte primordial para que ellos cambien sus
hábitos alimenticios y lograr llegar al peso ideal de acuerdo a su edad y
talla, por lo que observamos ellos replican patrones de familia, no olvidando
que para algunos adolescentes la obesidad es de origen genético y que
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tendría la familia que tomar en cuenta que pueden ayudarlos para evitar
complicaciones. Por tal motivo es importante que se realicen estrategias en
donde se logre que el adolescente se concientice de lo que es la obesidad
y el daño que repercute en su salud, por eso es importante que en esta
población se implementen el núcleos teóricos, por medio de los círculos
de cultura, en donde por medio de la acción-reflexión-acción se espera la
implementación de estrategias de salud en la promoción de salud en la
familia y se logre el cambio en el adolescente, Freire (2010).
Por lo que es importante que la familia sea una parte fundamental
para que el adolescente adopte esa trasposición de la educación bancaria
a la educación libertadora y que el adolescente se torne consciente de lo
que hace y aprende.

Barbero (2003) menciona que la escuela y la familia parecen ser
las dos instituciones más afectadas por las transformaciones habidas en
los modos de circular el saber, que constituyen una de las más profundas
mutaciones que sufre la sociedad contemporánea, esta mutación se
manifiesta en la circulación de los saberes por fuera de la escuela y por la
diseminación de las fronteras que separaban los conocimientos
académicos del saber común.

Anguiano (2007) menciona en su obra que el capital cultural de una
familia crece y es acumulado por ésta en la medida en que la misma
considera importante o valiosa la educación, de manera que hay familias
que valoran más la educación y su capital cultural es mayor ubicándose en
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el estado en una posición de mayor ventaja, como una nobleza y
transmitiéndose así una diferencia social.

Lo Común del saber de los Adolescentes y su Familia.
Es importante resaltar cuales son los conocimientos que tienen en
común los adolescentes y su familia con respecto a la obesidad, lo que se
demuestra a continuación en los diálogos que se presentan;

(….) Sólo sé que la obesidad es subir de peso y no tener peso
ideal de acuerdo a tu edad y estatura y creo que es genético
porque mis abuelos son obesos (….) Guadalupe

(….) Obesidad es no estar con su peso ideal, creo que puede
ser genético porque sus abuelitos son obesos (….) Mama

(….) Obesidad es verse gordito y no tener el peso adecuado
para mi edad (….) Araceli

(….) Obesidad es estar gordita, no tener el peso adecuado
para su edad (….) Mama

(….) Obesidad es no tener el peso adecuado de acuerdo a tu
edad (….) Armando

(….) Obesidad es que mi hijo tenga más kilos de los que debe
tener de acuerdo a su edad (….) Mama
83

Lo In Común del saber de los Adolescentes y su Familia.
(….) Cuando acudí por primera vez a consulta con la doctora
me informo de las consecuencias que podría tener por la
obesidad y que puede une tener diabetes (….) Guadalupe.

(….) Ella no ve el problema de salud que puede desarrollar si
continua con la obesidad, como es adolescente no
dimensiona las consecuencias que puede tener como la
diabetes (…..) Mamá.

(….) Mi familia no considera que tengo sobrepeso u obesidad
ellos dicen que estoy rellenita (….) Araceli

(….) Ella es adolescente y no considera lo que es la obesidad,
le gustan mucho los dulces, el refresco y como está en la
etapa de rebeldía lo consume en la escuela cuando no la
vemos (….) Mamá.

(….) Empecé a ir a los 15 años con la endocrinología por el
sobrepeso y creo que me está ayudando porque ya me veo
más delgado y estoy consciente de las consecuencias que la
obesidad ocasiona (….) Armando.
(….) Está yendo con la endocrinóloga pero yo no veo el
cambio, llegamos de consulta y continua comiendo chatarra,
y no veo ningún cambio en él, no baja de peso (….) Mamá.

En conclusión se puede decir que los adolescente y su familia tienen
conocimientos acerca de la obesidad, pero también se observa que tienen
diferencias en sus relatos y que esto es importante porque esto demuestra
que ambos deben tener mayor comunicación para que los regímenes
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alimenticios y las prácticas de ejercicio los lleve a cabo los adolescentes
con el apoyo de la familia y que a pesar de que tanto el adolescente como
la familia tienen la idea de lo que es obesidad, no están realizando prácticas
saludables para disminuir el problema que están enfrentando, y que no son
conscientes de lo que esto significa para la salud del adolescente.

CATEGORÍA II:
EL CUERPO DEL ADOLESCENTE: Imaginarios (des) construidos
Según Le- Bretón (1990), el cuerpo se convierte en una frontera
precisa que marca la diferencia entre un hombre y otro, en ese mundo la
ruptura del cuerpo se convierte en la frontera entre un hombre y otro.
Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición
determinada dentro del simbolismo general de la sociedad, hacen explicitas
sus relaciones, le otorgan un lugar en el cosmos, este saber aplicado al
cuerpo, es en primer lugar cultural, le permite conocer su posición frente a
la naturaleza y al resto de los hombres a través de un sistema de valores.
El cuerpo: imaginario construido
El hombre alimenta con su cuerpo, percibido como su mejor valor,
una relación maternal de tiernos cuidados, de la que extrae, al mismo
tiempo, un beneficio narcisista y social, pues sabe que a partir de él, en
ciertos ámbitos, se establece el juicio de los demás (Le Breton 2002).
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Por lo tanto, teniendo en vista este tipo de fenómenos y
vinculándolos con lo planteado por Foucault (1996), podemos exponer que
el poder de normalización operante no fuerza ni inhabilita; sino que delimita
los términos de lo normal y lo anormal, incitando la producción de ciertos
actos, gestos y discurso.

La imagen del cuerpo como lo visualiza el adolescente con
obesidad surgen con los siguientes diálogos que se muestran a
continuación:

(....) “Es muy estresante que todos puedan comer todo lo que
quieran sin estar preocupándose por su cuerpo, y sin embargo
yo a pesar de que llevo dietas y tratamiento sigo igual no bajo
mucho y eso hace que me desespere, (….) Mi cuerpo tiene
que ir cambiando conforme vaya creciendo y entonces no
tendré que preocuparme por bajar de peso” (….) Juan

(….) “Desde pequeña he sido gordita, pensé que con el
tiempo mi cuerpo iba a cambiar, pero ahora estoy en
secundaria y sigo gordita, me preocupa que mis compañeras
son delgadas y tienen novio y yo no tengo, creo que es porque
estoy gordita, (….) cuando era pequeña no me importaba
tener el cuerpo que tenía pero ahora que voy creciendo si me
preocupa” (….) Guadalupe

(….) “No me gusta mi cuerpo, y quiero hacer todo lo posible
por tener un cuerpo normal y estar a gusto con él, (….) Si trato
de cambiar mis hábitos alimenticios y haga ejercicio cuando
vaya creciendo puedo alcanzar mi peso adecuado y tener el
cuerpo que quiero” (….) Araceli
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(….) “Me veo con sobrepeso, ya que no hago mucho ejercicio
porque me canso muy rápido, tengo que bajar de peso, para
visualizarme delgado, (….) Lo que más anhelo es verme en el
espejo, verme delgado, que mi cuerpo se vea diferente, al que
ahora tengo” (….) Ricardo

(….) “No quiero tener sobrepeso y es muy feo tener obesidad,
ya que me puede afectar a mi salud, y si quiero puedo lograr
bajar de peso y llegar al ideal y tener el cuerpo normal, (….)
Estoy consciente que no es fácil llegar al cuerpo perfecto que
uno desea, al cuerpo que toda niña quisiera tener” (….)
Raquel

(….) “Me preocupo por mi cuerpo, por la edad que tengo, me
gustan las chicas, y quisiera tener novia, por lo que trato de
llevar acabo la dieta y sobre todo voy al gimnasio para hacer
ejercicio y así pueda tener el cuerpo que yo deseo, (….)
Pensé que al crecer mi cuerpo iba a cambiar y entonces ya
no sería gordito, pero no fue así, mi cuerpo con el crecimiento
siguió siendo obeso” (….) Armando

Los diálogos de los adolescentes hacen referencia a la imagen que
ellos tienen de su cuerpo, lo importante que es este en la etapa de
desarrollo en la que se encuentra, en donde empiezan a fijarse a tener
emociones con respecto al género contrario y esto hace que ellos se
sientan mal consigo mismo, como menciona Foucault el término imagen
corporal, que pertenece al terreno de lo abstracto, es una construcción
simbólica que se ha vuelto valiosa e instrumental, esto a través de los
cambios en la edificación del cuerpo como hecho subjetivo mediante el cual
el individuo moderno se concibe a sí mismo, y que se reflejan en las
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transformaciones de los discursos sobr la apropiación y la importancia de
la belleza física.

El cuerpo se encuentra atravesado por la clase a la que se
pertenece, el adolescente pertenece a la clase de la escuela, en donde sus
compañeros de salón lo critican lo, maltratan por la imagen física de su
cuerpo, lo que concuerda con (Foucault, 2006; Boltanski, 1975; Le Breton,
2002; Reguillo Cruz, 2000), los cuales mencionan que es producto de la
multiplicidad de factores que dan cuenta de la posición que se ocupa dentro
del sistema social. En dicho entrelazamiento, entre cuerpo y clase,
encontramos manifestaciones en la vinculación que se instaura con éste
mismo, y a la vez en las prácticas que realizamos. La escuela es un sistema
social que es muy importante para el adolescente, ya que si es bien
aceptado, será aceptado en la sociedad y si es rechazado esto marcara
muchos trastornos en el adolescente, en el entendido de la etapa de
desarrollo en la que se encuentra.

Por lo que podemos decir que cuidados conferidos al cuerpo, los
alimentos consumidos, devienen de un esquema de

percepciones y

apreciaciones que valorizan lo pragmático y lo funcional; y que los
adolescentes con obesidad según los relatos anteriores no realizan nada
para cambiar esa imagen que tienen de su cuerpo, se preocupan peo
realmente no son conscientes de lo que pasa con su cuerpo. No son
conscientes como lo menciona Freire, para que el adolescente llegue a la
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concientización debe desarrollar primeramente la conciencia de lo que es
bueno y malo para el como persona, cuando el desarrollo esa conciencia
estaremos hablando de que el adolescente es capaz de cambiar esos
malos hábitos alimenticios y poder desarrollar esas prácticas saludables
para disminuir su peso y llegar al ideal para su edad y talla.

El cuerpo: imaginario (des) construido
Le- Bretón (2002) menciona que la imagen del cuerpo que el
individuo se forja , se moldea de acuerdo con el paso de la vida, la imagen
del cuerpo no es un dato objetivo, no es un hecho, es un valor que resulta,
esencialmente, de la influencia del medio y de la historia personal del
sujeto.
La identificación de un sentimiento, la tonalidad positiva o negativa
que se le atribuye, traducen una ecuación compleja entre las influencias
culturales y sociales, sobre todo las experiencias del adolescente de cómo
fue de niño. El sentimiento del cambio del cuerpo no es un dato bruto es la
interiorización de juicio que le quita valor al adolescente, antes de ser un
juicio personal.
Las cosas del cuerpo y sin duda las del deseo de tener un peso
normal, revelan la marca del tiempo, en cuanto la mirada del otro deja de
fijarse en uno como ser humano y solo se fijan por el cuerpo, como se
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muestra a continuación con los diálogos de los adolescentes en situación
de obesidad:

(….) “En la escuela mis compañeros en ocasiones me llaman
gordito, y cuando me lo dicen yo creo que es con el afán de
molestar y eso me molesta mucho y me pone triste” (….) Juan

(….) “En la escuela mis compañeros hacen comentarios de
los niños obesos enfrente de mí, pero no me siento mal, no
me importa lo que piense la gente ya que estoy a gusto
conmigo misma” (….) Guadalupe

(….) “En mi escuela hay un compañero que se burla de mí por
estar gordita y contagia a los demás compañeros y ellos
también se burlan de mí, me dicen que me veo fea con ese
cuerpo gordo que tengo y que nunca se me va a quitar y eso
me duele mucho” (….) Araceli

(….) “Siempre he sido víctima de bullying por causa del
sobrepeso, he tenido dificultad para relacionarse con mis
compañeros, ya que ellos no me aceptan y me molestan
frecuentemente por ser gordo” (….) Ricardo

(….) “Desde el kínder yo recuerdo que siempre mis
compañeros me han ofendido diciéndome apodos como
marrana, cerda etc., eso me deprimía y llegaba a mi casa y lo
único que hacía era dormir y comer más” (….) Entro en
depresión y ya no quiero ir a la escuela” (….)Raquel
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(….) “En la guardería hasta primaria por el sobrepeso tuve un
pequeño percance por que se burlaban de mi por mi peso, me
ponían apodos, (….), sufres bullying como niño por el
sobrepeso” (….) Armando

Los diálogos muestran que los compañeros de los adolescentes los
miran por el aspecto físico que muestra, que no son bien aceptados en su
medio social, ocasionándoles problemas psicológicos y que esto repercute
en su desarrollo emocional, sin dejar de lado que están en una transición y
que esto se convierte en un problema grave para el adolescente si no se le
da la atención que requiere.

Bouman (2007), menciona que el cuerpo en la actualidad ya no se
considera como un envoltorio, si no ahora se convierte en un protagonista
de la sociedad, una expresión, identidad de belleza, perfección, el físico
para a ser indispensable para la persona, ahora se vuelve subjetivo de ser
y seguir siendo un artículo vendible. Haciendo esto en los adolescentes que
se sientan que no son aceptables en esa sociedad, en donde sus demás
compañeros están influenciados por la belleza, física y no por la belleza
interna, y eso hace que el adolescente se sienta fuera de contexto no
aceptados por su físico ocasionando en el sentimientos de tristeza, coraje
en contra de este sistema en el que se encuentra insertado.

Es decir, el término imagen corporal que pertenece al terreno de lo
abstracto, es una construcción simbólica que se ha vuelto valiosa a través
de los cambios en la edificación del cuerpo como algo subjetivo mediante
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el cual el individuo moderno se concibe a sí mismo y que se refleja en las
transformaciones de los discursos de la importancia que se le da a la
belleza física Foucautl (2006).

Se puede concluir que los Saberes y Practicas de los Adolescentes
en situación de obesidad requieren que las políticas públicas con respecto
a la alimentación se enfoquen en ellos, ya que no hay programas enfocados
al adolescente con este problema. Todo esto conlleva a que los
adolescentes tengan problemas psicológicos, sientan que nadie los
comprenda y sobre todo no se sienten bien aceptados en su medio social.
Es importante señalar que los saberes y prácticas del adolescentes
en relación a la obesidad, no se tienen muy claros, ya que por ello es
necesario que el profesional de enfermería lleve a cabo un programa en
donde se realice educación para la salud, identificando riesgos en ellos y
sobre todo que adquieran esos conocimientos respecto a la obesidad y no
solo que les preocupe la enfermedad que pueden desarrollar, si no que se
logre en ellos una concientización como dice Freire en donde ellos logren
la ser conscientes del por qué se tienen que cuidar por su propio bien como
personas.

92

Fig. 3 Esquema Conceptual de los Saberes y Prácticas de los
Adolescentes en Situación de Obesidad

Categoría 1 Saberes (IN) Comunes del Adolescente y su Familia

1.1 Los saberes del adolescente
respecto a la Obesidad

Saberes

Carece de los conocimientos
acerca de la obesidad

Familia
Fundamental en los
cambios de hábitos
alimenticios

Prácticas
No realiza prácticas
saludables

Categoría 2. El cuerpo: Imaginarios (des) construidos

Imagen del cuerpo:

La mirada del otro

El físico es lo más
importante

Como lo perciben los
demás

Estigmatizado

Percepción del
adolescente

Agredido

Escuela y Medios de Comunicación

Saberes y Prácticas de los adolescentes en Situación de Obesidad
Fuente: Elaborado por: Nájera y Luna Marzo 2016
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CAPITULO VI

CONSIDERACIONES FINALES

El presente capítulo contiene las consideraciones finales a partir del
conocimiento de cómo son los saberes y prácticas de los adolescentes en
situación de obesidad. El análisis de los discursos permitió identificar dos
categorías a través del análisis de contenido temático de los adolescentes.
Los resultados develaron dos categorías la categoría 1: Saberes
(in) comunes del adolescente y la familia. La segunda categoría: El cuerpo
del adolescente contiene dos atributos: El cuerpo imaginario construido y
el cuerpo imaginario (des) construido.
De acuerdo a la primera categoría, la familia sigue siendo un
elemento importante para que el adolescente adquiera saberes respecto a
la obesidad, se pudo observar que tanto el adolescente como su familia
tienen saberes o conocimientos acerca de la obesidad, de lo que es la
alimentación adecuada para la edad del adolescente, sin embargo ambos
no realizan prácticas saludables de cuidado con respecto a su peso, saben
de las consecuencias a las que conlleva este problema de salud que tiene
el adolescente, pero sin embargo no le toman importancia, viendo este
como algo normal ya que este problema se observa en algunos miembros
de su familia.
La familia es parte fundamental en estos cambios de hábitos
alimenticios y de ejercicio, pero sin embargo, si esta no apoya al
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adolescente a comprender la importancia de su peso que tiene en esta
etapa de crecimiento, el adolescente como se encuentra en esa etapa de
transición y donde no sabe si es niño o adulto, no le da importancia a este
problema de salud, por lo que es necesario que ambos se concienticen de
la situación en la que está el adolescente y a lo que conlleva , ya que la
familia tiene una cultura de alimentos y si estos no se modifican de acuerdo
a lo que el adolescente necesita, el adolescente no se volverá consciente
de lo que tiene que hacer.
Con respecto a la segunda categoría nos percatamos de lo
importante que es el cuerpo, ya que se encuentra en la etapa en donde el
cuerpo físico es lo más importante, en donde se encuentra en una sociedad
que es la escuela, que marca el aceptarte en esa sociedad y si no lo
aceptan por su físico, entonces esto hace que él no esté a gusto con su
cuerpo y lo vea como algo malo, ya que como se encuentra en los cambios
físicos y psicológicos el no aceptarse como es, y pensar que no lo aceptan
por su físico, hace que el adolescente entre en depresión y que no cambie
sus hábitos alimenticios

y haga ejercicio para cambiar su imagen, al

contrario llega a su casa a comer.
Es importante que él se acepte como es y que se le ayude a subir
su autoestima, para que él se concientice de lo importante que es bajar de
peso, pero no por cómo me veo si por lo que conlleva el sobrepeso, pero
para esto, él tendría primero que aceptar que es obeso, realmente tener los
conocimientos y saberes de lo que es la obesidad y sobre todo las
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consecuencias que puede presentar si él no se cuida, y que no piense que
con el pasar del tiempo esto puede mejorar, y llegar a tener un cuerpo ideal
sin realizar nada para lograrlo.
Con respecto a cómo se percibe él y lo perciben los demás se
observó que el adolescente

está muy preocupado por lo que sus

compañeros dicen del por el cuerpo físico que tiene, y sobre todo el género
contrario, ya que es esta etapa empiezan a fijarse en sus compañeras, pero
sin embargo, como la sociedad esta tan influida por los medios de
comunicación, no ven bien a los adolescentes con obesidad ignorándolos
por su físico, en esta etapa de desarrollo lo importante es la belleza física,
por lo tanto el adolescente con obesidad, se siente agredido, estigmatizado
y esto hace que su autoestima baje y que el adolescente se siente menos
que los demás afectando el rol que desempeña en la escuela, por tal motivo
es importante que se concienticé a sus compañeros que es un problema
de salud, que puede ser genético y que el burlarse podrían ayudarlo .
Es importante señalar que los saberes y prácticas del adolescentes
en relación a la obesidad, no se tienen muy claros y por ende no realiza
prácticas saludables, si carece de la claridad de estos conocimientos,
además de que no es consciente de los problemas de salud que conlleva
estar obeso, de ahí la importancia que el profesional de enfermería elabore
un programa de intervención en donde se realice educación para la salud,
identificando riesgos en ellos y sobre todo que adquieran esos
conocimientos respecto a la obesidad y que se logre en ellos una
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concientización como dice Freire en donde ellos logren la ser conscientes
del por qué se tienen que cuidar por su propio bien como personas.

De todo lo anteriormente analizado, sintetizado planteamos las siguientes
proposiciones:
Una fase de concientización de los saberes y prácticas de los
adolescentes con respecto a la obesidad
Los saberes comunes del adolescente y su familia surgen como
producto cultural
Los saberes no comunes (incomunes) del adolescente y su familia
de lo que es la obesidad como producto social.
Cuenta con el efecto de lo que es el cuerpo como imagen física para
el adolescente.
Nuevas formas de aprender / (des) aprender los imaginarios.
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VII. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA
La información que aportaron los adolescentes escolares sobre los
saberes y prácticas acerca de la obesidad permitió identificar que a pesar
de que tienen conocimientos de lo que es esta situación de salud, la cultura
familiar acerca de la alimentación es fundamental y que de igual forma la
familia es importante para que el realice cambios en sus estilos de vida.
Por lo que en este capítulo se presenta algunas recomendaciones para que
los saberes y prácticas de estos adolescentes escolares en situación de
obesidad, sirvan y sean retomadas en investigaciones y sobre para
enfermería.

1 Recomendaciones

que el adolescente adquiera saberes y realice

prácticas de cuidado para su salud y evitar o corregir el problema de salud
(obesidad):

1.1. Reforzar los saberes (conocimientos que tiene el adolescente y la
familia acerca de la obesidad.

1.2. Capacitar a los adolescentes escolares y a su familia sobre las
prácticas saludables que deben tener en relación a la alimentación
la forma de preparar esos alimentos.
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2.

Recomendaciones para las Escuelas

2.1.

Reforzar la aplicación de programas

de alimentación

saludable.

2.2.

Reforzar la actividad física en los alumnos, que realmente
se elaboren programas de ejercicio saludable para los
adolescentes y que sea diario.

3.

Recomendaciones para las investigaciones futuras

3.1.

Continuar con la realización de estudios cualitativos en la
población de adolescentes en situación de obesidad, en
los diferentes niveles educativos sobre todo en educación
básica.

3.2.

Llevar a cabo la realización de estudios con más
participantes y sobre todo realizar historias de vida para
llegar a conocer realmente el sentir del adolescente con
este problema de salud.
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4. Implicancias Para enfermería

4.1.

Implementar

programas

de

salud

enfocados

a

adolescentes en situación de obesidad, ya que no existen
propios de la disciplina.

4.2.

Reforzar con la promoción y educación en salud con
nuevas estrategias con enfoque en los estilos de vida, que
contribuya con el equipo multidisciplinario para dar la
orientación y seguimiento de casos identificados de riesgo.
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Anexo 01
Hospital Infantil de Tlaxcala

Consentimiento Informado
Título de la investigación: Saberes y prácticas de los
adolescentes escolares en situación de obesidad: Implicancias
para enfermería.

Propósito: La presente investigación tiene como propósito Describir los
saberes y prácticas de los adolescentes escolares en situación de
obesidad; por considerar que se trata de un problema eminentemente
social, cultural, económico, político y académico.

Procedimiento: La información que usted proporcione sólo se
utilizará para fines científicos, se le aplicará un cuestionario
semiestructurado con datos personales y una entrevista abierta. La
entrevista se llevará a cabo si usted lo autoriza de común acuerdo y
se requiere de 45 a 60 minutos de su tiempo. Se le aplicará en un
lugar específico establecido por la Facultad de Enfermería y los
investigadores.

Costo, Riesgos y Beneficios: No se obtendrá ningún costo,
beneficio propio más que científico, ni habrá riesgo alguno al
participar en la entrevista. Si usted desea formar parte de este
estudio será su decisión libre y voluntaria y si decide no participar no
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tendrá ninguna repercusión en sus derechos como persona y
estudiante.

Autora: MCE. Gudelia Nájera Gutiérrez, Facultad de Enfermería
Universidad Autónoma de Puebla. Tel. 2222295500 ext.6582.
Asesora: Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori. Universidad
Nacional de Trujillo, Perú.

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas
mis dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera libre y
voluntaria participar en el estudio y sé que puedo retirarme en el
momento que yo lo decida sin afectar mi relación con la escuela.

Fecha

Fecha

Firma del participante

Firma del testigo

Tlaxcala, Tlaxcala a ____ de __________ del 2014
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Anexo 02
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA CARACTERIZACIÓN
DEL/A PARTICIPANTE

1. CARACTERIZACIÓN:

Entrevista No.____________

Nombre o seudónimo: ……sexo: Hombre __Mujer____
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edad.……………Procedencia………………………….……………..
Dirección.………………………………………..…….………..……...
Grado académico_____________________.
Servicios Básicos: Agua________ Luz_______ Drenaje________
Cuenta con seguridad Social: Si _________ No ______________
¿Cuál? ______________________________________________
Diagnóstico Médico: ____________________________________

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE EN LA ENTREVISTA:
Platícame: ¿Qué sabes que es la obesidad?
Guía de preguntas
¿Cómo es tu alimentación?
¿Cómo te sientes por tener obesidad?
¿Cómo te afecta a ti como adolescente el ser obeso?
¿Cómo te apoya tu familia para que puedas bajar de peso?
¿Qué haces para bajar de peso?
¿Te gusta tu cuerpo?
¿Qué haces para ya no ser obeso?

Observaciones que quieras agregar:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Anexo 3
Caracterización de los participantes en el estudio

Las características sociodemográficas de los participantes se
muestra en la tabla 1, donde el género fue igual para ambos fue el 50%
para el femenino y 50 % para el masculino; el grado académico que
predominó la secundaria con un 66%, y con respecto a la seguridad social
el 100% tenían seguro popular, se observó que el 100% de los participantes
eran soltero, así como el 100% tiene el diagnóstico de Obesidad.

Tabla 2

Edad y tiempo de diagnóstico de obesidad
Variable

Min

Máx

Edad participantes

12ª

19ª

20.5 a

Tiempo de Dx de Obesidad

2a

5a

3.5 a

Nota: Cuestionario de caracterización de participantes

En la tabla 2, se muestra que la edad promedio de los participantes
del estudio fue de 20.5 años, y con respecto a la duración del diagnóstico
de la obesidad3.5 años aproximadamente.
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Tabla 3
Caracterización de los/las estudiantes universitarios participantes
por nombre
No

Nombre ficticio

Sexo

Nivel de

Estado civil

Educación
1

Juan

Masculino

Secundaria

Soltero

2

Guadalupe

Femenina

Preparatoria Soltero

3

Ricardo

Masculino

Preparatoria Soltero

4

Araceli

Femenina

Secundaria

Soltero

5

Armando

Masculino

Secundaria

soltero

6

Raquel

Femenina

Secundaria

soltero

Nota: Cuestionario de caracterización de participantes

La tabla 3 muestra a los adolescentes que participaron en el estudio
de investigación donde se observa que fueron un total de 6, todos solteros
y todos estudiando.
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