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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es interpretar los significados de la realidad 

social de los sujetos que padecen obesidad y viven en un contexto de 

pobreza para contar con información que coadyuve a formular estrategias 

eficientes para la prevención y tratamiento de la obesidad. 

Es un estudio epidemiológico social de corte cualitativo exploratorio e 

interpretativista que se aborda desde una perspectiva teórica metodológica 

del interaccionismo simbólico. 

El dato fue recuperado mediante la observación y entrevistas a seis 

informantes, madres de familia que padecen obesidad y son beneficiarias del 

programa de desarrollo humano Oportunidades, todas ellas habitantes de 

colonias urbanas de la ciudad Xalapa, en el estado de Veracruz, México. 

El documento se divide en ocho capítulos. En el primero se hace 

referencia al estado de la cuestión, mediante conceptos operativos y 

estadísticas; asimismo, se muestra la argumentación empírica. En el 

segundo capítulo, a través del planteamiento del problema y justificación, las 

preguntas de investigación, las hipótesis y el objetivo, se presenta la 

investigación. En el capítulo  tercero encontramos la metodología que 

incluye: fundamentos teórico-metodológicos; procedimientos metodológicos y 

el escenario de la investigación. 
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El capítulo siguiente, el cuarto, contiene las descripciones de las 

Historias de Casos recuperadas de las seis entrevistas que se llevaron a 

cabo. 

El análisis y la discusión se hallan en el quinto capítulo; así en el sexto, 

se exponen las conclusiones.  

Finalmente, se presentan en los dos últimos capítulos, séptimo y 

octavo, las referencias bibliográficas y los anexos, respectivamente. 

Con los resultados obtenidos se concluye con dos reflexiones: (a)  sería 

beneficioso para la investigación y aplicación de la salud pública, utilizar los 

modelos epidemiológicos biomédico y social como complementarios y no 

excluyentes; y, (b) es conveniente tomar en cuenta la perspectiva de los 

actores sociales, conociendo el significado de su realidad, para que los 

hacedores de políticas públicas y los prestadores de servicios de salud 

cuenten con información para que diseñen y apliquen, respectivamente, 

estrategias de prevención o tratamiento más acorde a las necesidades 

específicas de los diferentes grupos sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad es una patología multifactorial y dada su magnitud y 

trascendencia, es considerada en México como un problema de Salud 

Pública. Según datos recientes publicados por la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2006, cerca de 70% de la población adulta en nuestro país cursa 

con sobrepeso o algún grado de obesidad.  Entre las enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT), la obesidad merece especial atención, ya que es en 

sí misma una enfermedad crónica y a la vez un reconocido factor de riesgo 

de muchas otras como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, 

algunos tipos de cáncer; osteoartritis y afecciones de la vesícula biliar, entre 

otras. Éstas tienen un fuerte impacto en la población debido a muertes 

prematuras, discapacidades y un deterioro de la calidad de vida; asimismo, 

generan un elevado gasto sanitario. 

En cuanto a niveles de pobreza, para el 2005, según informes del 

Banco Mundial,  en México había 45% de personas viviendo en pobreza 

moderada y ascendía a 18% las personas en pobreza extrema.  En área 

urbana era de 42% y 11% respectivamente para el año anterior. 

Si bien la obesidad acarrea una serie de comorbilidades ya descritas, 

en el caso de las personas que padecen obesidad en un contexto de 

pobreza, presentan un deterioro mayor, la malnutrición por deficiencias 

proteicas y de micronutrientes, incidiendo en su desarrollo y crecimiento 
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óptimo, lo cual sigue colocando a los pobres en una situación de desventaja 

ante el resto de la sociedad con más oportunidades de desenvolvimiento 

económico y social. 

El binomio obesidad-pobreza ha sido poco estudiado hasta la fecha. 

Aunque la obesidad se consideraba un problema exclusivo de los países de 

altos ingresos, recientemente se ha asociado a los países en vías de 

desarrollo, sobre todo en el medio urbano.   

La información epidemiológica sobre obesidad de la que se dispone 

generalmente es desde la perspectiva del modelo clásico y cuantitativo: 

estadísticas y gastos en salud; sin embargo, se ha explorado y descrito 

apenas desde la percepción de los propios sujetos; se conocen las cifras de 

incidencia de la patología y sus comorbilidades; pero se carece de 

información que nos permita ampliar el conocimiento sobre las actuaciones 

que tienen los grupos sociales y que podrían repercutir positiva o 

negativamente en su salud, específicamente en padecer obesidad.  

El abordaje epidemiológico social que se plantea en este trabajo, 

pretende explicar el proceso salud-enfermedad-atención de la obesidad en 

un contexto de pobreza, desde un análisis histórico-social para que el 

abordaje clínico, o bien el que se desprende del sólo manejo de tasas de 

morbilidad y mortalidad, no resulte limitativo al momento de pretender 

abarcar el espectro del problema.  
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Al comenzar la investigación emanaron diferentes interrogantes para 

conocer los significados de la realidad social de las personas obesas que 

(sobre) viven en un contexto de pobreza: ¿Cuáles son sus creencias 

personales? ¿Cuáles son sus prácticas sociales? ¿Cuáles son los ideales 

sociales? y, con esta interpretación de su mundo, surge el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cómo se explica la ineficiencia en la prevención y el 

tratamiento de la obesidad? 

La información se recuperó de seis mujeres, titulares del programa de 

Desarrollo Humano “Oportunidades”a, habitantes en área urbana de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. 

El presente proyecto de investigación es un estudio epidemiológico 

social de corte cualitativo interpretativista. Exploratorio por su intencionalidad 

y descriptivo/comprensivo por su nivel de profundidad. Desde una 

perspectiva teórica del interaccionismo simbólico. 

 Los resultados obtenidos pretenden aportar un antecedente diferente 

de abordaje epidemiológico en el Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana y significados de la realidad social que, se asume, desconocen 

                                            

a Oportunidades es un programa federal para el desarrollo humano de la población en 
pobreza extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Es 
un programa interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo 
Social, y los gobiernos estatales y municipales. 
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los hacedores de políticas públicas y los prestadores de servicios de salud en 

el momento de diseñar y/o aplicar políticas de salud pública.  
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I. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Conceptos operativos y estadísticas 

1.1.1 Consideraciones preliminares sobre  Epidemiología social 

La Epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito 

investigar la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de 

salud en las poblaciones humanas así como las modalidades y el impacto de 

las respuestas sociales implantadas para atenderlas. El término condiciones 

de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedades y, por esta razón, su 

estudio incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente 

con la salud. Por tanto, para su acción, la epidemiología combina 

conocimientos de las ciencias biológicas y sociales y aplica metodologías de 

corte cuantitativo y cualitativo. (1) 

La epidemiología social llamada así por primera vez en inglés en 1950, 

investiga los determinantes sociales de las distribuciones de la salud, la 

enfermedad y el bienestar de las poblaciones, en vez de tratar dichos 

determinantes como un simple trasfondo de los fenómenos biomédicos. (2) 

Dentro del modelo epidemiológico social se reconocen dos corrientes 

principales:  la epidemiología social anglosajona que plantea la integración 

de lo social en la causalidad de la enfermedad; y la epidemiología social 

latinoamericana, que asume la historicidad de los procesos biopsíquicos 
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humanos y concibe la salud/enfermedad como un proceso social, que asume 

características distintas en los grupos humanos según su inserción específica 

en la sociedad, en donde se pueden estudiar sus expresiones concretas en 

términos de modos de vida. (3) 

Existen diferentes propuestas de construcción del objeto “proceso 

salud-enfermedad en colectividades humanas”. En las investigaciones 

epidemiológicas latinoamericanas se citan las propuestas de Jaime  Breilh y 

del grupo de investigadores del CEAS (Centro de Estudios y Asesoría en 

Salud) del Ecuador, fundamentadas en el concepto de perfil epidemiológico 

de las clases sociales articulando el sistema  socioeconómico de la 

producción-distribución-consumo y su impacto en la salud. Asa Cristina 

Laurell y los investigadores de la UAM-X (Universidad Autónoma 

Metropolitana, plantel Xochimilco) adoptan el concepto de nexo biopsíquico y 

proceso de desgaste como expresión corporal de la acción de los 

determinantes presentes en la estructura social. Juan Samaja y Pedro Luis 

Castellanos, proponen el concepto de reproducción social como el concepto 

céntrico para construir el objeto de la investigación epidemiológica, 

recogiendo la articulación entre condiciones de vida y situación de salud. (4) 

Y Naomar de Almeida-Filho quien hace referencia a los “integrales de salud-

enfermedad-atención” como una forma de tejidos de puntos sensibles o 

metáforas de representación social de enfermedades como en forma de 
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estructuras epidemiológicas, cadenas de causalidad o relaciones de 

producción de riesgo. (5) 

Para explicar los caminos entre la exposición a características sociales 

del ambiente y sus efectos en la salud colectiva, la epidemiología social ha 

contribuido a la epidemiología clásica importando nuevos conceptos y 

métodos, de otras áreas científicas (demografía, sociología, ecología, 

geografía, etc.) o filosóficas (teoría de sistemas, funcionalismo, marxismo, 

etc.), tales como estudios ecológicos, estudios de niveles múltiples, medidas 

de posición social, de privación material o social, desarrollos de los Sistemas 

de Información Geográficos, entre otros. (6)  

En esta perspectiva, epidemiológica social, existe la necesidad de 

entender las relaciones entre estructura social y creencias respecto a salud, 

por tanto da preferencia a los estudios de corte cualitativo sobre los 

cuantitativos (2) 

1.1.2 Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un 

Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 25, y la obesidad como un 

IMC igual o superior a 30. El IMC —el peso en kilogramos dividido entre el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2)— es una indicación simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 
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el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto en el ámbito individual como 

poblacional. (7) 

Para los niños y los adolescentes, el IMC obtenido se grafica en las 

tablas del crecimiento del IMC para la edad y sexo del Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El 

percentil indica la posición relativa del IMC  del niño entre niños del mismo 

sexo y edad. Las tablas del crecimiento demuestran las categorías del estado 

del peso usadas con el peso de los niños y de las adolescentes (de peso 

insuficiente, sano, en riesgo de exceso de peso, y de exceso de peso). La 

clasificación del estado del peso de los percentiles del IMC se demuestra en 

la tabla siguiente: 

Clasificación del estado del peso según los percentiles del IMC. Niños y 
adolescentes de 2 a 20 años de edad. 

Fuente: CDCb 
 

El IMC se utiliza como herramienta de la investigación para identificar 

los problemas posibles del peso para los niños. El CDC y la Academia 

                                            

b Ver URL: http://www.cdc.gov 

CLASIFICACIÓN DEL PESO RANGO DEL PERCENTIL 

Peso por debajo de lo normal por debajo del percentil 5 

peso sano entre los percentiles 5 y 85 

Riesgo de sobrepeso entre los percentiles 85 y 95 

Sobrepeso por encima del percentil 95 
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Americana de Pediatría (AAP) recomiendan el uso del IMC para el cribado 

del peso en los niños que comienzan en 2 años. 

La Norma Oficial Mexicana No.174 define la obesidad, incluyendo al 

sobrepeso como un estado premórbido, como una enfermedad crónica 

caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el 

organismo, acompañada de alteraciones metabólicas, que predisponen a la 

presentación de trastornos que deterioran el estado de salud. (8) 

Dentro de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)c, encontramos a la Obesidad 

y sus diferentes etiologías, clasificadas con las claves siguientes: 

E66         Obesidad   

E66.0      Obesidad debida a exceso de calorías 

E66.1      Obesidad inducida por drogas 

E66.2      Obesidad extrema con hipoventilación alveolar 

E66.8      Otros tipos de obesidad / Obesidad mórbida 

E66.9      Obesidad, no especificada 

 

                                            

c http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasificaciones/descarga/cie10_4.zip 
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⇒ La Obesidad en cifras 

 Mundial 

Los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005, en todo el mundo: 

Aproximadamente 1600 millones de adultos, mayores de 15 años, 

presentaban sobrepeso y, al menos, 400 millones de adultos eran obesos.  

Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 

millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. En 

2005 había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 años 

con sobrepeso. (7) 

A continuación se muestra un gráfico de la obesidad prevalente en el 

2005, en mayores de 15 años comparativos entre países y por sexo.  
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Figura 1. Prevalencia de Obesidad según país y sexo 2005. 

 

Fuente: http://www.who.intd 

                                            

d Esta gráfica fue diseñada en línea con la base de datos de la OMS. Los textos se 
tradujeron al español y se rediseñó la imagen para una mejor visualización. La liga se 
encuentra en la siguiente URL: http://www.who.int/infobase/report.aspx  
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 Regional (América) 

La obesidad se ha convertido en una de las más serias amenazas a la salud 

pública en nuestra región. La epidemia de obesidad es responsable de 

enfermedades crónicas tales como derrame cerebral, diabetes, 

enfermedades coronarias y enfermedades respiratorias, que en su conjunto 

representan casi el 70% de todas las muertes en las Américas.  

De acuerdo a estadísticas nacionales recientes, entre 50 y 60% de los 

adultos en las Américas son obesos. En países como México o Chile 

alrededor de un 15% de los adolescentes son obesos. Considerada 

anteriormente como una condición que afectaba a los grupos más 

privilegiados, la epidemia de obesidad apunta ahora a los sectores más 

vulnerables y pobres de la sociedad. (9) 

 Nacional 

El sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan a cerca de 70% de la 

población mexicana (mujeres, 71.9 %, hombres, 66.7%) entre los 30 y 60 

años, en ambos sexos. Sin embargo, entre las mujeres existe un mayor 

porcentaje de obesidad –IMC igual o mayor a 30– que entre los hombres. La 

prevalencia de obesidad en los adultos mexicanos se ha ido incrementando 

con el tiempo. En 1993, resultados de la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas (ENEC 1993) mostraron que la prevalencia de 
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obesidad en adultos era de 21.5%, mientras que con datos de la ENSAe 2000 

se observó que 24% de los adultos en nuestro país la padecían y, 

actualmente, con mediciones obtenidas por la ENSANUTf 2006, se encontró 

que alrededor de 30% de la población mayor de 20 años (mujeres, 34.5 %, 

hombres, 24.2%) tiene obesidad. (10) 

Niños 

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 

11 años, utilizando los criterios de la IOTFg, fue de alrededor de 26% para 

ambos sexos, 26.8% en niñas y 25.9% en niños, lo que representa alrededor 

de 4 158 800 escolares en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad. La 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 1999, bajo el mismo 

criterio, fue de 18.6%, 20.2% en niñas y 17% en niños. El aumento entre 

1999 y 2006 fue de 1.1 pp/año (puntos porcentuales por año) o 39.7% en tan 

sólo siete años para los sexos combinados; el aumento en niñas fue de 0.9 

pp/año o 33% y en niños de 1.27 pp/año o 52 por ciento. El aumento en la 

prevalencia de sobrepeso en niños fue de 4.8 pp o 41% y en niñas de 3.8 pp 

o 27 por ciento. El incremento más alarmante fue en la prevalencia de 

obesidad en los niños, pasando de 5.3 a 9.4% (77%); en las niñas este 

aumento fue de 5.9 a 8.7% (47%).  La prevalencia de sobrepeso aumentó 

                                            

e ENSA. Encuesta Nacional de Salud 
f ENSANUT. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
g IOTF: International Obesity Task Force (Ver URL: http://www.iotf.org/) 
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progresivamente entre los 5 y los 11 años de edad, tanto en niños (de 12.9 a 

21.2%) como en niñas (de 12.6 a 21.8%). La prevalencia de obesidad 

aumentó entre las mismas edades 6.5 pp en niños (de 4.8 a 11.3%) y 3.3 pp 

en niñas (de 7.0 a 10.3%).  

Adolescentes 

En 2006, de acuerdo con los resultados de la ENSANUT, uno de cada tres 

hombres o mujeres adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Esto 

representa alrededor de 5 757 400 adolescentes en el país. 

No hay claras tendencias del sobrepeso y la obesidad en relación con la 

edad, salvo una ligera tendencia de mayor obesidad a mayor edad en el caso 

de las mujeres. 

Se comparó la prevalencia de sobrepeso y obesidad de las mujeres de 

12 a 19 años en 2006 con la de 1999, utilizando los criterios propuestos por 

la IOTF. Se observa un incremento modesto en sobrepeso de 21.6 a 23.3 

(7.8%) y un aumento absoluto pequeño, pero elevado en términos relativos, 

en obesidad: de 6.9 a 9.2 (33.3%) 

Adultos 

Según la ENSANUT 2006 en el ámbito nacional la prevalencia de 

sobrepeso fue más alta en hombres (42.5%) que en mujeres (37.4%, 5 pp 



 29

mayor); en cambio, la prevalencia de obesidad fue mayor en mujeres (34.5%) 

que en hombres (24.2%, 10 pp mayor). 

La prevalencia de sobrepeso, pero especialmente la de obesidad, 

tendieron a incrementarse con la edad hasta los 60 años; en edades de 60, 

70 y más de 80 años la tendencia de ambas condiciones disminuyó, tanto en 

hombres como en mujeres.  

Las prevalencias de circunferencia de cintura excesiva, bajo los criterios 

propuestos por la Secretaría de Salud (>80 en mujeres y >90 en hombres). 

Los resultados mostraron que 83.6% de las mujeres en el ámbito nacional 

tuvieron una circunferencia de cintura de riesgo (>80 cm), mientras que en 

los hombres el porcentaje con cintura de riesgo (>90 cm) fue de 63.8 por 

ciento. 

Por grupos de edad, la prevalencia con una circunferencia de cintura 

excesiva fue incrementándose en los hombres a medida que la edad fue 

progresando; la prevalencia de riesgo fue de 41% en el grupo de edad más 

joven (20 a 29 años), alcanzó su máximo en el grupo de 50 a 59 años 

(76.7%), y comenzó a disminuir a partir de los 60 años de edad. 

De manera similar, en mujeres de 20 a 59 años se observó un 

incremento en la prevalencia de circunferencia de cintura excesiva a medida 

que progresó con la edad. La prevalencia menor se observó en las mujeres 

entre 20 y 29 años de edad (68.1%) y la más alta se observó en las mujeres 
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de 50 a 59 años de edad (92.8%). A partir de los 60 años la prevalencia 

disminuyó hasta llegar al 87.4% en el grupo de edad de 80 años o más. 

Figura 2. Distribución del estado nutricio por sexo. ENSANUT 2006 

 

Fuente: ENSANUT 2006. 

 Estatal 

Según datos de la ENSANUT 2006, en el estado de Veracruz, la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad de la población mayor de 20 años y ambos sexos 

es de 39.4% y 27.7%, respectivamente. Alcanzando casi 70% de la población 

con sobrepeso y obesidad. La distribución porcentual por sexo es como 

sigue: los hombres presentan 45.3% de sobrepeso, mientras que las mujeres 
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35.2%; sin embargo para obesidad las mujeres refieren 32.0% y los hombres 

21.6%. 

  Local (Beneficiarios del programa Oportunidades atendidos 

en el Centro de Salud “Dr. Gastón Melo”) 

La información que se presenta enseguida es resultado de un proceso previo 

al proyecto de investigación.  Al no contar el centro de salud con datos 

estadísticos del estado nutricio de la población beneficiaria del programa 

Oportunidades,  se procedió a recuperar los datos necesarios para este 

diagnóstico de todos los expedientes clínicos de las familias beneficiarias, de 

los cuales se obtuvieron las fechas de nacimiento y sexo, así como datos 

antropométricos de talla y peso, únicamente para aquellos individuos que 

asistieron a consulta médica en el año 2006. Se creó una base de datos para 

recuperar los registros. Los resultados fueron los siguientes:  

En la población mayor de 20 años de edad, beneficiaria del programa 

Oportunidades que es atendida en el centro de salud Dr. Gastón Melo, 

29.14% se encuentra en un estado de nutrición normal; sin embargo casi 6% 

padece desnutrición, 37% sobrepeso y 27.9% se encuentra obesa. 

Asimismo, se puede observar una diferencia por sexo y estado nutricio. Los 

hombres reflejan mayor porcentaje en proporción a las mujeres en cuanto a 

estado normal y desnutrición, mientras que ellas presentan una mayor 

proporción en sobrepeso y obesidad. Estas diferencias las podemos observar 

en el gráfico siguiente: 
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Figura 3. Distribución de adultos del programa “Oportunidades” según 
estado nutricio. CS “Dr. Gastón Melo”. 2006. 

 

Fuente: Expedientes clínicos CS Dr. Gastón Melo 
 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual del estado nutricio en personas mayores 
de 20 años, según IMC y sexo. Población del programa “Oportunidades” 
atendida en el CS “Dr. Gastón Melo”. 2006. 

 

Fuente: Expedientes clínicos CS Dr. Gastón Melo 
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Para determinar el estado nutricio de la población de 2 a 20 años de 

edad se utilizó otra base de datos adaptadah con la cual se obtiene en un 

primer momento los percentiles de peso y talla para la edad y sexo; 

posteriormente se recupera el percentil del índice de masa corporal. 

Para la población total de 2 a 20 años de edad, se encuentra una 

distribución porcentual del estado nutricio, obtenido a través de los 

percentiles del Índice de Masa Corporal, como se describe a continuación: 

75% presenta un estado normal; 6.26% refiere bajo peso; 9.51% presenta 

sobrepeso y 8.58% padece obesidad. 

Asimismo, se definió la distribución porcentual según estado nutricio y 

grupos de niños y adolescentes, como se detalla a continuación: 

Para niños de 2 a 11 años de edad se distribuye porcentualmente de la 

siguiente manera: 75% presenta un estado normal; 5% refiere bajo peso; 

10% presenta sobrepeso y 10% padece obesidad. (véase figura 5) 

 

 

 

                                            

h De la base de Datos “Estatura, peso e índice de Masa Corporal para niños y niñas de 2-20 
años de edad”, diseñada por Ernest M. Post y completada por Luis Felipe Romero. 
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Figura 5. Distribución porcentual del estado nutricio en niños de 2 a 11 años, 
según percentiles del IMC.. Población del programa “Oportunidades” 

atendida en el CS “Dr. Gastón Melo”, 2006. 
 

Fuente: Expedientes clínicos CS Dr. Gastón Melo 

 

En la población adolescente comprendida en el grupo etáreo de 12 a 19 

años de edad, la distribución porcentual del estado nutricio que presentaron, 

según los percentiles del IMC, es la siguiente: 77% presenta un estado 

normal; 7% refiere bajo peso; 7% presenta sobrepeso y 9% padece 

obesidad. (véase figura 6) 
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Figura 6. Distribución porcentual del estado nutricio adolescentes de 12 a 19 
años, según percentiles del IMC. Población del programa “Oportunidades” 

atendida en el CS “Dr. Gastón Melo”, 2006. 

 

Fuente: Expedientes clínicos CS Dr. Gastón Melo 
 

1.1.3 Pobreza 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrolloi (PNUD), se refiere a la 

pobreza como la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable 

(llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de 

vida decente, además de otros elementos como la libertad política, el respeto 

de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo 

productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria). 

                                            

i Ver URL, en español: http://www.undp.org/spanish/ 
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La pobreza se puede definir como una condición socioeconómica y 

política en la cual las personas viven con muy bajos niveles de bienestarj. 

(11). Amartya Sen (1984) define a la pobreza como “la privación de 

capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad”. La pobreza para 

quienes la padecen, los pobres, significa no tener para comer, falta de 

recursos para salir adelante, no tener casa, no tener empleo. (12) 

Para fines de estudio de Desarrollo Humano, el PNUD k , clasifica a la 

pobreza en: 

a) Pobreza de ingreso. Definida por la privación de una sola 

dimensión, el ingreso. 

b) Pobreza humana. Caracterizada por el empobrecimiento en 

múltiples dimensiones como la privación en cuanto a una vida larga 

saludable, a conocimiento, a un nivel decente de vida, a participación.  

La distinción entre tipos de pobreza es de gran trascendencia analítica, 

sobre todo por las derivaciones que surgen en el diseño y ejecución de 

políticas públicas. Para tal aplicación la pobreza se clasifica en: 

                                            

j El bienestar de los hogares o personas depende de las siguientes seis fuentes: 1) el ingreso 
corriente; 2) los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar; 3) el 
patrimonio familiar, concebido como el conjunto de activos y bienes durables que 
proporcionan servicios básicos a los hogares (vivienda y equipamiento doméstico básico); 4) 
el acceso a bienes y servicios gratuitos (consumo público); 5) los conocimientos de las 
personas, considerados no como medio para la obtención de ingresos, sino como 
satisfactores directos de la necesidad humana de entendimiento, y 6) el tiempo libre 
disponible. (13) 
k Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ver sitio web: http://www.unpd.org 



 37

1) Pobreza Extrema. Cuantitativamente, la pobreza extrema, o 

pobreza alimentaria, es definida a partir de un nivel de ingreso cuyo monto 

no permite consumir siquiera una cantidad mínima de alimentos que permita 

un desempeño personal adecuado.  

En la pobreza extrema, no existen oportunidades para remontarla a 

pesar de un progreso económico y social de la sociedad en su conjunto. La 

condición de marginalidad es tan grave que quienes se encuentran en 

pobreza extrema, no están en posibilidades de acceder a ninguna 

oportunidad del crecimiento y desarrollo. La evidencia histórico- empírica 

demuestra que la pobreza extrema se reproduce generacionalmente. 

2) Pobreza Moderada. En términos cuantitativos, la pobreza 

moderada está definida a partir de un patrón normativo de consumo cuyo 

monto de ingresos permitiría vivir a las personas o familias cubriendo 

satisfactoriamente varias de sus necesidades básicas, no todas, dado el 

nivel de desarrollo del país. (11) 

La pobreza tiene varias dimensiones y por tanto se mira desde 

diferentes indicadores, niveles de ingresos y consumo, indicadores sociales y 

más recientemente indicadores de vulnerabilidad de riesgos y acceso socio-

político. Actualmente existen tres métodos de medición de la pobreza: 
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1. Método Indirecto o Líneas de Pobreza (LP) 

Este método busca determinar una canasta normativa de satisfactores 

esenciales (CNSE), cuyo costo en términos monetarios constituirá 

precisamente la línea de pobreza. Todos aquellos hogares con ingresos 

inferiores a dos veces el valor de dicha canasta, serán ubicados como 

pobres, y aquéllos con ingresos inferiores al valor de la canasta, se incluirán 

en la categoría de pobreza extrema. 

El Banco Mundial usa líneas de referencia de 1 y 2 USD por día en 

dólares de 1993 en términos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Es 

decir, la PPA mide el poder adquisitivo relativo de las monedas a través de 

los países. 

La línea de pobreza extrema equivale a un dólar por persona por día y 

la línea de pobreza moderada a dos dólares por persona por día. 

2. Método Directo o de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) 

El método NBI se alimenta básicamente de los censos de población y 

vivienda. Se define un conjunto de indicadores que representen las 

necesidades básicas de un grupo social y se determina el grado de 

satisfacción de dichas necesidades a partir de la información que arrojen los 
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censos en cuestión. Generalmente los indicadores que se manejan al 

respecto son:  

1. Hacinamiento  

2. Calidad de los materiales de la vivienda.  

3. Abastecimiento de agua potable.  

4. Disponibilidad de drenaje o servicios sanitarios de 

desecho  excretas.  

5. Inasistencia a escuelas de educación básica para los 

menores. 

Se dice que aquellas familias que tienen tres o más necesidades 

insatisfechas son personas en pobreza. (14) 

3. Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) 

Considera tanto los ingresos del hogar como las condiciones de vida 

(vivienda, servicios de la misma, acceso a servicios de salud, educación, 

tiempo libre, patrimonio básico). (15) 

En México, al igual que en otros países, no existe un consenso sobre el 

tipo de satisfactores mínimos que deben considerarse para identificar a los 

pobres del resto de la población. Utilizando las propuestas del Comité 

Técnico para la Medición de la Pobreza, el gobierno mexicano adoptó tres 

puntos de referencia para clasificar a la población: 
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1) Pobreza alimentaria: la población que cuenta con un ingreso 

insuficiente como para proveerse una dieta que satisfaga los 

requerimientos nutricionales mínimos para la supervivencia. 

2) Pobreza de capacidades: la población que tiene un ingreso 

suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, pero 

que no cuenta con la capacidad de invertir en educación, salud, 

vivienda, transporte, vestido, calzado. 

3) Pobreza de patrimonio: la población con ingreso suficiente 

como para satisfacer sus necesidades de alimentación, 

educación y salud, pero no con la capacidad económica para 

invertir en transporte, vivienda, vestido y calzado. (12) 

⇒ La pobreza en cifras 

En cuanto a mediciones de la pobreza, en el  mundo  2,800 millones de 

personas viven en pobreza moderada  y 1,200 millones en pobreza extrema.  

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2005 más de 45 

por ciento de la población nacional vivía en pobreza moderada, es decir sin 

empleo, sin vivienda digna y sin acceso a un servicio de salud adecuado. En 

el caso de la pobreza extrema, el total de afectados llegaba a 18 por ciento.  

En zonas urbanas de México, en el 2004,  cerca del 11% de los 

habitantes se encontraba en niveles de pobreza extrema y cerca del 42% en 
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situación de pobreza moderada, es decir sin empleo, sin vivienda digna y sin 

acceso a un servicio de salud adecuado.  

El gasto en programas dirigidos específicamente a los pobres ahora 

representa 1,3 por ciento del PIB, en comparación con 0,7 por ciento en 

1990. Los programas que contemplan transferencias a los pobres en México, 

están liderados por el programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”. (16) 

1.1.4 Obesidad en la pobreza 

La característica fundamental hallada en la obesidad en una situación de 

pobreza es la malnutrición. En el binomio obesidad - pobreza las personas se 

ven imposibilitadas de consumir alimentos de alto valor proteico (por  

inaccesibilidad económical) y fuentes alimentarias de micronutrientes, 

especialmente de vitaminas A, C y ácido fólico; y de minerales tales como el 

calcio, hierro, yodo y zinc. La salud en este grupo particular de obesos 

pobres se ve más deteriorada aún dado su limitado acceso a los servicios de 

salud. (17) 

Muchos países de ingresos bajos y medios se enfrentan en la 

actualidad a una doble carga de morbilidad: por un lado, siguen teniendo el 

                                            

l Según la edición del  bienio 1998-1999 de los Indicadores sociales básicos de la Subregión 
Norte de América Latina y el Caribe. Publicado por Oficina en México de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se considera que el problema 
alimentario en México no es de disponibilidad, sino de acceso físico y económico. Ver: 
http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/mex-s.stm 
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problema de las enfermedades infecciosas y la subnutrición, pero al mismo 

tiempo están sufriendo un rápido aumento de los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas, tales como el sobrepeso y la obesidad, sobre todo 

en el medio urbanom. (18) 

Como indican Peña y Bacallao (19), las características de la obesidad 

podrían ser diferentes entre los individuos más pobres y más ricos ya sea en 

un mismo país o bien, entre los países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo. La tendencia a la obesidad en los grupos de mejor situación 

socioeconómica pertenecientes a las sociedades en desarrollo tiende a 

aparecer en edades tempranas y se debe a sobrealimentación y consumo de 

alimentos con alta densidad energética y de nutrientes. Pero, en estos 

individuos no se presentan deficiencias nutricionales.  

En las personas viviendo en situación de pobreza la obesidad se  

asocia a episodios de desnutrición en la edad temprana, incluso durante la 

vida intrauterina. Estas carencias generan una respuesta de adaptación al 

escaso aporte que, en sucesivas etapas de mejor ingesta dan como 

resultado un aumento de peso. (20) 

La deficiencia de nutrientes específicos en individuos aparentemente 

sanos, constituye la denominada “desnutrición oculta”; considerar a la 

obesidad como una condición opuesta a la desnutrición no sólo es 
                                            

m Ver:  http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/mex-s.stm 
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equivocado sino que puede tener consecuencias graves sobre el abordaje de 

los problemas nutricionales en la comunidad. (21) 

Las sociedades modernas, urbanas en su mayoría, parecen converger 

hacia el consumo de dietas de alta densidad calórica, ricas en grasas y 

azúcares libres y bajas en fibra, que se asocian con una vida cada vez más 

sedentaria. Estos cambios magnifican los problemas resultantes de la 

transición epidemiológican y hacen que la edad en que aparecen las 

enfermedades crónicas asociadas con la alimentación, sea cada vez más 

temprana y en grupos de menores ingresos. Las migraciones de los 

pobladores rurales hacia las periferias urbanas y de los países más pobres 

hacia otros en mejor situación, han generado cambios importantes en las 

condiciones y el modo de vida de dichos grupos. El trabajo urbano exige 

ahora menos esfuerzo físico y permite más tiempo de ocio. (17,22) 

Un factor determinante para la obesidad en la pobreza es el proceso 

llamado  Transición Nutricional, el cual se refiere a una serie de 

modificaciones ocurridas en el perfil nutricional de las poblaciones, debidas a 

cambios en los patrones de alimentación, determinados por la interrelación 

de factores económicos, demográficos, ambientales y culturales. Estos 

                                            

n Para enfocar el cambio en los patrones de salud y enfermedad se formuló inicialmente la 
teoría de la transición epidemiológica en un escrito publicado por Abdel Omran en 1971. 
En la teoría de la transición epidemiológica el desarrollo histórico de la mortalidad está 
caracterizado por tres fases: la edad de la peste y el hambre, la edad de las pandemias 
retraídas y la edad de enfermedades degenerativas y las causadas por el hombre. 
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cambios pueden corresponderse al aumento de los ingresos, la influencia de 

los medios de comunicación de masas y el marketing de alimentos, y a toda 

una serie de cambios en las características del trabajo y el ocio. (22) 

1.1.5 Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”o 

El programa “Oportunidades”, es una de las principales estrategias de 

desarrollo humano del Ejecutivo Federal mexicano, que inició en el año 1997 

en zonas rurales y se extendió a las zonas urbanas en el 2002. 

El Programa promueve y coordina diversas acciones intersectoriales e 

interinstitucionales para la educación, la salud, la alimentación y el desarrollo 

social de las familias que viven en pobreza extrema en todo el país. Su 

principal objetivo es romper la transmisión de la pobreza de una generación a 

la siguiente y, sobre todo, establecer las bases para que dicho cambio sea 

permanente y lograr así que mejore la calidad de vida y el bienestar de la 

población beneficiaria. (23) 

Para el logro de los objetivos planteados en el 2004, se implementó una 

estrategia que integró una zonificación geográfica y de atención. La 

zonificación se tipificó de acuerdo con las características de las localidades y 

con el tipo de acciones a realizar. 

                                            

o Véase URL: http://www.oportunidades.gob.mx/  
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Se dividió territorialmente cada una de las entidades federativas, 

mediante la definición de tres tipos de zonas: 

 De atención (ZA). Es la unidad territorial que divide al estado, 

conformada por uno o varios municipios colindantes o comunicados entre sí, 

que atiende las características regionales y permite asegurar la calidad y 

eficiencia en la atención a las familias. 

De operación (ZO). Es la unidad territorial que divide la zona de 

atención, conformada por uno o varios municipios colindantes o comunicados 

entre sí y representa un punto de control y operación a nivel estatal y 

nacional. 

De concentración (ZC) Es la unidad territorial dentro de una zona 

urbana, conformada por una o varias manzanas con alta concentración de 

hogares en pobreza de capacidades, en relación con el total de hogares de 

la unidad territorial. 

El Programa se enfoca en cuatro aspectos básicos, que resultan 

fundamentales para el desarrollo humano: 

1) La nutrición adecuada  

2) El acceso a la educación  

3) La posibilidad de atender y prevenir enfermedades y la 

mortalidad prematura  

4) Para los jóvenes, la posibilidad de iniciar un patrimonio  
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Estos aspectos constituyen, para el Programa, la base para que las 

familias puedan mejorar sus condiciones de vida.  

En cada familia beneficiaria se identifica una titular, que generalmente 

es la madre de familia o la persona encargada del cuidado de los niños y de 

la preparación de los alimentos. La titular beneficiaria es quien recibe los 

apoyos monetarios. Estos apoyos se entregan en efectivo bimestralmente 

una vez que se ha comprobado el cumplimiento de corresponsabilidades de 

la familia. 

Las corresponsabilidades consisten, sobre todo, en aplicar los apoyos 

monetarios al bienestar de la familia, en especial de los niños; consumir los 

suplementos alimentarios diariamente; la familia deberá acudir a sus citas 

médicas programadas; los niños tendrán que acudir a sus clases diariamente 

y la titular debe acudir a su plática mensual. 

Características de los apoyos económicos de Oportunidades:  

 Se entregan en efectivo bimestralmente una vez que se ha 
comprobado el cumplimiento de corresponsabilidades de la 
familia.  

 La titular beneficiaria recibe directamente el apoyo monetario.  
 Se entrega en las Mesas de Atención instaladas temporalmente 

o por medio de depósitos en instituciones bancarias.  
 Existe un monto máximo de apoyos educativos que puede 

recibir una familia.  
 Los montos de los apoyos monetarios son los mismos para todo 

el país y se actualizan cada seis meses de acuerdo a la 
inflación.  

 A partir de la secundaria las niñas reciben una beca mayor que 
los niños para incentivar su permanencia en la escuela.  
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MONTO MENSUAL DEL APOYO MONETARIO QUE OTORGA EL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

Apoyo alimentario $180.00 
Apoyo adultos mayores $250.00 
Componente Educativo 
Primaria Hombres y Mujeres Útiles Escolares 
Tercero $120.00 
Cuarto $140.00 
Quinto $180.00 
Sexto $240.00 

$ 160.00 (1ª ministración) 
$ 80.00 (2ª. ministración) 

Secundaria Hombres Mujeres Útiles Escolares 
Primero $350.00 $370.00 
Segundo $370.00 $410.00 
Tercero $390.00 $450.00 

$ 295.00 (única) 

Educación Media Superior Hombres Mujeres Útiles Escolares 
Primero $585.00 $675.00 
Segundo $630.00 $715.00 
Tercero $665.00 $760.00 

$ 300.00 (única) 

Montos máximos 
Monto máximo de una familia de becarios en primaria y secundaria 
Apoyo alimenticio $180.00 
Monto máximo de becas $915.00 
Monto Máximo de apoyo* $1,095.00 
Monto máximo de una familia con becarios en primaria, secundaria y educ. media sup. 
Apoyo alimenticio $180.00 
Monto máximo de becas $1,675.00 
Monto Máximo de apoyo* $1,855.00 
*  En las familias con adultos mayores, el monto máx. mensual se incrementará en $250.00 
por cada adulto mayor. 
Fuente: Reglas de Operación del Oportunidades, Ejercicio Fiscal 2007. (24) 

 

Actualmente, el Programa “Oportunidades” beneficia a cinco millones de 

familias en todo el país. En la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, 

favorece a 6363 familias. De éstas, más de 300 familias son responsabilidad 

en atención médica del Centro de Salud Urbano “Dr. Gastón Melo”.p 

                                            

p El Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Depende directamente de la Jurisdicción No. V de los Servicios de Salud 
de Veracruz. 



 48

1.2 Antecedentes empíricos 

Cabe señalar que abundan estudios cuantitativos relacionados con la  

obesidad y sus comorbilidades, referentes a pobreza, sobre mediciones de la 

seguridad alimentaria y nutricional, sobre frecuencia de consumo y 

preferencias alimentarias, entre otros.  

De los primeros estudios de corte cualitativo se encuentran los que ha 

abordado la antropóloga argentina Patricia Aguirre, quien ha realizado 

diferentes investigaciones desde la perspectiva socioantropológica de la 

obesidad en la pobreza y ha llegado a la afirmación que los pobres 

consumen alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas, además de ser 

más baratos porque se adecuan a sus pautas de comensalismo. (25) 

Se han llevado a cabo dos estudios con metodología y resultados 

similares que toman en cuenta la percepción de la imagen corporal en 

población adulta. El primero se realizó en España, titulado “Percepción de la 

imagen corporal como aproximación cualitativa al estado de nutrición”. (26) El 

segundo, se llevó a cabo en el estado de Morelos, México con trabajadores 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. (27) 

Sin duda los estudios que se emprendieron en México, a partir de la 

encuesta sobre “Lo que dicen los pobres”, diseñada por la Secretaría de 

Desarrollo Social, desde distintas disciplinas, busca poner en evidencia la 

distancia que existe entre el conocimiento académico y la realidad en la que 
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vive la población pobre. Esta encuesta es el primer esfuerzo institucional y 

sistemático por acercar a los pobres con los hacedores de política pública. Es 

un intento por conocer la manera como los pobres se perciben a sí mismos y 

cómo perciben su propio papel y el del gobierno con respecto a su realidad y 

su futuro. (12) 

Asimismo, en Argentina se llevó a cabo una evaluación del estado 

nutricional en escolares de bajos recursos socioeconómicos en el contexto 

de la transición nutricional. (28) Otro estudio se llevó a cabo en Santiago de 

Chile, en el que mediante encuestas y grupos focales, se conocieron las 

actitudes y prácticas alimentarias y de actividad física de los niños. Los 

resultados de la encuesta de actitudes y prácticas alimentarias y de actividad 

física se analizaron en forma descriptiva. Se utilizó el test no paramétrico de 

Mann Whitney para comparar el consumo por grupos de edad entre niños y 

niñas. (29) 

Por otra parte, en Nuevo León, México, en el 2006, con personas 

mexicanas y méxico-americanas se llevó a cabo un proyecto de investigación 

cualitativo-fenomenológico sobre la génesis y reacciones a la obesidad y 

cuyo objetivo fue saber cómo la experiencia social de las personas obesas 

crea y adquiere significado. (30) 

Un estudio de corte cuantitativo transversal, recién publicado, tuvo por 

objetivo analizar la relación de la inseguridad alimentaria con el sobrepeso y 
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el consumo de alimentos en escolares de la ciudad de México y concluye 

afirmando que la inseguridad alimentaria aumenta el riesgo de padecer 

sobrepeso en escolares, lo cual se puede deber a que en los hogares en los 

que se experimenta se adquieren más alimentos de bajo costo y alta 

densidad energética. (31) 

Entre lo más reciente, para obtener el grado de doctorado en salud y 

familia, en diciembre de 2006, por la Universidad de Deusto, en Bilbao, 

España, Luisa Liliane Mazaq, presentó una tesis donde estudió casos 

concretos de mujeres con obesidad en una comunidad maya de Yucatán 

para demostrar la importancia de traducir las estrategias mundiales de 

prevención planteadas por la OMS a estrategias locales que sean 

congruentes con las necesidades de cada zona. El trabajo, está conformado 

de una parte teórica y un estudio de caso sobre la obesidad en la pobreza, 

precisamente para comprender las necesidades de un contexto local y sus 

particularidades socioculturales. 

Así pues, según lo revisado en bibliotecas y hemerotecas físicas y 

virtuales, en los últimos cinco años, no se han encontraron estudios sobre 

obesidad en la pobreza con un modelo epidemiológico social. 

                                            

q Ver URL: 
http://www.postgrado.deusto.es/servlet/Satellite/Noticia/1134737921367/_cast/%231101307
572844/0/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page&col=1103192550101&e
sHome=si 
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II. PRESENTACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la obesidad es una pandemia exacerbada por la situación de 

pobreza, sobre todo en los países en vías de desarrollo que, lejos de 

prevenirse o controlarse, va en aumento, a pesar de los esfuerzos dedicados 

a este fin.  

La obesidad ha sido abordada por la epidemiología, desde el enfoque 

clásico y las acciones de prevención que derivan de dicha perspectiva se 

centran sólo en particularidades individuales. Con frecuencia se desconocen 

o no se profundiza en los contextos sociales y culturales de la población 

como determinantes de la salud-enfermedad; sólo se toman en cuenta como 

variables o factores de riesgo para enfermar.  

Cuando se hacen recomendaciones dirigidas a modificar ciertas 

prácticas o características de los individuos para que mejoren sus 

condiciones de salud, se parte de la premisa de que los sujetos desean y 

pueden cambiar sus conductas. (32) 

Los mensajes destinados a combatirla, por lo general, 

responsabilizaban principalmente a la persona; sin embargo, actualmente, 

los estudiosos y quienes luchan contra esta epidemia afirman que gran parte 

del problema se debe al resultado de las prácticas sociales, entendidas éstas 
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como actuaciones e interacciones, manifiestas por expresiones de los 

valoresr, costumbress, creencias y normast incorporados en la sociedad o en 

los grupos sociales, que rigen las actitudes y los comportamientos de sus 

miembros. Las prácticas sociales, repercuten positiva o negativamente, 

directa o indirectamente, en la salud. (33) 

2.2  Justificación 

Desde la perspectiva epidemiológica clásica o biomédica, los agentes 

biológicos y genéticos presentes en cada individuo, así como los estilos de 

vida o conductas, tales como fumar, alimentarse inadecuadamente o hacer 

poco ejercicio físico serían las principales causas de la predisposición de 

enfermar o morir; serían los culpables de nuestra buena o mala salud; por lo 

que, al individuo se le culpabiliza o  atribuye toda la responsabilidad de su 

propia salud. (34) 

Aunque no hay duda de que algunos factores mencionados son 

importantes y dignos de ser tomados en cuenta, en realidad, no siempre 

dependen exclusivamente de una elección libre y personal, sino también de 

un complejo entramado de factores sociales y políticos presentes en una 

determinada comunidad que predisponen (o protegen) a los individuos a 
                                            

r Los valores son los estándares a partir de los cuales las personas definen lo que es bueno 
y malo, hermoso y feo. Cada grupo desarrolla tanto valores como expectativas acerca de la 
manera correcta de llevarlos a la práctica. (35) 
s Las costumbres  son rasgos culturales que se consideran esenciales para los valores 
fundamentales de una sociedad. (35) 
t Las normas son las expectativas o reglas de comportamiento que se desarrollan a partir de 
los valores de un grupo. (35) 
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enfermar o no. Entre ellos se pueden mencionar, los tipos y características 

de la escuela y amigos, las costumbres y los hábitos culturales de los 

familiares más cercanos, las condiciones de trabajo y  los salarios; en un 

plano más general, la existencia o no de publicidad, o de las leyes o políticas 

preventivas existentes. (34) 

La compleja causalidad de los problemas nutricionales y su estrecha 

vinculación con los factores políticos, socioeconómicos y medioambientales, 

obligan a ir más allá del enfoque biomédico clásico y de las soluciones 

aisladas. (35) 

En cuanto al gasto social que a todos implica, hay que considerar que la 

obesidad y sus patologías asociadas, implican gastos que deben erogarse 

del presupuesto público destinado a la atención a la salud. Su tratamiento es 

costoso y limitado en términos de contribuir a la mejoría de la calidad de vida 

de los pacientes. En este aspecto, la prevención podría ser más efectiva si se 

articulan los avances provenientes del campo biomédico y la investigación 

social. (36) 

Sería importante como sanitaristas reconocer que existe la necesidad 

de darle un lugar a las ciencias sociales ya que el aporte de sus disciplinas 

podría colaborar al desarrollo de la salud pública.  
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Asimismo, los planteamientos que podrían apoyar las necesidades 

teóricas, técnicas, prácticas y metodológicas para inclinarse por un 

paradigma social son los expresados por  Pedro Castellanos (37): 

⇒ Porque se necesita una mayor y mejor capacidad de conocer y 

explicar la situación de salud de las poblaciones.Porque los 

abordajes tradicionales no han sido suficientes para sustentar una 

práctica de la salud pública efectiva para reducir las inequidades 

sociales en salud.  

⇒ Porque la creciente evidencia de que la situación de salud de 

poblaciones está más vinculada a las condiciones de vida y de 

trabajo, que a riesgos individuales diferenciales.El abordaje de la 

obesidad para su estudio y atención debe ser multidimensional. Se cree, por 

tanto que, desde una visión integral de la Salud Pública, en especial de la 

Epidemiología, los estudios derivados de la investigación social y del campo 

biomédico sobre la obesidad en un contexto de pobreza, podrían conjuntarse 

y nutrirse mutuamente para actuar posiblemente con mayor efectividad en la 

prevención, mitigación o restauración de la patología.  
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2.2.1 Preguntas de investigación e hipótesis 

Con todo lo planteado anteriormente y, reconociendo la escasez de estudios 

e información rescatada desde la perspectiva de los propios sujetos que en 

un contexto de pobreza padecen obesidad, surgen las preguntas siguientes y 

respuestas anticipadas a las mismas, a manera de hipótesis, para explorar y 

comprender los significados de la realidad social de los actores sociales; así 

como para explicar la ineficacia en la prevención y tratamiento de la 

obesidad. 

1. ¿Qué piensan, qué opinan, cómo se sienten, cómo viven la obesidad 

los sujetos que la padecen en una situación de pobreza según sus 

creencias personales? 

2.  ¿Cuáles son las prácticas sociales de las personas que viven en un 

contexto de pobreza, que les conducen al incremento de peso? 

3.  ¿Qué valores, reglas, expectativas y condiciones entran en juego 

tomando en consideración los ideales sociales? 

4. ¿Cómo se puede explicar la ineficacia en la prevención o tratamiento 

de la obesidad en la pobreza? 

Hipótesis 

1. La obesidad no la consideran una enfermedad, sólo como un malestar 

que les incomoda para realizar algunas actividades.  
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2. Las madres de familia procuran ofrecer los mejores alimentos a los 

hijos y ellas sólo comen lo que pueden comprar, que les gusta y les 

“llena”. Sus ingresos bajos no les permiten acceder a una dieta 

adecuada y en general a condiciones de vida digna. Realizan poca 

actividad física. 

3.  Los cuerpos esbeltos son sinónimo de belleza. Los medios masivos 

de comunicación influyen negativamente en la alimentación.  

4. La ineficiencia en la prevención y/o tratamiento se desprende de no 

tomar en cuenta lo social en el diseño y aplicación de las estrategias. 

2.3 Objetivo 

Interpretar los significados de la realidad social de los sujetos que padecen 

obesidad y viven en un contexto de pobreza para contar con información que 

coadyuve a formular estrategias eficaces para la prevención y tratamiento de 

la obesidad. 
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III. METODOLOGÍA 

En el campo de la epidemiología social, especialmente en la corriente 

latinoamericana, tan desconocida en nuestro país a pesar de la proximidad 

cultural y lingüística,  se viene desarrollando tanto la conciencia como la 

práctica de la necesidad de incorporar el pensamiento complejo y las 

metodologías de investigación cualitativas (38), para lo que es necesario 

construir un nuevo paradigma que incluya categorías propias del 

subjetivismo, la reflexividad, el determinismo abierto y la elucidación. (5) 

El modelo epidemiológico social da preferencia a los estudios de corte 

cualitativo sobre los cuantitativos; es decir, se interesa más por conocer los 

“cómo” y los “por qué”, en lugar de los “cuántos”. Se enfoca más a los casos 

que a las variables. Involucra a los actores sociales como parte esencial del 

estudio para conocer su realidad desde su propia perspectiva. 

El objeto principal de discusión de las metodologías de investigación 

cualitativas y, por tanto, del presente proyecto, es la incorporación del 

significado como inherente a los actos, a las relaciones y las estructuras 

sociales; siendo estas últimas tomadas como construcciones humanas 

significativas. (39) 

Para comprender, por un lado, cómo la gente en su entorno cotidiano 

crea significados e interpreta su realidad; y por el otro, las causas de la 

ineficiente  prevención y tratamiento de la obesidad desde el mundo de la 



 58

persona, el presente trabajo fue abordado desde una postura emicu, cuya 

misión del investigador es rescatar los significados y sentidos de la 

construcción para el actor social; así, el énfasis está puesto en la calidad y 

riqueza de las informaciones que las personas pueden entregarnos acerca 

del fenómeno estudiado. (40)  

Por todo lo mencionado con anterioridad esta investigación es un 

estudio de corte cualitativo exploratorio desde el enfoque de un paradigma 

interpretativista y, por su nivel de profundidad, descriptivo/comprensivo (41).  

3.1 Fundamentos teóricos-metodológicos 

En las Ciencias Sociales, desde una perspectiva interpretativista, se asumen 

al menos tres ideas generales que se vierten  sobre el mundo humano social 

y cultural. Estas tres ideas las entendemos así:  

1) El hombre construye los significados y se orienta en el mundo de 

acuerdo a las cosas que le rodean. Los significados los construye 

desde sus creencias personales. 

2) El significado se construye como resultado de la interacción con los 

otros; es decir, a partir de las  prácticas sociales. 

                                            

u La postura emic está fundamentada en la fenomenología, teoría social que sostiene que la 
realidad social es una construcción intersubjetiva, una especie de consenso de toda la 
sociedad. 
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3) La construcción social de los significados obedece a ciertos 

patrones y reglas. La estructura de los significados se construye  

desde los ideales sociales.  

Es decir, estas tres ideas se resumen en lo comprendido, lo vivido y lo 

deseado o no, por los actores sociales. 

Enseguida se explican estas tres ideas generales; y, se citan algunas 

corrientes y autores de las Ciencias Sociales que las comparten: 

1. CREENCIAS PERSONALES 

Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen 

para ellas. De aquí que pueda afirmarse que el ser humano posee la 

característica de ser un homo simbolicusv , esto significa que se comunica 

con una articulación de sonidos o signos, cuyo tejido de símbolos se 

conforma a base de su lengua, mito, religión, arte, tradiciones, etc. 

 A los autores que comparten esta idea se les conoce en el campo de 

las Ciencias Sociales como interpretativistas o hermenéuticos.  

                                            

v Término acuñado por  el filósofo alemán Ernst Cassirer 
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La hermenéuticaw es una disciplina que se ocupa de la interpretación y 

el significado. Es resultado del simbolismo, y el simbolismo es un 

condicionante que no se puede suprimir al conocimiento humano; es por ello 

que si el mundo humano es simbólico, sólo cabe la interpretación, ya que el 

procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda comprensión.  

El arte de la hermenéutica consiste en extraer el significado de un texto 

particular conociendo las implicaciones de los símbolosx usados, así como su 

significación en relación con cada uno y el contexto en que aparecen. (42)  

Para Gadamery, la hermenéutica es la búsqueda de la comprensión de 

sentido que se da en la comunicación entre los seres humanos: “el ser que 

puede ser comprendido es lenguaje”. Por lo tanto el lenguaje constituye el 

núcleo central de la comunicación. (39)  

El fenómeno hermenéutico, según Gadamer, adquiere un alcance 

universal gracias al lenguaje: no sólo los fenómenos histórico-espirituales, 

                                            

w Hermenéutica deriva del griego "hermenéuiein" que significa expresar o enunciar un 
pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. Etimológicamente, el concepto 
de hermenéutica se remonta y entronca con la simbología que rodea a la figura del dios 
griego Hermes, el hijo de Zeus y Maya encargado de mediar entre los dioses o entre éstos y 
los hombres. Hermes no sólo era el mensajero de Zeus. También se encargaba de transmitir 
a los hombres los mensajes y órdenes divinas para que éstas fueran tanto comprendidas, 
como convenientemente acatadas. 
x Un símbolo es algo a lo que la gente añade significado y usa para comunicarse. Los 
símbolos incluyen gestos, lenguaje, valores, normas, sanciones, tradiciones y costumbres. 
(32) 
y Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán (1900 - 2002). En su obra principal Wahrheit und 
Methode (1960), traducida al español como Verdad y Método, postula que la hermenéutica 
es una de las corrientes más importantes de la filosofía contemporánea. Para él deja de 
convertirse en un método para adquirir el status de una verdadera filosofía.  
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sino todo cuanto puede ser comprendido es, en principio, comprensible, 

justamente porque puede ser articulado lingüísticamente. Sin la posibilidad 

de la representación lingüística no tendría sentido pretender que 

verdaderamente se comprende algo, y no hay nada acerca de lo cual no 

pueda decirse alguna cosa con sentido. (43) 

Según Gadamer, en principio, los medios de un lenguaje natural son 

suficientes para aclarar el sentido de cualquier contexto simbólico por más 

extraños e inaccesibles que puedan presentarse a primera vista: podemos 

traducir de una lengua a otra, podemos comprender la cultura de otras 

épocas. (39) 

Por su parte, Geertzz hizo una contribución muy destacada a la cultura 

de la interpretación con su concepto metodológico de la “descripción densa” 

que consiste en establecer la significación que determinadas acciones tienen 

para sus actores y enunciar, lo más explícitamente posible, lo que el 

conocimiento así alcanzado muestra sobre la sociedad al que se refiere y, 

más allá de ella, sobre la vida social como tal.  

Para Geertz una ciencia de la cultura debía ser fundamentalmente 

interpretativa, una antropología simbólica, la cual se centra en las diferentes 

maneras en las que la gente entiende su alrededor, así como las acciones de 

                                            

z Clifford James Geertz, antropólogo estadounidense. Nació en San Francisco el 23 de 
agosto de 1926 y muere el 30 de octubre de 2006.  
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los demás miembros de su sociedad. Todas estas interpretaciones se 

establecen por medio de símbolos y procesos; y es a través de ellos como 

los seres humanos establecen significados a sus acciones. (44) 

En sus propias palabras: 

 “El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 

mismo ha tejido... la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en 

busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones.” (44) 

2. PRÁCTICAS SOCIALES 

Los significados de  las cosas para el sujeto se forjan de su interacción 

social con otros actores de su entorno. La comunicación, es esencial tanto en 

la constitución del individuo como en (y debido a) la producción social de 

sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el 

significado el indicador social que interviene en la construcción de la 

conducta.  

Entre las diferentes corrientes y autores sociales que comparten esta 

idea, se mencionan algunos exponentes: 

Alfred Schütz es el máximo exponente de la vertiente sociológica de la 

fenomenología, y su interrogante básica es la siguiente: ¿dónde y cómo se 

forman los significados de la acción social? Esta pregunta deja entrever que 

el precedente inmediato de la fenomenología con orientación social lo 
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encontramos en la Escuela de Chicago, concretamente en su interés por 

conocer y explicar los marcos de referencia de los actores sociales. (45) 

Alfred Schütz coincide con Max Weber en el reconocimiento de la 

importancia de la comprensión del sentido de la acción humana para la 

explicación de los procesos sociales. Para ambos, la sociedad es un conjunto 

de personas que actúan en el mundo y cuyas acciones tienen sentido; y es 

relevante tratar de comprender este sentido para poder explicar los 

resultados del accionar de los sujetos. Sin embargo, mientras que para 

Weber la comprensión es el método específico que la sociología utiliza para 

rastrear los motivos de los actores y así poder asignar sentido a sus 

acciones, Schütz le otorga a la comprensión un papel mucho más importante:  

El mundo de la vida cotidiana es el “ámbito de la realidad en el cual 

el hombre participa continuamente en formas que son, al mismo 

tiempo, inevitables y pautadas. El mundo de la vida cotidiana es la 

región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que 

puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo 

animado…sólo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos 

por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto con 

ellos” (46) 

Por otro lado, encontramos el interaccionismo simbólico  que es una 

perspectiva teórica que se concentra en cómo la gente usa símbolosaa para 

                                            

aa Un símbolo es una designación arbitraria, ambigua y abstracta de algo -objeto, evento, 
personas, relación, condición o proceso-, porque tanto como las personas que los usan y las 
personas que los ven, lo pueden entender e interpretar de distintas maneras. Además, hay 
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establecer significado, desarrollar sus concepciones del mundo y 

comunicarse con los demás. (47) 

Las aportaciones de George Herbert Meadbb sirven para comprender 

como las personas adquirimos las normas, los valores, las actitudes y los 

hábitos de los grupos sociales o la culturacc a la cual pertenecemos. 

Considera que un individuo se convierte en persona cuando es capaz de 

tomarse a sí mismo desde la perspectiva del otro. A partir de esta asunción 

del otro generalizado, adquirimos los valores de la cultura que nos envuelve 

lo que marcará el estilo de vida.  

La ideología fundamental del interaccionismo simbólico, tanto teorética 

como metodológica, fue estructurada por Herbert Blumerdd . Establece un 

nexo entre los conceptos de “self” y la estructura social desde tres niveles: 1) 

el sí-mismo, 2) el actor y la interacción social, 3) los objetos y la acción 

conjunta, a los que comprendía interrelacionados y recíprocamente 

influyentes, partes inseparables de la realidad social. (48) 

                                                                                                                             

que tener en cuenta que los símbolos son abstractos y son usados para referir el mundo de 
cada persona y su percepción de las experiencias propias. 
bb George Herbert Mead, filósofo, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Nace el 27 
de febrero de 1863 y muere 26 de abril de 1931. 
cc ...”cultura no es un lugar subjetivo, ella abarca una objetividad como la espesura que tiene 
la vida, por donde pasa lo económico, lo político, lo religioso, lo simbólico y lo imaginario. 
Ella es el locus donde se articulan los conflictos y las concesiones, las tradiciones y los 
cambios y donde todo gana sentido o sentidos, ya que nunca hay sólo un significado”. (47) 
dd Herbert Blumer (1900-1987), sociólogo americano, discípulo de Mead,  acuña en 1938 el 
término interaccionismo simbólico. 
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Por su parte, Ludwig Wittgensteinee, en su segunda época, con su obra 

“Investigaciones filosóficas”, rechaza la primacía del lenguaje declarativo y 

esta visión esencialista del lenguaje. La visión esencialista del lenguaje que 

defendió en el “Tractatus” suponía que cada concepto debía tener un 

significado unívoco, preciso; entender una palabra era entender su 

significado; en esta segunda etapa la descripción de lo que debemos aceptar 

como el significado de las palabras es muy distinta: “El significado de un 

término es su uso”, afirma. 

Con el lenguaje, dice Wittgenstein, podemos hacer más cosas que 

describir la realidad, podemos dar órdenes, rezar, contar una historia:  

“el lenguaje tiene muchas manifestaciones y entre todas ellas lo 

único que existe es un “parecido de familia”. El lenguaje es un 

instrumento de la vida, por lo que habrá tantos tipos de lenguaje 

como esferas fundamentales de la vida. Los juegos de lenguaje 

son los diferentes tipos de lenguaje”. (49) 

Desde otra perspectiva teórica, cabe señalar a Pierre Bourdieuff, cuyas 

aportaciones son de gran relevancia tanto en teoría social como en 
                                            

ee Filósofo austriaco, nació en Viena el 26 de abril de 1889 y falleció en Cambridge el 29 de 
abril de 1951. En una primera época, Wittgenstein, en su obra Tractatus Logico-
Philosophicus, propone la teoría pictórica o figurativa del significado. En lo esencial esta 
teoría nos dice que “nuestro lenguaje y nuestro pensamiento tienen sentido y referencia 
porque son pinturas, figuras o representaciones de las cosas del mundo”. Llamamos 
“representación” a toda realidad que sustituye, imita o refleja a otra. 
ff Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Nace en 1930 y muere en el 2002. Etiqueta su propio 
trabajo de "estructuralismo constructivista" o "constructivismo estructuralista", entendiendo 
estructuralismo o estructuralista en el sentido de que en el mundo social existen estructuras 
objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces 
de orientar o de coaccionar sus prácticas o representaciones; y por constructivismo o 
constructivista quiere decir que hay una génesis social de una parte de los esquemas de 
percepción, de pensamiento y de acción, que constituyen el habitus, y de otra parte, existen 
estructuras, particularmente campos o grupos, de las clases sociales. (50) 
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sociología empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la 

educación y de los estilos de vida. Gran parte de su obra  se ha dedicado al 

descubrimiento o revelación de los mecanismos que se dedican a la 

constitución de elementos que configuran el capital simbólico en cada campo 

social. 

Bourdieu habla de los campos como "universos sociales relativamente 

autónomos". Es en esos campos, campos de fuerzas, donde se desarrollan 

los conflictos específicos entre los agentes involucrados. La educación, la 

burocracia, los intelectuales, el religioso, el científico, el del arte, etcétera, 

son campos específicos. El capital simbólico sólo existe en la medida que es 

percibido por los otros como un valor. Es decir, no tiene una existencia real, 

sino un valor efectivo que se basa en el reconocimiento por parte de los 

demás de un poder a ese valor. Para que ese reconocimiento se produzca 

tiene que haber un consenso social sobre el valor del valor, por así decirlo. 

Dentro de la sociedad no existe una vivencia independiente de la 

sociedad misma y sus reglas; las experiencias están mediatizadas por las 

configuraciones de los diferentes campos.  

Bourdieu propone el ejemplo del "juego", en el que los jugadores, una 

vez que han interiorizado sus reglas, actúan conforme a ellas sin reflexionar 

sobre las mismas ni cuestionárselas. De alguna forma, se ponen al servicio 

del propio juego en sí. Esa interiorización y automatismo de las reglas de 
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juego, que son las que determinan la capacidad de acción de los jugadores, 

se corresponden con ese "cuerpo socializado", con el habitusgg generado en 

los diversos campos sociales. (51) 

3. IDEALES SOCIALES 

Los significados dependen de la experiencia social del sujeto. Las 

personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados 

en los procesos interpretativos en función de sus expectativas, experiencias, 

condiciones, propósitos, ideas, valores, etcétera. 

Para sustentar esta idea se puede mencionar a la antropóloga Ruth 

Benedicthh que, desde la corriente del configuracionalismo, en su máxima 

aportación, Pattern of Cultureii , señala las formas en que los seres humanos, 

criados en una sociedad en marcha, desarrollan selectivamente unas 

potencialidades a costa de otras que serían incompatibles con los valores de 

esa sociedad. Su argumento para el estudio de culturas completas, ella lo 

llamó configuracionalista.  Cada cultura, creía ella, es moldeada en una 

forma o modelo único, es decir, se organiza alrededor de un ethos cultural 

central y, consecuentemente, es una configuración o totalidad integrada.  

Apunta hacia una comprensión de la relación individuo y cultura. Esto 

                                            

gg El habitus es el sistema subjetivo de expectativas y predisposiciones adquirido a través de 
las experiencias previas del sujeto. 
 
hh Ruth Benedict, antropóloga norteamericana, nacida en 1887 y fallece en el 1948. 
ii Traducido en español como El Hombre y la Cultura, Editorial Sudamericana, 1970. 
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requiere penetración profunda en la cultura, en conocimientos de las 

actitudes que dominan la conducta individual y del grupo. Aunque los 

miembros individuales en esas culturas pueden diferir en sus personalidades, 

el sistema cultural tiende a empujarlos hacia un tipo ideal de personalidad.  

Aquéllos cuya personalidad es más compatible con el ideal cultural debieran 

ser los más felices y los que mejor se ajustan a la sociedad.  

Utilizando el contenido cultural de que disponen: técnicas, formas de 

organización social, temas religiosos, etcétera,  los herederos de cada cultura 

configuran un determinado estilo de personalidad a expensas de otros estilos 

de vida.   

Así, explica que la significación de la conducta cultural tiende a ser 

integrada. La integración de las culturas en un todo, es el resultado de un 

único ordenamiento y una única interrelación de sus partes.       

Por su parte, Margaret Meadjj estaba más centrada en el estudio del 

impacto de la cultura en el desarrollo de la personalidad de los individuos. 

Con un enfoque culturalista, aunque tomando del psicoanálisis un nuevo 

punto de vista acerca de la sexualidad y de las relaciones del hijo con la 

madre, rechazó el biologismo freudiano, así como la idea de una posible 

universalidad del complejo de Edipo y de los estadios de la evolución 

                                            

jj Antropóloga norteamericana. Nació en Filadelfia, el 16 de diciembre de 1901 y muere en la 
ciudad de Nueva York en el año 1978. Alumna de Franz Boas y de Ruth Benedict. Se dio a 
conocer en 1925 por su trabajo de campo en Polinesia. 
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psíquica humana. Prefiriendo las nociones de personalidad básica o pattern 

(propias del culturalismo norteamericano) a los conceptos del psicoanálisis, 

conceptualizó la personalidad como un reflejo de la cultura, la cual 

condicionaba la educación y tendía a crear un modelo característico de un 

grupo o una comunidad. Con este análisis apuntaba a demostrar el carácter 

"cultural" de todo comportamiento y toda identidad. Mead decía: "La esencia 

del enfoque cultural es que todos los miembros de una determinada cultura 

participan del mismo carácter cultural”. (52) 

3.2 Procedimientos metodológicos  

⇒ Sujetos 

La selección de los participantes se llevó a cabo de forma intencionada 

basada en criterios, que requieren únicamente de un listado de atributos 

esenciales que debe poseer la unidad seleccionada para, a continuación, 

localizar en el mundo real alguna que se ajuste a ellos; la estrategia de 

selección que se utilizó es la exhaustiva, porque ésta garantiza la 

representatividad al cubrir al total de casos, es manejable gracias a lo 

reducido de sus dimensiones y porque atiende a la heterogeneidad de los 

elementos que conforman a la población de estudio. (53) De acuerdo con lo 

anterior los criterios básicos de selección fueron: Madres de familiakk, 

                                            

kk Se han considerado madres de familia, como las personas responsables de la 
alimentación del grupo familiar,  entendido éste como el grupo de personas con vínculos 
familiares o no, que residen habitualmente en una vivienda y llevan una vida en común. 
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beneficiarias del programa de Desarrollo Humano Oportunidades, atendidas 

en el Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” y que presentaran obesidad, según 

índice de masa corporal.  

⇒ Técnicas de recolección y procesamiento de los datos. 

Para este proyecto se ocuparon dos técnicas distintas para recuperar los 

datos tanto de contexto a través de la observación como de persona 

mediante la entrevista focalizada:  

 Observación 

Observación participantell.  

La observación participante  se llevó a cabo en diferentes momentos. Desde 

el mes de diciembre del 2006, estuve presente en las pláticas mensuales de 

capacitación que reciben en el CS “Dr. Gastón Melo”; después acudí a las 

reuniones semanales de titulares en las colonias; y, por último, facilité seis 

talleres a tres grupos diferentes del programa en los meses de febrero y 

marzo de 2007.  

Observación de campomm.  
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Ésta se realizó en las colonias Moctezuma y Miguel Alemán y en las 

casas de las entrevistadas.  Se hicieron registros en diferentes 

momentos:  

 los días de las reuniones semanales;  

 los días que se concertaron las entrevistas; 

  Los jueves que es día de mercado sobre ruedasnn en la colonia 

Moctezuma. 

  Entrevista focalizadaoo.  

A través de este tipo de entrevistas hubo la posibilidad de crear un clima de 

confianza y dejar que la entrevistada se expresara libremente.  

Se utilizó un cuestionario etnográfico (Véase anexo 2. Cuestionario 

etnográfico) dividido en tres grandes apartados:  

                                                                                                                             

ll Determinada por el hecho de que el observador participa de manera activa dentro del 
grupo que se está estudiando; se identifica en él de tal manera que el grupo lo considera 
como uno de sus miembros; es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en 
cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. (54) 
mm Se realiza en el lugar donde ocurre el fenómeno observado, tiene la ventaja de que el 
fenómeno se describe tal como sucede en la realidad. (54) 
nn Mercado ambulante el cual se instala generalmente al aire libre en uno o varios días 
determinados de la semana. También conocido como tianguis, mercadillo, plaza, bazar, etc. 
oo La principal función de la entrevista focalizada es centrar la atención del entrevistado 
sobre la experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay una labor previa que 
consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se 
hace en función de los objetivos de la investigación, de las características del entrevistado y 
de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado. (54) 
Se efectuará tomando como base un guión, pero tanto el informante como el entrevistador 
tienen mayor libertad e iniciativa. Este listado debe utilizarse con flexibilidad, de forma que 
sólo se introduzcan las preguntas si los aspectos considerados básicos no surgen de forma 
espontánea en el entrevistado. Tienen que respetarse las prioridades tanto del momento en 
abordar cada tema como su extensión y profundidad de tratamiento por la persona que se 
entrevista. (54) 
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1) creencias; 2) prácticas sociales; y, 3) ideales  

Las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de febrero y 

marzo de 2007. 

El proceso para lograr las entrevistas fue el siguiente: 

 Observar y seleccionar a la posible informante 

 Pedir autorización para ser entrevistada 

 Acordar día, lugar y hora 

Antes de iniciar la entrevista se obtuvo el consentimiento para grabar  la 

conversación. 

Para los registros se utilizó un diario de campo, cámara fotográfica 

digital, y grabadora digital.  

⇒ Tratamiento del dato para llegar al análisis 

Al finalizar las reuniones donde se llevaron a cabo las observaciones 

participativas, éstas fueron descritas en notas de campo. 

Después de cada entrevista, de forma inmediata, fueron transcritas las 

conversaciones en la computadora en el programa Microsoft word. 

Algunas observaciones de campo se narraron y grabaron 

transcribiéndose inmediatamente; otras, se describieron gráficamente en 

notas de campo. 
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Se diseñó una matriz, en el programa Excel. Las informantes en la 

primera columna de la izquierda y en la fila superior, los temas y subtemas. 

(Véase anexo 3. Matriz de categorías y subcategorías) 

De cada transcripción se identificó la informante y la frase o cita 

correspondiente  a cada categoría y se escribió en la celda correspondiente 

en la matriz. 

Se describió cada historia de caso. Para lo cual se recurrió nuevamente 

a revisar todo el material. Se escucharon las entrevistas, se leyeron las 

transcripciones, se revisaron las fotos y se repasaron las notas 

metodológicas. 

3.3 Escenario de la investigación 

El trabajo etnográfico se llevó a cabo en las colonias Moctezuma y Miguel 

Alemán (véanse fotos 1 y 2), ubicadas en la llamada Reserva Territorial en el 

sureste de la ciudad de Xalapa.  (véase anexo 1. Foto aérea).  
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Foto 1. Colonia Miguel Alemán 

 

En estas colonias se encuentran aproximadamente 300 familias 

beneficiarias del programa “Oportunidades”, las cuales son responsabilidad 

en atención médica del Centro de Salud Urbano “Dr. Gastón Melo”pp. El 

Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades” se integra a este Centro 

de Salud a partir del mes de septiembre de 2002. 

Las participantes en este  estudio fueron madres de familia beneficiarias 

del programa “Oportunidades”. 

                                            

pp El CS “Dr. Gastón Melo” se ubica en la calle Santos Degollado No. 2 bis, en el centro de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. Depende directamente de la Jurisdicción No. V de los Servicios 
de Salud de Veracruz.  
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Foto 2. Colonia Moctezuma 

 

Las colonias Moctezuma y Miguel Alemán, son asentamientos urbanos 

precarios. Encontramos casas hechas de materiales diversos que van desde 

lámina de cartón hasta concreto (véanse fotos 3, 4, 5 y 6). Sólo algunas 

viviendas cuentan con servicios públicos de agua entubada, drenaje, luz 

eléctrica. Cerca de ambas colonias cuentan con transporte urbano. Sólo las 

calles principales se encuentran pavimentadas.  
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Foto 3. Colonia Moctezuma 

 

Foto 4. Vista de la colonia Moctezuma desde la colonia Miguel Alemán 
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Foto 5. Colonia Miguel Alemán 

 

Foto 6. Colonia Miguel Alemán 

 

Cuentan con tiendas de alimentación, a las que le llaman minisúper. En 

la colonia Moctezuma se instala un pequeño mercado ambulante o sobre 

ruedas (véanse fotos 7, 8 y 9).  
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Foto 7. Minisúper en la colonia Miguel Alemán 

 

Foto 8. Minisúper en la colonia Moctezuma 
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Foto 9. Mercado ambulante en la colonia Miguel Alemán 

Los sábados de cada semana se reúnen los beneficiarios del programa 

para recibir indicaciones por parte de las vocales (véase foto 10). 

 

Foto 10. Reunión semanal de beneficiarios del Oportunidades en 

la colonia Moctezuma 
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La investigación de campo se llevó a cabo en los meses de febrero a 

mayo del año de 2007. 

Negociación de acceso 

Para lograr entrar en contacto con la población beneficiaria del 

“Oportunidades”, atendida en el Centro de Salud “Dr. Gastón Melo” fue,  

inicialmente, obteniendo la autorización del  Director, Dr. Genaro E. Carrasco 

Saynez. Cabe señalar que en este Centro de Salud estuve realizando 

diferentes trabajos de investigación al ingresar a la Maestría, con lo cual ya 

tenía relación con el personal. Así, me invitaron a las reuniones mensuales 

de capacitación, a los grupos integrados por las titulares y las vocales de 

familias beneficiarias del programa “Oportunidades”. Al participar y convivir 

con las asistentes nos conocimos. Además, acudí permanentemente desde 

el mes de diciembre del 2006, al consultorio que atiende a la mayoría de esta 

población beneficiaria. De esta manera seguimos en contacto y nos 

conocimos mejor. Posteriormente, al comenzar este año colaboré en la 

conformación de grupos para los nuevos talleres que se impartirían a partir 

del 2007. Para la organización de los mismos, estuve presente en las 

reuniones con las vocales de las diferentes colonias y a ellas  les pedí 

autorización de asistir a sus reuniones semanales. Me recibieron muy bien, 

pues querían mi apoyo para informar de las nuevas formas de conformación 

de los grupos para la capacitación mensual. Con todo lo anterior hubo 

conocimiento, acercamiento y confianza mutua. 
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IV. HISTORIAS DE CASOS 

4.1 El caso de Angélicaqq 

Angélica tiene cuarenta y dos años, vive en la colonia Moctezuma (véase foto 

11) con tres de sus cuatro hijos; Jessica de catorce años, Miguel de 8 años y 

Ángel de dos años. “Alejandro, el mayor de dieciocho años, vive con una tía 

por eso no lo cuento, viene a visitarme cada tres días”. 

 

Foto 11. Calle y casa donde vive Angélica, en la colonia 

Moctezuma 

 

Tiene nueve hermanos, cinco mujeres y cuatro hombres. Dos de sus 

hermanos viven en Colima, cuatro viven en Los Ángeles y tres en Xalapa, 

Veracruz. “Con mis hermanas que viven aquí no llevo buena relación, 
                                            

qq Información recuperada de la  entrevista realizada el 30 de marzo de 2007,en el domicilio 
de la entrevistada. 
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aunque una de ellas me presta la casa donde vivo, pero a veces chocamos 

por los hijos. Siento más apoyo en una amiga que en la propia familia. 

Cuando no está mi esposo voy a ver a mi amiga Adriana para que me oriente 

o me ayuda, es mi ejemplo a seguir”. 

Los tres hijos mayores son de su primer marido, se separó de él cuando 

ella estaba embarazada de seis meses de su hijo Miguel y se tuvo que ir a 

vivir a Colima a casa de su mamá  debido a que no tuvo apoyo de parte de 

su familia y ni de la familia de su marido, los cuales viven en Xalapa. En 

Colima se alivió de su hijo, el marido la seguía apoyando económicamente 

pero le mandaba muy poco dinero, él se casó nuevamente y dejó de 

ayudarle.  

A su actual esposo lo conoció por la hermana de su ex marido, ella los 

presentó cuando Angélica regresó a vivir a Xalapa con sus hijos. “Él se 

dedicaba a componer cajeros de los bancos hasta que lo despidieron, pero 

tenía un buen trabajo. Con él si me case bien,  y aunque no pudo reconocer 

a mis hijos como suyos, ellos lo respetan como su papá”. 

Su marido “se fue a trabajar hace casi tres años a Estados Unidos, 

trabaja de suplente en un barco. Desde entonces me manda dinero que, le 

voy a ser sincera, estoy construyendo una casita en la colonia Jacarandas, 

en Las Trancas, la compramos como obra negra y ahora la estoy 

terminando”. La casa que habita el día de hoy con sus hijos, como lo 
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menciona ella anteriormente, se la presta una hermana, tiene dos cuartos, 

uno lo ocupan como cocina-comedor y el otro lo usan como dormitorio (véase 

foto 12). 

 

Foto 12. Angélica  y su hijo menor, en el cuarto dormitorio. 

 

El esposo de Angélica está al pendiente de la familia  "me habla cada 

ocho días”. Dice que tienen pensado que él se regrese cuando “hayamos 

terminado de construir”, aunque él dice que ya se quiere regresar”. A veces 

le manda dinero a Angélica y a los niños.  

Cuenta que los trámites para entrar al programa Oportunidades los 

inició hace casi tres años “estaba yo embarazada de mi niño”, recuerda. Y 

aunque ya le aprobaron el ingreso, aún no lo ha recibido todavía. “Al parecer 

hubo un error en el grupo y quedaron cuatro fuera. Me pusieron en la 
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credencial el nombre de María y en el Programa no me  pusieron María y así 

el banco no me puede pagar si no está bien el nombre”, comentó. 

Ella piensa que una persona cuando está obesa, está enferma. La 

obesidad, dice, es “cuando tiene llantas y que está muy gorda”. Piensa que la 

obesidad la puede curar “uno mismo, psicológicamente”, pero también 

considera que el nutriólogo es el profesionista adecuado “para ayudarte a lo 

que debes comer y lo que no”; sin embargo, a pesar que ella ha acudido con 

la nutrióloga del centro de salud, comenta “te soy sincera, voy dos, tres veces 

y ya, no llevo esas dietas. Me decían que necesitaba comer en las mañanas 

o en las noches, verduras y frutas, y en las tardes algún bistec asado o 

ensalada. No funcionó en el aspecto de que a veces no tenía yo, 

económicamente, para llevar una dieta tienes que tener dinero, porque hoy 

puedo comer ese bistec, pero si me toca otra vez al tercer día ese bistec, no 

tengo yo dinero”.  

A ella el doctor le ha comentado que está pasada de peso, pero nunca 

le ha dicho expresamente que es una enfermedad. Así, Angélica dice “he 

tenido sobrepeso y a veces me mareo, se mal pasa a veces uno y también 

ha de ser eso”, sin asumirse enferma. 

Dice que antes era esbelta, atribuyendo la causa de su sobrepeso a su 

penúltimo embarazo “cuando me alivié de mi niño de ocho años me quede 

así de gordita, y que me dejé”. Además, que en ese entonces no trabajaba 
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fuera de casa, así expresa que “acabo de hacer mi quehacer y mi cafecito 

con un pedazo de pan o un refresquito, la coca”. El refresco lo consume 

desde siempre, aunque recuerda que “antes tomaba mucha agua y hacía yo 

ejercicio, me iba yo a correr o hacía en mi casa, ahora quiero volver a hacer, 

pero me da mucha flojera o me mareo”. 

Angélica reconoce cómo se siente con su peso actual “ahora me siento 

gorda”; pero sabe que “se necesita tener una buena alimentación para 

resolver el problema del peso”. Reconoce que le gusta el pan y además, 

aunque quisiera completar su dieta con otros alimentos, no le alcanza su 

presupuesto para comer más variado “sinceramente me gusta el pan, a 

veces no te puedes echar un caldo de frijoles... ya comes café con pan y ahí 

te la llevas, y con eso me siento llena”.  

En las mañanas “los niños no desayunan, toman a veces un café con 

galletas”.  Ella quisiera poder ofrecer a sus hijos alimentos variados en 

cantidad y calidad  “me gustaría tener en el refri yogur; jamón, cereal para 

mis hijos, leche, o sea, sí los tienen pero contadamente, no como yo 

quisiera”. 

Las compras las realiza en el mercado sobre ruedas que se pone los 

jueves “ahí compro el jitomate; la cebolla, el chile, verduras, fruta si me 

alcanza. De fruta les compro más bien el plátano, papaya o lo que me 

alcance, les voy cambiando a lo más barato”. Comenta que no consume 
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mucha tortilla, prefieren el pan “comemos pan dulce y bolillo, compramos 

como ocho pesos diarios”. Los otros alimentos los adquiere fiados “la señora 

de la tienda me fía la leche, el pan, y el azúcar”. Dice que en comida gasta 

“como cien pesos a la semana”. 

Angélica trabaja vendiendo ropa usada “me voy al tianguis allá en el 

Bazar o me voy a la  Revolución o los jueves allá por donde está el águila 

donde se pone un mercadito”.  Además lava y plancha ropa ajena “lavo ajeno 

o plancho allá en Bugambilias o en Jacarandas, tengo dos o tres clientas. En 

una voy los jueves, en otra voy los miércoles y otra voy los sábados”. 

En cuanto a actividad física menciona que “para ir a trabajar me voy 

caminando, ahora camino”, pero no considera que lo haga como ejercicio. 

En cuanto a la actividad física y entretenimiento, platica “mis hijos 

juegan al fútbol, básquetbol y voleibol”. Acostumbra ir por las tardes con 

Felisa, su vecina, quien tiene televisión “me voy en las tardes aquí arribita 

con Felisa, ella tiene tele, los niños ven la tele y nosotras estamos 

chismeando, como ella es sola también”. Con Felisa y los hijos de ambas, 

acostumbran ir de paseo una vez al mes “vamos a Los Berros o al parque 

Natura, juntamos su dinero y mi dinero y los llevamos al Mac Donalds, la 

verdad, tratamos que los niños no se sientan, cómo te diré, que yo quiero 

esto y no puedo, tratamos de sobrellevarlos. Nosotras no comemos, nomás 

ellos, ya ves que el refresco lo puedes consumir, es lo que tomamos 
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nosotras”. También  salen a caminar “nos gusta caminar y luego nos vamos a 

otras colonias”. 

Angélica recuerda algunos comerciales de la televisión “anuncian 

agua... la coca y el nescafé, la bebida, el alcohol, papitas, gansitos... No está 

bien que lo anuncien porque es dañino para la salud”. A pesar de pensar que 

es nocivo para la salud, comenta: “yo consumo la coca y las cervezas 

también, habemos muchas personas que lo consumimos”. 

Para ella, el ideal de una vida buena sería “tener carro; una bonita casa, 

ir al mercado y comprarme toda la despensa que quiero, traerle un vestido a 

mis hijos, alimentarlos bien, igual yo, ir bien vestida”. 

Ella piensa que  “estar sano es estar bien alimentado, ya ves que luego 

hay manchitas que salen en la cara, de ahí se deriva la mala alimentación, no 

enfermarse tanto, como de diarrea, más o menos”. Además piensa que un 

cuerpo sano “es una persona que hace ejercicio, que come bien a sus horas 

y que día a día se cuida”. 

Por otro lado, ella piensa que “estar enfermo es estar un poco 

débil...que esté nada más en la cama, que se sienta débil, o que padezca de 

una enfermedad”. 
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Considera que “un cuerpo bonito debe ser sin llantas; esbelta, 

arreglada, bien vestida, más que nada delgada, mantenerse en forma y, un 

cuerpo feo, “así como yo, gorda, estoy sobrepasada” (véase foto 13). 

 

Foto 13. Entrevista a Angélica. 

 

4.2 El caso de Aracelirr 

Araceli tiene cuarenta años de edad, es originaria de la Congregación del 

Chaparral, municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz. A los dieciocho años 

salió de su comunidad para irse a trabajar a las casas de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz.  Esta casada con Felipe, él tiene cuarenta y dos años, “lo 

conocí en una fiesta de primera comunión y hasta el día de hoy nos llevamos 

bien y me apoya bastante”. Tienen dos hijos, Andrés de trece años y Dara de 

                                            

rr Información recuperada de las  entrevistas realizadas los días 24 de febrero y 30 de marzo 
de 2007, en una calle de la colonia Moctezuma y en el domicilio de la entrevistada, 
respectivamente. 
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seis años. Tienen once años viviendo en la colonia Moctezuma (véase foto 

14). 

 

Foto 14. Vista de la casa de Araceli, en la colonia Moctezuma. 

Su esposo trabaja de cargador, “él se va temprano, se va siete y media 

y llega hasta las siete de la noche, no viene a comer y se lleva lo que le 

preparo”. Ella se dedica a las labores del hogar y dos veces por semana 

“trabajo en una casa allá por Los Berros,  haciendo la limpieza, entro a las 

diez y salgo a las seis”. Para llegar a su trabajo se traslada en un camión que 

transborda en Las Trancas y la deja cerca de Los Berros. “Por el momento 

no estoy trabajando pues tengo a mi hija enferma, le diagnosticaron 

escarlatina, deje de trabajar para cuidarla y porque la señora donde trabajo 

me dijo que no fuera más para que no los fuera a contagiar”. 

Acerca del estado de salud de su familia comenta: “mi hijo es asmático 

al igual que mi esposo, yo llevo un tratamiento pues tuve un problema en un 
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seno, me lo extirparon y todavía estoy en tratamiento, todavía no estoy dada 

de alta, me cuido y me siento bien, ni me acuerdo que estuve enferma” 

(véase foto 15). 

 

Foto 15  Araceli en su casa. 

 

Araceli comenta que está en el programa “Oportunidades” desde hace 

tiempo “desde que empezó”. Ella no tuvo problemas para recibir el apoyo 

económico “el apoyo me lo dieron luego, lo tengo por el niño, está en sexto, 

me dan trescientos pesos cada dos meses y cada enero dan para útiles y 

uniforme”.  

La obesidad la define como “un sobrepeso que nos afecta mucho, como 

que se enferma uno de las piernas, de la mala circulación o que se siente 

uno cansado, es porque las personas no se cuidan, no hacen ejercicio”. En 
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cuanto a sus vivencias con la obesidad ella comenta “lo viví un tiempo, sí, me 

sentía muy cansada, muy agotada, cuando todavía yo no sabía de 

orientaciones porque no iba yo a pláticas, que no sabía yo cómo cuidarme”. 

En la actualidad ella ya no se considera obesa o con sobrepeso “estuve 

pasada de peso, ahorita ya no”, comentó. 

Cuando nos platica sobre la alimentación familiar, dice “una vez por 

semana les doy carne a mis hijos, leche sí, ya voy comprando, ya vamos 

tomando la de Liconsa. Les doy agua simple o de sabor si tengo, no me 

gusta a mí la de sobre; limones o guayabas, lo que pueda yo comprar en ese 

día, frutas las de la temporada, las que estén al alcance del bolsillo”. Procura 

comprar fruta, sobre todo naranjas y plátanos “compro naranja por semana, 

de cuatro kilos que son diez pesos por semana y... plátano compro una vez 

por semana, también diez pesos” (véase foto 16). Platica algunas comidas 

que les prepara a sus hijos “para cenar les preparo unas enfrijoladas con 

queso, algo ligero y un té, ya sea de zacate limón o de una fruta, lo que dé”; 

así sigue comentando que no le alcanza el presupuesto para comprar lo que 

quisiera para alimentar a su familia “no siempre consigo lo que quiero, no 

siempre se puede, cuando no tengo a dónde ir a ayudar, ya me limito y ya 

compro menos, si iba yo a comprar un kilo de calabacitas, compro medio”.  
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Foto 16. Alimentos que consumen Araceli y su familia. 

 

Los alimentos más caros, sobre todo los que aportan proteínas de 

buena calidad, son los de menos accesibilidad “lo que más me quedo sin 

comprar y quisiera hacerlo, pero no se puede, es la carne, una vez por 

semana le doy a mis hijos, de pollo o de res. Huevo les doy poquito”. 

Ella acostumbra realizar sus compras en un mercado de la colonia 

Progreso, pues comenta que aunque le quede más lejos, encuentra mayor 

variedad y mejores precios “yo voy por lo regular al mercado sobre ruedas 

los domingos, allá en Xalapa, en la Toluca, está más surtidito, y de ahí me 

traigo que jícama, que pepino y lo demás que necesito”. Lo que no compra 

en el mercado “lo compro en las tiendas”, comentó. Y por lo que platicó, 

consumen poca tortilla “nomás compro medio kilo, a veces cada tercer día a 
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veces diario”.  También comenta que si sus hijos quieren algún refresco “se 

los doy porque se les antoja, pero Peñafiel”. 

Las diversiones de la familia de Araceli varían, “los niños ven la tele y 

salen a jugar afuera, juegan la pelota y juegan jueguitos que tienen, mi 

esposo va al gimnasio allá por donde trabaja, yo hago ejercicio en una 

bicicleta fija que conseguimos (véase foto 17). En las noches, ya cuando 

termine de todo, aunque vaya yo a trabajar yo me pongo aunque sea cinco 

minutos todos los días, a veces me estoy cayendo de sueño pero hago. Me 

lo recetaron los especialistas porque ya he sido operada y yo me pongo y si 

hago ejercicio y camino de aquí a Las Trancas y me voy allá y si no, me voy 

a dejarle de desayunar a los niños, tratar de caminar. A veces salimos al 

parque con los niños cada veinte días, yo luego voy de compras al mercado y 

me los llevo”. 

 

Foto 17. Bicicleta fija en la que Araceli hace ejercicio. 
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 “Un cuerpo bonito es una persona delgada, persona que tenga su pelo 

sin pintar, natural, que no se pinte tanto; un cuerpo feo es que se ponga 

mucha pintura en el pelo, que se pinte mucho, que todo lo haga artificial”. 

Araceli dice que “estar sano es que no me duele nada; que me siento 

ágil, un cuerpo sano que no haya llevado cirugías, que no sienta dolores de 

cabeza, un brazo, un dedo, que no siento cansancio, me organizo, lavo los 

trastes, llevo a los niños, o sea, sentirse ágil, según yo eso es un cuerpo 

sano, ¿no?. Un cuerpo enfermo es que, ya me duelen las rodillas; que me 

duele la cabeza, moretones en los pies o que me duelen los pies. Mire yo, la 

verdad, me siento sana, pero no estoy sana, porque yo, mire usted, no me 

han dado de alta todavía, estoy en tratamiento, pero yo le echo ganas de que 

estoy sana y digo que no tengo nada” (véase foto 18). 

 

Foto 18. Araceli en la entrevista. 
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Ella piensa que una vida buena es “no me desvelo, no me preocupo, 

como a mi hora, como muy sano, muy saludable. Es muy difícil hoy en día 

tener una vida buena, aunque uno le eche todos los kilos es muy difícil, hace 

falta tener una buena economía y echarle ganas, no preocupándose tanto 

porque también las preocupaciones son fuertes”.  

Ella dice que tiene confianza en su esposo para platicar sus problemas, 

pero “cuando tengo preocupaciones bastante fuertes recurro  a mis imágenes 

de la virgen, le hablo por mis niños, que me dé fuerzas para sacarlos 

adelante”. 

4.3 El caso de Edithss 

Edith tiene treinta años y es originaria de la ciudad de Xalapa, lleva  ocho 

años viviendo en la colonia Miguel Alemán (véase foto 19). Tiene dos hijas, 

Alejandra de cinco años de edad  y Xóchitl de un año. “La niña mayor es de 

la primera pareja que tuve y  me fue mal, me pegaba, psicológicamente me 

decía que era yo una gorda”; la segunda es de su actual compañero pero no 

vive con él, “mi esposo sufrió un accidente y está en estado de coma, 

entonces no puede. Él esta con su hermana de él porque yo no lo puedo 

atender, no, porque tengo que trabajar para las niñas”.  

                                            

ss Información recuperada de las  entrevistas realizadas los días 19 de febrero y 7 de marzo 
de 2007, en el Centro de Salud Dr. Gastón Melo y en el domicilio de la entrevistada. 
 



 96

 

Foto 19. Casa de los padres de Edith, donde vive ella con sus hijas. 

 

“Empecé a trabajar cuando salí de la prepa, estaba estudiando la 

normal cuando empecé a trabajar para pagarme los estudios porque estaba 

hasta Tampico, todo el año trabajaba yo. Allá estaba estudiando mi hermana, 

mi hermana es maestra, mi hermana sí terminó su carrera pero yo no. 

Cuando tuve a mi hija deje de estudiar”. Ahora trabaja haciendo la limpieza 

en  la tienda departamental Sears, se encuentra ubicada en el centro de  la 

ciudad, y sólo descansa los miércoles. “Las niñas se quedan con mi mamá, 

ella me las cuida y confío en ella” (véase foto 20). 



 97

 

Foto 20. La mamá y Xóchitl, la hija menor de Edith. 

 

Edith dice que ha escuchado que “la obesidad...es cuando estás 

pasada de peso, que come uno mucho, que come uno más y no hacemos 

ejercicio”; pero ella dice que para ella la obesidad es “estar gordo, acumular 

ahí muchas grasitas” (se señala su estómago). Piensa que la obesidad la 

puede curar uno mismo “comiendo sanamente, no comiendo chatarra y pues 

darse el tiempo para comer”. 

El médico del Gastón Melo le ha dicho que  está pasada de peso “yo 

siento que sí”, comenta; pero se acuerda y le da una explicación a esta 

situación “lo que pasa es que yo nací de casi seis kilos, entonces me 

hicieron, cuando era yo niña, exámenes de la tiroides y me dijeron que 

estaba yo bien, pero, lo que pasa es que cuando tengo problemas de los 

nervios me ataca la comida”. Su experiencia vivida en el tratamiento de su 
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obesidad, nos cuenta: “me mandaron a nutrición y me dieron una lista de lo 

que debía yo comer, empecé a comer cosas que no comía, pero pues 

siempre como que es difícil para mí porque trabajo y no puedo estarle 

poniendo atención, no tengo tiempo para hacerme las cosas, últimamente 

como de lo que me van dando”. Ella no se siente bien con su peso y además 

piensa que ella es la única responsable de este problema “yo me siento 

súper mal con mi peso y mire que ya he intentado hacer de todo pero soy la 

única responsable de estar así” (véase foto 21). 

Foto 21. Edith en su trabajo. 
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La costumbre que tiene con su familia, en cuanto a sus comidas diarias, 

nos cuenta: “nos levantamos y comemos lo que hay, huevo con frijoles o 

arroz con sus tortillas y café, a la niña le doy su leche.  Ya a medio día lo que 

es la sopa con frijoles, las tortillas, preparo agua de fruta natural para mis 

niñas, yo siempre tomo coca, y ya en la noche no comemos nada”. Por 

comentarios populares ella dejó de cenar pensando que así puede bajar de 

peso “dicen que ya no cenando baja uno y que entre más caliente la comida 

es mejor. Últimamente yo no ceno por lo mismo para adelgazar”. Sin 

embargo por los horarios en el trabajo, comenta que en realidad hace 

solamente una comida “últimamente hago dos comidas, haga de cuenta que 

nomás una, porque me voy de aquí comiendo fruta, eso es todo, de ahí 

desayuno a las once, once y media y para lo que desayuno. Tenemos media 

hora para comer, yo llevo algo porque no nos dejan salir, llevo lo típico, por lo 

regular los huevos con frijoles o lo más sencillo, arroz o lo que haiga quedado 

del otro día. Mi comida viene siendo cuatro y media, me dan media hora para 

comer, y en lo que calienta uno el horno ya son quince minutos”. 

Edith realiza las compras en un supermercado del centro, el día que le 

pagan en su trabajo “... yo compro en la quincena para ya no estar compre y 

compre...quincenal entre lo que gasto y doy para comida son unos quinientos 

pesos. Cuando salgo de trabajar me paso a comprar en Chedraui del centro, 

porque como compro la leche de la niña pues aprovecho, ahí mismo compro 

erizos, porque a la niña le doy, como se llama, pues frijoles, sopa, arroz, 
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aceite, sal o lo indispensable. Hay un mini súper en la colonia donde hay de 

todo, hay verdulería y a veces compro lo que es el tomate, cebolla, chile, lo 

indispensable”  (véase foto 22). Comenta que con sus ingresos no le alcanza 

para comprar lo indispensable “me quedo con muchas cosas sin comprar; 

zapatos para mis hijas, frutas y verduras, a veces compro nomás naranjas y 

plátanos, a veces manzanas y muy rara vez peras y uvas”. 

 

Foto 22. Minisúper en la colonia Miguel Alemán. 

 

Edith no hace ejercicio, “tomo el carro afuera del trabajo y me deja 

cerca de la casa”. A manera de entretenimiento o diversión dice que “cuando 

se puede salimos a pasear al parque de por aquí cerca y cada año vamos a 

la playa, allá por Nautla...de repente sí me voy a los bailes de grupos 

tropicales...Rayito Colombiano”.  
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En la tele “anuncian por vender, la coca, las sabritas, las gamesa, de 

refresco frutsi, k-loko, el presidente y de Bimbo, yo sí los consumía”. 

Ella hace la diferencia entre estar sanos y enfermos, menciona la 

importancia de considerar el aspecto mental o psicológico como parte de la 

integralidad de una persona “una persona sana es estar físicamente sanos y 

también, pienso yo que, mentalmente. Yo pienso que todo va junto. Estar 

mal, ora sí que, psicológicamente pienso que también vienen las 

enfermedades, me imagino yo, para mí eso es estar sano; sobre todo comer 

bien, no estar tan delgado”. 

La concepción que tiene ella sobre una vida buena “es hacer ejercicio, 

sentirse conformes con lo que uno está haciendo...si no estás conforme pues 

nunca vas a estar bien”, puntualizó. 

Como idea acerca de la belleza corporal, comenta “yo digo que no hay 

cuerpos feos, sino que, vuelvo a lo mismo, psicológicamente, yo pienso que 

todo va incluido ahí, todo, si tú estas bien emocionalmente el cuerpo va a 

reflejar”. En referencia a lo que ella considera un cuerpo bonito, dice: “que 

hiciera mucho ejercicio... ni muy delgado, ni muy grueso, que tuviera mucho 

ejercicio”.  
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4.4  El caso de Elizabethtt 

Elizabeth es una mujer de veintiún años de edad que vive en una casa de la 

colonia Miguel Alemán con Raúl, su esposo, de veinte siete años de edad; 

Raúl, de tres años de edad y Carlos, de un año de edad, éstos dos son hijos 

de ambos, y el papá de su compañero que tiene cincuenta y siete años de 

edad. Éste último, es propietario de la vivienda. (véase foto 23) 

 

 

 

 

 

 

 

La casa está construida con lámina de cartón y piso de tierra, cuenta 

con un solo cuarto que está distribuido de la siguiente manera: en la entrada 

principal  se encuentra recién instalada una letrina (véase foto 24), a un 

                                            

tt  Información recuperada de la  entrevista realizada el 26 de marzo de 2007,en el domicilio 
de la entrevistada. 
 

 

Foto 23. Casa de Elizabeth, en la colonia Miguel Alemán 
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metro de esta se ubica la cama del papá de su esposo al igual que la suya, la 

cual, comparte con su compañero e hijos; de frente a su cama se localiza 

una estufa, una mesa pequeña de madera y dos televisores pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda no cuenta con drenaje, pero sí con luz y el propietario de la 

misma es el papá de su esposo. Elizabeth vive desde hace cuatro años, junto 

con su familia, en la casa de su suegro.  

Edith es originaria de Coyolillo y se vino con su familia a Xalapa cuando 

tenía siete años. Antes de casarse vivía en casa de su mamá “Cuando era 

soltera vivía con mi mamá en la colonia Porvenir”. Tiene cuatro hermanas, 

ella es la cuarta. Estudió la secundaria y dice que le gustaría seguir 

estudiando, pero “ya no puedo por los niños, no tengo con quién dejarlos”, 

Foto 24. Letrina 
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comenta. Tengo dos hermanas que viven en Campo de Tiro y la otra en la 

Revolución. Me llevo bien con toda mi familia, pero sólo mi hermana mayor 

es la que viene a visitarme”. Cuenta que cuando comenzó su relación, su 

familia no  aceptaba a su esposo “mi papá decía que no valía la pena, ahora 

ya lo aceptan”. 

En cuanto a las actividades de la familia comenta “me dedico 

únicamente a las labores del hogar y a mis hijos. (véanse fotos 25 y 26). Mi 

esposo trabaja lavando camiones del servicio urbano, mi suegro siembra y 

cosecha maíz en un terreno pequeño que tiene cerca de aquí, bebe mucho”. 

 

Foto 25. Elizabeth con su hijo menor. 
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Recién entró al programa de “Oportunidades” “apenas me dieron el 

segundo apoyo, nos inscribimos hace dos años pero de ahí nos dijeron que 

nos iban a decir cuando entrábamos y entonces ya ...” 

 

Foto 26. Raúl, el hijo mayor de Elizabeth. 

Elizabeth cuenta que comenzó a padecer sobrepeso desde  los 11 

años, en la actualidad  “la doctora que me atiende ahorita me dijo que tengo 

que subir a nutrición,  que estoy pasada de peso, por mi estatura también, 

pero no he ido porque tengo cita hasta el nueve y me dijo que comiera yo 

frutas y verduras, me dio una hoja para variarle la comida y si hemos estado 

comiendo lo que vamos pudiendo comprar, como le digo, mi esposo no gana 

mucho y vamos comprando lo que vamos pudiendo también, frijol, azúcar...” 

Con relación a su propia imagen, Elizabeth dice: “hay veces que me 

siento bien como me veo (véase foto 27), pero a veces no, porque cuando 
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subo las subidas no puedo subirlas rápido, tengo que pararme una o dos 

veces para descansar pero sí me siento bien, pero mi cuerpo no me gusta”. 

 

Foto 27. Elizabeth en la puerta de su casa. 

 

Afirma que la obesidad sí es una enfermedad y cree que “la podemos 

curar más que nada nosotros mismos, tenemos que balancearnos la comida, 

tenemos que comer de todo pero no en exceso”. 

Ella considera que “la gente tiene sobrepeso porque siento que somos 

nosotros mismos que luego comemos mucha chatarrra, por que yo soy una 

de las personas que si veo a mi hijo comer una chatarra yo también quiero 

chatarra y siento que no me beneficia y como eso porque es como un antojo. 

En cuanto a sus actividades diarias platica “en la mañana me levanto a las 

siete, de ahí le hago el desayuno a mi esposo, después despierto a los niños 
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y les doy su cereal, después un huevo frito, con frijolitos y su tortilla y ya”. Su 

esposo sale temprano a trabajar, se va entre siete y siete  y media, pero  su 

suegro se va desde las seis, ella le pone su comida para llevar “orita le puse 

nopalitos con huevo con frijolitos, por allá se compra su refresco”. 

A su esposo le prepara al momento lo que tiene “cuando viene mi 

esposo le preparo de rápido un huevo, nosotros ya comimos longaniza, 

frijolitos y tortillas y tomamos agüita”. 

Las compras las hace normalmente en la propia colonia, a veces en 

algún supermercado del centro de Xalapa “compro en el mini súper de aquí 

abajito, hay veces que vamos a Chedraui o a la Plus del centro”. Compro 

cada quince días y gasto aproximadamente unos quinientos pesos, se va un 

montón con la leche y los pañales”. Lo padres le cooperan para el gasto 

familiar, ya que con los ingresos del esposo no les alcanza “mis papás me 

ayudan cada ocho días que voy a visitarlos, me dan dinero para que compre 

la leche y pañales de mi niño. Mi esposo no gana mucho”. 

Para divertirse, salen cada semana “cada domingo salimos al parque 

que hay payasitos y vamos a Catedral, el suegro se queda a cuidar las cosas 

que valen la pena, mis dos teles, la estufa”. 

Estar sano, piensa Elizabeth “es tener todas sus características bien, 

mientras que estar enfermo es estar mal, no poderse levantar de la cama”. 

Un cuerpo bonito comenta “es un cuerpo sano, que aunque esté uno gordo 
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pero que esté uno sano o que este uno delgado pero que esté uno sano”. 

Una persona que esta enferma luego se le ve en el rostro, cuando esta sano 

tiene todas sus características bien, pero cuando uno esta enferma se le 

hinchan a uno los ojos o de plano no se le ve bien”. 

Elizabeth recuerda la publicidad de alimentos que anuncian en la 

televisión “anuncian la sopa, puras cosas que no tienen nada de vitaminas, 

los chilaquiles que nomás se les ponen agua, puras cosas que se preparan 

rápido, de la coca, la big cola, el sprite”. Comenta que de los alimentos 

mencionados “acostumbramos a  consumir refresco, aquí compramos la 

coca, diario de dos y medio litro y sale en catorce pesos”. 

Elizabeth, tiene la suficiente confianza para recurrir a su esposo cuando 

tiene problemas, pero comenta que cuando son “problemas de mujer, recurro 

con mi mami, pues ni modo de contarle a mi esposo”, concluye. 

4.5 El caso de Felisauu 

En La Reserva, en la colonia Moctezuma, vive Felisa, tiene veintisiete años 

de edad (véase  foto 28), es madre soltera de dos niños, Mario tiene 7 años y 

está en la primaria e Iván, tiene 5 años  y va al jardín. El papá de sus hijos 

hace tres años que se fue para los Estados unidos y desde entonces no sabe 

                                            

uu Información recuperada de las  entrevistas realizadas los días 3 y 30 de marzo de 2007, 
en el estacionamiento de Plaza Ánimas y en el domicilio de la entrevistada, respectivamente. 
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de él, nunca le ha mandado dinero para sus hijos. Su mamá tiene 53 años y 

vive con ellos. 

 

Foto 28. Felisa en la puerta de su casa . 

 

Terminó de estudiar la preparatoria, después se embarazó y tuvo que 

dejar de estudiar. “Trabajo en una tortillería de tres de la mañana a seis de la 

tarde, descanso los sábados, yo soy la que mantengo a la familia”. “Mi mamá 

me ayuda en la semana para cuidar a los niños” y su papá, que ya falleció, le 

heredó un terreno que es a donde ahora vive y entró a un programa de 

“Mejora tu patrimonio” donde pagaba ciento treinta pesos a la semana y con 

lo que le entregaron construyó otro pieza en su casa la cual se compone de 

tres cuartos y un baño. 

Desde hace dos años está tramitando entrar al programa de 

“Oportunidades”, en enero firmó el contrato y en octubre del 2006  le 
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confirmaron que estaba dentro del programa pero todavía no recibe el apoyo 

económico. “Está difícil, todo lleva algo, hay que ir a las pláticas para que uno 

tenga apoyo, le estaba yo comentando a mi mami que había comentado el 

presidente que nos iban a subir un poquito, ya lo que sea es bueno, ¿no?, 

pero que sea. Ahorita ya nada más estamos en espera de que den fecha de 

entrega de apoyo y ya, a ver si  ahora sí podemos cobrar”. 

Felisa considera que la obesidad es una enfermedad y dice que “puede 

curarla un nutriólogo”. Considera que la causa de esta patología  es “por los 

nervios come uno de más, o más que nada el problema de la alimentación, 

que come uno mucho las grasas, las tortillas porque así es la costumbre”, y 

expresa que es parte de la cultura mexicana “entrarle duro al taco”.  

Recuerda que en su familia existe el  problema de la obesidad “ a 

mayoría de mi gente, lo normal, se casa uno y se engorda uno, es la familia, 

así somos todos”.  Ella piensa que el origen de su obesidad fue al 

embarazarse “a partir de mi primer embarazo me metió la obesidad”.  

Como tratamiento el doctor le sugirió que “comiera yo mucha fruta, 

mucha verdura, todo lo verde; brócoli, acelgas... pues que le bajara un 

poquito a lo que son las calorías”.  Finalmente ella considera que estas 

recomendaciones han sido ineficaces “no me ha servido, porque para yo 

llevar una dieta necesito comprar la fruta, la verdura y pues la verdad, 

económicamente no puedo”.  
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Su sensación con respecto a su peso es de malestar “me siento mal 

porque luego veo a las delgaditas y digo, ¡ay!, yo quisiera estar así”; además, 

considera que en los trabajos toman en cuenta el peso de la gente y estar 

obeso es una condición excluyente “siempre como que cuenta mucho eso, 

dicen que no existe la discriminación, pero en realidad sí la hay”. 

Los hijos de Felisa tienen sus horarios establecidos para sus comidas 

”los niños siempre desayunan de siete a siete y media de la mañana porque 

es la hora en que se van a la escuela.  Regresando mi mamá les da de 

comer como a las dos de la tarde, si se le hace un poquito tarde, como a las 

tres y la cena a las siete y media por que a las ocho ellos ya están 

durmiendo”; sin embargo ella, sobre todo por el horario del trabajo, no realiza 

sus comidas en forma “yo a las cuatro de la mañana me estoy tomando un 

café, a las once de la mañana otro café y en la tarde le entro bonito, ahí 

comemos lo que vende ahí, la chatarra, las galletas, la coca...a mi casa voy 

llegando prácticamente a las siete de la noche, ceno un panecito, un cafecito 

y ya”. 

La compras para la casa las hacen entre ella y su mamá “me la llevo y 

le digo, a ver mami, ¿qué hace falta en la casa?...normalmente compramos 

en un mercado de por ahí de la colonia, los jueves viene y aprovechamos 

para comprar lo que es fruta, tómate, la lechuga, el brócoli, porque a ellos si 

les gusta mucho la verdura. En las abarroteras compramos lo que son arroz 

por kilo, azúcar, las pastas.  Tenemos que salir al centro, en Poeta y 
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Revolución, el súper de por sí es más caro que una abarrotera y a veces los 

precios son más elevados y hay que buscarle”. 

Solamente en lo que son alimentos frescos, dedica alrededor de 

trescientos pesos, consciente que es para que los niños estén sanos 

“semanalmente de verdura me gasto entre trescientos y doscientos cincuenta 

pesos, y eso incluye tomate; cebolla, chile, una papaya, manzanas, o sea 

poquito, nada más para ellos, uno pues como quiera”. 

En su casa los niños “salen al patio, juegan fútbol, corren, juegan a las 

escondidas, se van a andar con mi sobrina en la bicicleta, hacen bastante 

ejercicio (véase foto 29). Mi mamá es ligero lo que hace  porque nomás 

barre; pasa jerga, lava trastes, es un ejercicio muy ligero y ya, yo pues, más 

que nada a cargar los bultos de harina porque otra cosa no creo, camino 

como unas seis cuadras normalmente, unos diez minutillos nomás. Los 

sábados es cuando tenemos un pequeño espacio de que vamos a Los 

Berros o al Parque Natura o que vamos a caminar de aquí al centro, pero es 

el único día y eso, siempre y cuando no esté feo, porque cuando está feo la 

única opción es quedarnos en casa y yo a lavar”. 
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Foto 29. Felisa en el patio de la casa de Angélica. 

 

En la televisión anuncian “el activia, para que pueda uno ir naturalmente 

al baño; los corn flakes, la coca cola. Pues más que nada anuncian mucho 

los productos para dieta, es lo que yo veo en la televisión, toma be light, toma 

bonafont, puro comercial para adelgazar. Yo no creo eso, en primera porque 

para mí el agua es igual sea la que sea, es agua, ¿no., mentira que menos 

calorías, es agua y, los productos esos, cereales, para adelgazar, no sé 

cuantas cajas me acabé y nunca baje, entonces no les creo. La mayoría de 

la población mexicana están frustradas con su sobrepeso y ya no hallamos la 

forma de nosotros a fuerza bajar, entonces, me dijeron que el agua bonafont 

es súper buena para la grasa, entonces me la voy a tomar,  yo creo que eso 
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es lo que hacen las personas que se dedican a vender sus productos, ora si 

que a costa de nuestra salud”.  

El estar sano “pues yo creo que es no tener gripa, no tener dolores, 

mente sana en cuerpo sano, no tener enfermedades, la gripa, la tos, el 

azúcar, que los niños no estén enfermos a cada rato. Yo creo que gracias a 

Dios ellos son un poquito sanos, yo creo que a lo mejor les ayuda el tipo de 

alimentación que llevan; comen mucha verdura, toman muchísima agua 

natural, el refresco no lo toman, la del refresco soy yo.  

Felisa se considera una persona enferma, no sólo por la obesidad 

“estar enfermo es una persona como yo, tener obesidad, que ha tenido 

problemas de sinusitis, que no come bien, que no se alimenta”.  

Pare ella el ideal de cuerpo bonito comenta “depende de su altura, su 

peso, ya aunque no tenga ciertas proporciones, no soy de que una Bibi 

Gaytán, no, mientras que uno tenga un peso estable, me doy por bien 

servida”. En cuanto a cuerpo feo, ella se pone de ejemplo: “un cuerpo feo el 

mío, así gordita, un cuerpo con sobrepeso, que se cansa cuando camina, 

que no hace ejercicio, que está acostumbrado a estar nomás cansado o 

sentado”. 

Considera que para tener una vida buena se requiere “tener dinero para 

comprar todo el alimento que se necesita, las verduras, las frutas, estar uno 
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bien, no tener problemas de salud, estar un poco, como ya lo mencione 

anteriormente, desahogada económicamente”.  

Ella piensa que su madre ha sido un ejemplo a seguir “todo esto viene 

de generaciones, yo por ejemplo mi mamá y mi mamá su mamá y así va la 

cadenita, al menos a mí me enseñó a guisar, me enseñó a planchar, o sea 

todo ella me lo ha enseñado. El ejemplo ha sido mi madre y ella me dice que 

yo soy el ejemplo de mis hijos”. 

4.6 El caso de Nataliavv 

En la colonia Moctezuma, en una casa construida, a la orilla del caño, con 

lámina de cartón,  vive Natalia con sus seis hijos; Karina de catorce años, 

Raúl de once años, Nayeli de nueve años, Leonel de siete años, Marielena 

de cuatro años  y Emmanuel de un año y ocho meses (véanse fotos 30  y 

31).   

Natalia tiene treinta y cuatro años, se dedica a las labores del hogar. Ella es 

originaria de una localidad perteneciente al municipio de Teocelo, Veracruz. 

Tiene siete hermanos y recuerda que “de chicos iba a  cortar café con mis 

hermanos y a cuidar borregos, nunca fui a la escuela y sé leer muy poquito”. 

Sus papás tienen poco tiempo que fallecieron, su papá hace cinco años y su 

mamá hace tres años. 
                                            

vv  Información recuperada de las  entrevistas realizadas los días 23 de febrero y 27 de 
marzo de 2007, en el Centro de Salud Dr. Gastón Melo y en el domicilio de la entrevistada. 
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Foto 30. Casa de Natalia y sus hijos Nayeli, Leonel y Marielena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 31. Natalia y sus cuatro hijos menores. 
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Hace como diez años llegó a vivir a Las Trancas y allí conoció a su 

actual esposo,  ella estuvo viviendo antes  con el que es padre de sus dos 

hijos mayores, Karina y Raúl, “vivíamos en casa de mis suegros y me separé 

de él cuando estaba embarazada pues él se metió con otra señora y me fui a 

vivir a casa de mi mamá”. 

Su esposo tiene cuarenta años y trabaja como ayudante de albañil en 

una localidad perteneciente al municipio de El Chico, Veracruz. Dice que 

debido a la lejanía del lugar donde él trabaja y costo de los pasajes,  éste se 

queda a vivir en la localidad, “le sale muy caro venir todos los días y nos 

visita cada tercer día”. Cuando tiene problemas es a él a quien recurre como 

apoyo. 

Hace como tres años llegaron  a vivir a la colonia Moctezuma, antes 

vivían en la colonia Casa Blanca y recuerda que cuando todavía vivía ahí fue 

que entró en el Programa de “Oportunidades”, “tiene como cuatro años de 

eso más o menos, fue muy rápido, me hicieron preguntas y enseguida me 

dieron el apoyo”. 

Natalia dice que “la obesidad es una persona que está demasiado 

gorda, es una enfermedad y se puede curar yendo al nutriólogo para que le 

digan a uno qué comer y qué no comer. Las personas son obesas porque 

comen muchas cosas, carnitas, cosas que no le hacen a uno bien, pero 

como le gusta a uno, tienen que estar comiendo”.  
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En el centro de salud, no le consideran enferma, aunque sí le han 

detectado sobrepeso “ahora no me han dicho que éste enferma, pero hace 

tiempo como ya tenía unos poquitos de kilos me dijo que iban a ver si iba yo 

a pasar con la nutrióloga o no, pero que ya veríamos para la otra consulta”. 

Natalia considera que empezó a subir de peso cuando la operaron “yo 

siento que he subido desde que me operé para acá, aunque yo sigo 

comiendo igual”. Además ella no se siente a gusto como se encuentra ahora 

“como que no me gusta como estoy con el peso que tengo, porque luego se 

cansa uno”, y la propia solución que le da a su padecimiento para bajar de 

peso es: “ yo creo que haciendo ejercicio, caminando más rápido”. 

Los únicos ingresos económicos que tiene son los que le da su esposo, 

“él me da trescientos pesos a la semana y del “Oportunidades” me dan de 

Karina, Raúl y Nayeli, pero tardan para darlo, para útiles dan dos veces por 

año”. Con el dinero compra lo necesario, “hay muchas cosas que no me 

alcanza darles a mis hijos, por ejemplo chocomilk nunca les doy, les compro 

para hacerles atolito o así, pero me quedan muchas cosas sin comprar, fruta 

les compró pero de a poquito. Les compró naranjas o plátanos, de lo que 

esta más barato es lo que les voy comprando, leche casi no les puedo 

comprar. Me hace falta un refri y una cama, ahorita que se me acabó el gas 

cocino con leña”.  
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Los hijos de Natalia asisten a la escuela primaria por la tarde, Karina es 

la única que asiste a la secundaria por las mañanas y los sábados va a un 

curso de computación.  

En los ratos libres que tienen los niños, así como el fin de semana, 

“siempre juegan ahí afuera o vamos al río cuando podemos y pescamos 

(véase foto 32). Ellos se levantan a las siete de la mañana, yo a las cinco, 

Karina a las seis y a esa hora me pongo a levantar y hacerles de almorzar, 

les preparo blanquillos, leche o jugo de naranja. Las compras las hago en la 

tiendita, sale más caro pero luego no tengo con quién dejar a los niños”. 

Considera que deben ser tres el número de comida que se realicen al día, “el 

almuerzo que es lo más principal, y la comida es la que ayuda a uno y la 

cena pues también, aunque sea poquito”. 

 

Foto 32. Hijos de Natalia jugando fuera de casa. 
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Para Natalia “una vida buena es estar bien de salud, tener dinero, poder 

ir a la escuela y aprender cosas, tener trabajo, ya lo que sea pero tener 

trabajo. Estar sano es estar bien, es una persona que tiene energía para 

trabajar o para estudiar, un cuerpo sano es que no esté muy flaquito ni muy 

gordito, que este bien alimentado.  Un cuerpo enfermo es que este decaído, 

que no quiera levantarse, ni andar de aquí para allá porque está cansado, es 

estar mal en todo”. 

“Un cuerpo bonito es una persona que hace ejercicio, que camina y 

tiene su cuerpo sano, un cuerpo feo sería un cuerpo gordo que se cansa 

para caminar”. 
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V. ANÁLISIS / DISCUSIÓN 

En el análisis y discusión que se presenta a continuación se recogerán los 

aspectos teóricos expuestos en el marco correspondiente, así como los 

resultados de los hallazgos. Esto se traduce en la reinterpretación del 

significado que dan a su realidad los actores sociales, desde los tres 

conceptos ya mencionados: creencias, prácticas sociales e ideales, 

contrastando éstos con las hipótesis planteadas. Posteriormente, 

abordaremos la cuarta pregunta, para completar el análisis y ofrecer una 

explicación  a la ineficacia, observada hasta ahora, en el tratamiento de la 

obesidad, específicamente en personas que viven en una situación de 

pobreza. 

1. CREENCIAS (el uso de la obesidad) 

 Pregunta de investigación e hipótesis 

¿Qué piensan, qué opinan, cómo se sienten, cómo viven la obesidad 

los sujetos que la padecen en una situación de pobreza según sus creencias 

personales?  

La obesidad no la consideran una enfermedad, sólo como un malestar 

que les incomoda para realizar algunas actividades. 
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 Casos 

Angélica 

Para Angélica la obesidad sí es una enfermedad, ella misma la define como 

“una persona cuando tiene llantas y que está muy gorda”, piensa que uno 

mismo puede curarla psicológicamente, o bien yendo al nutriólogo “para 

ayudarte a lo que debes comer y lo que no”. El médico le ha dicho que está 

pasada de peso y la canalizó con la nutrióloga quien le ha dicho “que 

necesitaba comer en las mañanas o en las noches, verduras y frutas, y en 

las tardes algún bistec asado o ensalada”; y, ella misma  reflexiona  en que 

no le fue de utilidad “no funcionó en el aspecto de que a veces no tenía yo, 

económicamente; para llevar una dieta tienes que tener dinero, porque hoy 

puedo comer ese bistec, pero si me toca otra vez al tercer día ese bistec, no 

tengo yo dinero”. Ella reconoce que “se siente gordita” y lo vive como un 

malestar ya que a veces se marea, aunque no lo asume como consecuencia 

de la obesidad, pues comenta “se mal pasa a veces uno y también ha de ser 

eso”. No obstante, tiene claro “se necesita tener una buena alimentación para 

resolver el problema del peso”, pero reconoce “me gusta el pan, a veces no 

te puedes echar un caldo de frijoles, ya comes café con pan y ahí te la llevas, 

y con eso me siento llena. Por eso una buena dieta pus no”, concluye. 
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Araceli 

Para Araceli, la obesidad “es un sobrepeso que nos afecta mucho” y que va 

acompañada de malestar “como que se enferma uno de las piernas, de la 

mala circulación o que se siente uno cansado”. Para ella las causas de la 

obesidad  son “porque las personas no se cuidan, no hacen ejercicio”. Ella 

considera que estuvo pasada de peso con anterioridad, pero porque no tenía 

orientación de cómo cuidarse, pero dice “...ahorita ya no”. 

Edith 

Para Edith, la obesidad es “cuando estás pasada de peso, estar gordo, 

acumular ...muchas grasitas”. Ella piensa que la obesidad la puede curar uno 

mismo: “comiendo sanamente, no comiendo chatarra y pues darse el tiempo 

para comer”. Edith atribuye su exceso de peso a problemas de ansiedad 

”cuando tengo problemas de los nervios me ataca la comida”.  Aunque nunca 

le han dicho en el Centro de Salud que es obesa y que por tanto se 

encuentra enferma: “El doctor del Gastón Melo me ha dicho que estoy 

pasada de peso”. Para atender esta situación, la enviaron al departamento 

de Nutrición y  cuenta que “me dieron una lista de lo que debía yo comer, 

empecé a comer cosas que no comía, pero pues siempre como que es difícil 

para mí porque trabajo y no puedo estarle poniendo atención, no tengo 

tiempo para hacerme las cosas”;  sin embargo, ella piensa “soy la única 
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responsable de estar así”. Tiene una sensación de malestar con su peso 

actual: “yo me siento súper mal con mi peso” 

Elizabeth 

“La obesidad sí es una enfermedad” , afirma Elizabeth. Ella cree que “la 

podemos curar ....nosotros mismos” y para esto, afirma que “tenemos que 

comer de todo, pero no en exceso”. Ella empezó a tener sobrepeso a los 11 

años y dice que come “mucha chatarrra” porque se le antoja al ver comer a 

su hijo, a pesar de que sabe que no es adecuado “siento que no me 

beneficia”. Para el tratamiento de su obesidad la doctora que le atiende le 

dijo que tiene que pasar a nutrición porque  está pasada de peso, “ pero no 

he ido porque tengo cita hasta el nueve”, por mientras “me dijo que comiera 

yo frutas y verduras, me dio una hoja para variarle la comida y sí hemos 

estado comiendo lo que vamos pudiendo comprar”. Elizabeth asegura que 

con su peso a veces se siente bien, pero otra veces no  “ porque cuando 

subo las subidas no puedo subirlas rápido, tengo que pararme una o dos 

veces para descansar” . Sin embargo su propia imagen no le agrada “mi 

cuerpo no me gusta”. 

Felisa 

Felisa considera que la obesidad es una enfermedad y dice que “puede 

curarla un nutriólogo”. Para ella la causa de esta patología  es “por los 

nervios come uno de más, o más que nada el problema de la alimentación, 
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que come uno mucho las grasas, las tortillas porque así es la costumbre”, y 

expresa que es parte de la cultura mexicana “entrarle duro al taco”.  

Recuerda que en su familia existe el  problema de la obesidad “la mayoría de 

mi gente, lo normal, se casa uno y se engorda uno, es la familia, así somos 

todos”.  Ella piensa que el origen de su obesidad fue al embarazarse “a partir 

de mi primer embarazo me metió la obesidad”. Como tratamiento el doctor le 

sugirió que “comiera yo mucha fruta, mucha verdura, todo lo verde; brócoli, 

acelgas... pues que le bajara un poquito a lo que son las calorías”.  

Finalmente, ella considera que estas recomendaciones han sido ineficaces 

“no me ha servido, porque para yo llevar una dieta necesito comprar la fruta, 

la verdura y pues la verdad, económicamente no puedo”. Su sensación con 

respecto a su peso es de malestar “me siento mal porque luego veo a las 

delgaditas y digo, ¡ay!, yo quisiera estar así”. 

Natalia 

Natalia dice que “la obesidad es una persona que está demasiado 

gorda”, para ella la obesidad sí es una enfermedad y dice que “se puede 

curar yendo al nutriólogo para que le digan a uno qué comer y qué no 

comer.”  

Expresa que la causa de la obesidad es “porque comen muchas cosas, 

carnitas, cosas que no le hacen a uno bien”;  sin embargo hace la 
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justificación, que es debido al gusto o preferencias alimentarias: “pero como 

le gusta a uno, tienen que estar comiendo”. 

 “Ahora no me han dicho que esté enferma, pero hace tiempo como ya 

tenía unos poquitos de kilos me dijo que iban a ver si iba yo a pasar con la 

nutrióloga o no, pero que ya veríamos para la otra consulta. Yo siento que he 

subido desde que me operé para acá, aunque yo sigo comiendo igual.  Como 

que no me gusta como estoy con el peso que tengo, porque luego se cansa 

uno, para bajar de peso yo creo que haciendo ejercicio, caminando más 

rápido”. 

 Análisis y Discusión 

Cotejando la hipótesis planteada específicamente para este apartado, 

correspondiente a las creencias,  fue posible  refutar la suposición inicial de 

que las personas no reconocían a la obesidad como una patología. Se 

constató que todas las entrevistadas consideran que “la obesidad sí es una 

enfermedad”, aunque desde un significado conceptual, ya que, en sí mismas, 

en “su” persona, no asumen la obesidad como un estado propio; es decir, no 

se asumen enfermas, a excepción de Felisa. Tanto las mujeres participantes 

en esta investigación, como los médicos que les han atendido según ellas 

comentaron, utilizan la expresión “sobrepeso” o “estar pasado de peso”; no le 

llaman obesidad y nunca le atribuyen una connotación de patología. Cinco de 

las informantes se reconocen con sobrepeso, menos en el caso de Araceli 



 127

quien asume que lo padeció, “pero ya no”. En todos los casos, como vivencia 

personal, manifiestaron sentir cansancio, agotamiento, mareo y mala 

circulación de las piernas. 

Las causas que manifiestan como atribuibles a desarrollar la obesidad, 

se resumen en tres incisos: a) problemas de ansiedad; b) cultura alimentaria 

mexicana; c) falta de ejercicio o inactividad física; no obstante, como  

vivencia, la obesidad que ellas padecen se la adjudican, asimismo, a otras 

causas diferentes a las mencionadas. Angélica y Felisa  subieron de peso a 

causa del último y primer embrazo, respectivamente; mientras que Natalia 

comentó que empezó a subir de peso desde que “la operaron para no 

embarazarse”. 

Las formas que plantean para curar la obesidad son diversas que van 

desde asumir la responsabilidad individual para cualquier cambio hasta 

definir que el profesional de salud indicado es el nutriólogo. Y también 

comentan la necesidad de hacer ejercicio como parte del tratamiento. 

Para su tratamiento, en los casos de Angélica, Edith, Elizabeth y Felisa, 

donde se les ha recomendado una dieta específica o consejos para 

reducción de peso, no ha funcionado. Lo planteado por las informantes 

mencionadas, se puede concentrar en tres situaciones: 1) falta de recursos 

económicos para comprar los alimentos indicados o recomendados; 2) 

preferencias culturales alimentarias, diferentes a los alimentos indicados en 
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las dietas; 3) la falta de tiempo para preparar y comer lo adecuado, debido a 

los horarios y sitios de trabajo. Este último punto fue mencionado por Edith y 

Felisa, quienes tienen un trabajo estable seis días a la semana.  

A excepción del caso de Araceli, quien dice sentirse bien con su peso, 

en los otros cinco casos mencionan el no sentirse a gusto con su peso. 

Con todo lo anterior queda claro el planteamiento de Geertz (1989), 

cuando dice que las personas entienden su alrededor de diferentes maneras, 

cada una tiene sus propias creencias y le da un significado específico a cada 

situación. Todas estas interpretaciones se establecen por medio de símbolos 

y procesos; y es a través de ellos como los seres humanos establecen 

significados a sus acciones. 

2. PRÁCTICAS SOCIALES  

 Pregunta de investigación e hipótesis: 

¿Cuáles son las prácticas sociales de las personas que viven en un 

contexto de pobreza, que provocan efectos en el incremento de peso, 

causando la obesidad? 

Las madres de familia procuran ofrecer los mejores alimentos a los hijos 

y ellas sólo comen lo que pueden comprar, que les gusta y les “llena”. Sus 

ingresos bajos no les permiten acceder a una dieta adecuada y en general a 

condiciones de vida digna. Realizan poca actividad física. 
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 Casos 

Angélica 

En casa de Angélica no acostumbran desayunar juntos “los niños no 

desayunan, toman a veces un café con galletas, pero así un desayuno que 

yo les dé, no”. Angélica compra la verdura básica en el mercado sobre 

ruedas “ ahí compro el jitomate, la cebolla, el chile, verduras, fruta si me 

alcanza”. Normalmente de fruta  compra plátano, papaya o lo que le alcance, 

como comenta  “les voy cambiando a lo más barato”. Angélica y sus hijos no 

acostumbran comer mucha tortilla, “comemos pan dulce y bolillo, compramos 

como ocho pesos diarios”, mencionó. Para completar su despensa cuenta 

que “la señora de la tienda me fía la leche, el pan, y el azúcar.” Su gasto 

semanal de alimentos asciende a “cien pesos a la semana”. El esposo actual 

de Angélica trabaja en Estados Unidos, se fue hace tres años. Ella trabaja 

vendiendo ropa usada y en labores como trabajadora doméstica “lavo ajeno 

o plancho”. En cuanto a actividad física menciona que camina para irse a 

trabajar, pero no considera que lo haga como ejercicio. Los hijos realizan 

deporte en la escuela y en el patio de la casa “Mis hijos juegan al fútbol, 

básquetbol y voleibol”. Sus actividades de ocio o recreación, dice que 

consisten en ir a la casa de su amiga  “voy en las tardes aquí arribita con 

Felisa, ella tiene tele, los niños ven la tele y nosotras estamos chismeando”. 

Además, algunos fines de semana realiza actividades junto con su amiga y 

los hijos de ambas “vamos a Los Berros o al Parque Natura, salimos una vez 
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al mes, nos gusta caminar y luego nos vamos a otras colonias”. También han 

convenido estrategias para ofrecer a sus hijos algo que para ellas tiene valor; 

por ejemplo,  juntan el dinero de ambas y llevan a los niños al Mac Donalds, 

para ellas esto lo hacen, según lo dice ella misma “la verdad, tratamos que 

los niños no se sientan, cómo te diré, que yo quiero esto y no puedo”; sin 

embargo por el costo que representa acudir a esos sitios, recalca: “nosotras 

no comemos, nomás ellos, ya ves que el refresco lo puedes consumir, es lo 

que tomamos nosotras”.  

Araceli 

Araceli es la encargada de la compra y preparación de los alimentos. Cuenta 

que únicamente una vez por semana les puede dar carne de res o de pollo  a 

los hijos y “huevo les doy poquito”, mencionó. Dice que leche procura darles 

diario “leche sí, ya voy comprando, ya vamos tomando la de Liconsaww”. No 

acostumbran consumir refresco en casa ”les doy agua simple o de sabor si 

tengo...de limones o guayabas, lo que pueda yo comprar en ese día”. 

Acostumbra hacer la compra en un mercado que se coloca los domingos en 

la colonia Progreso Macuiltépetl “yo voy por lo regular al mercado sobre 

                                            

ww Liconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye 
leche de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición a los 
beneficiarios de familias en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo de capital 
humano. 
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ruedas los domingos, allá en Xalapa, en la Toluca, está más surtidito, y de 

ahí me traigo que jícama, que pepino ....frutas las de la temporada, las que 

estén al alcance del bolsillo, la naranja, compro naranja por semana, de 

cuatro kilos que son diez pesos por semana ... plátano compro una vez por 

semana, también diez pesos”. Dice que no le alcanza para comprar lo que 

ella quisiera, por lo tanto la cantidad de alimentos se reduce “no siempre 

consigo lo que quiero, no siempre se puede, cuando no tengo a dónde ir a 

ayudar, ya me limito y ya compro menos, si iba yo a comprar un kilo de 

calabacitas, compro medio”. Referente a la situación laboral cabe mencionar 

que su esposo trabaja de cargador y ella se dedica a las labores del hogar 

“dos veces por semana trabajo en una casa allá por Los Berros,  haciendo la 

limpieza, entro a las diez y salgo a las seis”.  

Todos los miembros de la familia de Araceli realizan algún tipo de ejercicio 

“los niños salen a jugar afuera, juegan la pelota y juegan jueguitos que 

tienen”; el esposo va al gimnasio allá por donde trabaja y ella hace ejercicio 

en una bicicleta fija “en las noches, ya cuando terminé de todo, aunque vaya 

yo a trabajar yo me pongo aunque sea cinco minutos todos los días, a veces 

me estoy cayendo de sueño pero hago”. Me lo recetaron los especialistas 

porque ya he sido operada y yo me pongo y si hago ejercicio y camino de 

aquí a Las Trancas y me voy allá y si no, me voy a dejarle de desayunar a los 

niños, tratar de caminar. Las actividades de ocio y recreación de la familia se 

limitan a paseos esporádicos al centro de Xalapa “a  veces salimos al parque 



 132

con los niños cada veinte días, yo luego voy de compras al mercado y me los 

llevo”. 

Edith 

Edith y su familia realizan juntos el desayuno “generalmente nos levantamos 

y comemos lo que hay, huevo con frijoles o arroz con sus tortillas y café, a la 

niña le doy su leche”.  A mediodía acostumbran comer “la sopa con frijoles, 

las tortillas”. Para las hijas les prepara agua de fruta natural, pero ella 

acostumbra consumir refresco “yo siempre tomo coca”. Últimamente no cena, 

porque “dicen que ya no cenando baja uno y que entre más caliente la 

comida es mejor”. Así que vendría haciendo dos comidas al día, aunque ella 

considera que se reduce a una sola por su horario de trabajo “ haga de 

cuenta que nomás una, porque me voy de aquí comiendo fruta, eso es todo, 

de ahí desayuno a las once, once y media y para lo que desayuno. Tenemos 

media hora para comer, yo llevo algo porque no nos dejan salir, llevo lo 

típico, por lo regular los huevos con frijoles o lo más sencillo, arroz o lo que 

haiga quedado del otro día. Mi comida viene siendo cuatro y media, me dan 

media hora para comer, y en lo que calienta uno el horno ya son quince 

minutos”. Ella trabaja como afanadora de limpieza, y se encarga de la 

manutención de sus dos hijas y ella. En su trabajo recibe su salario por 

quincena y es cuando realiza la compra en el supermercado “cuando salgo 

de trabajar me paso a comprar en Chedraui del centro, porque como compro 

la leche de la niña pues aprovecho, ahí mismo compro erizos,... frijoles, sopa, 
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arroz, aceite, sal o lo indispensable”. Su gasto quincenal es de quinientos 

pesos aproximadamente. Comenta que con su salario no puede comprar 

todo lo que necesita “me quedo con muchas cosas sin comprar; zapatos para 

mis hijas, frutas y verduras, a veces compro nomás naranjas y plátanos, a 

veces manzanas y muy rara vez peras y uvas”. Edith no realiza ejercicio 

“tomo el carro afuera del trabajo y me deja cerca de la casa”. Las actividades 

de ocio y diversión que lleva a cabo con sus hijas es “cuando se puede 

salimos a pasear al parque de por aquí cerca”. Comenta que  cada año van a 

la playa, por Nautla, donde vive una hermana.  

Elizabeth 

Elizabeth se dedica a las labores del hogar; se encarga de preparar los 

alimentos de su esposo, los hijos y del suegro con quien viven. Se levanta a 

preparar el desayuno de todos y le manda su comida al suegro que trabaja 

sembrando maíz. Su esposo “trabaja lavando camiones del servicio urbano”. 

Procura comprar leche para los niños  “a los niños les compro leche de 

la Nido cada ocho días”. Normalmente realiza sus compras cerca de su casa 

o cuando salen compran en los centros comerciales más grandes “compro en 

el mini súper de aquí abajito, hay veces que vamos a Chedraui o a la Plus del 

centro”. Dice que el gasto quincenal que realizan es de aproximadamente 

unos quinientos pesos. Reconoce que en lo que más gasta es en la leche y 

los pañales, para ese gasto cuenta con el apoyo de sus padres “mis papás 
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me ayudan cada ocho días que voy a visitarlos, me dan dinero para que 

compre la leche y pañales de mi niño. Mi esposo no gana mucho”. Su 

entretenimiento o diversión la realizan semanalmente “cada domingo salimos 

al parque que hay payasitos y vamos a Catedral”. 

Felisa 

En casa de Felisa los niños tienen un horario establecido para sus comidas, 

la mamá cuida de ellos, mientras ella se va a trabajar. Ella trabaja en una 

tortillería con lo cual sus horarios de comida y dieta no son los más 

recomendables “yo a las cuatro de la mañana me estoy tomando un café, a 

las once de la mañana otro café y en la tarde le entro bonito, ahí comemos lo 

que vende ahí, la chatarra, las galletas, la coca...a mi casa voy llegando 

prácticamente a las siete de la noche, ceno un panecito, un cafecito y ya”. La 

compra la hacen entre ella y su mamá, las verduras en el mercado sobre 

ruedas “ los jueves viene y aprovechamos para comprar lo que es fruta, 

tomate, la lechuga, el brócoli, porque a ellos si les gusta mucho la verdura”. Y 

los alimentos no perecederos acostumbran comprarlos en las abarroteras 

porque “el súper de por sí es más caro que una abarrotera y a veces los 

precios son más elevados y hay que buscarle”. Se preocupa por la 

alimentación de los niños y ella se queda en segundo término 

“semanalmente de verdura me gasto entre trescientos pesos, y eso incluye 

tomate, cebolla, chile, una papaya, manzanas, o sea poquito, nada más para 

ellos, uno pues como quiera”. En cuanto a la actividad física los niños hacen 
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mucho ejercicio “salen al patio, juegan futbol, corren, juegan a las 

escondidas, se van a andar con mi sobrina en la bicicleta, hacen bastante 

ejercicio”. Ella realiza como actividad física lo propio en el trabajo “yo pues, 

más que nada a cargar los bultos de harina porque otra cosa no creo, camino 

como unas seis cuadras normalmente, unos diez minutillos nomás”. Su día 

de descanso es los sábados y es cuando sale a divertirse con los hijos 

“vamos a Los Berros o al Parque Natura o que vamos a caminar de aquí al 

centro, pero es el único día y eso, siempre y cuando no esté feo”. 

Natalia 

Natalia vive con sus seis hijos y se encarga de todas las labores domésticas, 

ella es la primera en levantarse  “ellos se levantan a las siete de la mañana, 

yo a las cinco, Karina a las seis y a esa hora me pongo a levantar y hacerles 

de almorzar, les preparo blanquillos, leche o jugo de naranja”. Las compras 

las realiza en la tienda de la colonia, pues le es difícil trasladarse a un sitio 

más lejano “las compras las hago en la tiendita, sale más caro pero luego no 

tengo con quién dejar a los niños”.  

Ella considera que deben ser tres el número de comidas que se realicen al 

día y cada comida tiene su importancia  “el almuerzo que es lo más principal, 

y la comida es la que ayuda a uno y la cena pues también, aunque sea 

poquito”. Los únicos ingresos económicos que tiene son los que le da su 

esposo que trabaja como ayudante de albañil  “él me da trescientos pesos a 
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la semana y del Oportunidades me dan de Karina, Raúl y Nayeli, pero tardan 

para darlo”. Así, el dinero que destina Natalia para la alimentación de la 

familia es limitado, ella misma comenta  “hay muchas cosas que no me 

alcanza darles a mis hijos, por ejemplo chocomilk nunca les doy, les compro 

para hacerles atolito o así, pero me quedan muchas cosas sin comprar, fruta 

les compro pero de a poquito. Les compró naranjas o plátanos, de lo que 

esté más barato es lo que les voy comprando, leche casi no les puedo 

comprar”.Asimismo, una de las limitantes es el costo del combustible y tiene 

que recurrir a ocupar la leña “ahorita que se me acabó el gas cocino con 

leña”.  Los hijos de Natalia se divierten jugando fuera de la casa  y algunos 

fines de semana salen todos juntos “vamos al río cuando podemos y 

pescamos”.  

 Análisis y Discusión 

Contrastando mi hipótesis, se puede corroborar que, efectivamente, las 

madres de familia son las responsables de la alimentación de los hijos y sí 

tienen conocimientos acerca  de los alimentos que son más saludables y 

hacen el mayor esfuerzo por proporcionárselos, aunque ellas no los 

consuman.  

Lo anterior, según la teoría de Blumer (1982), donde dice que el significado 

desencadena el indicador social que interviene en la construcción de la 

conducta, se podría interpretar que para actuar como madres de familia 
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responsables, asumiendo su rol cultural de género, ellas lo manifiestan 

procurando una alimentación sana a los hijos, pese a cualquier sacrificio.  

Sin embargo, debido a que todas las familias entrevistadas se 

encuentran en una situación de pobreza,  todas las mujeres hacen mención a 

la inaccesibilidad económica para comprar los alimentos que quisieran y que 

saben son necesarios para una alimentación adecuada.  

Uno de los aspectos a resaltar es la falta de recursos para adquirir 

frutas y verduras. Las consumen sí, pero en cantidad insuficiente y, lo 

rescatado en esta investigación ha sido verificar,  la reducida variedad en el 

consumo de los alimentos frescos. En el caso de las verduras el esquema se 

reduce a tomate, chile, cebolla y erizos; a veces calabacitas también. En 

cuanto a las frutas, el plátano es la fruta básica en todos los casos, la 

máxima variedad se extiende a las naranjas o papaya, cuando están de 

temporada. Por otra parte, el consumo de carne o alimentos de origen animal 

es raro; la frecuencia de consumo se limita a una o dos veces por semana, 

sin conocer la cantidad de la misma. En los casos de Elizabeth y Edith, con el 

apoyo de la familia materna pueden proporcionar leche a los niños; Araceli 

compra la leche subsidiada por Liconsa. Angélica y Felisa, la procuran 
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comprar, pero en el caso de Natalia es raro el consumo de leche, 

acostumbran beber té o “atolitoxx”. 

Las posibilidades para cambiar esta situación; es decir, para contar con 

ingresos económicos que les permitan acceder a alimentos en cantidad y 

calidad suficientes, es prácticamente imposible por diversas circunstancias: 

un determinante  primordial es el tipo de trabajo mal remunerado que 

desarrollan las personas que viven en estas colonias. Los hombres que 

conviven con su familia, como son los esposos de Araceli, Elizabeth y 

Natalia, desempeñan trabajos de cargadores, lavadores de carros o 

ayudantes de albañil, respectivamente. En el caso del esposo de Angélica, 

quien emigró a Estados Unidos, el dinero que les envía alcanza “para ir 

construyendo su casita poco a poco”. También se encontró el caso en que la 

figura paterna está ausente, como son los casos de Felisa, que el esposo se 

fue a Estados Unidos y no sabe nada de él, y el caso de Edith, en que el 

marido está en coma desde finales del año pasado. Así, cuando el esposo se 

encuentra viviendo con la familia o de alguna forma se hace responsable de 

las mismas, las madres normalmente se dedican a las labores del hogar, 

como lo hacen Natalia y Elizabeth; Araceli labora como trabajadora 

                                            

xx El atole (del nahuatl atolli 'aguado', de atl agua y tol, diminutivo despectivo), conocido 
también como atol en algunas regiones, es una bebida de origen prehispánico consumida 
principalmente en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. En su forma original 
era una cocción azucarada de harina de maíz en agua, en proporciones tales que al final de 
la cocción el resultado tenga una moderada viscosidad. 
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doméstica dos veces por semana; pero como hemos visto en los relatos 

anteriores, las madres trabajadoras asalariadas, se dedican a la limpieza de 

oficinas, como Edith, o como empleada en una tortillería en es el caso de 

Felisa, mientras que Angélica vende ropa usada, además lava y plancha ropa 

ajena.  

En cuanto a la actividad física, los niños son los que practican más 

ejercicio, tanto en la escuela, como en la calle o en los patios de las casas. 

Las madres de familia, a excepción de Araceli, la actividad  física que 

realizan es cuando se desplazan, caminando, hacia el trabajo o para hacer 

las compras de la casa. No existen en la colonia sitios para practicar deporte 

o donde se impartan clases para tal fin. 

Las posibilidades para el ocio y la recreación son limitadas. En todos los 

casos procuran salir a divertirse, pero las ocasiones de paseo son 

espaciadas y donde no genere mucho gasto, como es salir a caminar a los 

parques o las colonias aledañas, como lo acostumbran a hacer Felisa, 

Angélica y Natalia con sus respectivos hijos. Elizabeth y su familia salen cada 

semana al centro de la ciudad de Xalapa. Y Araceli, considera un paseo ir 

con sus hijos a realizar las compras en el mercado. Edith es la que, al 

parecer, tiene posibilidades de ir cada año a la playa, aprovechando que 

tiene familia que vive por Nautla (Veracruz). 
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Cabe resaltar el caso en el que, a pesar del costo, dos madres de 

familia hacen el esfuerzo para llevar a los hijos a los negocios 

multinacionales de comida rápida, como el Mc Donals. Esta acción tiene 

sentido para ellas y sus hijos, y la podemos comprender, cuando Schütz 

(2003) dice que el mundo de la vida cotidiana es el  “ámbito de la realidad en 

el cual el hombre participa continuamente en formas que son, al mismo 

tiempo, inevitables y pautadas…y sólo dentro de este ámbito podemos ser 

comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto 

con ellos”. 

3. IDEALES SOCIALES 

 Pregunta de investigación e hipótesis: 

¿Qué valores, reglas, expectativas y condiciones entran en juego tomando 

en consideración los ideales sociales? 

Los cuerpos esbeltos son sinónimo de belleza. Los medios masivos de 

comunicación influyen negativamente en la alimentación.  

 Casos 

Angélica 

Para Angélica el encontrarse sano significa “estar bien alimentado... no 

enfermarse tanto, como de diarrea”; por otro lado, estar enfermo ella concibe 

como “estar un poco débil...que esté nada más en la cama, que se sienta 
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débil, o que padezca de una enfermedad”. Ella no se considera una persona 

sana cien por ciento, pero no refiere nada por el sobrepeso u obesidad, sino 

a a causa de otros “problemas en mi salud”, comentó.  La idealización que 

tiene sobre un cuerpo bonito, es aquél “sin llantas; esbelta, arreglada, bien 

vestida, más que nada delgada, mantenerse en forma”; pero en el momento 

de hablar de un cuerpo feo, hace referencia a ella misma “así como yo, 

gorda, estoy sobrepasada”. Angélica piensa que hay una serie de 

satisfactores para poder tener una vida buena “una vida buena sería tener 

carro; una bonita casa, ir al mercado y comprarme toda la despensa que 

quiero, traerle un vestido a mis hijos, alimentarlos bien, igual yo, ir bien 

vestida”. Hablando acerca de los medios masivos de comunicación, recordó 

los alimentos que se publicitan “cuando veo la tele anuncian agua ..., la coca 

y el nescafé, la bebida, papitas, gansitos”. Ella reflexiona sobre estos 

anuncios y comenta “no está bien que lo anuncien porque es dañino para la 

salud”, pero también reconoció que ella consume refresco y alcohol “yo 

consumo la coca y las cervezas también”. 

Araceli  

Araceli comenta que estar sano es “que no me duele nada; que me siento 

ágil, un cuerpo sano que no haya llevado cirugías, que no sienta dolores de 

cabeza, un brazo, un dedo, que no siento cansancio...”; mientras que estar 

enfermo, ella menciona  “ya me duelen las rodillas; que me duele la cabeza, 

moretones en los pies o que me duelen los pies”. Ella se siente sana, aunque 
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dice “pero no estoy sana, porque ... no me han dado de alta todavía, estoy en 

tratamiento, pero yo le echo ganas de que estoy sana y digo que no tengo 

nada”. Cuando hablamos de su ideal de cuerpo bonito, dice: “es una persona 

delgada, persona que tenga su pelo sin pintar, natural, que no se pinte tanto”, 

mientras que  un cuerpo feo es lo contrario “que se ponga mucha pintura en 

el pelo, que se pinte mucho, que todo lo haga artificial”. Una vida buena, para 

Araceli es “no me desvelo, no me preocupo, como a mi hora, como muy 

sano, muy saludable”. Pero finalmente ella reflexiona de lo complejo que 

resulta tener una vida buena “es muy difícil hoy en día tener una vida buena, 

aunque uno le eche todos los kilos ... hace falta tener una buena economía y 

echarle ganas, no preocupándose tanto porque también las preocupaciones 

son fuertes”. Cuando Araceli tiene problemas o preocupaciones recurre a su 

virgen “le hablo por mis niños, que me dé fuerzas para sacarlos adelante”, 

comentó. 

Edith 

Edith piensa que estar sano “es comer bien, no estar tan delgado”, además  

incluye el factor mental o psicológico en su concepto “es estar físicamente 

sanos y también, pienso yo que, mentalmente. Yo pienso que todo va junto”. 

Ella afirma que “también vienen las enfermedades”, si una persona se 

encuentra mal psicológicamente. El ideal que tiene de un cuerpo bonito es “ni 

muy delgado, ni muy grueso, que tuviera mucho ejercicio”. Y vuelve a 

mencionar el aspecto mental, al hablar de cuerpos feos “yo digo que no hay 
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cuerpos feos, sino que, vuelvo a lo mismo, psicológicamente, yo pienso que 

todo va incluido ahí, todo, si tú estas bien emocionalmente el cuerpo va a 

reflejar”. Edith refiere una vida buena “es hacer ejercicio, sentirse conformes 

con lo que uno está haciendo”. Ella recuerda algunos alimentos que 

publicitan en la televisión  “anuncian por vender, la coca, las sabritas, las 

gamesa, de refresco frutsi, k-loko, el presidente y de Bimbo”.  

Elizabeth 

Estar sano, piensa Elizabeth “es tener todas sus características bien, 

mientras que estar enfermo es estar mal, no poderse levantar de la 

cama...una persona que está enferma, luego se le ve en el rostro”.  Un 

cuerpo bonito, según describe Elizabeth, “es un cuerpo sano, que aunque 

esté uno gordo o que esté uno delgado pero que esté uno sano”.   

Ella recuerda el tipo de alimentos que anuncian en la tele, dice que sobre 

todo son de preparación rápida y refrescos: “En la tele anuncian la sopa, 

puras cosas que no tienen nada de vitaminas, los chilaquiles que nomás se 

les ponen agua, puras cosas que se preparan rápido, de la coca, la big cola, 

el sprite”. En su casa acostumbran consumir el refresco “aquí compramos la 

coca, diario de dos y medio litro y sale en catorce pesos”. Elizabeth, tiene la 

suficiente confianza para recurrir a su esposo cuando tiene problemas, pero 

comenta que cuando son “problemas de mujer, recurro con mi mami, pues ni 

modo de contarle a mi esposo”, concluye. 
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Felisa 

El estar sano, dice Felisa,  “es no tener gripa, no tener dolores...no tener 

enfermedades...”. Felisa describe a una persona enferma como ella misma 

“estar enfermo es una persona como yo, tener obesidad, que ha tenido 

problemas de sinusitis, que no come bien, que no se alimenta”. El ideal de 

cuerpo bonito que expresa Felisa es “aunque no tenga ciertas proporciones... 

mientras que uno tenga un peso estable, me doy por bien servida”. Y al 

referirse a un cuerpo feo, hace nuevamente referencia a su propio cuerpo “un 

cuerpo feo el mío, así gordita, un cuerpo con sobrepeso, que se cansa 

cuando camina, que no hace ejercicio, que está acostumbrado a estar nomás 

cansado o sentado”. Ella recuerda algunos anuncios de alimentos en la 

televisión  “el activia, para que pueda uno ir naturalmente al baño; los corn 

flakes, la coca cola. Pues más que nada anuncian mucho los productos para 

dieta... toma be light, toma bonafont, puro comercial para adelgazar”. Felisa 

no cree en nada de lo que anuncian, ella opina que se aprovechan de  “la 

mayoría de la población mexicana que está frustrada con su sobrepeso” y 

dice, además “yo creo que eso es lo que hacen las personas que se dedican 

a vender sus productos, ora sí que a costa de nuestra salud”. Felisa opina 

que para gozar de una vida buena es indispensable el recurso económico 

“una vida buena sería tener dinero para comprar todo el alimento que se 

necesita, las verduras, las frutas, estar uno bien, no tener problemas de 

salud, estar ... desahogada económicamente”.  En la persona en que siente 
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el apoyo y quien ha sido su ejemplo a seguir es su madre:”a mí me enseñó a 

guisar, me enseñó a planchar, o sea todo ella me lo ha enseñado. El ejemplo 

ha sido mi madre y ella me dice que yo soy el ejemplo de mis hijos”. 

Natalia 

Estar sano, comenta Natalia, es estar bien, es una persona “que tiene 

energía para trabajar o para estudiar y que no esté muy flaquito ni muy 

gordito, que este bien alimentado”. Estar  enfermo es una persona decaída 

“que no quiera levantarse, ni andar de aquí para allá porque está cansado, es 

estar mal en todo”, afirmó. La percepción que tiene Natalia acerca de un 

cuerpo bonito es aquél “que hace ejercicio, que camina y tiene su cuerpo 

sano”; así, un cuerpo feo lo concibe como “un cuerpo gordo que se cansa 

para caminar”.  Para Natalia “una vida buena es estar bien de salud, tener 

dinero, poder ir a la escuela y aprender cosas, tener trabajo, ya lo que sea 

pero tener trabajo.  

 Análisis y Discusión 

Estar sano, coinciden todas las informantes, es estar y sentirse bien, 

tener energía, no tener cansancio, no enfermarse y estar bien alimentados. 

“No estar muy flaquito, ni muy gordito”, añade Natalia. Edith, hace mención al 

factor psicológico, “estar bien es estar físicamente sanos y también... 

mentalmente”. 
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Por otra parte, “estar enfermo es estar débil”, menciona Angélica; para 

Araceli estar enfermo es tener dolores “ya me duelen las rodillas, que me 

duele la cabeza...o que me duelen los pies”; Edith dice que  “también vienen 

las enfermedades”, si una persona se encuentra mal psicológicamente. 

Elizabeth considera que estar enfermo es “no poderse levantar de la cama” y 

Natalia coincide en cierta forma con Elizabeth al mencionar que estar 

enfermo es una persona decaída “que no quiera levantarse, ni andar de aquí 

para allá porque está cansado, es estar mal en todo”. Únicamente Felisa dice 

que “estar enfermo es tener obesidad... estar mal alimentado”, poniéndose 

ella misma de ejemplo. 

Al retomar la hipótesis planteada a partir de la tercera pregunta de 

investigación, coincide en todos los casos el ideal de imagen corporal de 

cuerpo bonito o bello, como aquél  “delgado o esbelto”, dicen Angélica y 

Araceli. Edith lo concibe como un cuerpo que no es “ni muy esbelto, ni muy 

gordo y que tenga mucho ejercicio”. Angélica agrega que para tener un 

cuerpo bonito hay que ir “arreglada, bien vestida, mantenerse en forma”. 

Araceli, considera un cuerpo bonito que sea “... natural, que no se pinte 

tanto”. Elizabeth y Natalia coinciden en que un cuerpo bonito es un “cuerpo 

sano”. 

Aquí vale la pena hacer una reflexión acerca del cuerpo y la percepción 

de belleza, según la época e influencia social. En siglos anteriores una mujer 

para ser hermosa, debía estar "entrada en carnes". Como se puede admirar 
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en la pintura de la época renacentista y, a principios de siglo XX, las primeras 

divas del cine lucían cuerpos rellenos y éste constituía el ideal.  

Actualmente, en cambio, el ideal de belleza femenina es del orden de la 

delgadez. Somos bombardeados por mensajes, imágenes y discursos donde 

las exigencias estéticas tienden a la delgadez. Esta jerarquización del cuerpo 

y de su imagen responde a estructuras económicas y sociales. (55) 

Como menciona Benedict en su obra el Hombre y la Cultura, aunque 

cada miembro puede diferir en sus personalidades, el sistema cultural tiende 

a empujarlos hacia un tipo ideal de personalidad. Aquéllos cuya personalidad 

es más compatible con el ideal cultural debieran ser los más felices y los que 

mejor se ajustan a la sociedad. 

Así, como cuerpo feo, se hace mención a la gordura y, en los casos de 

Angélica y Felisa, hacen referencia a sí mismas, por estar pasadas de peso y 

cansarse, a no sentirse a gusto con su imagen corporal. En el caso de Edith, 

piensa que “no hay cuerpos feos...si tú estás bien emocionalmente el cuerpo 

lo va a reflejar”. Natalia concibe un cuerpo feo como “un cuerpo gordo y que 

se cansa para caminar”, aunque ella no se mencionó a sí misma. 
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Los productos alimentarios que más impacto tienen, debido a la 

publicidad en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, son 

los alimentos de preparación rápida y la llamada “comida chatarra”.yy 

Al parecer hay una conciencia clara de que lo que anuncian no es 

saludable; no obstante se consume en forma generalizada el refresco, sobre 

todo la coca cola.  Esto puede ser un ejemplo claro para  explicar la tesis de 

Mead (1994) al decir que "la esencia del enfoque cultural es que todos los 

miembros de una determinada cultura participan del mismo carácter cultural”. 

En general, todos los casos consideran que para tener una vida buena 

lo primordial es “una buena situación económica” para cubrir una serie de 

satisfactores. 

Se puede constatar que, en los casos de Angélica, Araceli, Elizabeth y 

Natalia, confían en su esposo para compartir sus problemas; sin embargo, 

es la familia y en específico,  las madres las que juegan el rol como  apoyo 

o ejemplo a seguir en la mayoría de los casos, como queda claro en los 

casos de Felisa, Edith y Elizabeth. Es un patrón cultural que puede verse 

claramente en el discurso de las informantes. Por otro lado, Araceli, fue la 

única que hizo mención de la fe religiosa como apoyo espiritual.  

                                            

yy Término descriptivo para referirse a la comida que es percibida como insalubre o con poco 
valor nutritivo. También conocida como comida basura. Contiene, normalmente, altos niveles 
de grasas, sal o azúcares y numerosos aditivos alimentarios. 
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Finalmente, pasamos a la cuarta pregunta de investigación:  

4. ¿Cómo se puede explicar la ineficacia en la prevención o 

tratamiento de la obesidad? 

Tal como se supuso en la hipótesis, aquí puedo reafirmar que la 

ineficacia del tratamiento para la obesidad se desprende de no tomar en 

cuenta lo social, del desconocimiento que se tiene de los actores sociales y 

su realidad. Se ofrecen soluciones “de escritorio”, imposibles de llevar a la 

práctica por el desconocimiento de los sujetos, su contexto y sus 

necesidades sentidas.  

Con el análisis interpretativista plasmado en párrafos anteriores, hemos 

conocido la manera en que lo sujetos se orientan en su mundo pensado, 

hablado, comprendido, deseado desde sus propias expectativas, valores y 

condición social; es decir, contamos con información de la realidad social de 

los sujetos que padecen obesidad y viven en un contexto de pobreza; por 

tanto, es posible enunciar que  el objetivo de esta investigación se ha 

cumplido. 
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VI. CONCLUSIONES  

Sabedores que este trabajo es, por una parte, un referente de alternativa 

para un abordaje metodológico en Epidemiología, diferente al trabajado en el 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana; y, por otro, una 

propuesta para posibles investigaciones, a manera de conclusiones se 

exponen, en dos apartados, algunas reflexiones: 

1. En cuanto al modelo epidemiológico social  

Ante las evidencias de que los abordajes tradicionales no han sido 

suficientes para aplicar una salud pública efectiva para prevenir, mitigar o 

reducir los problemas sanitarios, en este caso la obesidad, es necesario 

conocer y explicar en forma integral la salud de las poblaciones,  para lo que 

es conveniente utilizar los modelos epidemiológicos biomédico y social como 

complementarios y no excluyentes.  

El modelo epidemiológico social, considera a los sujetos como parte 

activa del fenómeno y, nosotros como investigadores, desde una postura 

emic, debemos rescatar los significados y sentidos de la realidad social, de la 

construcción intersubjetiva para el actor social y de esta forma contar con 

elementos más acordes a las personas según su contexto, y no reducirlo al 

predefinido por el académico o investigador. 
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2. Referentes a los hallazgos 

Con la pregunta siguiente, damos pie para enunciar algunas ideas 

rescatadas de lo hallado en los discursos de las informantes: 

 ¿Cómo la pobreza comprendida, vivida, imaginada (por los actores sociales) 

contribuye a desarrollar la obesidad y la ineficacia de la prevención o 

tratamiento de la misma? 

1. No se reconoce el problema; es decir, no se asume que al padecer 

obesidad se está enfermo, sólo se relaciona con cansancio, fatiga, 

dolor de piernas, aunque no siempre atribuido a la obesidad; así, no 

se previene o se aplica una terapia rigurosa contra la obesidad, ya que 

no es concebida como una verdadera patología (como si fuera 

diabetes o cáncer, por ejemplo). Si no se reconoce un problema, 

aparentemente no existe. 

2. La obesidad lejos de asumirla como una enfermedad, una patología 

física, es concebida como un malestar estético. Es común que las 

personas con obesidad se encuentren a disgusto con su imagen 

corporal, se miran a sí mismas como un cuerpo feo. Por tanto, es 

posible interpretar la necesidad de una terapia integral, en la cual no 

sólo se considere la terapia médica y nutricia, sino también 

psicológica. 
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3. Se tiene conciencia de las diferentes causas para desarrollar 

obesidad; pero, un motivo importante que manifiestan para empezar a 

subir de peso es como resultado de algún embarazo o al ser operadas 

para dejar de concebir, no necesariamente por cambio de hábitos 

alimentarios o en la actividad  física. 

4. En cuanto a la actividad física, en las personas adultas es reducida. 

En sus colonias no cuentan con espacios para practicar el deporte y, 

en algunos casos además, los horarios de trabajo son incompatibles 

para dedicar tiempo y esfuerzo a dicha actividad. 

5. A pesar de que se le otorga el reconocimiento al nutriólogo como 

profesional de salud para ayudar a la orientación alimentaria;  no ha 

tenido éxito en ningún caso, principalmente por la incongruencia entre 

lo sugerido y las posibilidades de consumo por inaccesibilidad 

económica, preferencias alimentarias y falta de tiempo para realizar 

comidas elaboradas.  

6. La situación económica es precaria, impulsa a reducir el consumo de 

nutrimentos esenciales como proteínas, vitaminas y minerales, los 

cuales se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal 

o leguminosas, las frutas y las verduras. La cantidad y variedad de los 

mismos son limitadas. Se da preferencia a los alimentos que “llenen y 

proporcionen placer”. 

7. La televisión es un aparato que no falta en sus casas; la influencia de 

la publicidad de productos alimentarios (de preparación rápida, 
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“chatarra” o “vacíos”, de “dieta” o “lights”, entre otros) es perversa. 

Moldea y bombardea a la población para que sean consumidos, a 

pesar del costo y la aculturación alimentaria que esto representa. 

8. En general, se considera que para tener una vida buena se necesita 

tener dinero para poder cubrir una serie de satisfactores básicos que 

no son otra cosa que derechos humanos económicos, sociales y 

culturales: alimentación, salud, educación, trabajo, vestido y  vivienda. 

A partir de aquí, conociendo la interpretación del significado de la realidad de 

las personas que viven en un contexto de pobreza y se encuentran obesas,  

podría tomarse en consideración para proponer estrategias de prevención o 

tratamiento, quizá con la eficiencia de la que han carecido las ejecutadas a la 

fecha.  

Además, como en todo trabajo de investigación, nacen cuestionamientos 

para otros estudios, enuncio sólo algunos que han ido surgiendo en el 

desarrollo del proceso: 

¿Culpabilidad individual o responsabilidad social?  

¿Ignorancia o desigualdad? 

¿Soluciones reales o paliativos políticos? 

¿”Oportunidades”... para quién? 
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Si bien, este trabajo puede considerarse concluido como un ejercicio 

académico; es necesario mencionar que la problemática abordada, es decir 

la obesidad en un contexto de pobreza, no sólo recae en el sector salud, ni 

en los modos de vida; es un entramado complejo de determinantes 

económicos, políticos, sociales y culturales dados por la injusta, inequitativa y 

antidemocrática estructura social en la que vivimos; por la violación sistémica 

a los derechos humanos, en específico a los económicos, sociales y 

culturales. Por tanto, un cambio con visos a una verdadera solución debe ser 

radical e integral, donde participen diferentes sectores de la sociedad con 

responsabilidad y compromiso social.  



 155

 

 

 

 

 

 

Y yo puedo llegar a ser como las personas 

mayores, que sólo se interesan por las cifras. Para 

evitar esto he comprado una caja de lápices de 

colores. ¡Es muy duro, a mi edad, ponerse a 

aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se 

ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y 

una boa cerrada a la edad de seis años! 

  ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, El Principito 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Foto aérea de la ubicación geográfica del Escenario 
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Anexo 2. Cuestionario etnográfico 

1) CREENCIAS  

a) Qué es 

(1) ¿Qué es la obesidad para usted? 
(2) ¿Usted cree que la obesidad es una enfermedad? 

Si piensa que sí:  

i. ¿Quién la puede curar? 
ii. ¿Cómo se puede curar? 

b) Causas 
(1) ¿Por qué la gente es obesa? 

c) Experiencias previas 

(1) ¿A usted le ha dicho alguna vez el médico que se encuentra 
enferma por estar pasada de peso?  

En caso afirmativo 

i. ¿Qué le ha recomendado para que se cure? 
ii. ¿Y cree que haya servido? ¿Por qué? 

(2) ¿Usted cómo se siente con el peso que tiene? 
(3) ¿Qué piensa que se debe hacer para resolver el problema de 

del sobrepreso? 

 

2) PRÁCTICAS SOCIALES 

a) ¿Quiénes conviven en la casa? 
b) ¿Cómo es su familia? 
c) ¿Cómo vive su familia? 
d) ¿Qué hace todo el día? 
e) ¿Usted trabaja?  
f) ¿Cómo trabaja? 
g) ¿Cuántas comidas hacen al día? 
h) ¿En qué horarios? 
i) ¿Comen entre comidas? ¿Qué? 
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j) ¿Qué comen normalmente en todas las comidas que hacen al 
día? 

k) ¿Comen todos juntos en su casa? 
l) ¿Los que comen fuera, dónde lo hacen? 
m) ¿Quién se encarga de hacer la compra? 
n) ¿Quién prepara la comida? 
o) ¿Dónde compran sus alimentos? 
p) ¿Cuánto gastan a la semana en alimentos? 
q) ¿Quisiera gastar más en comida? 

En caso afirmativo: 

i) ¿En qué tipo de alimentos o comida? 
r) ¿Acostumbran en su familia o usted hacer algún tipo de 

ejercicio? ¿Por qué? 
s) ¿En qué se entretienen o divierten cuando ya terminaron el 

quehacer de la casa o de trabajar? 
t) ¿Salen de paseo? ¿cuándo y a dónde? 

3) IDEALES  

i) Salud/enfermedad 
(1) ¿Para usted qué quiere decir estar sano? 
(2) ¿Para usted qué quiere decir estar enfermo? 
(3) ¿Usted se considera una persona sana? ¿por qué? 
(4) ¿Cómo describiría usted un cuerpo sano? 
(5) ¿Cómo describiría usted un cuerpo enfermo? 
(6) ¿Cuántas comidas al día considera usted que son las que las 

personas deberíamos hacer? ¿Por qué? 
ii) Belleza 

(1) Para usted cómo sería un cuerpo bonito 
(2) Cómo describiría usted un cuerpo feo 

iii) Influencia medios masivos/marketing alimentario 
(1) ¿Qué alimentos o bebidas recuerda usted que anuncian en la 

tele o el radio o en los letreros de las tiendas? 
(2) ¿Cree que estos alimentos y bebidas que anuncian son 

buenos? ¿por qué? ¿por qué piensa que los anuncian? 
(3) De estos alimentos que anuncian ¿usted o alguien de su familia 

los consume? ¿Por qué? 
iv) valores morales 

(1) ¿Cómo es una vida buena? 
(2) ¿Quién piensa que nos ayuda a orientarnos o guiarnos en la 

vida? 
(3) ¿Quién es un buen ejemplo a seguir? 
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Anexo 3. Matriz de Categorías y Subcategorías. Codificación. 
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