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Resumen 

El presente trabajo constituye un avance de la investigación doctoral cuyo centro de interés 

es las representaciones sociales de la obesidad infantil en los niños y las niñas, en la 

cotidianidad de educación primaria. En este estudio, el problema de la obesidad infantil se 

aborda desde la escuela y en la vertiente socioeducativa. Se plantea una investigación con 

una visión sistémica, en la que se miran varias dimensiones y perspectivas para comprender 

un problema complejo como es la obesidad infantil; ello desde las aportaciones de los niños 

y las niñas situados en un contexto escolar de educación primaria y en uno sociocultural 

urbano de clase media, desde donde expresan sus conocimientos, actitudes y acciones que 

van conformando sus representaciones sociales en torno a la obesidad infantil. 

Palabras clave: representaciones sociales, obesidad infantil, niños y niñas, educación 

primaria 

 

Abstract  

The present work is an improvement of doctoral research whose center of interest is the 

social representations of childhood obesity in children and girls, in the everyday life of 

primary education. In this study, the problem of childhood obesity is addressed from the 

school and in the socio-educational aspect. There is an investigation with a systemic vision, 

in which several dimensions and perspectives are regarded to understand a complex 

problem such as childhood obesity; This from the contributions of children and girls 

located in a school of primary education context and one middle-class, urban socio-cultural 

from which express their knowledge, attitudes and actions that are conforming their social 

representations about childhood obesity. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como eje de articulación la investigación sobre las 

representaciones sociales de la obesidad infantil en niños y niñas de educación primaria. 

Desde el presente las representaciones sociales (RS) son distintas cogniciones como 

conocimientos, informaciones, ideas, estereotipos, actitudes, ideales, creencias e imágenes 
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que se organizan de forma jerárquica, es decir, hay conocimientos que permiten generar 

otros, algunos se encuentran en el núcleo y otros en la periferia, lo que quiere decir que 

algunos son constructos más poderosos que otros (Abric, 1994). 

Las RS constituyen pensamientos de sentido común, son instrumentos para  “comprender al 

otro, para saber cómo conducirnos ante él e, incluso, para asignarle un lugar en la sociedad” 

(En Moscovici, 1986, p. 472) y para entenderla debemos recordar que “se presentan bajo 

formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 

incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías 

que permiten establecer hechos sobre ellos. A menudo, cuando se les comprende dentro de 

la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello junto” 

(Moscovici, 1986, p. 472). 

Por otro lado, la obesidad infantil es un problema de todos, por ello considerado un 

problema social y de salud pública, ante lo cual la Organización Mundial de la Salud 

declaró entre las prioridades que México debe tomar acciones concretas por medio de 

políticas, reformas y programas compartidos por los Servicios de Salud Pública y la 

Secretaría de Educación Pública, realizando tareas conjuntas con los padres de familia y 

otros actores. Ante esto, se considera necesario conocer las representaciones sociales de la 

obesidad infantil en niños, con la intención de comprender la dinámica que se genera entre 

el conocimiento, la actitud y la práctica de los mismos, se plantea que conociendo las 

representaciones sociales se dispondrá de otro tipo de información más allá de los datos 

estadísticos que posibiliten generar programas desde el pensar y sentir de los actores que 

padecen el problema. 

El objetivo de la ponencia es mostrar los aspectos generales de la investigación y centrarse 

en algunos resultados ya obtenidos del trabajo de campo, con los que se está haciendo un 

análisis cada vez más fino para su interpretación.  
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La pregunta central del estudio es ¿Cuáles son las representaciones sociales de la obesidad 

infantil en la dinámica construida a partir de conocimientos, actitudes y acciones que 

reportan niños y niñas de educación primaria? 

Para su respuesta se plantea el siguiente objetivo general: Identificar las representaciones 

sociales de la obesidad infantil con la intención de comprender la dinámica que se genera 

entre el conocimiento, la actitud y las acciones que reportan los niños y las niñas de 

educación primaria y, a partir de este conocimiento, disponer de información relevante, más 

allá de los datos estadísticos, que posibiliten interpretar el pensar y sentir de los infantes 

que viven esta situación, desde distintas perspectivas, como base para generar programas 

socioeducativos que tengan más incidencia en el abordaje integral de este problema 

complejo. 

Contextualización de la obesidad infantil: un panorama mundial, mexicano y jalisciense. 

Para entender los cambios en el estado nutricional de la población, se debe remitir a un 

concepto denominado “transición alimentaria” y que se refiere a “los cambios que ha tenido 

la humanidad en sus patrones alimentarios y estilos de vida”, en algún tiempo los 

problemas eran el hambre y la desnutrición, ahora “lo son la desnutrición oculta (carencias 

nutricionales que no necesariamente se expresan en un cuadro clínico de adelgazamiento 

extremo) y la obesidad” (Espinoza y Moreno, 2011, p. 245). 

 

Márquez y otros retoman a Popkin (Espinoza y Moreno, 2011, p. 245 y 246) con cinco 

etapas que describen la transición alimentaria de las que incorporamos dos para la 

comprensión de la situación actual de la obesidad infantil: 

1. La etapa contemporánea con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas, 

el uso intensivo de tecnología en la industria y un estilo de vida marcadamente 

sedentario: “Se generaron cambios en los patrones de alimentación y de actividad 

física”, la dieta se caracteriza por grasa abundante (sobre todo de origen animal), 

aumentó el consumo de azúcar y alimentos procesados y disminuyó el consumo de 

fibra. Los trabajos físicos que realiza la población son de menor exigencia, 
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“disminuyendo así la cantidad de actividad física realizada en el día”. Se tiene “una 

expectativa de vida más amplia, pero con una baja calidad”.  

 

2. La etapa de cambios de actitud, estilos de vida y alimentación, orientados hacia la 

prevención en salud (solo por algunos países): Caracterizada “por una dieta con una 

alta calidad de grasas ingeridas, reducción del consumo de hidratos de carbono 

refinados, aumento del consumo de cereales integrales, así como de frutas y 

verduras”. “Se promueve también el incremento de la actividad de recreación para 

combatir el sedentarismo”, con esto se persigue mantener la salud y aumentar la 

calidad de vida.  

 

En México la mayoría de la población se encuentra en la primera etapa, solo algunas 

personas y en ciertos niveles socioeconómicos se ha incorporado la etapa dos, normalmente 

son personas más cuidadosas de los alimentos que consumen y tienden a hacer ejercicio con 

frecuencia. Considerando la etapa uno, se entiende porque de acuerdo con la OMS la 

obesidad infantil en “México tiene el primer lugar” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 13).  

 

En 1999 se publicó la Declaración de Milán, en la que países de la Unión Europea 

“asumieron que la obesidad constituye un trastorno básico a partir del que se desarrollan 

trastornos de todo tipo (cardiacas, reumatológicas, digestivas, endocrinas, etc.)” en el año 

de 2002, la OMS, “desarrolló la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física, y Salud que fue aprobada por los estados miembros en mayo de 2004 momento en el 

que se etiquetó a la obesidad como “epidemia del siglo XXI” (Gobierno de Jalisco, 2011, 

p. 20). 

 

Autores como Fischler (1995) propone que las diferentes actitudes hacia los alimentos 

pueden contribuir a nuestra salud, Márquez y otros en Espinoza y Moreno  (2011, p. 

249) describen un ejemplo muy interesante entre los americanos y los franceses, los 

segundos tienen una actitud que enfatiza la moderación y los alimentos de calidad, “ven las 

enfermedades como resultantes de equilibrios internos”, en cambio los americanos “se 
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enfocan más en la cantidad” de los alimentos y ven a las enfermedades como provenientes 

del exterior”.  

 

En países como México que recibe una gran influencia de Estados Unidos de América en 

cuestiones de consumo, cada vez más los padres de familia incorporamos la cultura de la 

comida rápida, consumimos alimentos procesados y que se confunden con alimentos 

“sanos”. “El consumidor desconoce qué contiene esas grasas, las cuales se han asociado 

con un aumento en las lipotroteínas de baja intensidad” además se está inmerso “en una 

cultura “ligth” como una forma de alimentarnos sin saber las consecuencias que el consumo 

de alimentos bajo en calorías de manera constante o transitoria, puede tener para el 

equilibrio entre la ingestión y el gasto energético”   (Espinoza y Moreno, 2011, p. 250). 

“El modelo alimentario industrial que se propone a través de la publicidad, rompe el 

vínculo cultural entre el lugar y alimento. Lo anterior produce el paso de la cocina 

tradicional, constituida por platillos típicos diversos, ligados a la capacidad de auto 

abastecimiento y a lo rural, a la cocina industrial, homogénea, extranjera y rápida” 

(Gobierno de Jalisco, 2011, p. 21). 

 

Fischler (1995, p. 101) habla de lo frecuente que es comer en restaurantes de fast food 

y expresa “McDonald´s en Estados Unidos está fundado deliberadamente en la 

atracción que ejerce en los niños, que arrastran allí a sus padres”, más adelante en otro 

apartado se profundizará de la influencia de los semejantes y de la familia 

especialmente de la madre en la adquisición del gusto.   

 

Continuando con el problema de la obesidad infantil, este tiene repercusiones en la 

calidad de vida de niños y de ellos cuando sean adultos, ya que posible que el 

comportamiento de un niño se mantenga en la edad adulta, “es más probable que niños 

con sobrepeso se conviertan en adultos con obesidad” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 

13). 
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Además cabe hacerse notar que el que en México la población adulta, presente a nivel 

mundial el primer lugar en obesidad, a su vez genera una población con alto riesgo de 

sufrir padecimientos. (Bonita, 2008) 

La obesidad “es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial prevenible. Es un 

proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, a partir de un desequilibrio 

entre la ingesta y el gasto energético” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 13). Se  genera por 

una acumulación de grasa corporal que no corresponde a lo esperado por el sexo, talla 

y la edad. Desarrollada principalmente por un consumo excesivo de alimentos fritos, 

azúcares, harinas y grasas, además de refrescos, bebidas alcohólicas, botanas y 

aderezos.  El problema se agrava cuando los estilos de vida son poco saludables y no 

hay activación física. 

La obesidad genera enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y 

parálisis. La diabetes resulta ser una enfermedad debida a malos hábitos de 

alimentación y cada vez más se presenta en niños (Bonita, 2008).  

 

Hay diversos estudios que muestran que “la diabetes tipo II se relaciona especialmente con 

el exceso de tejido adiposo ubicado en la región abdominal y su incidencia aumenta con la 

circunferencia de la cintura” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 15) 

 

Las consecuencias de la obesidad son físicas, psicológicas y sociales; en el primer 

factor se está más propenso a padecer diabetes, problemas de hipertensión y 

enfermedades cardiovasculares,  además aumentan los trastornos metabólicos y con 

ello el riesgo de muerte. La diabetes resulta ser una enfermedad debida a malos hábitos 

de alimentación, ello a su vez genera una población con alto riesgo de sufrir 

padecimientos como los mencionados que requieren servicios médicos costosos. 

(Bonita, 2008) 
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En el segundo rubro la persona obesa tiene importantes alteraciones emocionales y 

elevados niveles de ansiedad y depresión, presentan miedos, inseguridades personales, 

pérdida de autoestima, desórdenes alimenticios, distorsión de la imagen corporal, 

frigidez e impotencia, perturbación emocional por hábitos de ingesta erróneos, así 

como tristeza. (Gobierno de Jalisco, 2011) 

Retomando a Alvarado Sánchez citado en una perspectiva sociodemográfica 2010, dice  

que “el tener problemas de obesidad  es una amenaza decisiva para la salud y la 

felicidad de la persona, tanto en la vida diaria, como a lo largo de ella” (Gobierno de 

Jalisco, 2011, p. 14) 

En el tercer rubro, la obesidad afecta las relaciones sociales con los amigos y 

compañeros, incluso en ocasiones con los familiares. Dicho problema de salud además 

tiene implicaciones económicas importantes pues frecuentemente va acompañado de 

altos costos por los servicios médicos que se requieren. 

 

De acuerdo con datos de la OMS en el 2009 las principales causas de muerte en el 

mundo son las que se presentan en el siguiente gráfico (Montiel, 2011, p. 3):  
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De treinta países de los que se tienen datos, “el tercer lugar en obesidad lo ocupa Reino 

Unido con el 23.0 por ciento de su población de 15 años y más, comparativamente con 

México, existe una diferencia significativa en la prevalencia de la enfermedad de 7.2 puntos 

porcentuales.  El problema se presenta más en mujeres que en hombres. “Por primera vez, 

el número de personas sobrealimentadas en el mundo compite con la cifra de 

subalimentadas” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 17 y 18).  
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Para la valoración del peso en niños y jóvenes se utilizan diferentes criterios de 

medición, en los niños (de 5 a 11 años)  se utilizan las distribuciones de Índice de Masa 

Corporal (IMC) y los criterios propuestos por el International Obesity Task Force (IOTF) 

que emplea valores para edad y sexo basados en una población internacional, con base en 

tales parámetros, “la prevalencia de exceso de peso en los varones en edad escolar (5 a 11 

años) de Jalisco lo ubican en la posición número 14 entre las 32 entidades federativas con el 

16.5 por ciento con padecimiento de sobrepeso y el 9.8 de obesidad. Los niños varones con 

mayor exceso de peso en el país se localizan en el estado de Baja California con el 22.7 por 

ciento de sobrepeso y de 19.0 obesidad. En contraste la entidad con menores problemas de 

exceso de peso es Guerrero con el 10.8 por ciento de su población infantil de varones con 

sobrepeso y el 4.4 por ciento con obesidad” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 22). 

 

Hay obesidad de dos tipos:  

Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva. 

Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. Dentro de las causas 

endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando está provocada por disfunción de alguna 

glándula endocrina, como la tiroides (obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de hormonas 

sexuales como es el caso de la obesidad gonadal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonada
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Continuando con las cifras, si sólo se considera la obesidad en niños, la entidad con 

mayores problemas es también Baja California con el 19.0 por ciento mencionado. Jalisco 

se ubica en este concepto en el lugar 16 de las 32 entidades, en Jalisco el 23.2 por ciento de 

las niñas entre 5 y 11 años padecen sobrepeso y el 6.0 por ciento obesidad, poco menos que 

los varones en este último concepto (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 22).  

 

Por otro lado la población en niñas con mayor sobrepeso en el país se ubica en el estado de 

Baja California Sur con el 25.3 por ciento con sobrepeso y el 10.2 con obesidad. En el otro 

extremo está Chiapas, con porcentajes de 11.7 y 4.0, respectivamente. Al considerar sólo 

obesidad la entidad con mayor padecimiento en niñas es Chihuahua con el 15.6 por ciento 

de su población femenina infantil y con el menor es Oaxaca con el 3.9 por ciento 

(Gobierno de Jalisco, 2011, p. 23).  

 

Para evaluar el sobrepeso y obesidad entre jóvenes de 12 a 19 años, también se calculó del 

IMC considerando la distribución y puntos de corte propuestos por el IOTF, los resultados 

demuestran Entre los varones adolescentes en Jalisco (12 a 19 años) se observa que se 

ubica en el lugar 12 de las 32 entidades en exceso de peso con un 22.4 por ciento que 

padecen sobrepeso y un 11.4 por ciento con obesidad. La entidad con mayor prevalencia de 

exceso de peso en adolescentes varones es Baja California Sur con el 25.7 por ciento de 

sobrepeso y 19.4 con obesidad. En el otro extremo, con el menor exceso de peso, está 

Guerrero con el 13.7 y 7.0 por ciento de sobrepeso y obesidad, respectivamente (Gobierno 

de Jalisco, 2011, p. 24).  

 

Al considerar solamente obesidad, ésta se manifiesta en mayor medida en Colima con el 

21.4 por ciento de su población masculina adolescente, Jalisco está localizado en el lugar 

14 con el citado 11.4 por ciento. Las adolescentes jaliscienses con exceso de peso están 

ubicadas en el lugar 7 entre las entidades del país con el 22.5 y el 14.6 por ciento de 

sobrepeso y obesidad, correspondientemente. La entidad con mayor prevalencia de exceso 

de peso en adolescentes mujeres es Campeche con un muy alto 32.6 por ciento de 

sobrepeso y 10.2 por ciento de obesidad” (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 24).  
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Considerando la obesidad en mujeres jóvenes, la entidad con mayor proporción es 

Tamaulipas con el 15.2 por ciento, Jalisco se posiciona justo en el segundo lugar (con 

14.6%) y la entidad con menor prevalencia de obesidad en el país es Chiapas con el 4.5 por 

ciento de mujeres entre 12 y 19 años (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 25).  

 

Específicamente en el Estado de Jalisco, el 27.7 por ciento de la población infantil entre 5 y 

11 años padece exceso de peso; mientras que para el caso de la población adolescente de 12 

a 19 años, el problema se presenta en el 35.5 por ciento de los casos. En las personas de 20 

años y más el exceso de peso se presenta con una frecuencia del 69.1 por ciento. (Gobierno 

de Jalisco, 2011, p. 28). 

 

Entre los niños hombre de 5 a 11 años, los porcentajes de sobrepeso y obesidad 

corresponde al 16.5 y 9.8 por ciento, respectivamente. En cuanto a las niñas de ese mismo 

grupo de edad, el 29.3 por ciento padece sobrepeso y el 6.0 obesidad” (Gobierno de 

Jalisco, 2011, p. 28). 

 

En los adolescentes en Jalisco (12 a 19 años) con relación a la obesidad, se tiene que para 

los varones es del 11.4 por ciento, y para las mujeres 14.6 por ciento. Entre la población 

adulta siete de cada 10 personas de 20 años o más presentan exceso de peso, esto resultado 

de que el 38.2 por ciento padece sobrepeso y el 30.9 obesidad. Por sexo, como ya se apuntó 

más arriba, el 23.5 por ciento de los varones adultos de Jalisco presenta obesidad y en 

cuanto a las mujeres fue del orden de 36.7 por ciento (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 29). 

 

Además, conforme un individuo tiene mayor edad es más probable que presente sobrepeso, 

obesidad o exceso de peso (la suma de los dos anteriores), y destaca que a partir de los 12 

años, las mujeres presentan más significativamente la enfermedad (Gobierno de Jalisco, 

2011, p. 29). La prevalencia de peso excesivo en la población de Jalisco fue 69.0 por 

ciento en adultos (73.3% mujeres y 63.8% hombres). En las localidades urbanas la 

prevalencia de sobrepeso es mayor en hombres (41.9%) que en mujeres (35.9%) mientras 
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que en las localidades rurales la tendencia se invierte: 41.6 por ciento mujeres y 30.5 por 

ciento hombres. Aunada a las altas cifras de sobrepeso y obesidad, la prevalencia de exceso 

en la circunferencia de la cintura considerada como obesidad abdominal fue 78.7 por ciento 

en el estado, con una marcada diferencia entre sexos: 65.3 por ciento hombres y 88.2 por 

ciento mujeres (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 29). 

 

Al cuantificar el exceso de peso (sobrepeso más obesidad), la prevalencia se presenta 

mayoritariamente en las mujeres al observar una proporción del 73.3 por ciento respecto al 

63.8 por ciento de los varones. La suma de la prevalencia nacional de sobrepeso y de 

obesidad en la población adulta fue del 71.9 por ciento en mujeres (representando alrededor 

de 24 millones 910 mil personas) y 66.7 por ciento en hombres (representando alrededor de 

16 millones 232 mil personas) (Gobierno de Jalisco, 2011, p. 29). 

 

Con base en estos datos, se puede concluir que en México la obesidad es un problema y de 

gran escala en todas las edades de la población y que se encuentra en incremento, por lo 

que debe considerarse como un problema de salud pública dado que está documentado de 

manera suficiente la asociación que hay entre obesidad y múltiples enfermedades crónicas, 

degenerativas y mortales; sin menoscabo de todas las implicaciones psicológicas y sociales 

que también conlleva en el detrimento de la salud integral de personas concretas y de una 

población tanto nacional como mundial. 

 

Hasta aquí se ha hablado del contexto internacional, nacional y regional de la alimentación 

y la obesidad infantil, desde diversas concepciones como lo son la económica, política y 

social; también se han abordado aspectos legales y normativos desde organismos 

internacionales como la OMS que plantean la situación, acuerdos, metas y estrategias en 

torno al problema de salud como es la obesidad infantil.  

 

Como se puede percibir, el problema de la salud en la alimentación y su relación con la 

obesidad en los niños es multifactorial, requiere atención de profesionales de las diversas 
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disciplinas y nuevas investigaciones basadas en paradigmas que permitan una visión y 

comprensión más amplia y profunda del fenómeno.  

 

Relevancia del estudio de las representaciones sociales de la obesidad infantil a partir de 

los sujetos concretos involucrados en la situación cotidiana 

 

El estudio que se plantea contempla un proceso cuidadoso y profundo en cierto número de 

casos que aporte sobre las significaciones compartidas, base por las cuales se ordenan las 

representaciones  sociales y que dé cuenta de lo que caracteriza a los grupos en cierto 

contexto cultural y social, dentro de un marco histórico.  

La intención es tratar de comprender un problema de salud pública como la obesidad 

infantil, que a su vez representa un tema “candente” por considerarse un tema de “todos” ya 

que se aborda desde un sentido común en el que se hace referencia a algo que se conoce, 

desde un acercamiento a la realidad y con respecto a las construcciones sociales dadas. No 

se pretende un estudio con una muestra representativa por el número de casos como se 

realizaría en un estudio cuantitativo, sin embargo representa un proyecto sustancial para 

generar más que cantidad, calidad, por ello la importancia de esta investigación radica en el 

aporte a nuevas compresiones profundas sobre un fenómeno actual desde una mirada en el 

centro mismo de las percepciones y vivencias cotidianas.   

En cuanto a los aportes en la metodología para llevar a cabo estudios en representaciones 

sociales se contempla el uso de técnicas que si bien han sido aplicadas en otros ámbitos, 

como en la psicoterapia y en la terapia de juego,  parecen no ser comunes por los 

investigadores hasta el momento. 

Se toman como base algunas aportaciones de Serge Moscovici sobre técnicas de asociación 

de ideas, aplicando un cuestionario con frases inductoras de asociación y se incorporan 

otras desarrolladas y aplicadas desde la psicología, tales como la elaboración de un cuento, 

la elaboración de un dibujo y la entrevista grupal.  
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Su importancia para el campo del conocimiento y los beneficios para el ámbito educativo y 

social se detalla en los siguientes rubros. 

En la educación básica: 

Con el estudio de la cotidianidad se pretende conocer las representaciones sociales sobre la 

obesidad infantil desde una visión “desde dentro”; la información obtenida servirá como 

referente para plantear propuestas educativas integradas en la escuela primaria en que se 

llevará a cabo el estudio y podrá servir como antecedente en situaciones similares vividas 

en otros contextos educativos y con niños o jóvenes de otras edades. 

En el conocimiento del campo de un problema de salud pública: 

En un contexto mundial cambiante, en el que los problemas de salud son cada vez más 

complejos, las investigaciones que abonen a la comprensión y a la solución de dichos 

problemas que viven los niños y sus familias son muy pertinentes, dado que la información 

obtenida servirá para complementar, actualizar y modificar concepciones acerca de 

problemas y fenómenos tales como la obesidad que en México representa el porcentaje a 

nivel mundial más alto en infantes. 

En este sentido, la profundización en el conocimiento sobre las representaciones sociales  

sobre la obesidad, aportará conocimiento relevante para comprender las dinámicas 

profundas del problema y de su posible solución, pues el estudio de la cotidianidad 

posibilita conocer los sentidos de realidad que construyen los sujetos directamente 

involucrados en las situaciones. 

En las prácticas cotidianas para la salud y el desarrollo de los niños y las niñas:  

Se conoce de diversas propuestas sobre talleres que se imparten a niños y adolescentes; 

desde los que se ofrecen en volantes distribuidos en la calle, hasta los que se imparten en 

escuelas públicas y privadas, en guarderías o institutos sin reconocimientos formales, en 

México tenemos una gran variedad, desde los que manejan temas para ampliar el 

conocimiento sobre algún aspecto, para mejorar las habilidades y destrezas, hasta los que 
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tienen que ver con actitudes, cambios de conducta y modificaciones en la emociones, pero 

este proceso pretende innovar el trabajo que se hace con los pequeños, desde las 

representaciones sociales de la obesidad en infantes, visto desde los fundamentos concretos 

de la visión sistémica. Se pretende sentar bases en cuanto a comprensiones, actividades y 

recomendaciones básicas para el trabajo con infantes.    

Al ser considerada la obesidad infantil como un problema complejo donde convergen 

diversas cogniciones, actitudes, esquemas de creencias, grados de interiorización e 

imágenes mentales, así como su relación con las prácticas cotidianas de los sujetos 

educativos, se asumen dos necesidades básicas en este trabajo, por una parte la generación 

de nuevo conocimiento sobre la cotidianidad donde se genera y manifiesta y, por otra, el 

diseño y posible aplicación de una propuesta innovadora, sustentada en dicho 

conocimiento, que contribuya a la  resignificación de los sujetos tendiente a la mejora de 

sus prácticas cotidianas para preservar y mantener la salud. 

En la investigación sobre representaciones sociales:  

Realizar investigación sobre las representaciones sociales posibilita comprender contenidos 

nucleares sobre ciertos temas, se posibilita conocer “las construcciones culturales 

poderosas” en las que se insertan otros significados y de los que se desprenden prácticas 

concretas. No sólo se trata de conocer de manera superficial lo que la gente piensa, una idea 

o una declaración, se trata de ampliar la visión para entender que un contexto social puede 

activar unas representaciones sociales y en otros contextos se reactivan otras, en la escuela 

primaria en que se realiza la investigación hay características del contexto que propician la 

construcción de un pensamiento elaborado socialmente, será de relevancia conocer la 

construcción colectiva y contextualizada en torno a la obesidad infantil que viven los niños 

actualmente. 

Estrategias metodológicas. 

A continuación se exponen las técnicas e instrumentos que son coherentes con el enfoque 

epistemológico y metodológico y que se utilizaron para llevar a cabo la investigación de 

corte cualitativo que pretende responder a las preguntas planteadas.  
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Para cumplir los objetivos de la investigación se desarrollaron tres etapas; en la primera se 

realizó un sondeo general e informal sobre las percepciones de los sujetos respecto a la 

obesidad infantil, la alimentación, la activación física. Así como observaciones sobre el 

entorno escolar, las características de los grupos de 5to. y 6to., la interacción de los niños 

en los recreos y clases de educación física, así como la interacción de los niños con otros 

sujetos educativos que pudieran proporcionar datos relacionados con la obesidad de los 

infantes.   

 

En la segunda etapa se trabajó con los niños y niñas de  uno de los tres grupos de 5to grado, 

en diferentes momentos, en la elaboración de cuentos, el llenado del cuestionario de frases 

incompletas y dos entrevistas grupales que incluyeron a todos los integrantes de cada 

grupo, en la primera se abordaron preguntas que incorporan las primeras 6 dimensiones que 

responden a las preguntas: 

 

1.  ¿Qué es la obesidad infantil? 

2. ¿Cómo se vive la obesidad infantil? 

3. ¿Cómo se sienten los niños con obesidad? 

4. ¿A qué se debe la obesidad en los niños? 

5. ¿Cómo se soluciona la obesidad infantil? 

6. Qué acciones se llevan a cabo en torno a la obesidad infantil?  

 

En la segunda entrevista grupal se abordaron preguntas que complementan las anteriores y 

que aportan elementos respecto a lo que dicen, sienten y hacen los niños y niñas; asimismo 

sobre aspectos de sus contextos familiares, escolares y socioculturales. 

 

Por último, se pidió a los niños la realización de un dibujo que fue analizado 

detalladamente y que complementó elementos vinculados con la obesidad infantil que 

tienen que ver con algunas prácticas alimentarias que tienen los niños en sus hogares. 
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Una vez realizado el vaciado y análisis de los datos, lo cual sigue en proceso con el apoyo 

del programa de software denominado Atlas-ti, diseñado como herramienta para el análisis 

de los datos cualitativos; en este caso específicamente con los cuentos y las frases,  se 

elabora un informe de resultados que, además de aportar respuestas a la pregunta de 

investigación, será el fundamento para, en otra etapa, hacer una propuesta de innovación 

con sus respectivas fases de aplicación que pretende contribuir a la resignificación de las 

representaciones sociales de la obesidad infantil en los niños y las niñas y, a través de ellos, 

de sus padres, docentes y otros sujetos involucrados, tendiente a la prevención, canalización 

y solución de los problemas inherentes a este fenómeno complejo. 

 

Los métodos y las técnicas de investigación aplicados 

De acuerdo con Martínez (2006, 36) hay dos fuentes fundamentales para recopilar 

información “los documentos relativos al tema investigado y el campo dónde se desarrolla 

el fenómeno investigado”, en este estudio serán utilizadas las dos, en la primera parte se 

realizará el análisis de contenido de documentos relativos al tema, en la segunda se llevarán 

a cabo principalmente las técnicas de observación, elaboración del cuento, asociación de 

ideas y entrevista grupal. 

 

Para lo anterior se toman como base las aportaciones de Moscovici que hizo con su estudio 

de representaciones sociales y que llevó a cabo recurriendo a “fuentes primarias (entrevistas 

para evaluar los conocimientos de los diversos sectores de la población francesa sobre el 

psicoanálisis) y secundarias (análisis de contenido de todos los artículos relacionados de 

forma directa o indirecta con el psicoanálisis” (Moscovici, 1979). 

 

Moscovici recabó el conocimiento de sentido común, se “seleccionaron, reorganizaron, 

clasificaron y reelaboraron: cómo la teoría modificó, a su vez, la visión de los sujetos se sí 

mismos y del mundo circundante” además en un proceso en viceversa en el que “la 

orientación política y religiosa intervenía en la interpretación de la teoría”, finalmente lo 

que era la teoría psicoanalítica se transformó en una representación social y en la actualidad 

las personas seguimos hablando de ella como sabios aficionados (Moscovici, 1979). 
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Dicho trabajo es la base y apoya el presente abordaje de las representaciones de la obesidad 

infantil en los niños y niñas y que se está desarrollando utilizando aspectos de las técnicas 

que Moscovici aportó, así como las aplicadas por su contemporánea Jodelet, incorporando 

también otras más actuales y que han sido aplicadas en el campo de la psicología. 

 

En las sesiones de campo se comentó con los niños que la información es confidencial, que 

sólo el investigador tendrá acceso a ella en su carácter personal, dado que podrán salir a la 

luz aspectos relacionados con secretos o tabúes. Asimismo, que se presentará de manera 

ética y profesional. A continuación se describen las técnicas aplicadas.  

 

A. La observación: 

Se utilizó en un primer acercamiento y para complementar información que los niños y 

niñas aporten en los instrumentos, o en las entrevistas grupales, será necesario recuperar 

algunos elementos que den evidencia de las valoraciones y emociones de los niños sobre el 

tema de la obesidad infantil. Dicha observación es espontánea, sin objetivos 

predeterminados, ni tiempo definido, aunque tomando como guía algunos aspectos 

considerados relevantes; asimismo fueron registrados en el momento algunos datos aunque 

se recurrió a las grabaciones cuando se realizaron las entrevistas grupales.  

 

B. Elaboración de narrativas (un cuento):  

Las narrativas fueron individuales, con el objeto de construir con las palabras y 

conocimientos personales del autor, en este caso los niños, un cuento sobre  la obesidad 

infantil bajo el título dado por el investigador  que es “El niño o la niña que pesaba mucho”. 

A partir de la reconstrucción de la memoria y la experiencia que vive cada niño o niña, con 

el fin de acceder a un discurso construido por medio de los saberes compartidos y que 

expresarán aspectos esenciales de las representaciones sociales de los infantes. Se les 

proporcionó papel con el título del cuento escrito previamente y pluma; dispusieron de un 

tiempo estimado de 30 a 40 minutos en el que se les dio la indicación de que no pueden 
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compartir su cuento con los compañeros mientras lo estén elaborando, una vez transcurrido 

el tiempo se les solicitó lo entreguen al facilitador. 

 

C. Asociación de ideas: (Cuestionario de frases incompletas)  

De acuerdo con Abric (1994) el método es asociativo y tiene sus bases en las aportaciones 

de Freud con la asociación de ideas, en que los niños y niñas de manera espontanea 

expresan sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o 

sentimientos, tal cual como se le presentan, sin ningún tipo de selección, sin restricción o 

filtro, aun cuando el material le parezca incoherente o poco pertinente. Se entregó a los 

niños un cuestionario elaborado previamente, que tiene 25 frases incompletas seguidas de 

un guión en el que los infantes escriben lo que se les ocurrió y que hayan relacionado con lo 

que está escrito. Las frases corresponden a las 6 dimensiones planteadas en este estudio 

para hacer el análisis de las unidades de análisis. La actividad tuvo una duración de 30 

minutos, una vez terminada se solicitó que entreguen el formato al facilitador.  

 

D. Entrevista grupal:  

La entrevista se plantea como elemento esencial en la recuperación de información por 

tener la cualidad de descubrir una realidad que los individuos construyen dándole 

significados y que “busca entender el contexto y/o el punto de vista” (Murillo, s/f, p. 4) del 

sujeto en este caso los niños. Se utilizó la entrevista en grupo, semiestructurada con 

preguntas abiertas que están planteadas con base en las 6 dimensiones planteadas en este 

estudio, se permitió a los entrevistados “la realización de matices en sus respuestas que 

doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información que den”, asimismo 

“durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un 

conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado” (Murillo, s/f, p. 8).  

El investigador mantendrá “un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado 

para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones” (Murillo, s/f, p. 8). 

Desde la entrevista grupal el objetivo está encaminado a la comprensión y la información 

que se tiene en un resultado de construcción simultánea a partir de las respuestas de los 

entrevistados, en la que el investigador, en este caso el entrevistador llevará el control de la 
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entrevista “aunque parezca que el protagonista sea el entrevistado por sus libres 

intervenciones” (Murillo, s/f, p. 9). 

 

Además en esta entrevista se establece “un juego de lenguaje con una serie de actos de 

habla programados y con efectos previstos e imprevistos; pero también como un juego 

social en el que se despliegan un largo repertorio de estrategias y transacciones”, se 

incorporan elemento gestuales, llamados por Martín (1995, p. 154) como “resortes 

gestuales, codificados por el lugar social previo de los interlocutores” y que remiten a un 

juego de poderes. 

 

No hubo un esquema fijo de categorías de respuestas y, sobre la marcha, en relación a la 

guía de temas, se alteró el orden e inclusive se incorporaron nuevas preguntas que no se 

contemplaban, se permitieron las interrupciones o intervenciones de terceros y no se 

ocultaron sentimientos o juicios de valor.  

 

Las entrevistas de llevaron a cabo con una actitud abierta y una escucha activa y 

comprensiva que facilitó la comunicación y se utilizó un lenguaje que resulte familiar para 

los niños, además de indicar el objetivo de la entrevista, hablar de la confidencialidad y 

difusión de la información, se solicitó el permiso para grabar en video.   

 

Se pretende ampliar aun más la visión “pero con determinada dirección y mayor 

circunscripción”, el investigador se dedicará a “profundizar y sistematizar el material 

obtenido, estableciendo los alcances de las categorías significativas identificadas en la 

primera etapa” (Guber, 2005, p. 151), además se podrán ampliar las categorías o englobarse 

en unas mayores. Este proceso está en curso. 

 

En las entrevistas individuales iniciales, que son parte del primer acercamiento, se 

contempló a la directora, psicóloga, maestro de educación física, encargada de cafetería, 

maestros y niños de los grupos de 5to y 6to., padres de familia que resulten accesibles en la 

escuela, proveedores de comida dentro y fuera de la escuela.  Se realizaron en un lugar 
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ocasional donde ellos estaban en ese momento, se pretendió que percibieran un ambiente 

informal, cómodo y libre de estructura. 

 

En la etapa de campo con las entrevistas grupales a niños y niñas, se contempló  un 

promedio de 35 a 40 niños por grupo y se realizaron en el salón de clases. A continuación 

se detallan las dimensiones y su correspondencia con las técnicas e instrumentos que fueron 

aplicados a todos los niños y niñas de 5to. grado en tres grupos escolares: 

 

 

PREGUNTAS 

PARTICULARES 

 

OBSERVABLES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTO 

A.  

¿QUÉ ES LA 

OBESIDAD 

INFANTIL? 

 

A.  

Estado físico o 

enfermedad, un 

tema de salud 

pública, un 

problema 

personal, una 

limitante, adjetivos,  

estigmas, categorización  

por peso. 

 

1. 

Observación 

2. 

Entrevista 

Individual 

(primer 

acercamiento) 

 

1. 

Guía de observación 

2. 

Guía de entrevista 

individual 

(primer acercamiento) 

 

B. 

¿CÓMO SE VIVE 

LA OBESIDAD 

INFANTIL? 

B 

Clasificaciones sobre 

hábitos, preferencias, 

prácticas presentes y 

ausentes, rutinas de vida. 

3. 

Entrevista 

grupal 

 

3. 

Guía de entrevista 

grupal 

 



22 

 

C. 

¿CÓMO SE 

SIENTEN LOS 

NIÑOS CON 

OBESIDAD? 

 

C. 

Apelaciones a estados de 

ánimo, narraciones, 

autobiografías, anécdotas 

(propias o de otros) 

4. 

Elaboración de 

un cuento 

 

4. 

Título del cuento: “el 

niño / la niña que 

pesaba mucho” 

 

D. 

¿A QUÉ SE DEBE 

LA OBESIDAD 

EN LOS NIÑOS? 

 

D. 

Marcadores de 

causalidad, porque…, 

debido a… como 

consecuencia de … 

fuentes de información… 

(conocimiento experto..) 

 

5. 

Asociación de 

Ideas 

 

5. 

Test de frases 

incompletas 

 

E. 

¿CÓMO SE 

SOLUCIONA LA 

OBESIDAD 

INFANTIL? 

 

E. 

Datos para evitarla, 

selección de alimentos, 

ejercicios, cambio de 

rutina, cambio de 

relaciones, dinámicas. 

Combinación 

de 

instrumentos 

Aspectos relacionados 

con la pregunta en las 

diversas guías 

F. 

¿QUÉ RIESGOS 

TIENE LA 

OBESIDAD 

F.  

Enfermedades, 

accidentes, lo que no se 

puede hacer, no se debe 

hacer, no ejercicio, 

Combinación 

de 

instrumentos 

Aspectos relacionados 

con la pregunta en las 

diversas guías 
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Avance de resultados 

A partir de los datos recabados, su análisis y avances de interpretación es posible afirmar 

que: 

Las representaciones sociales de la obesidad infantil están integradas por conocimientos, 

actitudes y acciones donde prevalece la incongruencia entre la información, la postura que 

asumen y los actos cotidianos que reportan los infantes de educación primaria; asimismo 

están vinculadas con apreciaciones negativas interrelacionadas sobre el estado físico, 

psicológico y social, concretadas en conceptos tales como enfermedad, discapacidad, 

muerte, sufrimiento, vergüenza, despersonalización, exclusión y auto-exclusión. 

 

Tal afirmación se sostiene en las siguientes premisas: 

 

-Los niños y las niñas, tanto delgados como con sobrepeso y aún los obesos, son capaces de 

describir con claridad algunas causas médicas de la obesidad infantil, sobre todo la 

referente a la alimentación excesiva en calorías, mientras casi desconocen la relacionada 

con la actividad física, la genética y los trastornos hormonales. 

INFANTIL? comer ciertos alimentos, 

sedentarismo. 

G. 

¿QUÉ ACCIONES 

SE LLEVAN A 

CABO EN 

TORNO A LA 

OBESIDAD 

INFANTIL? 

G. 

Hábitos, prácticas, 

rutinas de vida presentes, 

festejos. 

6. 

Recolección de 

artefactos 

6. 

Guía de elementos a 

recuperar 
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-A su vez, no refieren aspectos relacionados con la tradición y cultura familiar-social, ni 

con aspectos emocionales intrínsecos, pues de ellos sólo refieren el sufrimiento producto 

del hecho y no alguno que propiciara su generación. 

 

-También tienen asociaciones ligadas con el malestar físico, emocional y social que genera 

el fenómeno de la obesidad infantil pero en sus actitudes y acciones los niños con 

sobrepeso u obesidad tienden a la despersonalización y al aislamiento, mientras los que no 

tienen dicho problema se inclinan por el sarcasmo, el alejamiento, la burla, la exclusión y, a 

lo sumo, la compasión. 

  

Desglosado lo anterior, se tienen las siguientes afirmaciones más delimitadas con 

evidencias emanadas de los datos recabados. 

 

Afirmación 1: 

Las representaciones sociales de la obesidad infantil que reportan  los infantes se vinculan 

con conocimientos negativos sobre el estado físico, psicológico y social de los infantes. Los 

menores conocen la obesidad infantil como algo negativo ya que, 

 Evidencia a) 

Los niños definen a la obesidad infantil como  un “problema” relacionado con la salud o la 

pérdida de ella y lo definen como “una enfermedad”, algunos refieren que es una 

“enfermedad de gravedad”. En los cuentos es notable el discurso médico, se asocia a la 

obesidad con la visión desde la medicina. 

 Evidencia b) 

Los niños vinculan la obesidad infantil con otras enfermedades con las que se asocia. De 

este modo, los gordos que imaginan en sus historias pueden sufrir diabetes, gastritis, 

desmayos, colesterol alto, infartos al corazón, dolor del corazón, dolor de estómago o 
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“panza” y sentirse mal. Como una consecuencia de malos hábitos o complexión gorda. Esta 

asociación entre estar gordo y tener enfermedades es poderosa y muestra que los niños son 

receptivos, memorizan, y recuperan esta asociación negativa. 

 Evidencia c) 

Los niños plantean que hay una asociación entre obesidad infantil y reducir el tiempo de 

vida, dado que expresan que los niños o niñas con obesidad llegan al hospital, pueden estar 

“hospitalizados” o “internados” y quedarles días de vida contados para morir o “quedarse 

en una silla de ruedas”, aspecto que denota una falta de capacidad para moverse. En 

concordancia con la asociación conceptual de gordo-enfermedad, los niños contemplan en 

sus historias el acudir a hospitales. 

 Evidencia d) 

Desde la opinión, los niños refieren que la obesidad infantil es un problema debido a la 

manera de comer, del total de 65 respuestas, todas se relacionan con la manera de comer 

y lo que se come, en cuanto a la frecuencia de la comida se refleja que los personajes 

“comen y comen todo el tiempo”, “varias veces al día” y “no paran de comer”, en cuanto 

a lo que comen básicamente son golosinas, harinas, grasas y azúcares, lo que la teoría 

podría referir sobre el tema, los niños expresan lo mismo con frases como “doritos 

negros y una pepsi”, “papas, lonches y hamburguesas”, “comía mucha comida 

chatarra”,  “tacos, tortas, hamburguesas y quesadillas”, “muchos dulces”, “mucha 

azúcar”, “comía pura chatarra de comida”, “refresco y pizza”. 

Como dato excepcional obtenido de los cuentos, llama la atención que de 65 respuestas 

sólo 2 de ellas se refieren a las causas por “no hacer ejercicio”. Se puede identificar que la 

obesidad es una condición que los niños explican casi totalmente por la causa de una mala 

alimentación en las que se “come todo el tiempo” (que tiene que ver con la frecuencia), en 

las que se abusan de alimentos plenamente identificados con la gordura (que tiene que ver 
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con los alimentos que se consumen). Sin embargo, estos niños no tienden a vislumbrar la 

asociación entre alimentación y actividad física. 

 La constante es que las razones de la obesidad se atribuyen principalmente a lo que se 

come, se describe un ejemplo: 

“Era una niña que comía mucha comida chatarra, una vez la vio su mamá y la regañó, 

le quitó la bolsa de papas y le dijo: no puede ser, tú me dijiste que querías bajar de 

peso y no lo estás cumpliendo. La niña comenzó a comer más y más bolsas de papas 

con refresco, hasta que le quedaban 10 días de vida”. 

 Sólo en dos casos se expresan causas por antecedentes familiares en que todos en la familia 

estaban gordos y otro en que la mamá con obesidad se murió por un infarto. 

Esta información recabada hasta el momento permite visualizar que los niños tienen la 

representación social de que la obesidad infantil es un problema debido a la alimentación 

excesiva, en ninguna de las respuestas se habló de causas endógenas relacionadas con 

problemas metabólicos, provocadas por disfunción de glándulas, tiroides u hormonas. 

 Afirmación 2: 

Las representaciones sociales de la obesidad infantil que reportan  los infantes se vinculan 

con actitudes negativas sobre el estado físico, psicológico y social de los infantes. Los 

menores valoran negativamente la obesidad infantil, ya que, 

 Evidencia a) 

Desde las valoraciones los niños reportan que los infantes con obesidad infantil 

emocionalmente se sienten mal, dado que en la mayoría de los cuentos reportan que el 

personaje no quiere ser obeso, si están obesos lloran por horas, sobre todo en “el baño”, si 

hacen dieta y bajan de peso “son felices” y en algunos casos “para siempre”, dicen que si 

bajan de peso son niños fuertes, sanos y  se sienten contentos, incluso en las hojas en que 
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escribieron los cuentos, algunos niños hicieron ilustraciones alusivas al tema, dibujaron 

caritas felices si están delgados, caritas tristes si están obesos. 

 Evidencia b) 

Desde las creencias refieren entre las dificultades que tienen los obesos que “no pueden 

sentarse”, “no pueden pararse”, “no pueden bajar las escaleras”, “no pueden correr”, no 

pueden caminar y deben rodar, en casos “hasta rebotan”,  “se cansan mucho”, “son más 

lentos”, “se cansan mucho”, “no les queda la ropa”, “no les quedan las playeras”, “rompen 

las pesas”, “rompen las sillas”, se muestra que se asocia a las dificultades con 

características sobre todo físicas  y de movilidad, en que los obesos no pueden 

desempeñarse con normalidad, se marca la diferencia entre lo que pueden y no pueden 

hacer, expresando cierta discapacidad. Resulta interesante observar que en las historias los 

gordos fueron construidos como personas con limitaciones de movilidad física y con 

dificultades estéticas, además de que se identifican cómo  limitaciones que se exageran o se 

mencionaban con ironía o sarcasmo. 

 Evidencia c) 

Desde lo que sienten los niños con obesidad infantil, los entrevistados refieren que el obeso 

quiere cambiar de estado con frases como “quiere estar flaco”, “no le gusta estar gordo”, 

“quería bajar de peso”, “ya no quiere ser obeso”, refieren que el obeso está en una situación 

no deseable.  En las historias se puede observar que estar obeso o gordo es una condición 

problemática aun para quien la padece. Varias historias comienzan con niños que reniegan 

de estar gordos y desean bajar de peso. 

En síntesis, los menores tienen una visión negativa de la obesidad infantil, desde los 

cocimientos y actitudes que integran sus representaciones sociales, se puede decir que el 

asunto de la obesidad se explica como un problema, como una circunstancia negativa para 

quienes la padecen y como un mal que implica discapacidad. 
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Asimismo, los niños y las niñas con y sin obesidad, viven este problema en el contexto 

cotidiano escolar desde sus propias perspectivas y sin el acompañamiento nutricional, 

físico, emocional, educativo y social de los docentes en particular y de los adultos en 

general. La obesidad infantil la viven los infantes desde una perspectiva de aislamiento 

social y desde la representación básica de “niño tragón”, situación que es altamente 

probable esté asociada tanto al aumento de la obesidad como de los trastornos alimenticios. 

 

Desde esta perspectiva, se tornan necesarios al menos tres aspectos: continuar éste y otros 

estudios con un análisis más profundo y una interpretación más fina; considerar el 

conocimiento emanado de los principales sujetos involucrados en la problemática para 

diseñar e implementar programas socioeducativos que aporten a la resignificación del 

problema y hacia actitudes y acciones de prevención y solución; e incorporar este 

fenómeno en los hogares, las escuelas y la sociedad en general como un problema complejo 

con dimensiones físicas, psicológicas y sociales para las personas y desde una perspectiva 

de salud pública para la sociedad, por tanto que requiere el involucramiento responsable de 

diversos profesionistas y sectores político-sociales para su comprensión, prevención y 

solución. 
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