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Estrategias familiares de consumo, obesidad y sobrepeso en niños escolarizados 

de Gran Mendoza: una lectura socio-antropológica de un problema de salud 

pública1 

 

Este artículo complementa al artículo desarrollado por el Dr. Carlos Thomas sobre “La 

Obesidad Infantil amenaza el presente y el futuro”, el que tiene un alcance epidemiológico 

mientras que el presente artículo pone énfasis en los factores sociales que impactan en el 

sobrepeso y obesidad infantil.  

 

Autoras: Adriana Vilapriñó, Cecilia Molina, Rosa Bustos, Claudia García, Natalia Vidal, 

Susana Nicola. 

 

Resumen: Este estudio indaga sobre las estrategias familiares de consumo, los estilos de 

vida y sus relaciones con el sobrepeso y la obesidad en niños escolarizados del gran 

Mendoza en el nivel primario del sistema educativo. A partir de conceptos de la 

antropología alimentaria y la sociología se identifican saberes sociales y recursos que se 

ponen en juego en la alimentación de las familias y los actores sociales que intervienen en 

la estructuración de las modalidades de consumo. El diseño de la investigación combina 

técnicas cuantitativas y cualitativas: un cuestionario para las familias, entrevistas a 

informantes clave, grupos de discusión con docentes y análisis documental. Se observa 

en el grupo social estudiado que las estrategias de consumo no se definen atendiendo a 

los problemas de sobrepeso, aun cuando la noción de “alimentación saludable” esté 

                                                           

1Este escrito es parte de la investigación“Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y 

sistema educativo de la provincia de Mendoza”, 2011-2013, Secretaría de Ciencia y Técnica y Posgrado de la 

UNCuyo, Facultad de Educación Elemental y Especial.Directora: Magister Adriana Vilapriñó;Codirectora: 

Magister Cecilia Molina; integrantes: Lic. Claudia García, Magister Rosa María Bustos, Especialista Natalia 

Vidal, Especialista Susana Nicola. 
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presente como aspiración familiar. Economía de tiempo, de recursos y las preferencias de 

niños y adultos son factores relevantes en el momento de elegir qué comer. Las familias 

consideran que son los principales artífices de su alimentación y estilos de vida. Las 

demandas a la escuela, en estos temas, se relacionan con el acceso a información y la 

promoción de decisiones “saludables” entre los niños. 

 

1. Introducción: 

El exceso de peso es uno de los principales problemas asociados al estilo de vida, la 

seguridad alimentaria y las estrategias de consumo, tanto en los países industrializados 

como en los de medianos y bajos ingresos (FAO, 2013; Sánchez-Castillo, Pichardo 

Ontiveros y López, 2004). 

Hasta no hace mucho tiempo, la obesidad se asociaba a los sectores sociales más 

adinerados, mientras, en los sectores más empobrecidos, la principal preocupación era la 

desnutrición. En la actualidad, esto ha cambiado. Patricia Aguirre (2007) señala que la 

crisis de acceso a los alimentos repercute en las estrategias domésticas de consumo, 

cuyas consecuencias se manifiestan en formas diferentes de malnutrición“que han dado 

vuelta los cuerpos de clase de siglos anteriores y ahora los pobres son gordos y los ricos 

flacos” (Aguirre, 2007, pág. 41). 

La magnitud de la problemática en todos los grupos de edad y, en especial, en los niños, 

permite caracterizar el exceso de peso como una “epidemia” contemporánea. Para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) “la obesidad infantil es uno de los problemas de 

salud pública más graves del siglo XXI (…) sobre todo en los medios urbanos. (…). Se 

calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los 

que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Los niños obesos y con 

sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades 

de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares” 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 

 

Según la FAO (2013) hacer frente a la malnutrición requiere de un enfoque multisectorial 

que incluya intervenciones complementarias en los sistemas alimentarios, la salud pública 

y la educación.La problematización de los aspectos nutricionales y sociales compete al 

campo de la promoción de la salud, en el cual la escuela juega un rol importante. 

En la actualidad, la mayoría de las intervenciones ponen foco en cuestiones cuantitativas, 

como la cantidad y componentes de los alimentos y el tipo y duración de la actividad 

física, sin contemplar ni problematizar los modos de vida más o menos impuestos y sus 

relaciones específicas con consumos alimentarios concretos (Gracia Arnaiz , 2009, 

Conclusiones). 

Relevamientos recientes realizados en Mendoza (Estudios de la Universidad Juan A 

Maza, 2012; Encuesta PROSANE, Ministerio de Salud de Mendoza, 2012; Hospital 

Universitario UNCuyo, 2012) dan cuenta de que uno de cada tres niños en edad escolar 

tiene sobrepeso u obesidad. No obstante, no se han identificado estudios sociales y 

antropológicos destinados a explorar el modo en que las condiciones y estilos de vida de 

las familias, sus estrategias alimentarias y la escuela influyen en el problema. Este trabajo 

se propone contribuir en este sentido, de allí la decisión de transferir sus resultados a 

decisores políticos, escuelas y espacios académicos. 

La selección de la Escuela Misiones, del departamento de Godoy Cruz, Mendoza, como 

ámbito de estudio responde al criterio de que asisten a ella niños de sectores medios. Sus 

directivos y docentes se involucraron en la investigación, lo cual fue clave para concretar 

el trabajo de campo y reflexionar sobre los resultados. 

Los objetivos del estudio fueron:  

Objetivo general: Identificar las estrategias familiares de consumo que guardan relación 

con el sobrepeso y la obesidad en niños escolarizados en el nivel primario del gran 

Mendoza. 

Objetivos específicos: 1) Describir estrategias familiares de consumo vinculadas con las 

relaciones familiares, los recursos y los saberes sociales, con énfasis en los transmitidos 

escolarmente.   
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 2) Especificar los actores individuales/colectivos, privados/públicos que influyen en las 

estrategias familiares de consumo y las modalidades que se estructuran 

consecuentemente. 3) Precisar cuáles estilos de vida de la población estudiada son 

factores de prevención o de riesgo para el sobrepeso y la obesidad en los niños. 

Las hipótesis que guiaron la indagación fueron: 1) Las estrategias de consumo entre 

familias que envían a sus hijos a escuelas públicas del Gran Mendoza no se definen 

atendiendo a las problemáticas del sobrepeso y la obesidad en los niños. 2) El sistema 

educativo mantiene prácticas ambivalentes de educación y promoción de la salud: por un 

lado, difunde el discurso de la alimentación saludable y por el otro, no interviene en la 

prevención de los factores de riesgos ambientales y familiares. 

El diseño metodológico fue cuali-cuantitativo. El cuestionario aplicado a responsables de los 

niños, los grupos de discusión, las entrevistas y el análisis documental proporcionaron datos 

que fueron confrontados entre sí. 

 

2. Desarrollo o cuerpo del trabajo:  

2.1. Encuadre o marco teórico:  

En la familia la alimentación se organiza en procesos estratégicos que orientan la 

participación de los sujetos en el mundo social, desarrollando pautas de alimentación, 

creencias y valoraciones en cuanto a la selección, adquisición y preparación de los 

alimentos, normas de comensalía en su distribución y roles asociados a las funciones 

alimentarias(Garrote, 1997). 

Garrote (1997) conceptualizalas estrategias alimentarias como “definiciones conjuntas de 

situaciones y cursos de acción colectiva que implican relaciones, saberes, recursos y 

actores concretos”. Las mismas se relacionan con los recursos materiales de los que 

disponen las familias pero también están condicionadas por los saberes, la solidaridad y 

la experiencia de los actores. Toda estrategia supone una elección entre varias opciones 

posibles; dadas ciertas condiciones de vida, los grupos organizan de cierta manera el 

consumo alimentario para su reproducción a través de comportamientos familiares que 
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connotan valores y creencias sobre sus miembros y sobre los alimentos. Estas 

condiciones fueron identificadas en esta investigación y actualmente se está indagando 

en las familias de niños pertenecientes a sectores populares. Es esperable que en estos 

sectores, en los que la obesidad también está extendida, otros recursos y saberes tengan 

significación.  

Una noción central del marco conceptual es la de opciones nutricionales que dependen 

de: a) el precio de los alimentos; b) el ingreso (dependiente del empleo y la educación); c) 

las políticas públicas, directas o indirectas, que inciden sobre precios, empleos u 

ocupación y d) las políticas compensatorias de asistencia social y alimentaria, en 

particular (Patricia Aguirre, 1997). 

Las estrategias domésticas de consumo son, para esta autora, las respuestas 

estratégicas de los hogares ante las restricciones del entorno y se deben al manejo de la 

composición familiar, la diversificación de las fuentes de ingreso, la diversificación de las 

fuentes de abasto y la autoexplotación. Hay una quinta que atraviesa todas las anteriores, 

la organización social extrafamiliar: un medio para ampliar o restringir la composición 

doméstica, diversificar los ingresos y el abastecimiento o soportar la autoexplotación.  

Las estrategias domésticas son la operativización, en el ámbito del consumo, del 

concepto de Estrategias Familiares de Vida (EFV), acuñado por Torrado (1985), para 

quien estas se forman por conductas que se eligen dentro de un rango de alternativas 

posibles, determinadas por la inserción de clase de la familia. Dentro de estas 

restricciones paramétricas, las alternativas serán tanto más limitadascuanto más pobres 

sean las familias. Este concepto nos motiva a indagar en las posibles estrategias 

diferenciales de los grupos sociales. 

En Argentina, existe una crisis en el acceso a los alimentos que se manifiesta en la caída 

de la capacidad de compra, en un contexto de políticas públicas asistenciales que no 

llegan a compensar las pérdidas. En este marco, para mejorar el acceso a la alimentación 

las familias pobres diversifican sus fuentes de ingreso y abastecimiento, cambian su 

composición y de hecho se autoexplotan. Apoyan sus elecciones alimentarias en 

representaciones del “cuerpo fuerte” y principios de elección de los alimentos “rendidores” 
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que condicionan sus elecciones hacia comidas “baratas”, que “llenan” y “gustan” al mismo 

tiempo (Aguirre, 2007). 

El antropólogo Marvin Harris (1993) sostiene en su obra “Buenos para comer” que la 

comida debe alimentar antes los estómagos colectivos que la mente colectiva; así, los 

alimentos preferidos (buenos para comer) son aquellos que presentan una relación de 

costos y beneficios prácticos más favorables que los alimentos que se evitan (malos para 

comer) y estos costos y beneficios no son solode carácter nutricional, sino también de 

carácter práctico y ecológico: ahorro de tiempo, accesibilidad, conservación del medio 

natural, entre otros. 

Otra de las categorías que guiaron la primera parte de nuestra investigación fue la de 

referente alimentario de Nora Garrote (1997). Esta figura concentra la elección de los 

patrones de alimentación de las familias. Según la antropóloga, el referente alimentario es 

un condicionante de la alimentación intrafamiliarque concentra en su persona la elección 

de los alimentos a comer, los horarios y las cantidades. En nuestro estudio, en los 

sectores medios observamos que esta función se ha diversificado entre padres y madres, 

cuyos referenciales son las familias de origen.  

También se trabajó en torno al gusto, ya que algunos autores lo consideran como factor 

que incide en las elecciones alimentarias por parte de las familias. El gusto ha sido 

estudiado como algo cultural, configurado y controlado por la cultura. Mary Douglas 

(1998) considera que si se estudian los hábitos culturales de la comida, pueden 

conocerse los principios y jerarquías en los gustos, sabores y olores, y estos difieren de 

una sociedad a otra. 

Bourdieu (1998) también ha estudiado la estructuración social del gusto como signo de 

distinción social. Se ocupa de las elecciones que hace la gente y que habitualmente son 

atribuidas al gusto individual. Aunque la gente elige de acuerdo consus preferencias estas 

son altamente predecibles si se conoce su bagaje social. 

Desde una perspectiva socio antropológica, Menéndez (1998) afirma que la relación con 

el sector social al que se pertenece es un factor condicionante de los estilos de vida. El 

concepto permite establecer articulaciones entre los factores macro (estructura social) y 
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los individuos pertenecientes a determinados grupos, cuyas conductas son influenciadas 

por las tendencias culturales de su grupo. De este modo, el cuidado de la salud por parte 

de los sectores medios y altos se relaciona con los modelos corporales dominantes y, por 

el contrario, el de los sectores empobrecidos, con las necesidades de la subsistencia, que 

llevan a ingerir alimentos que provean energía para el trabajo predominantemente físico. 

 

2.2. Metodología:  

El diseño fue cuali- cuantitativo. A partir de los objetivos formulados, en una primera 

instancia se entrevistó a directivos de la escuela con el fin de involucrarlos con el tema de 

estudio e indagar sus percepciones sobre el mismo y el papel que le cabe a la escuela en 

el problema. 

Los datos primarios para construir evidencia empírica en torno a los supuestos que 

guiaron el estudio se obtuvieron principalmente a través de un cuestionario 

autoadministrado, destinado a las familias. Este instrumento se elaboró a partir de la 

bibliografía y de información recabada en dos grupos de discusión con 21 docentes de la 

escuela. 

Se diseñó un guion con preguntas de respuestas abiertas y cerradas, que fue sometido a 

prueba piloto, a partir de la cual se reformularon algunas preguntas y se ajustaron 

alternativas de respuesta. Una vez construido el formulario definitivo se elaboró la base de 

datos en el programa estadístico SPSS.  

El cuestionario fue contestado por 103 adultos, padres de niños de primero, cuarto y 

séptimo grado de los turnos mañana y tarde (tasa de respuesta: 69%). Los respondientes 

fueron en su mayoría madres con una edad promedio de 38.2 años cuyos hijos concurrían 

a los turnos tarde (44%) y mañana (56%). Las familias integradas por madre, padre e 

hijos constituyeron el 75% de la muestra y uno de cada tres consultados señaló que en su 

familia hay, al menos, un integrante con problemas de sobrepeso u obesidad, 

mayoritariamente adultos 
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Con la selección de grados y turnos se procuró captar posibles diferencias en estrategias 

de consumo y estilos de vida que inciden en el sobrepeso y la alimentación, de acuerdo 

con los ciclos de vida y la organización del tiempo de las familias.  

La información resultante de los cuestionarios se organizó en cuadros con valores 

absolutos y relativos para sintetizar los datos que arrojaron las preguntas de respuesta 

cerrada. Los datos provenientes de las respuestas abiertas se sistematizaron sobre la 

base de categorías emergentes. Con la ayuda del programa informático se cruzaron 

variables. En su conjunto, el material empírico permitió identificar tendencias. 

Los principales resultados fueron transferidos a docentes, directivos y padres en un grupo 

de discusión que operó al mismo tiempo como instancia de triangulación. 

Asimismo, los resultados se cotejaron con información procedente de fuentes secundarias 

relacionadas con el tema de estudio que fueron publicadas en el transcurso de la 

investigación: la muestra para Gran Mendoza del Estudio del Observatorio de la Deuda 

Social elaborado por la Universidad Católica Argentina y los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de Salud y Estilos de vida de niños escolarizados de Mendoza. Estos 

trabajos contienen información sobre comensalidad, estilos de vida y hábitos alimentarios 

congruentes con los resultados de nuestro trabajo. 

 

2.3. Resultados: 

El supermercado (64%) y el almacén barrial (31%) son los principales centros de 

abastecimiento de alimentos utilizados por las familias, mientras que las verdulerías 

barriales (68%) son las que proveen de frutas y verduras. 

En cuanto a los referentes alimentarios, se constató que -en más de la mitad de los 

hogares- la adquisición de los alimentos está a cargo de la madre, mientras que en el 

40% es una tarea compartida por padre y madre. La preparación de las comidas está 

principalmente a cargo de las madres (70%); es una tarea que comparten madre y padre 

en una de cada cuatro familias.  
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El gusto compartido por la mayoría de los integrantes del hogar, el aporte a una dieta 

equilibrada y que no sean dañinos para la salud son los criterios de mayor peso que 

intervienen en la elección de los alimentos que consume la familia. Este resultado da 

cuenta de que la noción de “alimentación saludable” está presente entre quienes 

respondieron al cuestionario. Otros dos criterios importantes en el momento de decidir 

qué cocinar son el tiempo que lleva preparar los alimentos (criterio presente en una de 

cada tres respuestas) y su precio (dos de cada cuatro respuestas).  

En cuanto a las frecuencias en el consumo de alimentos, el 70% de los consultados come 

carne vacuna entre tres y cuatro veces por semana y el 61% come carne de pollo, cerdo o 

pescado con esa frecuencia. En casi la mitad de los hogares (48%) se consumen frutas a 

diario y 42% come frutas tres o cuatro veces por semana. El60% de las familias consume 

pastas entre 3 y 4 veces por semana y granos, como arroz y lentejas, menos de una vez 

en la semana.78% de las familias consume a diario algún tipo de lácteos (leche, yogurt, 

queso) y 20% consume lácteos 3 o 4 veces en la semana. Alimentos panificados dulces 

(facturas, bizcochuelos, entre otros) tienen una frecuencia de consumo diario en 10% de 

las familias; 45% los come entre tres y cuatro veces por semana y otro 45% menos de 

una vez por semana. 

Casi la mitad de los escolares comparte el almuerzo con toda la familia, 40% come en 

compañía de algún adulto y algo más del 10% de los chicos comen solos. El 

acompañamiento familiar de los niños en el almuerzo presenta variaciones según el turno 

escolar. La mayoría de los niños que van a la escuela de mañana comparten el almuerzo 

con toda la familia (60%) o con algún adulto (38%) Sólo 2% comen solos. De los niños 

que asisten a la escuela de tarde, casi la mitad almuerza en compañía de algún adulto y 

cerca del 40% comparte esta comida con toda la familia y un 8% come solo. En el 85% de 

los casos la familia se reúne en la cena. 

Los alimentos favoritos de los niños, según sus padres, son, en primer lugar, distintas 

preparaciones con carne vacuna (milanesas, asado, hamburguesas) y, en segundo lugar, 

pizas y pastas. Las frutas aparecen entre los alimentos preferidos, por encima de las 

verduras y comidas preparadas a base de verduras como puchero, tartas. 
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En cuanto a la merienda escolar, 82% de los consultados indicó que los niños llevan 

merienda a la escuela desde su casa mientras 17% la compran en la escuela. Sólo 1% no 

lleva ni compra merienda. Entre los más chicos (primer grado) las opciones de merienda 

más frecuentes son galletas y alfajores. Las frutas aparecen en tercer lugar y el consumo 

de yogur es mínimo. En cuanto a bebidas, una proporción importante toma jugos 

artificiales. No se observan diferencias en el tipo de consumo según el turno escolar al 

que asisten los chicos. Entre los niños de cuarto grado las preferencias son semejantes a 

las de los alumnos de primer grado, pero se incrementa levemente el consumo de tortitas 

en desmedro de las frutas. Entre los mayores (séptimo grado) prevalece el consumo de 

alfajores, galletas y tortitas (con más frecuencia en el turno mañana) mientras que el 

consumo de frutas y yogures es poco habitual. Los jugos artificiales son más consumidos 

en el turno tarde que en el turno mañana. 

Ver televisión, jugar con la computadora y jugar en casa son las actividades más 

frecuentemente realizadas por los niños solos o en compañía de otros niños (70%). La 

proporción de los que practican deportes es baja (17%) y aun menor (12%) la de los que 

practican juegos al aire libre. A su vez, entre las actividades que realizan los niños en 

compañía de la familia, predominan las realizadas al aire libre (30%,), ver televisión juntos 

(21%) y jugar en la vivienda (20%). Otro tipo de salidas (cine, compras) son mucho menos 

frecuentes. 

La familia aparece en forma predominante como el actor con mayor influencia en la 

alimentación de los niños; en mucha menor medida se señala la incidencia de la televisión 

y los pares y en mucha menor escala la de la escuela. Analizada la información por grado 

al que concurren los hijos de los consultados, se observa que los padres de los niños más 

chicos (primer grado) le asignan algo más de influencia a la escuela que el resto de los 

padres.  

Con respecto a las expectativas de los padres respecto del rol que la escuela debe ejercer 

respecto de la alimentación de sus hijos, se observó que se distribuyen en partes iguales 

los padres que entienden que la escuela puede proporcionar ayuda, que tiene un rol en la 

alimentación de los niños y quienes consideran que la “buena alimentación” es una 
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responsabilidad de la familia, por lo que no se espera ayuda de la escuela. Los padres 

informaron que la estrategia de kiosco saludable no se sostuvo en el tiempo por las 

preferencias infantiles y por su convivencia con fuentes alternativas de adquisición de 

alimentos en los alrededores de la escuela. 

Entre quienes consideran que la escuela debe colaborar con la alimentación saludable 

algunos señalan que serían apoyos significativos: 1) brindar información, a través de 

charlas, sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras, las consecuencias 

negativas de ciertos alimentos y su influencia en ciertas enfermedades (diabetes, por 

ejemplo) y las consecuencias negativas de la comida chatarra. Para la mayoría de los que 

proponen esta herramienta, estas charlas deberían estar a cargo de los maestros. Sólo un 

par de padres considera que debería impartirlas un profesional de la nutrición; 2) realizar 

actividades de concientización con los niños, a fin de contrarrestar, a través de las 

actividades grupales entre pares, la publicidad sobre la comida chatarra. Como ejemplos 

proponen: establecer un “día de las frutas” o un “día de los cereales” en los que esas sean 

las meriendas que se deben enviar desde la casa; que se les pida merienda saludable 

obligatoria; que al menos un día a la semana la merienda sea fruta para todos. 

Fue posible registrar que los padres consultados tienen nociones de alimentación que los 

llevan a incorporar variedad de alimentos de manera “balanceada”, “equilibrada”. Si bien 

algunas respuestas hacen referencia a cierto tipo de productos “de bajas calorías”, con 

“muchas proteínas”, “con pocas grasas”, “que aporten calcio” u otros minerales, prevalece 

la idea de que una alimentación sana es aquella en la que se combinan los distintos tipos 

de alimentos, se disminuye el consumo de carnes y se amplían las opciones de consumo 

de frutas, verduras y cereales. Los fritos, las comidas rápidas, las golosinas son 

mencionados como contrarios a lo que se entiende por alimentación sana. Algunas 

respuestas agregan como características de una alimentación sana el comer cuatro o más 

veces al día y consumir  “cantidades razonables”. 

En relación con la percepción de la obesidad y el sobrepeso como problemas de salud en 

los niños, se comparte que sobrepeso y obesidad son problemas extendidos. Como 

causas que intervienen mencionan: el sedentarismo, el elevado consumo de fritos, la falta 
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de tiempo para la preparación de alimentos variados en las casas, la difusión de las 

“comidas rápidas”. En menor medida se hace mención a cuestiones relacionadas con los 

estilos de vida que producen que haya “niños que se crían solos”, “pasan mucho tiempo 

solos en sus casas” o sufren “estrés” desde pequeños. 

En los grupos de discusión los docentes reforzaron la percepción de los padres en el 

sentido de que la escuela tiene poca influencia en la problemática de la alimentación. 

Existen iniciativas aisladas de algunos docentes por promover hábitos de alimentación 

saludable, como la instauración de un día de consumo de frutas en la escuela o incorporar 

la temática de los contenidos curriculares. .Los docentes se refieren a las estrategias 

alimentarias en su condición de padres, compartiendo con ellos que la falta de tiempo 

para preparar comidas sanas y el sedentarismo son factores clave que inciden en el 

sobrepeso y la obesidad infantiles. A esto se agrega que la oferta de actividad física que 

brinda la escuela es limitada. 

 

3. Conclusiones:  

La estrategia metodológica elegida posibilitó responder a los objetivos previstos en forma 

adecuada. Mediante el análisis de los resultados del cuestionario se pudieron describir 

estrategias de consumo vinculadas a las relaciones familiares, recursos y saberes 

sociales y gracias a las entrevistas y grupos de discusión se profundizó en los significados 

que familia y escuela construyen sobre el tema, los valores y creencias en juego. 

Un hallazgo es que las familias consideran que son los principales artífices de la 

alimentación familiar y que las demandas a la escuela, en relación con este tema, son 

acotadas, sin bien se considera necesario que la institución escolar diseñe estrategias de 

información y concientización de alimentación saludable, articuladas con la 

implementación un kiosco saludable. 

Los factores que inciden en los estilos de vida merecerían ser profundizados; por ejemplo, 

hay consenso en que el sedentarismo favorece la aparición del problema, pero no se 

problematizan las razones de comportamiento social. Este aspecto está propuesto como 
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parte del objeto de estudio en la segunda etapa de la investigación,  ocasión en que se 

estudiarán los sectores populares. 

En relación con el sistema educativo, se partió del supuesto de ambivalencia en las 

prácticas porque: 1) difunde el discurso de la alimentación saludable y 2) no interviene en 

la prevención de factores de riesgo de la obesidad. Los resultados obtenidos permitirían 

sostener una nueva hipótesis: la escuela, a través de los docentes, reproduce la misma 

ambivalencia que se observa en las familias y las políticas de intervención específica son 

débiles. 
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