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1. Resumen ejecutivo
Múltiples teorías han postulado que el aumento en la prevalencia de obesidad infantil en las
poblaciones migrantes, se debe a una mayor disponibilidad de alimentos densos en energía
como las bebidas azucaradas, menor ingesta de verduras y frutas; así como menor actividad
física. La identificación y abordaje de los factores que determinan tales comportamientos como
los factores relacionados con las bebidas (bebidas azucaradas y agua simple) o con la actividad
física, los factores individuales, ambientales y sociales, son una fortaleza para desarrollar
métodos efectivos que promuevan la disminución o el detenimiento de la prevalencia de
obesidad infantil. No obstante, poco se han explorado siendo que su abordaje podría contribuir
a tal fin.

Hasta ahora sólo existe un número limitado de intervenciones enfocadas al aumento del
consumo de agua o a la disminución del consumo de las bebidas azucaradas en niños
mexicanos, pero no existen intervenciones dirigidas a poblaciones influenciadas por la
migración internacional a EU que tengan como meta alcanzar tales conductas. Por tal motivo, el
objetivo del presente proyecto es diseñar una intervención enfocada en el aumento del
consumo de agua simple, la disminución del consumo de bebidas azucaradas y el fomento de
la actividad física de niños mexicanos de 9 a 12 años de edad hijos de migrantes, basada en
teorías de cambio de comportamiento aplicadas en promoción de la salud.

El presente proyecto contribuirá con una intervención que puede ser estratégica para la toma de
decisiones y la creación de políticas en el marco del control y prevención del sobrepeso y la
obesidad, así como de otras enfermedades crónicas asociadas en poblaciones mexicanas que
migraron a Estados Unidos o que tienen familiares migrantes en Estados Unidos y que
permanecen en la localidad de origen.
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2. Antecedentes
Sobrepeso y obesidad en escolares

México está experimentando una transición epidemiológica y nutricional caracterizada por un
rápido aumento de obesidad y enfermedades crónicas no-transmisibles asociadas con la
nutrición. (1) Al mismo tiempo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil ha
aumentado en años recientes hasta alcanzar proporciones epidémicas en todo el mundo. (2).
La obesidad es un factor de riesgo de para padecer enfermedades crónicas en la niñez y en
todas las edades, tales como diabetes e hipertensión. (3, 4) El ser obeso en edades tempranas
aumenta el riesgo de serlo en edad adulta y además aumenta el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, hipertensión, intolerancia a la glucosa y cáncer.
(3, 5, 6)

En México, según la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, la prevalencia combinada de
sobrepeso y obesidad en ese año fue del 18.6% en niños de 9 a 11 años. En el 2006 la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del (ENSANUT-2006) mostró que la prevalencia en el
mismo grupo de edad aumentó al 26%. (7) El sobrepeso y la obesidad se han extendido más
allá de la frontera nacional y afecta gravemente a hijos de migrantes mexicanos que radican en
Estados Unidos (EU). (8, 9)

Migración

De todos los nacidos en México, 10% reside en EU, en las comunidades rurales 44% de la
migra a EU, representando el grupo migrante más grande de ese país. (10) (11) (12) Según la
Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México (ENHRUM) 2003, 16% de los hogares de la
muestra tenían un miembro de la familia viviendo en EU a principios del 2002, y el número de
migrantes a dicho país por hogar estaba entre 0 y 9. (13). En EU, alrededor de 3.9 millones de
hogares (3.5% del total) son encabezados por mexicanos, 27% de éstos es de alta
vulnerabilidad. (11) El Estado de Morelos, se caracteriza por tener un alto grado de intensidad
migratoria; entre 1990 y 2005, el número de migrantes pasó de 97 a 244 mil personas.

La decisión de migrar tiene efectos en aspectos básicos del desarrollo humano como la salud, y
ésta repercute en las comunidades mexicanas tanto en México como en EU, así como a nivel
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individual y familiar mediante el continuo y persistente intercambio de bienes, servicios, ideas,
valores, lenguaje, costumbres, cultura y estilos de vida. (11) Estudios binacionales (México-EU)
en escolares, han permitido comprender los factores asociados al sobrepeso y obesidad de los
niños con descendencia mexicana en ambos países. Un estudio realizado en comunidades
migrantes en México y California documentó que los nacidos en California tenían mayor riesgo
de presentar sobrepeso, veían más TV, comían con mayor frecuencia comida chatarra y
consumían más fruta en comparación con los niños que vivían en México. Así mismo, los
nacidos en México bebían más refresco y pasaban más tiempo jugando fuera de casa que los
que nacidos en California.(14) En ambos casos, el peso de la madre tuvo una fuerte correlación
con el peso del niño en ambos lados de la frontera.(15)
Se ha observado que en comunidades migrantes en México y EU, los niños presentan altas
tasas de inseguridad alimentaria (IA) o privación de alimentos por largos períodos de tiempo
debido a la pobreza (75% y 39%, respectivamente).(16) En niños mexicanos la IA es

un

determinante asociado con el riesgo de padecer obesidad infantil. Los niños latinos que viven
en EU en comparación con los africoamericanos y los blancos son más susceptibles a
desarrollar obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares debido a la inseguridad
alimentaria que sufren. La prevalencia de obesidad o diabetes en escolares latinos en el borde
Texas-México destaca por ser una de las más altas en EU, y estas familias son las que
presentan mayores desventajas en comparación con el resto de la población. (15, 17) Por otra
parte, en ambos lados de la frontera la IA se asocia a los patrones de dieta de los niños, los
cuales están determinados por el ambiente alimentario de cada país y épocas del año. En los
niños rurales mexicanos la mayor IA se asoció con un bajo consumo de carne, productos
lácteos, fruta y un alto consumo de frijoles, mientras que la contraparte en EU se asoció con un
alto consumo de energía como azúcares, grasa total y grasa saturada, que podría promover el
sobrepeso infantil. Es posible que los padres migrantes mexicanos compensen la inseguridad
alimentaria en México proviendo a sus hijos en EU con alimentos con alta densidad energética
y grasa, los cuales son asequibles y disponibles en las comunidades de bajo nivel
socioeconómico, traduciéndose en conductas y hábitos no saludables. (16, 18) En un estudio
realizado en familias de bajo ingreso se observó que durante las épocas del año en que la
familia no experimenta inseguridad alimentaria se consumen más alimentos saludables, pero
también aumenta el consumo de refresco y comidas rápidas con alta densidad de energía. (19)

Algunas teorías exponen que la aculturación de la dieta, definida como la adopción de nuevos
patrones alimentarios (mayor consumo de alimentos con alta densidad de energía) por parte de
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los migrantes, debido al contacto permanente con una nueva cultura, podría ser responsable
del aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los migrantes. (20, 21)
Ingesta de bebidas azucaradas (BA) y agua simple (AS)

Existen diversos factores sociales y ambientales relacionados con la dieta y la actividad física
que están contribuyendo a la obesidad de los niños.(22) El hábito de consumir BA (jugos, aguas
de frutas, refrescos, etc.) constituye un factor ambiental y social que está asociado de forma
positiva con el IMC, con el riesgo de paceder obesidad y diabetes a edades tempranas, y con
caries dental.(23)

Las BA son la mayor fuente de azúcar añadida en la dieta. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda una dieta en la que máximo 10% de la energía sea azúcar refinada. (24) En
EU, las bebidas azucaradas están asociadas de forma positiva con la ingesta total de energía
en niños de edad escolar (25), y constituyen actualmente en ese país, la principal fuente de
azúcar agregada en la dieta de los niños. (26)

México ocupa el 2° lugar como consumidor de BA en el mundo. De 1999 a 2006, los niños en
edad escolar incrementaron su ingesta per cápita de BA de 185 kcal a 323 kcal. En el 2006, la
ingesta de bebidas (1254 ml per cápita) contribuyó al 20.7% del consumo total de energía
(10.3% lo constituyeron las bebidas azucaradas). Ante estos resultados, se han organizado una
serie de acciones para reducir la ingesta energía de las bebidas, como uno de los componentes
para prevenir la obesidad en los escolares.(27) Una de las acciones comprende: identificar los
determinantes que influyen en el consumo.

Algunos estudios han identificado los determinantes que influyen en el consumo de BA. Un
estudio en Noruega con adolescentes encontró que el género, los planes educativos, la dieta, la
accesibildad, el modelaje, las actitudes y preferencias eran determinantes que contribuían al
consumo de refrescos. Así mismo, señalaron que los padres y el ambiente en el hogar serían
elementos clave para una intervención potencial. (24)

En México, el hábito de consumir BA se debe a la gran aceptabilidad en los hogares mexicanos,
a la creciente accesibilidad y disponibilidad y a la influenciencia por la mercadotecnia usada por
la industria. [21] En un estudio con adolescentes, el consumo de refresco se asoció
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positivamente con el IMC en varones y se observó una relación entre el consumo de bebidas
azucaradas, la edad y el tiempo viendo tv en el mismo grupo. (28) Hasta ahora sólo hay un
número limitado de intervenciones enfocadas a la disminución del consumo de las bebidas
azucaradas en niños mexicanos, por lo que es crucial trabajar en ello para contribuir a la
disminución de la incidencia de obesidad infantil.

La sustitución de la ingesta de BA por AS, podría contribuir a mantener un peso saludable sin
embargo, en diferentes estudios se observa que los niños no beben suficiente AS. Beber
suficientes cantidades de AS disminuye la caries dental, mejora el estado cognitivo de los
escolares, previene de deshidratación que ha sido asociado a ciertos problemas de salud como
cáncer, entre otros.(29)

En el consumo de AS intervienen factores ambientales, sociales e individuales como las
caracterísitcas sociodemográficas (edad, razao o etnia, educación), de estilo de vida (actividad
física) y se asocia a las características de la dieta. La baja ingesta de AS está influenciada por
comportamientos poco saludables como el alto consumo de BA, tiempo excesivo viendo TV y
bajos niveles de actividad física, los cuales intervienen en la génesis de la obesidad. (30)

En México, el consumo per capita de agua simple es 607 ml en niños en edad escolar, mientras
que la recomendación de ingesta de agua simple para este grupo flúctua entre 1.8 y 2 litros.
(27) Dado que los niños pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, la disponibilidad de AS
potable es fundamental como medida para promover su consumo no obstante, se ha observado
una falta de disponibilidad de agua potable en estos espacios.

Actividad física

La actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades crónicas, y está asociada con baja
morbilidad, mortalidad, y con la mejora en el estado funcional y la calidad de vida. (31, 32) Un
niño en edad escolar inactivo físicamente, presenta mayor posibilidad de ser sedentario en la
vida adulta y mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas, lo que representa un gran
impacto para la salud pública. (31)

Existe información limitada acerca de los niveles y tendencias de la actividad e inactividad física
en niños mexicanos, y en mayor medida en niños que viven en localidades rurales, no obstante,
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la información disponible pone de manifiesto que prevalece un patrón de vida sedentario entre
los escolares mexicanos de nivel socioeconómico medio a bajo. (31, 33)

Estudios realizados en niños y jóvenes mexicanos, ponen en evidencia que las actividades
sedentarias aumentan significativamente con el nivel de urbanización de la comunidad y el nivel
socioeconómico; independientemente del nivel económico (bajo o medio) invierten más tiempo
en actividades sedentarias que en actividades físicas de moderada a vigorosa intensidad, lo
que incrementa la prevalencia de obesidad en los escolares, siendo ésta 12% mayor por cada
hora de televisión que los niños ven por día y 10% menor por cada hora de actividad moderadavigorosa por día. (33) Así mismo, en la escuela, existe una falta de cumplimiento de
recomendaciones en el tiempo que se destina a las clases de educación física y en las
actividades moderadas-vigorosas que el escolar realiza.(34) En localidades rurales, el promedio
de pasos por día, ha concordado con lo reportado en otros estudios sobre el tema y se
considera como normal.(35)

La inactividad física está asociada con la obesidad infantil porque implica una disminución en el
gasto de energía y una disminución de masa muscular, lo cual afecta la tasa metabólica basal y
el gasto total de energía. (36) En un estudio realizado en México en niños de 9 a 16 años de
edad, se observó una asociación entre obesidad, actividad física y ver televisión; ese estudio
mostró que el riesgo de obesidad fue 12% mayor por cada hora que los niños ven televisión y
10% menor por cada hora de actividad física moderada o vigorosa. (37) Diversos estudios
coinciden en que una parte importante de la población y en especial los de edad escolar tienen
bajos niveles de actividad física en su vida diaria, por lo que son potencialmente candidatos a
padecer obesidad. (38-42)

La evidencia actual indica que la prevención en edades tempranas es más fácil, menos costosa
y más efectiva que su tratamiento. (43) La prevención y el tratamiento en edades tempranas
tienen un impacto positivo en la salud de los niños de manera inmediata y a largo plazo cuando
éstos llegan a edad adulta. (44)
Modelos teóricos para cambios de comportamiento

La mayoría de los niños de 9 a 12 años asisten a la escuela, dicha institución tiene un gran
potencial para contribuir de diversas formas en la promoción de hábitos saludables. (45-47) La
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escuela funciona como sistema abierto y centro cultural, es una institución con objetivos
estratégicos bien definidos que agrupa y ordena una serie de elementos personales, materiales
técnicos y metodológicos y posee medios específicos para conseguir dichos objetivos. La
escuela es el vehiculo ideal para diseñar e implementar estrategias para cambiar
comportamientos y generar hábitos saludables en los niños. La promoción de hábitos
saludables requiere la combinación de aspectos pedagógicos y ambientales para asegurar una
verdadera influencia y garantizar su impacto(48)

Los modelos teóricos son parte primordial en el marco conceptual bajo el cual el científico
compone una serie de hipótesis básicas. Es fundamental establecer un modelo teórico para
definir el campo específico de investigación y poder establecer los límites de ésta. (49, 50)

Los modelos teóricos utilizados hasta la fecha para hacer cambios de comportamiento en
materia de salud son diversos, sin embargo nos enfocaremos en el Modelo Ecológico y en la
Teoría Social Cognitiva debido a su pertinencia para hacer cambios de comportamiento y
generar hábitos saludables en niños.

El Modelo Ecológico (ME) propone que la conducta tiene múltiples niveles de influencia, desde
aquéllos que incluyen las preferencias y las respuestas sensoriales afectivas a los alimentos y
bebidas, por ejemplo, hasta los factores personales como las creencias y actitudes y el contexto
ambiental. Una vez que se tiene la intención de modificar una conducta, para que ésta se
transforme en acción y para que la acción se mantenga a largo plazo, el apoyo del ambiente
social y físico es indipensable. (51)

Los niveles de influencia que propone el ME son los siguientes:

Individual (intrapersonal e interpersonal). Se refiere a la experiencia psicobiológica, en este
caso la experiencia con los alimentos, las preferencias y el disfrute de los mismos. Las
creencias, actitudes, valores, conocimientos, normas sociales y culturales y la experiencia de
vida. Interpersonal. Se centra en la familia, amigos, pares, en la interacción con los
profesionales de salud, y en los roles sociales.

Institucional/organizacional. Son las reglas, políticas y estructuras informales en los sitios de
trabajo, escuelas, organizaciones sociales y religiosas a las que los individuos pertenecen.
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Comunidad. Son las redes sociales, normas, expectativas de la comunidad, tiendas,
restaurantes.

Estructuras sociales, políticas y sistemas. Se centra en las polítias y estructuras que regulan las
acciones en salud.

Desde el punto de vista del ME, el comportamiento del niño se entiende como un proceso de
diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones
que mantiene con el ambiente. La característica fundamental del ME es que plantea que el
comportamiento del niño está influenciado por un conjunto de acciones centradas en la familia y
en su entorno, más que algo centrado exclusivamente en el niño. Este modelo resulta efectivo
para realizar intervenciones multi-nivel y es ampliamente usado en promoción de la salud.

La Teoría Social Cognitiva (TSC) o Modelo de Aprendizaje Social propone una interacción
reciproca entre el ambiente, la conducta y los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos
involucrados son la percepción, la valoración y la regulación de la conducta. En esta teoría
adquieren especial importancia los conceptos de auto-control y el de auto-eficacia. El autocontrol definido como la capacidad de los sujetos para regular su propia conducta mediante
mediadores cognitivos y la auto-eficacia definida como la confianza que una persona tiene para
realizar una actividad, incluyendo la confianza para superar las barreras de realizarla. (52)

La TSC sugiere que el aprendizaje se da por modelado o modelaje, y que se alcanza por
procesos de presentación simbólica a partir de observación directa u otro tipo de presentación
simbólica. El aprendizaje por modelado es el aprendizaje observacional, que tiene gran
importancia en la adquisición y modificación de la conducta, cuando un individuo observa que
alguien de condiciones parecidas a las propias, que ha sido capaz de hacer aquello que él está
planteando hacer, aumenta la confianza en sí mismo y se siente motivado: “Si fulanito o fulanita
ha sido capaz, yo también seré capaz”. Esto a su vez tiene una justificación pedagógica pues la
mayoría del aprendizaje se produce entre iguales. El modelado ha sido muy utilizado en
programas de comunicación en grandes poblaciones. En toda comunidad existen personas
modelo o ejemplo que han logrado hacer determinadas cosas que otras personas también
quisieran hacer por ellas mismas. (52)

10

3. Justificación
El fenómeno de la migración tiene resultados ambivalentes en la salud de la población migrante
que reside en EU o en México. Puede contribuir en diversas formas al incremento del
sobrepeso y la obesidad de los escolares, dado los cambios acelerados en su dieta y la
disminución de actividad física. La magnitud que ha alcanzado la migración a EU y el aumento
inminente del sobrepeso y la obesidad en esas poblaciones, justifica la necesidad de diseñar
intervenciones dirigidas a ese segmento de la población con un enfoque ecológico, donde se
tome en cuenta el apoyo social necesario para el cambio de comportamiento, como los amigos,
padres y maestros, así como las necesidades individuales y de la familia y el ambiente en el
que se desenvuelven.

El presente trabajo se ubica en el marco de varias iniciativas de investigación actualmente en
marcha en el INSP. Algunos de estos proyectos se relacionan con la promoción de ambientes
saludables y de actividad física en las escuelas, con el estudio del gasto energético y la
composición corporal en escolares, así como el estudio de patrones dietéticos en niños y su
relación con el desarrollo de obesidad. De esta manera, el trabajo propuesto contribuirá a la
consolidación de ésta importante línea de investigación en el INSP, cuyo objetivo primordial es
contribuir al mejoramiento de la nutrición y la salud en México, incidiendo en políticas públicas y
mejorando la efectividad de los sistemas de salud. El diseño de intervenciones, como en el caso
presente, es un paso fundamental para la consecución de dicho objetivo.

4. Objetivo
Diseñar una intervención enfocada en aumentar el consumo de agua, disminuir el consumo de
bebidas azucaradas y fomentar la actividad física de niños mexicanos de 9 a 12 años de edad
hijos de migrantes, basada en teorías de “promoción de la salud”.

5. Métodos
5.1 Fases del estudio

El estudio se dividió en 3 fases: 1) análisis de necesidades o investigación formativa, 2)
elaboración de estrategias pertinentes, y 3) prueba de materiales.
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Fase 1. Análisis de necesidades

Mediante una metodología cualitativa se identificaron las necesidades de los escolares con
potencial de cambio. En México se aplicó observación no participante y entrevista estructurada
a niños de 9 a 12 años, madres de hogares migrantes y no migrantes, profesores y vendedores.
En EU se aplicaron entrevistas a niños de la misma edad y se entrevistaron a su padre o madre.
La observación y las entrevistas las efectuaron investigadores con experiencia que siguieron
una guía para la observación y otra para las entrevistas.

Después del levantamiento de datos en campo se proceso la información. Se transcribieron las
entrevistas hechas en México y EU, así como los diarios de campo de la observación en
México.


Análisis de datos

El procedimiento utilizado para reducir la información de las entrevistas fue la realización de
matrices en excel. Se partió de identificar en la literatura los determinantes del consumo de
bebidas azucaradas y agua así como de la realización o inhibición de actividad física en base al
modelo ecológico y la teoría social cognitiva. Una vez determinados los factores se hicieron en
excel las categorías de determinantes y sub-categorías en cada uno, mismos que se localizaron
en las entrevistas. Se creó una base de datos sobre el consumo de bebidas azucaras y agua y
otra para actividad física, por grupo de población y se agruparon en aquéllos que desalientan y
motivan el consumo de BA y el consumo de agua simple, y la realización de actividad física.
Después se hizo una priorización, en base a evidencia científica y a las necesidades de la
población sobre aquéllos factores a nivel individual (preferencias, conocimientos y habilidades,
creencias, percepciones y actitudes de los niños, padres y profesores) y a nivel ambiental
(escuela y hogar) en México y EU que pudieran abordarse en una intervención. De la misma
manera se seleccionaron los factores asociados a la actividad física.

Fase 2. Elaboración de estrategias pertinentes

El diseño de las estrategias se hizo tomando en cuenta los factores que potencialmente puedan
cambiar el comportamiento según las teorías y, que son factibles a realizar. Se planearon en
dos sentidos: para motivar a los escolares y para facilitar la habilidad para tomar la acción.
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Consisten en sesiones educativas y participativas (actividades en el patio de la escuela)
integradas por un conjunto de actividades eductivas y de participación activa compuestas por
acciones como juego de roles, discusiónes, tests, juegos de preguntas y respuestas, canciones,
reflexiones, videos, premiaciones.

6. Resultados
Fase 1. Análisis de necesidades

6.1 México
6.1.1 Observación no participante

Se observaron los patrones de consumo de agua y bebidas azucaradas, y las conductas y
dinámicas relacionadas a la actividad física, como la clase de educación física. Se realizó en la
hora de entrada y salida de la escuela, en el recreo, en la clase de educación física y durante
días festivos.
En esta sección se documenta el determinante ambiental –escuela-, que actúa como factor que
motiva e inhibe el consumo de agua y bebidas azucaradas y la realización de actividad física de
los escolares.
 Consumo de agua y bebidas azucaradas

Entrada a la escuela

El horario de entrada fue a las 8:00 am todos los días.

Los niños y sus padres transitan con calma, probablemente porque las distancias son
relativamente cortas.
A las 8 am, los niños y los maestros empiezan a llegar a la escuela. Algunos maestros llegaron
caminando, otros en carro. La mayoría de los niños llegaron caminando y a muy pocos los
llevaron en automóvil; algunos niños de 5º y 6º llegaron en motoneta y otros en bicicletas.
Pocos niños llegaron acompañados y de ellos a la mayoría los llevaba su madre, la ausencia
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del padre fue notoria. El acompañamiento o no a los niños, parece ser en función de dos
aspectos: 1) de las edades de los niños que se relaciona con el contexto rural en el que viven,
ya que en estos medios los niños se vuelven más independientes a edades más tempranas y 2)
de la ocupación de los padres lo que interviene en el tiempo que disponen en este horario.
Durante las festividades del día del niño, de la madre y del maestro se observó una
considerable concurrencia de madres de familia a esta hora.
Se observó que algunos niños llevaban cilindro con alguna bebida, entre las que se pudieron
identificar fueron agua natural, refresco lulú, y varios llevaban jugo de naranja industrializado
marca safari. En un caso, una señora llegó a la escuela, agitando un yakult y cargando una
bolsa de frituras y un refresco de Coca-Cola de 600ml, su hijo de 2° o 3° de primaria. Existe
ausencia de prohibición o restrición por parte de la escuela o profesores sobre el ingreso de
alimentos y bebidas.
Alimentos y bebidas que se ofertan
Frente a la puerta de la escuela se encontraba un puesto ambulante que vendía dulces,
chicharrones, y algunos objetos como calcomanías y bisutería de plástico. A un costado se
ubicaba una tienda que vendía bebidas y dulces. La tienda oferta bebidas como refrescos de la
Coca-Cola, en su mayoría de cola; red cola, jarritos en lata y embotellado, gatorade (pocos).
Ofrece jugos (en lata y en cartón) y refrescos (lata y embotellados plástico) de la compañía de
Boing; jugos de naranja industrializados marca safari en dos tamaños de 500ml y 250 ml; de
marca naran yu de 250ml; una bebida que su envase es en forma de oso y otra muy similar al
envase de la marca de frutsi; de la marca bonafina, jugo de naranja y yogurt de fresa. Expende
cinco tipos de yogurt: danonino, club, activia (poco visible), alpura y lala; además de yakult. De
agua, venden marca ciel de 1L y agua en bolsa; y leches con azúar como hershey’s y yomi
yomi. En la tienda hay maquinitas de juego. Pocas mamás pasaron a comprar algo a esta hora,
y lo que compraron fue yakult y yogurt.
Un puesto ambulante que en ocasiones se instaló afuera de la escuela, fue el de un señor que
pasaba en bicicleta vendiendo tamales y atole de arroz con leche (ofrece su producto con una
grabación), daba una vuelta por la escuela y se estacionaba cuando alguien le compraba.
Pocos niños compraban tamales o atole.
Algunos niños de primero compran acompañados de sus madres. La mayoría compran solos, y
adquieren dulces y chácharas, que es la opción de venta.
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Entrega de desayunos otorgados por el DIF

La presencia de las madres de familia a la hora de la entrada a la escuela fue mayor el día que
se entregaron los desayunos escolares del DIF. Son desayunos fríos que incluyen: leche con
azúcar (chocolate, fresa y vainilla) y una galleta o palanqueta. Su costo es de $1.00 y pueden
comprar hasta 10 desayunos. Lo entregan una vez al mes a las madres de 80 niños
beneficiarios de diferentes grados.
Una vez que los niños pasaron a sus respectivos salones alrededor de las 8:30 am, las madres
se formaban para recoger el desayuno en la cooperativa. Se percibió claramente que tienen
organizada y mecanizada la forma de repartir los desayunos. Cuando las madres recibieron el
desayuno, algunas de ellas pasaron a los salones de sus hijos (de 1º y 2º) y les entregaban la
leche y galleta.
Se identificó que al terminar de repartir los desayunos escolares a las madres, se invitó a los
niños de 4°, 5° y 6° a comprar el desayuno. La persona que los vendía les decía que como
máximo podían comprar tres leches para que alcanzara para los demás. La mayoría compraba
de 2 a 3 leches. Pareció que existía una buena aceptación de los niños hacia la leche.
Terminando de comprar la leche, algunos niños se la tomaron sentados en las jardineras y
después pasaban a sus salones o se iban directo a sus salones y ahí las bebieron.

Tiempo del recreo

El horario de recreo era a las 10:30 am con una duración de media hora.

Mediante un timbre, los niños reconocen que es momento de salir al recreo. Alrededor de 5
minutos antes de las 10:30 am, salen los niños de primer y segundo año, con la intención de
evitar accidentes con los niños más grandes al momento de comprar alimentos en la
cooperativa.

La cooperativa de la escuela abre 5 minutos antes del recreo para preparar las bebidas. Los
alumnos son quienes se encargan de la venta en la cooperativa, y un profesor responsable
supervisa la misma. Por lo regular, los puestos de comida se instalaban a las 10:20 am.
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Dinámica en el recreo

En el recreo se observó que hay niños que compran dentro de la escuela, otros que llevan
desde sus casas y a otros su mamá se los lleva a esa hora.

Las madres de familia que les llevan lunch a sus hijos, llegan alrededor de 5 minutos antes del
toque del recreo; algunas compran dentro de la escuela. En ambos casos, llevan refrescos
como jarritos y Coca-Cola o jugos como boing o zafari; varias les llevan agua de sabor o jugos
de frutas que ellas mismas preparan.

El recreo está dividido en tres tiempos: compra de alimentos, consumo de los mismos y
recreación. En el primer momento, al sonar el timbre los niños salen al patio y lo primero que
hacen es formarse para comprar sus alimentos. Después de que compran comida se dirigen a
la cooperativa para comprar su bebida. El proceso de compra de alimentos dura de 5 a 10
minutos, dependiendo de qué lugar en la fila hayan alcanzado y del puesto en el que estén
formados. Se percibió que los niños respetan los lugares y no provocan disturbios en las filas
con el fin de obtener un mejor lugar; los niños parecen respetuosos de la dinámica y reproducen
la conducta.
En el segundo momento que es el consumo de alimentos, algunos niños se sientan alrededor
de la cancha y en las jardineras a comer; otros comen mientras recorren la escuela y otros
comen y juegan al mismo tiempo. La mayoría de los niños beben algo, ya sea jugos
industrializados, refrescos de diferentes marcas dependiendo de la economía y los productos
de Boing y pascual que ofrece la cooperativa. Este espacio tiene una duración de 10 a 15
minutos.
Alimentos y bebidas que se ofertan

La cooperativa de la escuela ofrece jugos boing y lulú de 250ml.

Hay tres puestos de comida dentro de la escuela. Uno de ellos vende tacos de suadero y
longaniza los lunes, martes y viernes; los miércoles y jueves, ofrece quesadillas, gordas y
sopes. Otro puesto vende tacos acorazados de mole, salchicha, huevos duros, chile con huevo
(guisado que varía durante la semana), tortas, enchiladas, chicharrones, cacahuates, y fruta o
verdura (zanahoria rayada). El tercer puesto, ofrece sincronizadas, tacos de tortilla de harina
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frita de jamón con queso, yogurt casero, empanadas de arroz, arroz con leche, pizzas y
hamburguesas.
Los niños vendían paletas de hielo. Las personas que las elaboran ya tienen muchos años
vendiéndolas, por lo que son conocidas dentro de la comunidad.
El puesto de mayor demanda es el de tacos de suadero y longaniza. La mayoría de los niños al
sonar el timbre para salir al recreo corren para formarse; este puesto es el único en el que se
hace una fila de niños y otra de niñas para comprar.

Actividad de los (as) profesores (as) durante el recreo

Los (as) profesores (as) toman su lunch en la cancha y otros en la dirección o en una jardinera.
Los que se ubican cerca de la cancha consumen la comida de los puestos; la mayoría de las
veces toman jarritos y Coca-Cola. El conserje va por los refrescos de los (as) profesores (as) a
la tienda ubicada fuera de la escuela. El grupo de maestros que come en la dirección o
jardinera toman café, jugo, esporádicamente refresco y agua natural. En este grupo la mayoría
llevan sus almuerzos de sus casas, y rara vez una profesora compraba en los puestos de
comidas.

Después de consumir sus alimentos, permanecen sentados en sus lugares, platican y esperan
el toque para regresar al salón. Si termina el recreo y no se acaban sus bebidas, las llevan al
salón de clases.
Salida de la escuela

El toque para la salida de la escuela es a la 1:00 pm.

La presencia de las madres de familia a esta hora es menor. Sólo aquéllas que tienen hijos en
los tres primeros grados acuden por sus ellos. En grupos, los niños se retiran a sus casas y la
mayoría lo hace a pie.

Alimentos y bebidas que se ofertan
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A la hora de la salida, dentro de la escuela se venden paletas de hielo. Los niños esperan a la
señora que las vende, cuando no llega.
Fuera de la escuela hay cinco puestos que se instalan. Tres de ellos se ubican enfrente, éstos
son los mismos que venden a la hora de la entrada, y dos se sitúan a los costados. Los
productos que se ofertan son: dulces, chácharas (varios), chicharrones, agua de sabor, fruta,
juguetes y raspados (hielo raspado con sabores de frutas).
Se observó que a un lado de la puerta del estacionamiento de la escuela hay un local que
vende o renta videojuegos, y también venden bolis marca hielitos y chicharrones marca totis.
La tienda de enfrente de la escuela, referida anteriormente, tiene una mayor venta
especialmente de bebidas, en comparación con la hora de entrada.
Los productos que más compraban los niños en este tiempo fueron los hielitos, raspados,
paletas de hielo, agua fresca de sabor y uno que otro refresco (pocos). La venta de productos
posiblemente esté relacionada con la temporada o clima (el momento de la observación fue
temporada de calor) y con la economía de los niños, de ahí que compren menos refresco
($5.00) y agua fresca, y más bolis1 que cuestan de $1 o $2.

Clase de educación física

Los días que se imparte la clase de educación física (CEF), se observó que los niños llevan
botellas con agua a la escuela.

Durante y posterior a la clase, los niños consumen agua natural; algunos toman agua de las
llaves que están afuera de los baños. Los niños la consideran limpia, porque procede del ojo de
agua de la comunidad.

Observamos que cuando un grupo tiene la clase después de recreo, aunque los niños tengan
su botella de agua, algunos compran refrescos o jugos extra en el recreo para consumirlos al
finalizar la clase.

1

Bolis. Bebida congelada de varios sabores en base agua o leche entera.
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Cada grupo tiene su garrafón de agua en el salón sin embargo, cuando los niños están en la
clase de educación física no pueden ir al salón a tomar agua, los profesores no lo permiten. Se
identificó que cuando termina la CEF, los niños llenan sus botellas de agua o beben agua del
garrafón.

Días festivos

Pudimos observar lo que sucede en la escuela el día del niño, el día de las madres y el día del
maestro. El patrón de consumo de bebidas cambió, identificamos un aumento considerable en
el consumo de refresco en las tres festividades. Los alimentos que predominaron fueron
espagueti, mole, barbacoa, pizzas, pollocoa, pechugas rellenas, tacos acorazados, dulces,
hamburguesas y hot-dogs. El lugar para comer fue el salón de clases.

En estos días hubo poca actividad dentro de la escuela, ya que los niños solo permanecieron
en la escuela durante el convivio. Se observó una considerable participación de padres,
alumnos y maestros para la realización de estos eventos.
 Actividad física

Tiempo del recreo

La mayor actividad se observó en los niños de 1°, 2°, 3° y 4° año, los cuales juegan futbol y
correteadas. Los niños de 5° y 6° realizan menos actividades; la directora les prohíbe jugar en
las canchas durante la hora del recreo porque pueden lastimar a algún niño de menor grado,
por lo que se dedican a actividades que requieren menor actividad física como por ejemplo,
jugar trompo, platicar afuera del salón y pasear alrededor de la escuela.

Clases de educación física

La CEF se imparte dos veces por semana a cada grupo. Las clases son lunes, miércoles y
viernes.

Los grupos reconocen el horario y el día que les corresponde salir a clase. Algunos grupos
salen a la cancha automáticamente, mientras que a otros no los dejan salir porque están
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realizando alguna tarea en el salón. En tales ocasiones, el profesor de educación física va por
ellos al salón de clase.

La CEF tiene diferentes momentos. Como primera etapa es el calentamiento, que puede ser
una serie de ejercicios impartidos por el profesor, o él les indica a los alumnos que jueguen:
ponchados o quemados, gallos y gallinas (parecido a los quemados), juegos de rondas (doña
blanca o rompe quesos) o carreras. El profesor asigna tres juegos y forma los equipos. La
mayoría de las veces los niños juegan contra las niñas; en caso de que un grupo sea mayor
que otro, el profesor ubica a todos los alumnos del grupo en una fila y asigna a uno por uno en
equipos diferentes. En estos juegos niñas y niños se disputan la cancha más grande, al final del
juego el equipo ganador decide que cancha ocupar. En ocasiones juegan todos el mismo juego
y en la misma cancha.

Cuando deciden qué cancha utilizarán, los alumnos juegan fútbol, básquet o quemados. Por lo
general juegan niños y niñas por separado; se observó cierta inequidad de actividades entre
ambos grupos. Los niños(as) se organizan sin la ayuda del profesor, el cual es árbitro cuando
juegan fútbol y básquetbol.

Las actividades durante la clase son diferentes dependiendo del grado que se trate. Por lo
regular, las actividades de calentamiento a los niños(as) de primer a tercer grado son rondas,
mientras que a los niños(as) de cuarto a sexto de primaria les asigna ejercicios de estiramiento,
por ejemplo.

Se observó que a la mayoría de los niños(as) les gusta asistir a la CEF, ya que expresaron una
actitud positiva al momento de realizar los ejercicios que el maestro les asigna. Se percibió que
las niñas de 5° y 6° manifestaron mayor empeño y mejor actitud en realizar actividades en
comparación con las que realizaban en el recreo, las cuales eran más pasivas (caminar).
Acerca del profesor, se identificó que llega tarde y en ocasiones no acude a impartir la clase.
Anteriormente asistía otro profesor, al respecto lo niños comentaron que la clase era diferente
porque el profesor era más atento con ellos. Se percibió que la atención del profesor
predominaba sobre los niños.
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6.1.2 Entrevista semi estructurada
En el verano de 2008 se realizaron 41 entrevistas estructuradas a los personajes clave antes
mencionados, efectuadas por investigadores por experiencia que siguieron una guía
estructurada. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 30 minutos a 1 hora y el
contexto fue la escuela primaria y los domicilios de los hogares participantes.
En este apartado se presentan los hallazgos que se obtuvieron sobre 1) el agua y las bebidas
azucaradas, 2) la actividad física y 3) obesidad, tema que sobresalió en algunas entrevistas. En
cada sección o tema, se encuentran los resultados de los seis grupos de la población de
estudio que fueron entrevistados, a excepción de la sección de obesidad en la que solo niños y
madres de hogares migrantes y no migrantes brindaron información.

En la sección de bebidas azucaradas y agua se presenta como primer punto el perfil del grupo
entrevistado que incluye datos generales y características socio-demográficas de los
participantes. Como segundo punto se desglosan los factores determinantes del consumo de
bebidas encontrados en la población de estudio, los cuales se clasificaron de acuerdo al modelo
ecológico, que es uno de los modelos más usados para el estudio de la elección de las mismas.
En este sentido, se categorizaron en factores relacionados a las bebidas, al individuo que es
quién elige lo que toma y a factores sociales y ambientales.2 Fig. 1.

2

Shepherd R. Social determinants of food choice. P Nutr Soc 1999; 58: 807-812.
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Fig. 1. Factores que afectan la elección de bebidas. (Adaptado del modelo de Shepherd, 1985.)

Sobre los factores relacionados a la preferencia de las bebidas, se considera que las
propiedades químicas y físicas de éstas las percibe el individuo en términos de atributos
sensoriales como sabor, textura y apariencia. Otros componentes químicos como la cantidad de
carbohidratos o minerales en las bebidas puede tener efectos en el individuo como por ejemplo
reducir la sed, lo que origina que asocie los atributos sensoriales de la bebida y las
consecuencias de la post-ingesta, y como resultado se crean las preferencias. Intervienen
también en el proceso, el condicionamiento fisiológico y social, como la familiaridad con la
bebida y el contexto social-afectivo respectivamente, que se vinculan con la experiencia –
preferencias y aversiones- de las bebidas.

Las preferencias de los niños en edad escolar tienen un impacto directo en el consumo porque
los niños beben lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta en términos de sabor, olor y
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textura. A diferencia de los adolescentes y adultos, en los que la relación entre las preferencias
y el consumo es indirecta ya que la experiencia y creencias sobre los efectos de ciertas bebidas
en el peso corporal, la apariencia y la salud pueden modificar sus preferencias.

El individuo, en este caso el escolar elegirá qué tomar influenciado por factores intrapersonales
e interpersonales, lo cual ha sido documentado en diferentes modelos de cambios de conducta
además del ecológico, entre ellos el de la teoría social cognitiva definido por Bandura. Son
factores intrapersonales las percepciones, actitudes, conocimientos, motivaciones, significados
personales, normas culturales y sociales sobre la bebida. En los interpersonales se encuentra el
influjo de las redes familiares y sociales en las que participa el escolar.

Los determinantes sociales y ambientales como la disponibilidad de alimento, las relaciones
sociales, las prácticas culturales, política pública, ambiente económico (precios, recursos,
tiempo), medios de comunicación y publicidad son influencias poderosas en la elección de las
bebidas

En el apartado de actividad física se expone la información reportada por los participantes la
cual se categorizó según los determinantes que motivan e inhiben su realización. Dichos
dominios han sido identificados en diversos estudios sobre el tema, los cuales los agrupan en
base a los modelos mencionados en párrafos anteriores (ecológico y teoría social cognitiva, que
guiarán la intervención que se pretende diseñar en el proyecto). Los determinantes que se
expondrán son los individuales, sociales y culturales, ambientales y de la actividad en sí.3 Fig. 2

3

Dishan R, Sallis JF, Orenstein DR. The determinants of physical activity and exercise. Public Health
Reports 1985; 100 (2):158-171.
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Fig. 2. Factores que intervienen en la actividad física mediados por la autoeficacia del individuo para
4
realizarla. (Adaptado del modelo hipotético de E. Cerin 2008)

En relación a los determinantes individuales se encuentran los conocimientos, la percepción
sobre los beneficios de la actividad física, habilidades y actitudes ante su ejecución y factores
demográficos y biológicos.

Los factores sociales y culturales incluyen la AF de los padres, la influencia y apoyo de la
familia, profesores y amigos, la educación en la escuela y en el hogar. Se ha reconocido que la
participación en equipos está más influenciada por los pares que por la familia; no obstante, los
amigos también ejercen una influencia negativa en el cambio de conducta.

Entre los factores ambientales se distinguen la infraestructura de la comunidad y la escuela, el
espacio para jugar fuera del hogar y la distancia para llegar a los lugares destinados para la
recreación, influenciados por aspectos económicos y de tiempo. Aunque estos factores son
necesarios, son facilitadores que requieren de los demás determinantes para que la comunidad
participe.

4

Cerin E, Leslie E. How socioeconomic status contributes to participation in leisure time physical
activity. Soc Sci Med 2008; 66: 2596-2609.
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Sobre los determinantes de la actividad en sí misma, podemos señalar que dependiendo de la
actividad que se trate se requieren diferentes habilidades para mantener la participación, lo cual
puede fomentar o desalentar una próxima ejecución.

Se documenta también, la actividad e inactividad física que realiza el escolar durante el tiempo
libre, en la escuela, al transportarse y en el hogar. Los cuatro dominios además del tiempo
destinado a dormir, son las categorías en las que una persona divide las 24 horas del día. 5 El
individuo, en este caso el escolar elegirá ser activo o inactivo físicamente dependiendo de los
factores determinantes mencionados con anterioridad.

En la última sección de los resultados de las entrevistas se exponen las creencias,
conocimientos y actitudes que tienen los niños y madres de familia sobre la obesidad.

Una barrera para desarrollar métodos efectivos para promover una conducta entre los
diferentes grupos o segmentos de la población, es la falta de conocimiento de sus
determinantes. Una intervención en la salud pública, no puede definirse hasta que se éstos se
conozcan.

 Consumo de agua simple y bebidas azucaradas
Hogares migrantes

Niños

a. Perfil

Los niños entrevistados tenían entre 9 y 13 años de edad, y estudiaban de 3°a 6° de primaria.
Algunos vivían con su mamá o papá o ambos y hermanos (as), y otros con familiares como tíos
y primos o abuelitos.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

5

Pratt M, Macera C, Sallis J, O’Donell M. Economic interventions to promote physical activity.
Application of the SLOTH Model. Am J Prev Med 2004; 27(3S):136-145.
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Las bebidas que los niños prefirieron fueron la coca; refresco de toronja; lulú de fresa, manzana
y naranja, jarrito de naranja, manzana, limón y piña; boing de mango, naranja, fresa y guayaba;
aguas naturales de limón, sandía, naranja y tamarindo; jugos combinados; gatorade y uno de
ellos mencionó que el atole cuando no trae piloncillo. Los aspectos que intervinieron en la
elección individual de tales bebidas fueron la potencia del sabor, el sabor agradable, el color, el
gas y en un caso por la creencia de que el refresco de toronja tiene menos azúcar que los otros.
Características del producto como el tamaño de la botella y la variedad de sabores que ofrece
la marca fueron determinantes del consumo.

Sobre el agua de sabor, los niños prefirieron lo natural de la fruta, lo dulce de la fruta, no
obstante si era muy dulce un niño refirió que le gustaba con poca azúcar; el color del agua y la
sensación agradable cuando la toman. Acerca del agua natural mencionaron que sí les gusta,
un niño la relacionó con el sabor del agua de coco; la apetecen fría sobre todo cuando hace
calor les sabe muy rica; algunos refieren que es limpia, que no tiene ningún sabor, y les gusta
porque es natural.
“Me gusta su color rojo de la sandia...porque sabe este, sabe muy sabrosa. No me gusta el
agua de, casi, casi no me gusta el agua de jamaica...la jamaica tiene como un sabor acidito y ya
cuando la estamos ahi, como que siento que me dan ganas de vomitar”
EN13MIG
“Me gusta el agua simple porque no tiene ningún sabor, porque es natural”
EN10MIG

Existieron opiniones encontradas sobre lo amargo o ácido. Algunos niños mencionaron que la
coca, el agua de jamaica y de mango no les gustaba porque les sabía ácida no obstante, uno
de ellos refirió que le gusta lo amargo del agua de limón.

A la leche, la mayoría de los niños le agrega chocolate y algunos azúcar o café, no la apetecen
sin azúcar, un niño la relacionó con el atole que no le gusta. La mayoría consume licuados de
plátano, algunos le agregan chocolate, otros azúcar, avena y algunos van agregando azúcar
hasta que les agrade el sabor.


Mecanismos de saciedad
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Algunos niños refirieron que tomaban agua de naranja en la mañana y en la tarde cuando
juegan fútbol porque les quita la sed. Sobre el agua simple, algunos niños comentaron que
únicamente la toman cuando juegan fútbol o cuando tienen sed, en otros casos mencionaron
que la toman a diario en la mañana y en la tarde, en la hora de la comida, antes de acostarse,
en la escuela o cuando están cansados. En un caso, un niño especificó que cuando toma agua
simple no toma red-cola y viceversa. La mayoría refirió tomar agua simple en la comida porque
les quitaba la sed, y mencionaron algunos que la coca no se las quitaba; existieron opiniones
encontradas porque algunos dijeron que el refresco sí les quitaba la sed.
“Cuando me agarra sed tomo así y cuando juego este pues voy y me llevo un agua de 3 litros y
allá nos la tomamos todos y nos la acabamos y ya y después cada quien un día la llenan y
así…”
EN16MIG
“…Cuatro veces al día…a veces en la comida o a veces antes de acostarme me meto un
vaso…en el almuerzo…o en el desayuno…o a veces aquí en la escuela tomo dos vasos
casi…traigo vaso y ahí está el garrafón”
EN10MIG
”Me gusta el agua pues porque me quita la sed…el refresco no la quita, la fresca creo si”.
EN01MIG

c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales

Percepciones
Un niño comentó que el lulú le ocasionaba problemas estomacales. Existe la percepción de que
tomar agua de la llave no es adecuado. En un caso, no le gustaba a un participante tomar el
agua de otros. La percepción sobre ensuciar trastes para tomar agua, limita el consumo. La
percepción de que el agua natural está limpia, que aporta energía y que su sabor no es
desagradable, aumentan el consumo.
“Porque no sabe feo y está limpia y te quita la sed”
EN16MIG
“Porque si estoy cansado me da energía y aparte me quita la sed”
EN07MI
G
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Creencias
En relación al refresco las creencias en salud son en su mayoría negativas y los niños las
escucharon de sus padres, abuelos, porque el doctor les dijo, lo leyeron en la etiqueta, o bien
obtuvieron el conocimiento por experiencia familiar. Entre ellas destaca que la coca es dañina
porque lastima el hígado, les duele el estómago cuando la toman, si una persona padece DM2
no puede tomar azúcar y la coca la contiene, la coca lleva muchos químicos. De experiencias
familiares obtuvieron la creencia de que la coca genera piedras.
“Pues a mí me gusta en ratos así, es decir como y me tomo mi agua o si no tomo refresco pero
nada más una vez tomo refresco porque es que como tiene este, así mucho carbohidratos este
me dijo mi abuelita que a ella la operaron porque tomaba mucha coca y se le hicieron piedras
adentro, por eso yo mejor casi no tomo, tomo casi pura agua”.
EN16MIG
Sobre las aguas de sabor (mango y piña) la creencia es que son saludables, no hacen daño.
Del agua natural la mayoría refieren que les hace bien, y sustentan que no tiene muchos
químicos, dijeron que les hace bien porque está fría, les ayuda a no presentar estreñimiento y a
sentirse mejor cuando tienes alguna enfermedad. Sobre la leche un niño mencionó que ayuda
a ser más fuerte. Del gatorade, un niño vio en la tv que da energía.


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

Los participantes señalaron que en su casa prevalece el refresco de sabor -lulú, jarrito-, agua
de sabor (horchata, melón, jamaica, naranja, piña, sandía), agua natural y jugo o boing en caja.
Sobre el agua natural un niño comentó que está acostumbrado a tomar agua desde chico.
“Mi tío nos trae este lulús…o si no boing…pero caja, caja…eso tomamos cuando comemos.
Todo el día hay agua”…si se acaba la lulú o el boing, tomamos agua”
EN12MIG
En los 3 tiempos de comida, la bebida varía. Por la mañana antes de irse a la escuela la
mayoría de los niños toman leche con chocolate y licuado de plátano, solo un niño mencionó
que tomaba refresco. En la comida la mayoría toma refresco, agua de sabor y agua natural; de
refresco toman Coca-Cola, jarrito o lulú; las aguas de sabor son de limón, papaya, mango,
jamaica, naranja o tamarindo, algunos la toman natural y otros de sobre. En la cena la bebida
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es más variada, algunos refirieron tomar lulú, boing, algunos Coca-Cola, agua de sabor, agua
simple, leche con chocolate o licuado de plátano.

Los fines de semana la mayoría de los niños toman refresco, agua de sabor, agua natural, jugo
de naranja y un participante refirió tomar atole de grano de elote. Sobre el agua natural un niño
refirió que toma agua natural porque va al molino y le da mucha sed. El niño que toma atole
comentó que lo consume porque lo venden.
“Entre semana tomamos jarrito a veces en la mañana o en la tarde y el fin de semana tomamos
jugo de naranja. En la comida tomamos agua o si no hacemos agua natural así de naranja o de
limón”.
EN05MIG

Modelaje de los adultos
Padres de familia
Los niños refieren que los adultos toman mucho refresco, toman agua natural, agua de sabor,
café y cerveza. Algunos mencionaron que sus papás compran la coca en la comida y en la
cena, el rol de jefe de familia otorga derecho al consumo de 2 tipos de bebidas –refresco y
agua- en la comida, mientras los demás solo una bebida –agua-. Señalaron también, que toman
café en la mañana y un niño comentó que sus abuelitos no toman coca porque tienen diabetes.
Sobre la cerveza un participante refirió que sus tíos tomaban mucha cerveza y se
emborrachaban; algunos comentaron que sus padres no los dejan tomar cerveza, pero ellos sí
la consumen.
“Yo tengo un tío mi tío Rubén el esposo de mi tía Yolanda que él nunca toma agua y toma pura
cerveza”
EN16MIG
“Los adultos toman harto refresco”
EN13MIG
Profesores
La mayoría de los niños indicaron que los profesores toman refrescos, uno de ellos alude a que
toman en envase grande. Agregaron que toman agua de sabor o agua natural, boing o café.
Solo un niño mencionó que su profesor les recomienda que tomen agua fresca porque les hace
bien.
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d. Determinantes sociales y ambientales


Amigos y compañeros

Cuando los niños están con sus amigos la mayoría toman refresco, jarritos, lulú o boing;
algunos llevan agua de sabor; otros toman agua natural; y un participante mencionó que sus
primos de 20 años toman cerveza. Hablaron sobre la disponibilidad de bebidas en la escuela y
su elección, es decir un niño comentó que compran boing porque es lo que venden y si
vendieran jugo de naranja en bote o frutsi lo comprarían. Comentaron sobre las reuniones fuera
de la escuela, y refirieron que toman agua natural o boing.

Los refrescos de sabores como el lulú, el jarrito, boing y la coca fueron las bebidas que los
niños enfatizaron que todos las toman y que son las favoritas, en especial la coca. Un niño
comentó que con los niños que se junta toman mucho refresco, añadió que toman 3 vasos en
poco tiempo. Así también, nombraron al agua de limón, jamaica, tamarindo y mango y la leche y
boing, entre las favoritas. Un niño mencionó que la bebida favorita de los niños es el agua
simple.
“Boing es lo que tomamos siempre”
EN01MIG
“A mis amigos de aquí les gusta más el refresco, si, y allá mis primos les gusta igual refresco y
agua”
EN16MIG


Escuela

La disponibilidad de bebidas dentro de la escuela es amplia. En la escuela los niños dijeron que
compraban jarritos, lulú, coca o boing. Les gusta comprar donde vendan la bebida fría.

Lo que llevan de tomar de la casa a la escuela es agua natural de naranja o de sobre, agua
natural diariamente, jarrito y un niño mencionó que gatorade en algunas ocasiones. Una de las
barreras para llevar agua a la escuela fue el olvido, probablemente por el tiempo limitado en la
mañana. Por lo regular, hay un garrafón de agua en el salón, algunos niños refirieron llevar su
vaso y servirse del garrafón, no obstante, cuando no hay agua en el salón, algunos niños llevan
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agua en su botella. Algunos niños no llevan nada de tomar. Está prohibido tomar agua en el
salón, porque pueden tirarlo en los cuadernos.

Algunos niños compran bebidas fuera de la escuela. Durante las vacaciones escolares la
mayoría de los niños comentaron que toman lo mismo que durante las clases, uno de ellos
refirió que toma más agua natural porque juega mucho.
“Yo he visto aquí en la escuela que toman igual, unos toman red cola, otros coca y así puro
refresco”
EN16MIG


Fiestas

El refresco o lulú, aguas de sabor, jugos y frutsi es lo que en su mayoría refirieron tomar en las
fiestas. Hay niños que no les gusta el refresco, en un caso, un niño dijo que se llevaba su
botella de agua.


Ambiente económico

Cuando la familia tiene tienda de abarrotes, el consumo de refresco como jarritos y coca es más
frecuente que en las familias donde no tienen tal negocio.


Disponibilidad de frutas

Los niños que tienen árbol de frutas, consumen agua de sabor de la misma y en un caso, un
participante refirió que era su bebida favorita.
Niñas

a. Perfil

La edad osciló entre los 9 y 12 años, y se encontraban estudiando 4°, 5° y 6° de primaria. La
mayoría vive con sus padres y tienen algún familiar migrante, algunas solo viven con su mamá y
hermanos, otras niñas con su mamá y familiares como abuelos y tíos.
b. Determinantes de las bebidas
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Sabor

Entre las bebidas favoritas de las niñas está la coca, el jarrito de fresa y lulú de uva, fresa y
piña. Así mismo, las aguas de sabor de sandía, coco, jamaica, fresa, manzana y guanábana de
sobrecito y de fruta natural como la de piña, guayaba, naranja, limón, durazno, fresa y mango.
Los aspectos que intervinieron en la elección individual del refresco fue su sabor dulce, o la
mezcla se sabores con lo que lo acompañan, en un caso una niña refirió tomar coca con
galletas y cajeta. Sobre las aguas de sabor influyeron atributos sensoriales como lo natural de
la fruta, el sabor dulce, lo jugoso y refrescante. Apetecen los sabores diferentes y algunas niñas
dulces, y otras no tan dulces y sabores amargos. Saben diferenciar entre el agua de sobre y la
natural por el sabor. Por lo general, no agregan azúcar cuando consumen agua de sobre.
“La bebida que me gusta más es el agua de sabor porque está dulce, mi preferida es la de
fresa, de sobrecito y fruta…El agua natural si me gusta porque nos la tomamos fría”.
EN14MIG

Acerca del agua natural refirieron que sí les gusta tomarla, la apetecen porque está fría,
algunas niñas consideran que tiene un sabor más o menos dulce. En relación a la cerveza, una
niña mencionó que su sabor es fuerte. El atole también les gusta por su dulzura, lo toman de
grano o champurrado. La leche la prefieren fría. Una niña consume gatorade con poca
frecuencia.


Mecanismos de saciedad

Las niñas documentaron momentos específicos en los que toman agua natural, algunas
refirieron tomar un litro llegando de la escuela, antes de ir a las tortillas, en la comida y por la
noche. Una niña especificó que prefiere el agua simple a las 4pm, porque hace más calor.
Mencionaron que la toman diariamente y muchas veces a lo largo del día.
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Percepciones
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Tienen percepciones poco favorables y diferentes de tomar refresco, agua natural y leche por la
noche. Sobre el refresco una niña mencionó que “se esponja”; del agua natural una de ellas
refirió que se siente inflamada y sobre el consumo de leche una niña comentó que le cae
pesada y se siente triste cuando la toma por la noche.

Sobre el agua natural, no saben porque pero les gusta y les refresca más, perciben que es
limpia. Una niña refirió poca tolerancia al agua fría. Perciben que dentro de la escuela el agua
de sabor está preparada con mayor higiene.
“El refresco me encanta…lo tomo en la comida, no me gusta en la cena…me esponjo bien feo”.
EN04MIG
Creencias
Las creencias en salud relacionadas al consumo del refresco son en su mayoría negativas y se
refieren a la Coca-Cola. La información proporcionada la obtuvieron de escuchar sus padres,
por experiencia familiar con alguna enfermedad o lo vieron en la TV. Destaca que la coca daña
los riñones y vías urinarias; que contribuye a la ganancia de peso; que como tiene azúcar te
impide caminar; que sube el azúcar y causa diabetes. Expresaron que la coca es como droga,
una niña refirió que a las personas que les gusta el refresco es porque no saben qué hace
daño.
“Dice que es como droga la que estamos tomando, por eso casi nosotros casi no tomamos…
muchos cuando agarran la droga no la dejan, cuando nosotros tomamos coca casi no la
dejamos”.
EN11MIG
Sobre el consumo de agua de sabor y agua natural frías, creen que cuando se está enfermo el
consumo debe ser limitado. Con respecto al agua natural en su mayoría las creencias son
positivas, y obtuvieron la información por consejo de sus mamás o abuelas; destaca que tomar
agua disminuye los dolores de estómago, que el agua limpia los riñones, da energías y les
ayuda a hablar. Sobre la cerveza, existe la creencia positiva de que sirve para calmar dolores o
a mantener la calma cuando hay miedo.
“El agua natural me gusta porque como que me siento que este que me, no ya no me duele
mucho el estómago; no me duele el estómago; bueno limpia los riñones a mí, mi abuelita me
dijo que limpia los riñones; la tomo del diario”
EN15MIG
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Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

Algunas niñas refieren que en casa prevalece el refresco, otras enunciaron que el agua natural
y una de ellas dijo que el jugo de mango de Boing. Algunas participantes expresaron que sus
papás no les permiten tomar Coca-Cola, pero sí jarrito y que por lo general las dejan tomar de
todo: agua, café y refresco. En algunos casos, la madre de familia es quien endulza el café para
toda la familia.

En el desayuno la mayoría comentó consumir leche con chocolate o licuados de plátano con
chocolate, pocas toman jugo de naranja; algunas niñas agregan azúcar al licuado, una de ellas
mencionó que agregaba vino, 1 huevo y vainilla; otras refirieron tomar leche con café o si no
había leche, solo café; varias comentaron que el jugo lo prefieren en el desayuno; también
mencionaron tomar atole. En la comida algunas niñas toman coca; el consumo no falla cuando
en casa compran comida para cenar, o cuando consumen ciertos platillos como mole,
chilaquiles, enchiladas o picadas porque la comida es picante; algunas comentaron que toman
refresco todos los días de la semana en la comida, otras 1-3 días. Otras niñas consumen agua
de sabor en la comida y refieren que la toman 2-3 días por semana. Se documentó que algunas
niñas no cenan y refirieron que si toman algo es leche, algunas la prefieren fría, y cuando le
agregan café y azúcar, una niña mencionó que la toma calientita; otras no le agregan café.
Acompañan la leche con pan o galletas.
“Pues cuando tomo leche con choco milk nomás le echo el choco milk y la azúcar, cuando hago
licuado le hecho el plátano la leche el azúcar el choco milk, el vino este un huevo y hielos. Me
preparo un vaso grande. De choco milk a veces le echo dos o tres y de azúcar una; del vino no
tanto, poquito, el huevo nada más uno, hielo le echo como tres y choco milk ahí si le echo un
poquito más y el plátano le echo uno o dos cuando es para mi hermana y para mí. La mitad o a
veces más de la mitad”.
EN08MIG
Cuando la familia se reúne, el consumo de refresco aumenta, algunas niñas mencionaron que
en tales ocasiones toman coca en los 3 tiempos de comida y entre todos se toman un refresco.
Durante los fines de semana las niñas revelaron que toman agua de sabor, jugos, raspados,
aumenta el consumo de refresco y disminuye el de agua simple. Algunas niñas expresan que la
familia se reúne y por comodidad no preparan aguas de sabor en la comida. También se
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menciona que el padre de familia llega de trabajar y lleva la coca al hogar. Para una niña es un
premio tomar refresco los domingos.
“Lo que me gusta tomar es la coca porque es que como mi mama nos a acostumbra tantito a
tomar coca, casi ya en parte me gusta…la tomamos cuando este, almorzamos, comemos y
cenamos…porque así estamos todos reunidos y así tomamos entre todos un refresco”.
EN11MIG
Modelaje de los adultos
Padres de familia
La mayoría de las niñas reveló que los adultos toman lo mismo que ellas sin embargo, afirman
que a todos les gusta el refresco como la coca, el jarrito y el Boing. Sobre la coca expusieron
que los adultos la mandan comprar en la comida, en un caso solo los abuelitos toman refresco
en la mañana, otra niña dijo que a la familia le gusta tomar red-cola. Al respecto del agua
natural, una niña hizo distinción por sexo, refiriendo que las mujeres la prefieren; expresaron
que los adultos toman agua natural en la cena. Sobre el agua de sabor, una niña refirió que casi
toda su familia toma agua de frutas. En otro caso, otra de ellas comentó que a la mayoría de los
adultos les gusta tomar cerveza. Refieren también que los adultos toman café en el desayuno y
en la cena. Sobre las recomendaciones, manifestaron que les dicen que no compren bebidas
fuera de la escuela, porque el agua puede ser de la llave.

Profesores
La mayoría de las niñas expresaron que los profesores toman refresco –coca-, lulú, agua
natural y café; algunas niñas comentaron que traen su botella con agua. Las recomendaciones
de los maestros son sobre la abstención de la compra de agua fuera de la escuela y en la calle
por las pocas medidas higiénicas que tienen los vendedores; les sugieren que traigan agua de
su casa para que disminuyan el consumo de refresco.
d. Determinantes sociales y ambientales


Amigas y compañeros

Las niñas y sus amigas consumen refresco en el recreo; a un grupo de amigas les gusta la
Coca-zero porque les gusta el sabor y consideran que no tiene azúcar, consume cada una su
botella, 3 veces a la semana. En otro caso, las amigas compran un refresco grande y se lo
reparten en vasos. Mencionan que si en la escuela ofertaran agua natural la preferirían en lugar
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del refresco. En las tardes, cuando se reúnen a hacer tarea compran cada una su refresco o
toman agua de sabor; cuando juegan, varias niñas dijeron que toman agua natural.
“Bueno, cuando nos juntos así, tomamos agua de sabor. La preparamos nosotras, nos
juntamos en una casa y cada quien lleva unas cosas y ahí preparamos. Comemos juntas. Eso
lo hacemos los sábados. A la hora de la comida, nos juntamos en una casa y ya. Ah, yo les
digo, lo que van a llevar”.
EN04MIG

Las niñas comentaron que a los niños de su edad les gusta tomar refresco, en específico
mencionaron coca y manzanita. Otra niña indicó que el agua natural es la bebida favorita de
algunos niños y otras mencionaron al boing de manzana, los jugos de frutas y el frutsi.
“La bebida favorita de los niños es el refresco porque está dulce”.
EN14MIG


Escuela

Lo que compran las niñas en la escuela es refresco en vaso y lulú. Varias niñas llevan 2-3
veces a la semana aguas de sabor y otras llevan aguas de sobre o natural diario, de su casa a
la escuela. Algunas mencionaron que su mamá les prepara el agua en la mañana, se llevan de
la que quedó de la comida del día anterior o en un caso una niña refirió que lleva de tomar
cuando a su abuelita le surten de fresquibón en la tienda. Una niña expresó que le gusta llevar
el agua congelada.
“Es que por más, todos mis compañeros de cuarto o quinto, siempre, siempre refresco porque
eso es lo que venden…porque de seguro si vendieran, no sé, agua de sabor o no sé, cualquier
otra cosa la compraríamos…es lo que veo que compran”
EN04MI
G
Hay algunas niñas que no llevan de tomar porque no tienen botella. Algunas llevan su vaso
para tomar en la escuela, mientras que otras no toman agua natural ahí porque dicen que se le
mete polvo al garrafón porque lo dejan destapado.

Fuera de la escuela a algunas les gusta comprar refresco de sabor; jugos que no hay en la
escuela; agua natural y raspados. Una niña mencionó que a la salida todos compran agua
natural y raspados porque salen con mucha sed y en el salón de clase no hay agua de garrafón.
Sin embargo, algunas niñas expresaron que fuera de la escuela el agua está sucia y es dulce.

36

Las actividades recreativas y deportivas, como ensayo de baile y las clases de educación física
respectivamente, son factores que predisponen el consumo de agua en la escuela. Algunas
participantes mencionaron que los niños toman agua de la llave después de la clase. Durante
las vacaciones escolares algunas niñas mencionaron que toman refresco, otras refirieron tomar
agua natural.
“He traído agua natural. Antes era del diario pero ahora ya no traigo porque no hay botellas en
mi casa. Ensayábamos del diario el baile. Traigo agua cuando toca educación física y también
los días normales, cuando no ensayamos y no nos toca física”.
EN15MIG



Fiestas

En las fiestas lo que se consume es el refresco, si está frío se favorece el consumo. Ofrecen
también aguas de sabor o agua natural. Los adultos mayores toman agua de sabor, reportan
las niñas.


Ambiente económico

Algunas niñas expresaron que cuando la madre de familia cobra, consumen Coca-Cola; el
aumento del precio de la Coca-Cola de menor volumen, predispone al consumo de la de mayor
volumen.


Disponibilidad de frutas

La disponibilidad de las frutas de la estación determina las bebidas que se preparan en la casa:
limón, naranja, jícama, tamarindo. Cuando en la casa tienen un árbol de fruta, y produce
durante todo el año, como el limón, predomina ese sabor.


Estaciones del año

En tiempo de calor refirieron que no les gusta tomar bebidas de sabor dulces, otra indicó que
consume agua de sabor durante la tarde y que compran bolis fuera de la escuela; en este
tiempo el consumo de agua aumenta y prefieren tomarla fría. En tiempo de frío, una de las
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participantes prefiere el agua natural caliente y el consumo de bebidas calientes como el café
por la noche, aumenta.
“¿Te gusta el agua natural?...Cuando estamos en tiempos de calor si. En tiempo de calor tomo
mucho, pero cuando estamos así como cuando está haciendo calor casi no me gusta el agua
de limón, porque la siento muy dulce. Lo del agua natural casi siempre me gusta fría o cuando
esta hacienda sed me gusta cuando este tantito caliente porque siento como que el agua fría
con el frío me dice mi mama que no puedo tomar porque si no me voy a poner mal”.
EN11MIG
Diferencias entre niños y niñas
a. Determinantes de las bebidas

Se observaron similitudes en las preferencias de sabores. En ambos grupos la bebida favorita
es la coca. Sobre refrescos de sabores, las niñas enuncian menos variedad y sabores de color
morado, rosa o rojo y amarillo, mientras que los niños refieren más variedad y sabores de color
verde, rojo o rosa, naranja y amarillo. Respecto al agua de sabor las niñas nombraron mayor
variedad que los niños y mencionaron que también toman agua de sobre.

Los aspectos que intervienen en la elección individual, además del sabor dulce del refresco en
ambos casos, variaron en cada grupo; las niñas tomaron en cuenta las características
organolépticas de la fruta como la dulzura, mientras que los niños además del sabor dulce,
agradable y con gas eligen tomando en cuenta el tamaño de la botella y el color de la bebida.
Ambos expresaron que toman en cuenta que las bebidas no contengan mucha azúcar, que
sean naturales, en los dos grupos les gustan las bebidas ácidas y les gusta que la marca
ofrezca variedad de sabores.

Sobre el agua natural a ambos grupos les gusta fría, dijeron que es limpia, consideran que tiene
un sabor dulce no obstante algunos niños comentaron que no tiene sabor, y les gusta porque es
natural. En relación a la leche, en ambos casos la prefieren con azúcar, las niñas mencionaron
que les gusta fría; en ambos grupos les gusta el atole. Solo las niñas comentaron sobre el sabor
de la cerveza, dijeron que es fuerte.

Ambos grupos delimitaron concretamente los diferentes momentos al día en los que toman
agua natural. Sin embargo, la diferencia es notoria cuando los niños expresan que la consumen
cuando tienen sed o cuando juegan fútbol, aspecto que las niñas no refirieron.
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b. Determinantes individuales

Las niñas perciben mayor aversión por las bebidas, mientras que los niños reflejan más
satisfacción y agrado por las mismas. Los niños a diferencia de las niñas perciben enojo de los
adultos cuando ensucian vasos para tomar agua.

Las creencias de ambos grupos en relación a la Coca-Cola son en su mayoría negativas,
ambos las obtuvieron de fuentes similares; sobre el agua las creencias fueron favorables. Las
niñas tienen creencias positivas en relación a la cerveza y los niños sobre la leche y el
gatorade.

Ambos grupos revelaron que la bebida que predomina en el hogar es la Coca-Cola; los niños
enunciaron mayor variedad de bebidas en el hogar que las niñas. En ambos casos las bebidas
son similares en los 3 tiempos de comida; por su parte las niñas explicaron más sobre los
ingredientes de las bebidas, sobre los alimentos con que las acompañan y sobre el entorno
familiar.

Sobre lo que toman los adultos, hicieron referencia a las mismas bebidas y ambos grupos
especificaron quién las compra. En particular, las niñas refirieron lo que toman las mujeres,
mientras que los niños en su mayoría generalizaron sobre los adultos. Los niños comentaron
más sobre la cerveza que las niñas; y ellas expresaron más sobre lo que le gusta a la familia y
sobre las recomendaciones que les dan su mamá y sus maestros.

c. Determinantes sociales y ambientales

Ambos grupos hablaron sobre la disponibilidad de frutas en la casa y la preparación de agua de
las mismas.

En cuanto a lo que toman cuando están con sus amigos (as) y compañeros (as), en los dos
casos reiteraron las mismas bebidas. Expresaron que cambiarían de elección si la escuela
ofertara otras bebidas como jugos o agua natural.
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Sobre lo que compran en la escuela, fuera de ella, o lo que llevan de tomar del hogar en ambos
casos mencionaron bebidas similares. Las niñas refirieron más a detalle que los niños quién les
prepara el agua, qué tipo de agua llevan a la escuela, el estado físico, así como las razones de
por qué no llevan agua o por qué no toman en la escuela y cuándo sí llevan sus botellas.
Hablaron también sobre la calidad del agua fuera de la escuela.

Los dos grupos mencionaron las mismas bebidas que se toman en las fiestas. A diferencia de
los niños, las niñas expusieron que si está fría la bebida favorece el consumo. Sobre el
ambiente económico y el consumo de bebidas, las niñas mencionaron más datos sobre la
economía y el consumo de refresco.
Madres

a. Perfil

La edad de las madres de familia osciló entre 35 y 50 años, se entrevistó a la abuela de un niño
que tenía 67 años. La mayoría son casadas y su escolaridad es secundaria; son empleadas,
venden manualidades o se dedican al hogar. El ingreso mensual fluctúa entre 2mil a 10mil
pesos.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Algunas señoras manifestaron su gusto por el agua de sabor jamaica natural con hielo y azúcar
y una de ellas expresó que le gusta el agua dulce. Refirieron que compran sobres de TANG de
mango, fresa, durazno, jamaica y horchata. Sobre el refresco, una participante considera que el
jarrito es empalagoso y ácido; el peñafiel no tiene mucho dulce, es simple y no empalaga, lo
toman de durazno o fresa; y sobre la Coca-Cola, una señora comentó que la del envase de
vidrio sabe más rica, pero desconoce porqué. Con respecto al café una señora mencionó que le
gusta con muy poca azúcar “que apenas agarre”.
“A mÍ no me gusta el jarrito…lo toman ellos, a mí no me gusta, yo me tomo mi coca…no le hayo
nada de sabor ni chiste tampoco. No, no me gusta, ¿sabes cual me gusta? Cual andamos
tomando, la Peñafiel. La de sabor, hay sabor durazno, sabor ¿qué hija?, sabor este fresa, el
sabor fresa está bien rico”…Prefiero la Peñafiel que el jarrito.

40

EMO2MIG
Expresaron que la bebida favorita de sus hijos es el refresco, refiriéndose a la Coca-Cola,
dijeron que les gusta mucho y es sabrosa. Sobre el agua de sabor, una de ellas manifestó que
la favorita es la de horchata y la endulza con azúcar; otra señora comentó que les gusta la de
sandía y naranja y la de fresa y mango, cuando es temporada. Así mismo, nombraron como una
de las bebidas favoritas a la leche, manifestaron que a los niños no les gusta caliente, les gusta
en licuado de plátano o la leche con chocolate. Nombraron también al atole, una de ellas refirió
que les gusta más el de piña que el de ciruela.
“Pues más más el agua fresca o luego el refresco. Pero en primer lugar queda el agua fresca
pues. Pues mis hijos elegirían el refresco más cuando es coca.”
EM06MIG



Contexto social-afectivo

La mayoría de las madres de familia señala que les gustaría que sus hijos desayunaran antes
de irse a la escuela; a la mayoría les gusta prepararles lunch, llevárselo a la escuela, que le
guste y se lo coma; prefieren llevarselos porque cuando les dan dinero y lo gastan en dulces o
alimentos no saludables y suben de peso; además porque no saben cómo estén preparados los
alimentos en la escuela, les puede hacer daño y les preocupa que se enfermen. Les llevan
desde tortas y quesadillas hasta fruta o yogurt; de tomar jugos de naranja natural o del valle,
safari, frutsi, boing, agua fresca de tamarindo o jamaica en vaso de ½ lt, agua natural en botella,
refresco, lulú y gatorade.
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales

Percepciones y significados personales
Una de las madres refirió que el chocolate en polvo provoca que su hijo se ponga de mal
humor. Sobre el agua de sabor, otra señora comentó que no complace, solo cuando es natural
aunque sea con un pedazo de hielo una persona puede sentirse bien y tranquila. Algunas
madres consideran que casi todas las bebidas contienen químicos o muchas calorías. Existe la
percepción de que a los hijos les gustan las bebidas preparadas como a ellas. En relación a la
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leche, una madre expuso que uno de sus hijos tiene prohibido la leche porque está gordo;
perciben que la leche entera es diferente a la NIDO y que la leche deslactosada, provoca
diarrea. Existe el significado personal de que tomar agua es tener un nivel socioeconómico bajo
o ser pobre. Al agua simple o natural también le nombran agua limpia.
“Si, si, agua limpia también tomamos. Si también, porque pues luego por ejemplo vamos a ver si
yo orita’ estuviera allá adentro haciendo mi quehacer y ya estoy acalorada y no tengo el agua
hecha pues tengo que tomar la del garrafón. Y la tomo por decir anque’ este luego digo hay
esta bien calientita, pero me la tomo, porque de todos modos digo también tengo que tomar
agua limpia no nomás pura dulce y dulce y dulce que si tu quieres a la hora de la hora lo dulce
no quita la sed. No se siente uno complacido, solamente que sea agua así al natural y anque’
sea con un pedacito de hielo, ya se siente bien y ya tranquilo”.
EM01MIG
Creencias
Destacan creencias negativas en relación al consumo de refresco como por ejemplo que el
colesterol es provocado por tomar refresco y comer huevo; que la enfermedad del riñón se
origina por tomar mucho refresco; que la Coca con el tiempo perjudica y tomarla es sinónimo de
no quererse a sí mismo porque se relaciona con enfermedad. Los refrescos no son saludables
porque tienen pintura, la Coca tiene mucha cocaína; manifestaron que prefieren un refresco de
sabor que coca y que es mejor el agua fresca que refresco. Sobre experiencias familiares,
relacionan la muerte por diabetes con comidas abundantes y tomar refresco en exceso; por otro
lado, señalaron que el cuidado de una persona con diabetes está relacionado con no consumir
coca y tomar licuado de verduras (nopal con apio). Una señora añadió que agrega poca azúcar
a las bebidas porque toda su familia padece diabetes y sus hijos también pueden presentarla.
Acerca del agua, comentaron que tomarla fría causa tos o gripa. Sobre el café que si se padece
hipertensión debe limitarse el consumo de café. De la leche, una madre expresó que tiene
mucha grasa y que debido a eso, su hija no la toma.
“Yo tuve una tía que se murió de diabetes…pero ella comía pues, no le dolía gastar, comía en
abundancia pues, luego si era refresco, porque ella luego venía de E.U., y este venía y se
echaba dos cocas en un rato, se tomaba dos…pero o sea no se cuido ella, no tomaba así que,
yo tengo una tía acá abajo también tiene el diabetes pero huy se rete cuida ella no se toma la
coca para nada, se hace sus licuados de nopal con apio, no se que tantas cosas le pone…”
EM06MIG
En relación a los alimentos, algunas señoras consideran que estar sano es comer verduras y
que la carne de puerco es mala, es más saludable el pollo. Acerca de la diabetes, refirieron que
es hereditaria y que una persona se enferma por lo que come y por la vida sedentaria.
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Refirieron que un niño es sano cuando no tiene infecciones, no padece, cuando tiene ganas de
hacer actividad y no está todo el tiempo acostado viendo tv, tiene energías de salir, brinca, está
contento; agregó que no deben estar estresados por motivos económicos o porque les falte
algo.

Algunos profesionales de salud como el médico y la nutrióloga tienen influencia en la
disminución del consumo del refresco y en comer adecuadamente; así también, refirieron que
en un centro de rehabilitación y en la secundaria les recomendaban a las madres y a los
jóvenes, qué tomar.
Bebidas saludables
Entre las que reiteraron fueron el agua simple para el buen funcionamiento del cuerpo y del
riñón; aguas frescas de sabor como la de tuna, mango, limón, melón, sandía, pepino, la de
jamaica para adelgazar y refrescar (una señora dijo que era la más saludable); agua de avena
para el colesterol; agua de naranja para la gripa; agua de muicle compone la sangre; agua de
sandía para reponer la sangre; leche que les ayuda en su desarrollo; jugos naturales pero se
pierde fibra; té de sobre con diferentes sabores o de yerbabuena o manzanilla para el dolor de
estómago. En cuanto a refrescos, refiere una señora tomar peñafiel o coca después de una
comida abundante para sentirse bien.
“Ajá y luego a ver comete, ponte a comer no y comes mucho y toma este coca, ya cuando
acabas de comer tomate la coca y luego empiezas luego a sacar todo a eructar y ya se te quita
parece que ya no tomaste nada. Y también la Peñafiel para eso es, porque la Peñafiel tomas
Peñafiel y anque’ pa' hayas comido un montón, no sientes que no comiste nada. Ajá, pues así
nosotros ya ves que luego nos sentamos y ay ya comimos harto, nos sentimos bien llenos, pero
yo a veces yo así me siento bien feo, bien llena y luego ay ve a traer una Peñafiel. Y con esa
ya, se siente uno ya bien rico.
EMO2MIG
Para que los niños crezcan sanos, las madres expresaron que deben tomar bebidas enlatadas
como calcetose y gerber; jugos naturales; agua fresca, en específico mencionaron la de
manzana y licuados de frutas naturales preparados en casa, y limpios sin embargo, una señora
enunció que probablemente el agua de sabor al agregarle azúcar deja de ser saludable;
danonino porque anuncian en la tv que ayuda a crecer; leche; yogurt; yakult; bebidas que no
contengan químico y que no estén enlatados; bebidas que no tengan tanto tiempo de
refrigeración. Con respecto al agua fresca revelaron que la de garrafón es para cuidarse la
salud, no tiene químicos como la coca, se ahorran un poco más y es más saludable para los
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niños. Una señora manifestó que todo depende de cómo los papás pongan el ejemplo a los
hijos.
Preparación de las bebidas
La mayoría de las madres comentaron que agregan chocolate a la leche, una señora manifestó
que agregaba 3-4 cucharadas para que tenga sabor; en un caso agregan chocolate, vainilla y
poca azúcar, refieren que añaden poca para que le de sabor y porque además el chocolate ya
trae. Al licuado añaden ½ a 2 cucharadas de azúcar y un plátano; una madre comentó que
ocupa casi 1lt para 3 personas, con 2 plátanos. Al atole lo preparan con 4 cucharaditas de
azúcar y agregan canela.

Las madres refieren que al café le agregan entre 1-2 cucharaditas de azúcar, una de ellas
mencionó que en su familia cada quien endulza su café. A la avena, una señora añade lechera
para que no tenga azúcar. Cuando preparan arroz con leche también agregan azúcar, 2
cucharadas soperas. Con respecto al agua de sabor, algunas señoras mencionaron que las
prefieren neutras, explicaron que agregan ¼kg de azúcar a 1lt de agua o si la quieren simple
agregan la misma cantidad a 3lt; algunas las prefieren más dulces y concentradas, para lo cual
agregan a 5lt de agua, 7 cucharadas grandes de azúcar y ½ melón si está grande o uno
completo si es chico o a 6lt de agua, ½ kg de azúcar y la mitad de una sandía; cuando preparan
agua de fresa, las desinfectan con cloro previamente y utilizan 1kg para la preparación. El sabor
varía, una señora prepara en la semana agua de diferentes sabores para darles gusto a sus
hijos. Algunas madres expresaron que van agregando azúcar, la van probando y dejan de
añadirle hasta que se le quite lo amargo, y les agrade el sabor.
“Esa si preparo como 5 litros en un tupper de unos 5 litros que le caben. A esa le pongo como
la mitad de un melón, cuando esta grande pues, y cuando esta medianita le pongo todo, que
vaya cargadita de fruta. Qué sepa bueno. De azúcar como unas 7 pero de las grandes, y ya le
voy probando si le falta. Porque cuando hago agua si nos acabamos los 5 litros entre todos.
Somos que, 5 con ella pues. Sí, ya nomás nos queda como poquita nada más y esa la guardo y
ya pues si tienen sed se la toman”.
EM06MIG
Recomendaciones sobre alimentos y bebidas
Las madres participantes les recomiendan a sus hijos que compren fruta o yogurt en lugar de
tacos, tortas o gordas; jugos de durazno o manzana, mango o jugos chiquitos del valle. Les
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dicen que compren lo que vean que les hace bien, pero no saben si lo llevan a cabo. Les dicen
que compren comida o alguna bebida como refresco, agua o jugo en lugar de dulces; que no
compren pizza porque pueden estar crudas y porque les hace daño, ni agua con la señora que
vende afuera de la escuela porque puede ser agua de la llave; que no compren chetos o tortas.
En un caso, una señora manifestó que su hijo le dice que se cooperan entre varios para una
red-cola, ella le dice que se compre un juguito.
“Pues ella me dice que se compra lulú, aja, y digo bueno a la mejor si es cierto porque pues allá
aguas frescas creo nada más de jamaica no sé de qué venden, y luego le digo que se compre
su agua, pero como le digo no sé si lo lleve a cabo o no”.

Algunas señoras expresaron que no les recomiendan que comprar o comer a sus hijos porque
ellos (as) se enojan, se quedan callados, no les hacen caso y les dicen que se van a comprar lo
que ellos quieren, y que ellos son quienes se lo van comer. Manifestaron que no les gusta estar
indicando todo, solo algún producto como chetos; señalan que sus hijos tienen que hacerse
responsables de lo que comen. Mencionaron que cuando los niños están de buenas dicen que
van a cuidar su comida, pero si ellos se enojan, maldicen.


Determinantes interpersonales

Prácticas familiares
Las madres de hogares migrantes expresaron que acostumbran tomar en el desayuno: café, té
de canela, manzanilla, hojas de limón, de naranja o caña; leche con café, los niños desayunan
leche con chocolate o licuados de plátano u otra fruta, algunas le agregan nuez y polvo sabor
fresa o chocolate; o atole, una señora prepara 10lt en la mañana y le dura para la cena. Por lo
regular, antes de la comida toman agua natural; en la comida beben agua natural, agua de
sabor naranja, jamaica, limón, mango, sandía, piña y tepache, melón o avena; una señora
comentó que prepara 5lt de agua y otra refirió preparar agua de fruta cuando tiene tiempo;
consumen TANG, el cual no a todos les gusta; refresco, toman de manzana y refieren tener
manía por la coca; gatorade; y cerveza. Las bebidas en la cena son similares a las del
desayuno, además de la avena, arroz con leche, atoles ligeros como la maicena, otras lo
preparan de ciruela o piña natural y lo acompañan con telera o galletas o jugo de arroz. Algunas
madres indicaron que sus hijos toman en la cena café con azúcar, yogurt si no quieren leche;
varias reiteraron que no cenan, solo consumen alguna bebida de las anteriores.
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Revelaron que durante el día, los niños toman por lo regular agua fría natural; toman agua
natural cuando les da sed; una madre refiere que se ponen a jugar y toman agua, no refresco.
Hay niños que se preparan aguas de sabor, aprox. 2lt y lo toman durante el día.

Sobre la frecuencia y cantidad de consumo de las bebidas, manifestaron las madres de familia
que el agua de fruta la consumen de 2-3 veces a la semana, en algunos hogares diariamente;
preparan desde 1 a 6 lt para que tomen agua durante la tarde y en la cena. En algunos hogares
preparan agua de fruta y compran refresco en el tiempo de comida. Al respecto del agua
natural, una señora manifestó que diario se terminan 20lt de agua natural porque toman muy
seguido; otra de ellas refirió que el agua es lo que acostumbran y en el hogar no debe faltar.
Sobre el refresco explicaron que es lo que toman en casa, a veces diariamente y los fines de
semana. Varias señoras, revelaron que los niños ingieren mucho refresco, dijeron que compran
una botella de 3lt para la comida, no obstante no especificaron entre cuántos se la toman. En
un caso, una señora refiere darles refresco a sus hijos y ella prepararse agua fresca.
Comentaron que en ocasiones el padre de familia manda comprar refresco a la hora de la
comida y los niños desplazan el agua de sabor por el refresco. El gatorade lo toman de vez en
cuando.
“Y ellos no, ellos ya ellos este por decir si están aquí conmigo de en la mañana no toman coca
ni a medio día, pero ya en la tarde que lleguen sus papás, ahí si yo ya no respondo…porque si
ellos llegan y dicen que van a comer y se mandan traer su refresco, ah pues entonces ya todos
están cada quien con su vaso tomando coca”
EM01MIG
Entre las bebidas favoritas en la familia, las madres de familia nombraron: agua fresca, agua de
mango y piña y Coca-Cola; una madre comentó que si les dieran a elegir sus hijos preferirían el
refresco. Las bebidas que ellas prefieren son el agua fresca porque es más saludable; para
algunas la coca para el antojo o refresco de sabor, y café con y sin leche.

Las bebidas varían poco los fines de semana, para algunas señoras no se modifican. Las
madres comentaron que los niños toman refresco: jarrito o Coca-Cola. En algunos hogares solo
un día del fin de semana beben refresco, en otros casos consumen más refresco en el fin de
semana; una de las señoras comentó que cuando está toda la familia reunida el consumo de
refresco es inevitable. El fin de semana incluyen jugos de naranja y señalan que su esposo
compra cerveza.
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Las señoras perciben que no han cambiado las costumbres en el hogar, cuando su esposo
regresa de EUA.
“Agua fresca cuando no hay este, bueno cuando se les antoja el refresco, casi nomás el
refresco se los andamos comprando el día sábado a veces que mi esposo llega temprano y el
domingo, ya en la semana a veces les ando dando, haciendo agua de fresca, de la fruta que
tenga”
EM08MIG
d. Determinantes sociales y ambientales


Escuela

En la escuela venden lulú, boing, refresco y jugos. En algunos casos, las señoras refieren que a
excepción del jugo, la venta de tales productos es tradición. Al respecto de la venta de lulú, una
señora comentó que es negocio de los que venden en la escuela no obstante, es la bebida que
a los niños (as) les gusta y es higiénica. Del boing, comentaron que es la bebida siempre
disponible en la escuela, además del lulú, y cuando se termina compran Coca-Cola o red-cola.
Sobre el agua, refieren que la señora que las vende no las prepara higiénicamente; algunas
señoras desconocen si venden agua dentro de la escuela. Manifestaron que antes los niños
tomaban agua de la llave y se enfermaron de hepatitis, por lo que ahora cada salón tiene su
garrafón de agua, misma que los padres de familia compran. Cada semana aportan $1 hasta
que completan $10; el garrafón les dura 1 día, varias señoras comentaron que ocupan 3
garrafones a la semana. Una señora mencionó que la venta en la escuela la ve como lucro y
negocio de la directora sin embargo, afirmó que la venta ayuda a que los niños tomen algo; una
participante dijo que prefería no comentar sobre la venta en la escuela porque luego no lo
toman en cuenta.

Algunas mamás expresaron que les dan dinero a sus hijos para que compren su bebida en la
escuela, y ellos compran refresco y lulú; algunas les ponen agua y les dan dinero. Las madres
de familia consideran que en la escuela deben venderse refrescos, agua de fruta como sandía,
naranja, horchata, jamaica (refieren que es la que más se vende), agua en botella y boing
porque es fruta. Sobre la venta de refrescos algunas están en contra y optan por que se vendan
aguas de fruta natural de garrafón y toda clase de agua para la salud de los niños (as); otras
están de acuerdo con la venta, mientras no sea coca, y señalan que están de acuerdo porque a
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veces los niños no llevan nada de tomar y no hay agua en el salón. En este sentido, algunas
comentaron que vender agua de sabor es laborioso y que los maestros no quieren porque
pierden tiempo y además es necesario tener medidas higiénicas al prepararla; lo que no ocurre
con el refresco, pues al estar sellado consideran que está limpio.
“Pues yo digo no, si dejaran vender otras cosas, como le diré, agua o pongan agua de botella,
no venden nada de eso, venden la pura lulú, han vendido boing también, todavía está un poco
mejor no, porque es fruta”.
EM05MIG
Afuera de la escuela venden refrescos, raspados en tiempos de calor, jugos, bolsitas de aguas
frescas de sobre de sandía o naranja y agua natural. Las señoras refieren que los niños (as) no
quieren comprar afuera y que además no los (as) dejan salir; por otro lado, expresaron que se
gastan todo el dinero en el recreo y ya no tienen para compran afuera. Aludieron a que las
aguas que se ofertan se ven ricas y que se terminan rápido. Sin embargo, algunas participantes
refirieron que no quieren que sus hijos (as) compren ahí porque el agua no es de garrafón, el
agua está rebajada, no es de frutas y la señora no lleva a cabo medidas higiénicas en la
preparación de la misma. Opinan que la venta de aguas envasadas en la tienda está bien
porque los niños salen sedientos y ellas prefieren que compren una bebida que esté cerrada a
que tomen agua de la llave.

Una señora comentó estar en contra de la venta de agua fuera y dentro de la escuela porque no
la preparan con la higiene requerida. Expresaron que ellas deberían prepararles lunch a sus
hijos (as), pero por pereza no lo hacen.
“Yo soy realista o soy drástica, a mí no me gustaría que vendan agua, agua afuera de la
escuela ni dentro de la escuela…porque no toda la gente hace las cosas con la higiene
requerida…Si estuviéramos seguros de que, que compraran su garrafón de agua ahí con su
garrafón de agua que compraron este van a hacer el agua para los niños que bueno seria, pero
como se ve de que, de que por ejemplo todo el que, todo el que hace tipo de comercio, lo hace
para… todo lo hace por adquirir una ganancia, a mí quien me dice que no agarran agua de la
llave y de ahí les hace agua de sabor.”
EM01MIG


Comunidad

Las madres mencionaron que en la comunidad toman refresco, agua simple, agua fresca y
café. Existen percepciones diferentes acerca del consumo del refresco, algunas señoras
mencionaron que la gente toma refresco todos los días y a todas horas; y otras expresaron que
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aunque se observen botellas de refresco en el campo, eso no quiere decir que la gente tome
mucho refresco.
“De refresco pues yo digo que casi la mayoría a veces buscamos el refresco aunque sea que
comamos chile con huevo pero el refresco a veces esta lo primero, eso es lo primero”.
EM08MIG
Las participantes expresan que sí existen diferencias en la alimentación de antes y lo que se
consume ahora en la comunidad. Sobre las bebidas refirieron que antes no consumían tanta
leche porque era cara la de cartón, tomaban leche bronca; comentaron que antes lo mejor y
más barato era una preparar una olla de arroz con leche y atoles; se acostumbraba tomar agua
simple o de fruta. En relación a los alimentos, mencionaron que los alimentos eran más
naturales y sanos, la verdura era más fresca, no tenían tantos fumigantes y comían mejor; los
alimentos industrializados los comían rara vez, el lunch era una fruta y compraban un jugo en la
escuela. Ahora, es lujo consumir agua fresca de sabor diario para la comida y comprar fruta; los
niños no quieren comer lo que se comía antes, como las verduras, les gustan los alimentos
industrializados y enlatados.
“Este el agua, lo que no, por lo mismo de que uno estaba restringido este, con el dinero no
podía uno, yo le llamo lujo no, aunque a la vez es una necesidad, darse el lujo de hacerse sus
aguas frescas de sabor diario para cuando uno come. Aja. Y ahora ya ve que si uno puede se
compra uno sus frutas y se hace uno que su agua de jamaica, que de pina, que de melón, de
sandía”.
EM01MIG

Añadieron que antes se procuraba más a los niños y ahora el tiempo y el dinero es más
limitado; los padres trabajan todo el día, no tienen el tiempo para guisar, y en consecuencia los
niños comen alimentos enlatados o industrializados que son de preparación rápida.

Varias señoras, por su parte, señalaron que no ha cambiado la alimentación, se sigue comiendo
igual, aunque están más caros los alimentos. Una señora comentó que ahora se vive mejor,
porque consumen mayor variedad de alimentos lo que se relaciona con la mejora en la
economía familiar por que los hijos tienen mayor escolaridad y la mujer tiene más libertad
porque trabaja.
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Fiestas y visitas

Expresaron que a sus visitas les invitan refresco y cuando van a una fiesta toman refresco.
Entre los motivos de ofrecerles refresco, señalaron que es lo mismo que gastan en agua y es
más rápido que estar preparando el hielo y el azúcar para el agua. Para una señora, apuntó que
ofrecer Coca-Cola es sinónimo de elegancia; en otro caso indicaron que antes que el refresco
su esposo ofrece cervezas. En algunos hogares, ofrecen agua fresca o agua simple; una
señora expresó que si les ofrece agua, probablemente piensen las visitas que es tacaña y no
les quiere dar refresco, no obstante si se trata de familia sí les ofrece agua de sabor y les
advierte que también tiene Coca-Cola. Una señora indicó que ofrece atole a sus sobrinos.
“Pues a veces cuando este, tengo agua fresca, agua fresca y si no agua simple o a veces pues
la mala costumbre del refresco, la mala costumbre del refresco, yo a veces les ando invitando el
refresco y cuando esta mi esposo las cervezas”
EM08MIG
“Refresco a los invitados, porque es algo como que de más elegancia. Porque si luego llegan
los vecinos y les ofrezco un vasito de agua a lo mejor me van a decir que soy tacaña que no les
quiero dar refresco, pero si es mi familia les ofrezco agua de sabor y les digo que también hay
coca..”
EM01MIG


Ambiente económico

La mayoría de las madres expresan que les dan dinero a sus hijos(as) para que compren
alimentos en la escuela. Mencionaron que así los niños(as) tienen mayor variedad en la
alimentación y el gasto es el mismo que si les llevaran lunch. Refirieron también, que dado los
quehaceres domésticos que tienen que llevar a cabo en el hogar, tienen poco tiempo para salir
a dejarles el lunch.

La cantidad que les brindan oscila entre $2 a $20. Por lo regular cuando les dan $10 o menos,
los niños llevan algo de comer. A los niños les dan más dinero que a las niñas. Una de las
madres comentó que los niños(as) no quieren cualquier cosa, les gusta que les prepare
enchiladas. Así también mencionaron que no les gusta darles mucho dinero, porque así les
restringen la compra de papitas y refresco, y compran solo un dulce o paleta. Los padres de
familia con mayor escolaridad e ingreso, les dan a los hijos (as) más dinero para el lunch.
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Una de las madres, señala que les prepara a sus hijos yogurt con fruta, plátano o manzana
dependiendo lo que esté más barato. En relación a la compra de refresco, una señora
mencionó que no siempre les alcanza el dinero para comprarlo. Una señora añadió que
conforme se va presentando la situación es como comen.

Sobre las personas que están en EU y su economía, una participante expresó que hay mucha
gente que cree que sus hijos que están en el norte tienen mucho dinero, lo cual no es verdad,
porque depende de la cantidad de dinero que manden.
“Ah y mucha gente cree que porque sus hijos están en el norte ya tienen harto dinero, eso es
mentira mana. Eso es mentira porque depende lo que te manden, pues sí, si tienes un hijo que
te manda algo pues si vas a tener este dinero y para seguir pasándola y comer bien. Ahorita ya
viste ahí no tengo ni techada la casa ira’, está hasta destechada. Si me mandaran ya estuviera
bien techada ¿verdad?... pero así le dicen a la niña, su mamá está en el norte dice ha de tener
harto dinero, también su abuelita, como si tuviera tanto dinero ¿no?, tú crees, ay no así le dicen,
pero no…es mentira y más si son mujeres, cuando son hombres pues sí, si no tienen obligación
que no ha aigan’ casado le mandan a su mamá ¿no? y si tienen obligación, no le mandan”.
EMO2MIG


Estaciones del año

En tiempos de calor, aumenta la preparación de aguas de fruta y el consumo de agua natural; el
agua la consumen fría, refieren que ya no saben cómo hidratarse en este tiempo. Cuando es
tiempo de lluvia disminuye el consumo, una de las madres reveló que luego se enferman por
tomarla fría.
Hogares no migrantes

Niños y niña

a. Perfil

Los niños y las niñas, se encontraban estudiando 4°, 5°y 6° grado de primaria. Los 3 vivían con
sus padres.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor
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Entre los sabores que prefieren los participantes se encuentra el de la coca porque está rica, el
Sprite, el agua de sabor natural de guayaba, lima, sandía, mango o tamarindo y el boing de
guayaba. Les gusta que el agua de sabor no sea muy dulce y la prefieren cuando está fría con
hielo. El sabor del agua natural no les gusta porque sabe a agua salada, tiene algo que no les
sabe bien. La leche la toman con chocolate, y les gusta fría. El atole es de ciruela o de
sobrecito, el de maíz casi no les gusta.
“¿Te gusta el agua natural?...eh…. no…no se tiene algo que no me sabe bien…sabe cómo a
agua salada”.
EN02PIL
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Creencias

Consideran que el refresco perjudica los riñones y que las personas con DM2 -azúcar- no
pueden tomar coca.


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

Lo que permanece en la casa para tomar es agua de frutas y agua de garrafón. En la comida
toman refresco –Coca-Cola o manzanita- (4 veces semana), agua de fruta (2 veces por
semana). El agua natural la toman todos los días, en los 3 tiempos de comida. En la cena y
desayuno toman leche. Atole lo toman en la noche. Los fines de semana toman refresco, piña
colada, agua de sabor, de naranja -bonafina- o agua natural.
En la comida…”refresco, bueno mi papa, toma cerveza, pero mi mama unas veces toma
refresco o si no se hace agua. A veces es pura agua, unas veces la hacemos de fruta, de
sandía de guayaba, de mango”.
EN02PIL
En la comida…”refresco pero casi no, es muy alargado cuando tomamos refresco, no seguido
pues”.
EN03PIL
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Modelaje de los adultos
Padres de familia
Los adultos les dicen que no deben tomar tanta coca, sin embargo no les ponen el ejemplo,
mencionan, solo la niña manifestó que su papá no toma porque está enfermo de los riñones.
Varios participantes señalaron que toman agua. Un participante expuso que sus padres toman
poco refresco, porque no les gusta mucho. Algunos adultos toman cerveza en la comida, a ellos
no les permiten tomar cerveza.
“Mis hermanos y yo tomamos refresco, mi papa cerveza y mi mama agua”.
EN02PIL

Profesores
Los maestros toman refresco -Coca- y boing. Les recomiendan que no compren aguas en la
calle.
d. Determinantes sociales y ambientales


Amigos

Los amigos toman refresco, se cooperan y compran una coca de 3lt en la escuela, también
toman aguas frescas de sobre.
Con los amigos…”también coca. En quinto, este cooperábamos para una de tres litros”.
EN01PIL


Escuela

En la escuela compran lulú, refresco y boing, este último es lo que compran más porque es lo
que más ofertan. Venden refresco en vaso. Fuera de la escuela no compran bebidas porque el
agua es sucia, o a algunos no les gusta; sin embargo varios compran porque no llevan agua y
les da sed. Otros niños llevan su botella de agua. En vacaciones toman agua y agua de fruta de
la temporada.
“Venden boing, este y unas veces vende lulú y unas venden refrescos en vasos. Un día un
boing, este, por lo regular son como 3 días boing y luego ya se siguen con lulú y ya luego con el
refresco, pero muy pocas veces el refresco”.
EN02PIL
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Fiestas

En las fiestas toman refresco.

Madres
a. Perfil

La edad osciló entre 33 y 49 años. La mayoría son casadas y su escolaridad es secundaria; son
empleadas, tienen algún negocio, o se dedican al hogar. El ingreso mensual fluctúa entre 4 y
8mil pesos.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Las participantes refirieron que a sus hijos les gusta: la coca, sobre su sabor consideran que la
red-cola es más dulce que la coca y algunas dijeron que les agrada fría; el boing, les gusta el de
guayaba y manzana; las aguas de sabor, entre las favoritas mencionaron el agua de limón,
sandía, naranja. Una participante reveló que a su hija le gusta el agua simple pues llena
continuamente su botella. Les gusta la leche fría, en licuado y las gelatinas.
En relación a los sabores o bebidas que no les gustan a los niños, algunas participantes
expresaron que el agua simple no les gusta, no se la toman porque su sabor es feo e insípido;
no les gusta que esté caliente. En un caso, una participante comentó que en su casa, no les
gusta que el agua de sabor esté dulce, solo le agregan azúcar para darle sabor. Agregaron que
los niños no apetecen las bebidas calientes, por ejemplo la avena, atole o arroz con leche.
Sobre la leche, una de ellas señaló que no les gusta la leche de cartón; otra participante
mencionó que toman leche bronca.
“Ah! no yo casi todo simple, luego se enojan porque a esto le falta azúcar, no, así tómenselo, ay
no es que si confórmate con los dulce que compran en la escuela”
EM06N-MIG
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Mecanismos de saciedad

Una participante explicó que su hijo cuando va a jugar futbol, llega corriendo al garrafón de
agua. Explicó que cuando hace más ejercicio toma mucha agua, y cuando no poco la consume.
Añadió que su hija toma mucha agua, durante todo el día la ingiere.

c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales

Percepciones y significados personales
Existe la percepción de que la Coca-Cola se asemeja a una droga, pues cuando alguien quiere
dejarla, no puede y no se resiste a comprarla o llegan familiares con ella. La califican como
necesidad, hábito, mala costumbre y les saben más ricos los alimentos cuando los acompañan
con ésta. Las participantes perciben que la coca de vidrio sabe mejor que la de plástico,
comentan que en la de plástico se pierde el sabor.

Sobre el gatorade, una participante mencionó que su hijo dice que le da energía y fuerza. Una
participante percibe que es adecuado que por la mañana los niños tengan algo caliente en su
estómago, y por eso prepara café en la mañana. Perciben que el consumo de agua de la llave
se relaciona con la pobreza.
“Hay veces que pues ese de red cola es más dulce que pues que la coca y este y no por lo
mismo de que me hago fuerte para que mis hijos no tomen, pues también estamos tratando de
dejarlo, de dejarlo según porque pues por más que queremos luego nosotros estamos en paz,
que ya vamos a tomar agua fresca y pues llega mi hermano con el refresco y el ansia de un
traguito nada mas”.
EM04N-MIG
Creencias
Las creencias de salud de las madres son en distintos temas. En cuanto al refresco,
refiriéndose a la Coca-Cola, expresaron que afecta mucho, que es una mala costumbre, que es
como droga y que afecta por la cantidad de azúcar que tiene. Experiencias familiares de
enfermedades renales, paño, hipertensión y diabetes lo atribuyen a la Coca-Cola. Sobre el
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refresco, mencionaron que no quita la sed, pero sí ayuda a la digestión. Refieren que azúcar,
dulce y calorías son sinónimos.

Al consumo de agua natural le atribuyen sanación de padecimientos. Por otro lado, algunas
participantes, refirieron que por no consumir agua padecen estreñimiento; dijeron que mientras
una persona tome agua, no padecerá del estómago. Una señora comentó que compartir agua
de la misma botella puede ocasionar enfermedades. En relación a las aguas de fruta natural,
señalaron que son nutritivas y las de sobre perjudican la salud. Asocian las aguas de sabor
dulces con dolor de cabeza. Manifestaron que el agua de naranja y limón son nutritivas porque
son naturales, y la de naranja por la vitamina C; algunas participantes revelaron que los jugos
tienen que prepararlos al momento de tomarlo porque pasada media hora se le acaban sus
propiedades. Una madre refirió que las vitaminas del jugo ayudan al niño a crecer.
“Pues yo digo el agua, como dicen, el agua es mejor es saludable y ahora sí que, hay muchos
que de grandes hasta se estriñe uno, porque no toma agua, puro refresco. Y el agua, mientras
esté tomando agua, nunca se anda quejando del estómago”.
EM03N-MIG

Sobre el boing, una señora dijo que el de vidrio no hace daño porque no tiene casi gas y es de
fruta.

Sobre el concepto de sano y saludable, expresaron que significa no enfermarse y verse bien, es
comer sano, comer verduras y frutas. Comentaron que cuando alguien se alimenta bien se
refleja en la piel, vista, rendimiento académico, y agilidad mental. La salud es comer bien e
higiénicamente para no enfermarse. Refieren que desconocen lo que hace daño y lo que no.

En relación al consumo de verduras, una de las participantes comentó que cuando no se
consumen, las defensas bajan; otra dijo que procura prepararles fruta con chile y limón porque
solo así su esposo e hijos la consumen. Una participante expresó que le es difícil persuadir a su
esposo para que coma verduras y tome agua natural.

Profesionales de la salud como los médicos, contribuyen a que la población reduzca el
consumo de refresco, azúcar, grasa y sal, al detectar factores de riesgo o diagnosticar
enfermedades crónicas a los familiares. Con la asesoría de estos profesionales, las madres de
familia reconocen que es importante hidratarse después de hacer ejercicio, que el agua da
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energía y que deben comer verdura y fruta para que a los niños se les quiten las manchas
blancas en la piel. En establecimientos donde dan masajes, les orientan sobre la alimentación y
les inducen al consumo de jugos.
“El dulce es muy peligroso le voy a decir, es que mi esposo hace tiempo, que serán dos años le
detectaron que esta propenso a diabetes, y entonces te voy a quitar azúcar, te voy a quitar
grasa, te voy a quitar la sal y por eso es que ahora les he quitado todo eso y hasta las otras
también jalan lo mismo, porque si ven que le echo sal a una cosa también ellos le echan y si
ven que le echo más azúcar también ellas le echan, y le digo ya está bien así hija y aunque no
esté bien se lo tienen que tomar”
EM06N-MIG
Algunas participantes han hecho consciencia sobre el factor de riesgo que es la herencia para
las enfermedades crónicas y procuran que sus hijos aumenten el consumo de agua. En un
caso, una señora comentó que sus hijos consumen refresco donde no lo puede evitar como en
fiestas.
Bebidas saludables
Las madres de familia nombraron como saludables al gatorade, boing, jumex, jugos naturales
como el de naranja, el agua o agua fresca con poca azúcar y de fruta de la temporada. Para
que los niños crezcan sanos, las madres consideran que los niños deben tomar aguas frescas,
de fruta natural porque llevan la vitamina de la fruta, agua simple, yogurt, leche porque tiene
calcio y hierro y ayuda para sus huesos y dientes, licuados, jugos de naranja, zanahoria y
betabel naturales.

Señalaron que son saludables todas aquéllas que uno prepara. En un caso, una participante
considera que es más saludable el agua de fruta que la natural, y que además como hay que
comer 5 frutas al día, ella procura brindárselas en la presentación que sea. Mencionaron que
los jugos son saludables porque están más completos; una participante refirió que hace
mezclas de frutas y verduras porque solo las consumen en licuado, considera que entre más
frutas lleve el licuado más vitaminas y fibra consume.

Expresaron que el agua natural es saludable para una buena para la salud, no perjudica, si no
se consume hay deshidratación, ayuda a tener una buena digestión y más cuando hace mucho
calor, es saludable porque no tiene tantas calorías como el refresco. Una participante, refirió
que el agua natural es la bebida más saludable sin embargo, no le gusta y la consume cuando
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tiene mucha sed, porque satisface y cuidas la salud. En cuanto al refresco señalaron que no es
saludable porque no quita la sed y el agua sí, además el refresco se relaciona con el aumento
de peso.
“Iré no es que no me guste sino que pues la ve uno y ahí está el agua jajajaja, pero cuando uno
tiene sed que llega uno de caminar pues agarra el agua y se la toman, pero o sea solo cuando
tengo ganas, tengo sed tomo agua mientras no…aja o sea para comer a mí el agua natural no
me pasa con la comida, no, si es de frutas pues si”.
EM08N-MIG
Preparación de las bebidas
Los motivos por los que no preparan agua de sabor se relacionan a la pereza, o porque no les
gusta a los niños y se desperdicia. Por su parte, algunas refirieron que ellas deciden cuánta
azúcar agregar a las bebidas, otras manifestaron que cada quien endulza su vaso. Una
participante señaló que compra ½ kg de azúcar para toda la semana y otra dijo que cada 15
días compra 1lt de miel, que le alcanza para 15 días o un mes.

El café lo preparan con 1-2 cucharada sopera de café y 2 de azúcar o a 1lt de café añaden 4-5
cucharadas soperas de azúcar, lo acompañan con pan o galletas. Al té, le agregan 1 cucharada
de azúcar. En el licuado utilizan ½-1 lt para dos personas, 1 plátano y 2-4 cucharadas soperas o
3-4 cucharadas cafeteras de azúcar, algunas agregan 4 cucharadas de chocolate y otras no
agregan azúcar cuando la fruta es dulce o independientemente de la fruta que sea no le añaden
azúcar, otras añaden miel. Algunas comentaron que agregan vainilla y yemas de huevo a
escondidas de los niños. Al chocolate con leche, algunas participantes le agregan azúcar. Al
preparar las bebidas, una señora señaló que no cuenta las cucharadas de azúcar que le
agrega, es al tanteo y la va probando. Cuando las bebidas son dulces, una participante señaló
que le agrega más agua o le agrega hielo, otra dijo que no endulzaba el café, en otro caso una
señora manifestó que no le gustan las aguas de sabor espesas o cargadas de fruta.
Recomendaciones sobre alimentos y bebidas
La mayoría de las participantes recomiendan a sus hijos(as) que compren en la escuela
gelatina, yogurt, alimentos sanos que no les engorden como los alimentos con mucha grasa o
con mucho chile; que tomen todo el día agua fresca o natural. En otro caso, una participante
manifestó que no les aconseja qué tomar porque no les da dinero para que compren, les da la
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cantidad exacta para los tacos. Añaden que la maestra les recomendaba que usaran el azúcar
morena y el piloncillo en lugar del azúcar blanca la cual es más cara.


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

La Coca-Cola es la bebida principal, refirieron que debe estar en la mesa de lunes a domingo.
Expresaron que toman agua y refresco; en algunos casos el refresco poco lo consumen, en
otros toman refresco en la tarde y en la noche no lo consumen. Sobre el agua natural, en un
hogar, una señora refirió que no toman agua de garrafón porque no la acostumbran y les hace
daño.
“Toda la gente de aquí ya toma agua de garrafón menos nosotros. Nosotros tomamos de la
llave. Porque toda la gente compre ya de garrafón y todo, y nosotros nunca nos hemos
acostumbrado al agua de garrafón. Y, es que el tiempo que llevamos aquí pura de la llave, de la
llave, de la llave, hasta mi niña desde chiquita, estaba chiquita le empezaba daba agua de la
llave, y ahora si cuando vamos a otra casa y nos dicen. A mis hijos, a ninguno le gusta de
garrafón, pura de la llave, y mi hijo el mediano si toma agua de garrafón se enferma del
estomago”.
EM02N-MIG
Una señora agregó que su esposo toma refresco en el desayuno y en la comida aunque haya
agua, lo que induce a que los niños también lo prefieran. Toman en el desayuno atole de masa
o maicena o arroz con leche. Los fines de semana, una participante expresó que los fines de
semana toman agua de fruta natural porque tienen a la mano los limones y el tamarindo y como
están todos es entretenido preparar el agua, aunado a que se reparten el quehacer. Preparan
jugos de naranja o zanahoria porque durante la semana no da tiempo. Otra señora dijo tomar lo
mismo que entre semana-agua y Coca-.
“Pues, es este, es sábado y domingo casi por lo regular como aquí estamos todos, pues ya ve
que es entretenido preparar las aguas frescas y pues con razón tomamos mejor el agua fresca
o agua así nada más simple”.
EM04N-MIG
Modelaje de los adultos
Una participante refirió que los padres de familia son el ejemplo para sus hijos.
d. Determinantes sociales y ambientales
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Escuela

La señoras a la hora del recreo les llevan de tomar a sus hijos (as) refresco como manzanita y
jarrito; jugos industrializados; gatorade; agua en botella, en algunos casos refieren que llevan
agua y jugo. Enunciaron que los niños (as) llevan agua fresca del hogar, pero en el recreo se la
terminan y compran jugo en la escuela o les dan boing de mayor volumen para que no compren
en la escuela. Las aguas de fruta que llevan del hogar son de limón, naranja y, tamarindo; las
preparan en la noche, meten al congelador las botellas y se las llevan por la mañana a la
escuela. Una participante manifestó que sus hijos no quieren el agua simple y otra comentó que
a su hija no le gusta el agua de garrafón y otra de ellas dijo que sus hijas diario ya se
acostumbraron a llenar sus botellas de litro o medio. Otras madres mencionaron que les dan
dinero para que compren su refresco, porque en la escuela no hay agua.
“No pues de hecho si les traigo agua pues ya se la toman, ellas traen su botella simple o
refresco porque nunca me aceptan otra botella natural jajaja, y si compran aquí pues se
compran lo que venden la esa la lulú chiquita”.
EM06N-MIG
“Ah, su agua, sus botellas de agua, ajá, si porque ellas les gusta mucho el agua de naranja y de
limón, ajá y yo me ponía a hacerles su agua y ya les mandaba las metía temprano y ya sé a
qué horas salen al recreo, se las preparo temprano, las meto al congelador ya cuando salen ya
se las mando con su comida, ajá. Ahora su agua natural. Ellas, ellas en la noche se llenan sus
botellas de agua y las meten al congelador y en la mañana que se las llevan, se las llevan hielo
ya para cuando ellas están tomando comienza a estar caliente porque no les gusta dice el agua
de allá porque está muy caliente, de los garrafones pues.
EM01N-MIG
En la escuela venden boing de cartón, paletas de hielo, lulú, antes se vendía agua fresca pero
la quitaron porque les quitaba la venta del refresco a la cooperativa. Las madres de familia
estuvieron de acuerdo con la venta de raspados, lulú y boing en la escuela porque es fruta.
Sobre el refresco expresaron que su venta no es saludable, refirieron que ya que existe el mal
hábito de consumirlo. Revelaron que venden boing porque los patrocina. Algunas participantes
comentaron que en la escuela venden solo Coca-Cola, y les gustaría que vendieran jugo
porque tiene más vitaminas, y no tiene gas, carbonato, químicos y conservadores como el
refresco y perjudica menos. Una de las madres comentó que ella sabe que no venden lo mejor
en la escuela, pero que a comparación de otras escuelas, hay más variedad.
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Algunas participantes indicaron los motivos por los que se debería vender agua de fruta o
natural dentro de la escuela. Entre ellos mencionaron que son más saludable que los jugos y
los refrescos; que los niños salen acalorados, sobre todo cuando tienen clases de educación
física CEF y el agua simple les cae bien; y porque el refresco no se lo terminan. Revelaron que
al vender agua en la escuela sería importante cuidar que fuera agua limpia de garrafón;
señalaron que tendrían la confianza de que la directora se fijaría que se preparen con limpieza.

Fuera de la escuela venden raspados, agua natural, agua de sabor y bolsas de fruta. Una
participante mencionó que sus hijos no compran afuera, porque les gusta comprar frutsi que
venden en la tienda de enfrente de la escuela; otra dijo que sus hijos se gastan todo el dinero
en el recreo y no tienen para comprar afuera. La mayoría de las señoras refieren que el agua de
sabor (limón, natural, de la temporada, de sobre) que venden afuera de la escuela es hecha con
agua de la llave, comentaron que la señora no es higiénica y les recomiendan a sus hijos (as) y
a las amigas de sus hijas que no compren ahí porque se pueden enfermar. En otro caso la
madre de familia les dice a sus hijos que llegando a casa tomarán agua para evitar que
compren afuera de la escuela; otra señora mencionó que llega puntual a la hora de la salida y
los niños no tienen tiempo de comprar afuera. Expresaron que está bien la venta, pero si lo
hicieran con higiene, que estuviera bien tapada porque luego los niños (as) se enferman; dijeron
que la venta de agua fresca es adecuada para su desarrollo y salud. En un caso, una señora
comentó que la venta le da lo mismo porque no les da dinero a sus hijos (as) para que
compren, dijo además que si buscan un cambio en los niños, deberían empezar a brindar
orientación sobre la alimentación, refirió que la mala alimentación es responsabilidad de las
mamás que no les preparan lunch a sus hijos (as) y de las vendedoras.
“Mi tío decía que es cochinita y luego pues llega el olor que le apesta a la señora, tiene sus
niños señorita y luego adivinar de a qué agua sea, porque está pobrecita la señora no, pues
todo conjuga la pobreza con la cochinada, y pues adivinar de que sea el agua a la mejor ni es
agua de la llave…he visto que la hace ahí el agua, ya lleva su agua y le echa un sobrecito, dos
sobrecitos de kuley creo, ya ve que es en polvo de esos sobres y ya la hace ahí y la prepara y
le echa el hielo y todo. Si yo si he visto en ese aspecto porque yo he llegado a esperar a mis
hijos ahí.
EM08N-MIG

Algunas participantes revelaron que tomar agua de la llave es común sobre todo cuando tienen
clases de educación física, pues salen sedientos y si no hay agua en el salón, toman agua de la
manguera a un lado de la cisterna.
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Comunidad

Las madres de familia mencionaron que lo que toman en la comunidad es refresco, una de ellas
refirió que es lo clásico en la comida. Toman agua y leche y café en el desayuno.

Al respecto de las diferencias en la alimentación de ahora respecto a la de antes, algunas
señoras refirieron que antes se acostumbraba a preparar agua fresca de frutas, se tomaban
hojitas de limón, canela, chocolate, leche bronca, no tomaban refresco o se tomaba de vez en
cuando, tomaban agua natural, se hacía avena y atole; en la escuela no vendían dulces y sí
vendían aguas frescas. Expresaron que ahora se toma mucho refresco, probablemente por la
pereza de preparar el agua de sabor; se toma leche de cartón, en la escuela les dan lechitas y
es una ayuda; ahora hay nescafé, capuchino que son bebidas caras y no nutren. Sobre algunos
alimentos mencionaron que antes se comían más verduras, había sembradíos.
“Porque yo digo, ahora las personas, la gente de hoy consume mucho refresco…pues no sé si
les dé flojera hacer agua, o no quieren hacer agua o comprar botellas de aguas porque hay
algunos que el refresco les hace daño pero lo toma uno, sabe uno que es malo, pero lo compra
uno y le da, como nos dicen en la clínica en vez de ponerse su jarra de agua de limón se ponen
su Coca de 3 litros, todavía de garrafón, todavía de garra la Coca”.
EM02N-MIG
Existe la opinión de que se cocina lo mismo que antes, solo que ahora se modifica la cantidad
de azúcar y aceite que agregan en la comida, y no usan manteca de cerdo para cocinar. Una
participante señaló que antes se comía mejor, ahora todo está más caro y no alcanza,
considera que los cambios se deben a la crisis y al gobierno. Mencionaron que antes las
mamás se dedicaban más a la casa, tenían más tiempo para atender a los hijos y preocuparse
por la alimentación, ahora todos trabajan, llegan a las prisas y lo rápido es tomar Coca-Cola.
Las personas antes duraban porque no comían tanto químico como ahora, ahora hay más
alimentos industrializados.


Fiestas y visitas

La mayoría de las madres refirieron que a los invitados les ofrece coca, o agua; algunas
señoras señalaron que procuran tener el agua preparada y fría en el refrigerador y si los visitan,
les ofrece. Compran de 2-3lt de refresco para que alcance. En otro caso, una participante
ofrece paletas de hielo, porque ella las vende.
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Ambiente económico

Una participante comentó que a sus hijos les da entre 7 y 12 pesos cuando no puede ir a
dejarles lunch. Cuando es temporada de fruta, manifestaron que disminuye el precio de ésta, y
el consumo del agua de dichas frutas aumenta. En algunos hogares no toman refresco todos
los días porque no les alcanza para comprarlo.


Época del año

Dependiendo de la época, es el sabor de agua que consumen. Cuando hace frío a los niños el
licuado no se les antoja, prefieren bebidas calientes como el té.

Profesores (as)
a. Perfil

Los (as) profesores (as) tenían entre 38 y 50 años de edad. Sus años de servicio fluctuaban
entre los 3 y 20 años. La mayoría estudió en la normal. Todos eran casados y con hijos. La
mayoría tenía parientes –hermanos y cuñados- en EUA.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Entre los sabores y bebidas que los profesores (as) prefieren se encuentra el agua de fruta de
sandía, naranja o guayaba; la naranja les gusta porque es agradable y ácida, la sandía por su
sabor dulce y el agua de guayaba.

Las profesoras refirieron que por la mañana en la escuela toman café y té endulzados con
sustituyo de azúcar. Una de las profesoras toma en casa licuado de manzana, avena y le
agrega un producto con proteína, la otra mencionó que toma productos Herbalife. En la hora de
la comida algunos acostumbran a tomar agua de fruta, preparan agua de papaya, melón,
mango, tamarindo, naranja o una mezcla de piña, apio y naranja. Por la tarde mencionaron que
toman agua de fruta (guayaba, jamaica, naranja), un participante comentó que es el único
tiempo donde toma agua. En la noche toman leche, un participante expresó que es de las
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bebidas que más consume. Una profesora manifestó que el agua preparada y los jugos son las
bebidas que más consume. Los(as) profesores(as) expusieron que toman refresco, no
mencionaron el momento del día en que lo ingieren.

Observan que los niños compran lulú, que consumen mucho refresco de sabor como jarrito,
frutsi, safari de naranja, boing. Reiteraron que las madres de familia a la hora del recreo les
llevan a sus hijos refrescos, jugos enlatados y algunos agua de frutas como horchata o jamaica
y agua fresca o natural. Algunos niños (as) llevan desde que entran a la escuela su botella de
agua natural.
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Percepciones y significados personales

Un profesor comentó que los niños prefieren pagar un peso más por traer un boing de 600 ml a
la escuela y por eso consumen mucho ese producto, además de que en la escuela no se les
prohíbe la entrada de bebidas. Mencionó que beben agua natural del garrafón y también de la
llave porque no traen envase, porque las mamás están de prisa y no le ponen agua o porque
así están acostumbrados. Antes no se vendía agua embotellada, la gente tomaba de la llave
porque el agua era potable debido a que el manantial estaba limpio, pero ahora está
contaminado porque arrojan basura o animales y no es recomendable beber de ahí, añadió.

Una profesora refirió que hay niños que no se alimentan bien y que los niños que asisten en el
horario vespertino son más pobres y con menor rendimiento y cuidado de los padres que los
que van por la mañana a la escuela.
“Pues sí, consumen, vamos, lo que se les vende en la cooperativa escolar que es el boing de
frutas y es la Lulú, y también algunas mamas veo que les ponen agua de sabor, a algunos les
compran Safari también, supuestamente de naranja y por lo general es lo que toman los niños,
agua de frutas, refresco, jugos, jugos enlatados o agua fresca, agua natural también”.
EP01
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Creencias
En cuanto al refresco, consideran que es malo porque perjudica la salud y no tiene beneficio.
Un profesor indicó que les gusta porque es adictivo, porque lo ven en los comerciales de TV y
porque es una costumbre.

Acerca del gatorade, un profesor señaló que es adecuado tomarlo cuando se hace deporte,
agregó que lo tomaban sus hijos por prescripción médica cuando tenían diarrea. Toma
productos de Omnilife porque se los recomendaron por enfermedad y le dijeron que era
energético y bueno.
Una profesora dijo que usa sustituto de azúcar por la diabetes que es muy común en la
actualidad, utiliza aceite del que tenga menos grasas saturadas, o nutrioli; conoce esa
información porque su hijo fue con un nutriólogo y les orientó por lo que todos en su casa
siguen esos hábitos.
Bebidas saludables

Las bebidas que deben tomar los niños para que crezcan sanos son las aguas de frutas
naturales, de la temporada y de la región; el agua natural ya que es una bebida de las que
menos dañan, y es fácil de adquirir; leche y vitamínicos a base de agua que prescriben los
médicos para que el cuerpo pueda absorber nutrientes. Un profesor refirió que los niños deben
tomar jugos aunque también traen sus conservadores y en menor proporción fruta.

Entre las bebidas que consideran saludables destacan el agua de fruta con poca azúcar; el
agua natural; la leche y los jugos. Refirieron como saludables los preparados con alfalfa,
achiote, nopal, sábila, jugo de naranja o el de achiote con zanahoria; una profesora comentó
que son saludables porque son naturales, expresaron que deben consumirse en el instante que
se preparan.
“Pues estoy de acuerdo con los jugos definitivamente porque son un poco más naturales y el
refresco no pues ahora sÍ que son colorantes y conservadores”.
EP01
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Preparación de las bebidas

Un profesor comentó que a 5lt de agua le agregan 6 cucharadas soperas de azúcar y el otro
profesor 3 o 3 1/2 cucharadas soperas, para 2 1/2 a 3 lt. Al café una de las maestras refirió que
le agregan sustituto de azúcar; la otra menciono que consume azúcar mascabado. Un profesor
hizo referencia a que al licuado de chocolate agregan azúcar, para 3/4 o 1lt añaden 3
cucharadas soperas al ras de chocolate y 3 de azúcar

Recomendaciones

En relación a las recomendaciones que les dan a sus hijos, comentaron que no les han
prohibido el refresco, pero sí les han hablado del daño que causa consumirlo como por ejemplo
que perjudica su desarrollo físico. Una participante le recomienda a su hija que tome jugo
natural porque los otros son agua y saborizante que es pintura. La otra profesora añadió que les
dice que el exceso de tomar algo es malo para el cuerpo, mencionó que todo depende de la
educación en el hogar.

El profesor añadió que cuando no les ponía lunch a sus hijos por cuestiones de tiempo, les
recomendaba que compraran galletas, canelitas, barritas, marías o les decían que se fijaran
bien en los puestos donde vendía la persona más limpia, que observaran la forma de vestir buena imagen-. Una de las maestras dijo que las recomendaciones son en relación a que elijan
lo que menos les haga daño, menos grasa, que no compraran chicharrones, que prefirieran
tacos dorados o de arroz.

A los alumnos, algunos profesores (as) les recomiendan que tomen agua natural, que tomen
bebidas sanas, que los nutran como agua natural, aguas de frutas, leche, atoles y alguna
bebida que les ayude a hidratar su cuerpo; un profesor mencionó que les recomiendan que
compren jugo de cartón en lugar del de lata porque contiene dióxido de zinc que perjudica la
salud.
“Que tomen agua, que no tomen tanto refresco, si les, pues son como hijos para nosotros pues
dentro de las escuelas y si les recomiendo pero pues yo creo que este no no se si lo hagan
porque ya depende ya de los padres como lo hagan en su casa”.
EP04

66



Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

En relación al refresco, mencionaron que acostumbran el refresco de sabor y de cola en sus
hogares. Una de las maestras refirió que en la cena como no le da tiempo de hacer agua,
compran refrescos o jugos (es la única hora que están juntos). Uno de los profesores mencionó
que el refresco es raro que lo consuma, y cuando lo hace compra Coca, manzanita o jarrito de
manzana; el otro participante comentó que toman refresco en algunas ocasiones, 2-3 días a la
semana uno tamaño familiar, cada quien se toma 1/4 o más de refresco.

En cuanto al agua de sabor, una participante manifestó que acostumbra tomarla en la comida,
un profesor refirió que la consumen en la semana. Entre los sabores de agua que preparan
destaca la de naranja o mezcla de piña, apio y naranja, papaya, fresa, sandía, mango, limón,
jamaica, tamarindo, fruta de la temporada. Un profesor manifestó que no les gusta el agua de
sobre porque tienen muchos conservadores que dañan el organismo. En una familia se
terminan un garrafón de agua diario, expresan que toman mucha agua de sabor, preparan 5-6
litros y les dura para todo el día, siempre se la terminan.

La opinión de los profesores coincidió en expresar que el agua natural y de frutas son bebidas
familiares. Algunos profesores (as) reiteraron que el agua natural es la bebida que regularmente
está presente en la casa y que han acostumbrado a sus hijos a tomar mucha agua, a que
consuman lo que se sugiere -2lt de agua diarios-. Refirieron que los momentos en los que los
niños toman agua son en la mañana en la escuela, a la hora de la comida y en el transcurso de
la tarde.

Los (as)

profesores (as) comentaron que entre semana en el desayuno toman leche con

avena; licuado de leche con avena y plátano o un vaso de leche y un plátano, malteadas,
ensure, omnilife, productos en polvo de soya. Comentaron que sus hijos (as) desayunan leche o
licuado de frutas, plátano, fresas, mamey y en la cena toman avena, agua con canela, avena
con leche, cafe con leche o chocolate o atole. En un caso, preparan en el desayuno, licuado de
avena con leche y frutas secas (2 o 3 bolsitas).
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Los (as) profesores (as) coinciden en comprar refresco los fines de semana, algunos se
refirieron a la Coca-Cola porque compran comida, pozole. Uno de ellos mencionó los fines de
semana les toca refresco, aunque no es frecuente el consumo. El otro profesor expuso que el
agua fresca no falla, añadió que en ocasiones toman los 2 (refresco y agua) en el almuerzo o
comida.
“Mire las bebidas que consumimos en la casa de usted no es bebida embotellada nosotros
consumimos por lo regular toda la semana agua de frutas, de naranja de sandía, fruta de
temporada y eso es lo que se consume en los alimentos que llevamos a cabo en nuestro hogar,
una que otra ocasión que viene el platillo digamos los sábados del pozolito, entonces sí
compramos un refresco”.
EP03

Durante las vacaciones escolares, una participante refirió que como tienen más tiempo
preparan agua de naranja natural para tomar a la hora de la comida, prepara como 4lt y por lo
general la consume la familia durante todo el día. Un profesor indicó que en vacaciones toman
lo mismo, pero mayor cantidad de agua de frutas.
d. Determinantes sociales y ambientales


Escuela

Las bebidas que se venden en la escuela son refrescos embotellados, jugos industrializados,
jugos de naranja naturales; y agua.

Sobre la venta de refresco en la cooperativa, los profesores mencionaron que es la opción
porque tienen mayor control sobre la cantidad de producto que ingresa y lo que se vende;
dijeron que no hay otra opción, la venta está impuesta. Una de las participantes comentó que si
estuviera en sus manos eliminaba la venta y en su lugar introducía botellas de agua natural.
Uno de los profesores refirió que las madres de familia están conscientes de que se vende
refresco en la escuela y no han sugerido la venta de otra bebida en la cooperativa.
“Pues yo creo que se tendrían que vender aguas naturales pero yo ve que estoy dentro del
sistema y este y tengo cooperativas pues la opción que nosotros tenemos es de vender el
refresco…no hay opción de que diga yo le voy a decir a las señoras que vendan agua porque
es muy distinto la forma de llevar o de controlar la cooperativa y de rendir cuentas no nos
permite el hacer esa opción de vender agua dentro de la escuela”.
EP04
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Acerca de la venta de agua en la cooperativa, una profesora aseveró que no se podría tener un
control de la cantidad de vitroleros que se venden y es poco probable que se pueda
implementar en la escuela, tal opción no se permite. La otra participante indicó que una opción
sería que las madres de familia envasaran el agua. Un profesor está de acuerdo con la venta de
agua de frutas porque el niño está en crecimiento, mencionó que es más nutritivo. En cuanto a
los jugos, un profesor expresó que está de acuerdo con la venta porque son más naturales que
el refresco que tiene colorantes y conservadores.

Una de las profesoras considera que lo que venden dentro de la escuela para tomar es una
buena opción porque tomar lo mismo puede aburrirles. Ella cree que es bueno dar opciones
para que el niño diga qué es lo que quiere. Por otro lado, considera que sería bueno retomar
los desayunos escolares que son completos. Un profesor comentó que ha notado que las
personas están conformes con lo que se vende de bebidas y no ha tenido problemas.

Fuera de la escuela venden refrescos, jugos y aguas frescas de horchata o jamaica, naranja de
sobrecito, el agua la ofrecen con mucho hielo, por lo que es muy llamativa para los niños que
salen sedientos. Venden fruta, pepinos, jícama. Sobre la venta de aguas un profesor refirió que
la gente dice que el agua es de apantle, y no le guste que sus hijos compren ahí con frecuencia.
En relación a las aguas de sabor, una participante expresó que opta por el consumo de agua de
horchata fuera de la escuela en lugar de refresco.

Acerca de lo que llevan sus hijos de la casa a la escuela, mencionaron que de tomar llevan
agua de guayaba, agua natural y yogurt. Uno de los participantes comentó que el agua la
preparan el día anterior o al momento. Prefieren que lleven almuerzo a la escuela porque así
saben exactamente lo que van a comer y les da seguridad. Una de las maestras manifestó que
a su hija le da dinero para que compre comida en el recreo o a la salida porque cuando llevaba
torta le decía que se le enfriaba y no le sabía igual, la otra refirió que su hija compra jugo de
naranja natural, yogurt y boing. Cuando llevan dinero les recomiendan que compren alimentos
que los nutra. Una de las profesoras comentó que les decía a sus alumnos que se trajeran sus
naranjas y ahí en las escuela las lavaban y exprimían, refirió que funcionó un tiempo, pero
después a los padres no les convenció.
“Tengo alumnas que traen su botella de agua, tengo una alumna que del año pasado que yo los
tengo traen su vaso de agua y de hecho su mama les trae, viene a dejarles su desayuno y les
trae su vaso de agua, o sea no les trae refresco ni agua de frutas, agua natural y tengo como 4
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o 5 niños que se traen su botella de agua y algunos otros los compran aquí en la cooperativa,
algunos otros su mama les compra un jugo de, un frutsi, que es agua pintada pues y es lo que
compran aquí el refresco de lulu y el agua que tren es lo único que he visto que toman”.
EP04

Algunos profesores (as) mencionaron que no han recibido orientación sobre bebidas y
alimentación. Mientras que otros explicaron que una Institución de salud y el Ayuntamiento les
brindó recomendaciones generales sobre los cuidados para beber agua y sobre alimentos y
bebidas. Comentaron que de la región mandan las campañas 1 vez al año. Un profesor refirió
que a partir de esas pláticas ha notado que la gente de la comunidad se preocupa más por la
alimentación, han disminuido el consumo de ciertos alimentos y las madres de familia les llevan
alimentos a los niños. Expresaron que se deberían de impartir pláticas con frecuencia en dicho
tema, para que los niños tengan consciencia de una alimentación sana. Consideraron que los
responsables de ir a brindarles recomendaciones sobre el tema eran las instituciones de salud
pública o a los centros de salud. Una de las profesoras dijo que sería necesario impartir
orientación a los padres de familia porque ellos son los responsables de la alimentación del niño
(a). Entre los temas que sugiere son acerca de la combinación de alimentos, que les dijeran a
las cooperativas qué alimentos pueden comer los niños en la escuela para que se alimenten
sanamente, qué guisados con verduras pueden incluir, cómo balancear la comida dentro de la
escuela. Señalaron que en las cooperativas se ha hablado sobre la eliminación de comida
chatarra.
“Se tendrían que vender aguas naturales pero yo ve que estoy dentro del sistema y este y tengo
cooperativas pues la opción que nosotros tenemos es de vender el refresco, o sea no hay para
nosotros no hay opción de que diga yo le voy a decir a las señoras que vendan agua porque es
muy distinto la forma de llevar o de controlar la cooperativa y de rendir cuentas”.
EP04


Comunidad

Una de las profesoras mencionó que antes se consumía la Pepsi en botellitas chiquitas, no
existían las grandes y eran de vidrio. Comparando lo que se consume ahora y lo que se comía
antes, expresaron que estamos retrocediendo porque ahora todo es sintético, los alimentos son
muy refinados, muy elaborados y más dañinos.
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Fiestas y visitas

En su mayoría los (as) profesores (as) refirieron que cuando tienen visitas compran refresco, un
participante refirió que la mayoría de las personas lo prefieren; sin embargo, algunos
mencionaron que les ofrecen agua de frutas porque la tienen preparada o si no la preparan.
Comentaron que les ofrecen agua de sabor y el refresco no puede fallar. Cuando asisten a
fiestas consumen refresco, manifestaron que es lo que se sirve, lo más práctico, y no pueden ir
cargando su jarrita de agua fresca.


Ambiente económico

Uno de los profesores dijo que dependiendo de la economía compran Coca o red cola. Es más
cara la Coca. La coca de 2lt vale 15 y la red cola de 3lt, $12 o 12.5, siendo así alcanza más, y
también para los invitados.

Vendedoras
a. Perfil

La edad de las vendedoras de la cooperativa es 39 y 50 años. Su escolaridad es primaria.
Ambas son madres solteras. Una de ellas recibe 2 mil pesos al mes y de ahí surte para la
cooperativa.
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Las vendedoras refieren que lo que acostumbran tomar los niños es la Coca-Cola, es lo que
más se vende. Otra participante mencionó que lo que se acostumbra más es el jarrito porque es
lo que ella vende y desde su punto de vista, el sabor más rico para los niños es el jarrito de uva
y manzana. Expresaron que si a los niños (as) les dan a elegir entre refresco y agua, eligen
refresco porque es más sabroso. Al respecto de las aguas de sabor una de ellas mencionó que
el sabor favorito de los niños (as) es de jamaica y horchata. Las bebidas favoritas en sus
hogares son la coca, el agua de mango (Tang), horchata y jamaica naturales, y la leche.
Expresaron que el sabor de las bebidas es lo que atrae a los niños.
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“Pues la Coca o el Jarrito. Cualquiera de los dos. Bueno, Jarrito porque yo lo vendo. Bueno la
Coca pues porque es la más sabrosa para nosotros. Hay no sé, yo no sé si se ha dado cuenta
de que la Coca es la que más se vende, la que más jala. Y si la Coca es la Coca dicen por ahí”.
EV02
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Percepciones y significados personales

Una vendedora mencionó que a pesar de que la gente sabe que les hace daño el refresco, lo
toman. La otra participante comentó que a su hijo le gusta mucho tomar agua. Una de ellas
comentó que en un evento se vendió más el agua de jamaica porque la mayoría de los niños
(as) tienen tamarindo en sus hogares y la toman más seguido y además la jamaica está más
cara. Manifestaron que es costumbre para los padres de familia ponerle azúcar a las bebidas.
Creencias
Una de las vendedoras mencionó que no es recomendable tomar refresco por el azúcar, la
pintura y los químicos. El consumo de Coca-Cola lo relacionan con el aumento de la presión
arterial, con dolor de cabeza, enfermedades renales y diabetes por lo dulce, lo que interviene en
la disminución del consumo.

Las creencias en relación al agua de sabor y a la natural son positivas ya que son consideradas
como bebidas saludables. Una vendedora mencionó que los niños deben tomar agua hervida y
de cualquier fruta para que crezcan sanos; el agua simple hidrata, y es mejor que las bebidas
dulces, porque no lleva azúcar y no hace daño, sirve para que los niños crezcan sanos y
fuertes. El consumo de agua fría puede ocasionar enfermedad de la garganta.
“El agua natural es saludable. Porque es la mejor, tomar agua natural. Pues que con eso quien
se puede enfermar, con el agua natural…Las aguas llevan el azúcar y si usted está mala de
algo, también el azúcar le puede hacer daño”.
EV01
Acerca del agua de sabor, consideran que el agua de naranja tiene mucha vitamina lo que
contribuye a que los niños (as) se enfermen menos de la gripa; el jugo de limón con miel le
corta la tos a los niños; el agua de horchata proporciona vitaminas. Refieren que lo más
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adecuado es preparar uno mismo las aguas para que sean menos dulces y evitar los químicos
de las bebidas embotelladas.

Expusieron que el jugo es saludable porque es natural y no trae químicos como el refresco; una
de las vendedoras mencionó que es más nutritivo el boing que un jugo o un refresco, y refiere
que el agua y los jugos son las opciones que deben ofrecerse a los niños. Señalaron que el
azúcar es necesaria pero no saludable porque luego se desarrollan enfermedades; dijeron que
es más saludable la miel que el azúcar.
“La Lulú trae mucho gas, y no deja de ser refresco y el puro Boing. Sí, para mí se me hace el
más nutritivo un Boing o un jugo que un refresco”.
EV02
Preparación de las bebidas
Entre los ingredientes del agua de sabor, refirió una vendedora agregar lechera y leche clavel al
agua de horchata. La cantidad de azúcar oscila entre las 2-4 cucharadas soperas por 2-3 lt, al
agua de tamarindo agregan más azúcar que a la de jamaica. A la leche le agregan chocolate y
ellas toman café con leche y azúcar 1-1/2 cucharadas sopera a una taza. Al arroz con leche y al
atole refiere una vendedora agregar lechera, y azúcar a la avena.

Cuando venden aguas, las preparan el agua con mucho hielo. Una participante a 19 lt le agrega
2kg de azúcar.

Recomendaciones sobre alimentos y bebidas

Recomiendan a sus hijos que compren jugo, yogurt o gelatina, y si compra afuera que compre
agua de botella porque se arriesga menos a presentar una enfermedad.


Determinantes interpersonales

Practicas familiares
En el desayuno y la cena, las vendedoras refirieron tomar leche con chocolate, ellas le agregan
café a su leche. Una vendedora mencionó desayunar en algunas ocasiones arroz con leche,
avena o comprar champurrado. El refresco, el agua de frutas (tamarindo, limón o mandarina) o
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agua natural es lo que refieren tomar en la comida. Una vendedora mencionó que casi toda la
semana toman TANG (3 -4 veces por semana) y los otros días refresco; el agua natural refirió
tomarla diario, añadiendo que su uso es exclusivo para hacer frijoles, tomar agua y preparar
arroz. Refirieron que los niños toman refresco en la escuela, en la calle y cuando juegan en la
cancha de fútbol.
Refieren que los fines de semana no cambian las bebidas que ingieren: toman refresco –CocaCola, agua, leche.
“En donde quiera lo andan tomando ¿No? En la escuela andan y ellos tomando su refresco,
salen a la calle, se van a la cancha de fútbol, a hechar la reta y se toman su refrescote”.
EV01
d. Determinantes sociales y ambientales


Escuela

Las vendedoras expresaron que antes de que se incorporaran a la venta en la escuela, les
daban dinero a sus hijos para que compraran refresco, otra de ellas mencionó que le gustaba
que su hijo llevara su torta y le ponía jarrito, safari o boing. Ahora que venden en la escuela, no
les mandan nada de tomar porque sus hijos (as) eligen de la cooperativa.

En la escuela las bebidas que se venden son el boing, lulú y red cola en vaso. En algunas
fechas como clausura, 20 de noviembre o 16 de septiembre venden agua, sin embargo les
restringen la venta porque no venderían refrescos que son a lo que le ganan más. En los
salones hay agua de garrafón, cada grupo compra el suyo, dan una cooperación cada semana
de 5-8 o 10 pesos, y un comité junta el dinero.

Las vendedoras coinciden en que la venta del Boing es la base en la cooperativa, otra agregó el
lulú, dijo que es lo que siempre se ha vendido. En la escuela, se acaba primero la red cola, y
luego surten boing o lulú cuando falta refresco. Una de las participantes considera que es más
cómodo vender lulú y refrescos, argumentó que son buena opción porque ya están envasadas
aunque tienen mucho químico. Comentaron que es cómodo para los niños comprar botellita de
refresco o jugo o boing porque no la tiran, a diferencia del vaso. Sobre el agua natural y de
sabor, una de las vendedoras señaló que estaría bien que vendieran agua dentro de la escuela,
agua de jamaica, horchata, y agua simple de preferencia, pero refutó que no los dejan porque
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hay cooperativa de refrescos que les impide venderla, y porque el boing les da dotaciones extra
en el día del niño y de la madre. Mencionaron que si vendieran aguas naturales si funcionaría,
porque cuando los niños juegan quieren agua no refresco, en el salón a veces no hay y los
niños toman de la llave. Sugiere que vendan agua los de la cooperativa, el maestro encargado
de la venta del refresco.
“Pues la mera verdad no sé, la Red Cola, me imagino que es porque les deja más ganancia,
porque cuánto cuesta una de 3 litros y cuantos vasos le saca uno. El Boing porque desde que
tengo uso de razón, siempre ha sido la base para una cooperativa, estamos hablando de todas
las escuelas”.
EV02

Afuera de la escuela venden agua, y en la tienda refresco, jugo y agua. Una de las participantes
afirmó que la señora que vende fuera de la escuela no prepara el agua higiénicamente, y duda
que el agua sea de garrafón; considera que a los niños les gusta esa agua porque juegan y
salen de la escuela con sed, el agua es barata y cuando hace calor todo les sabe bien a los
niños. Una de ellas dijo que su hijo se compra agua fuera de la escuela porque sale y se la lleva
para el camino.
“Para mi punto de vista, deberían vender agua natural, bueno no natural pero pues agua de
jamaica, de este horchata, de sabores. Por ejemplo que agarre la cooperativa que venda agua,
de preferencia. Lo que pasa es que la Lulú trae mucho gas; y no deja de ser refresco y el puro
Boing, sí, para mí se me hace el más nutritivo un Boing o un jugo que un refresco”
EV02
“El Boing porque desde que tengo uso de razón, siempre ha sido la base para una cooperativa,
estamos hablando de todas las escuelas. Es el Boing el que les surte. Sí, yo me acuerdo que
desde que iba en la escuela, comprábamos el Boing de triángulo en la cooperativa…No sé si
porque les guste o les deje al igual un poco más a la escuela, les den crédito, no sé.
EV02


Fiestas y visitas

Comentaron que a las visitas les ofrecen refresco, una de ellas manda comprar coca o jarrito.
Mencionó también una señora que si llegan de repente las visitas les ofrecen agua natural.


Ambiente económico

Una vendedora mencionó que gastan más en el refresco de tamarindo, que en el agua del
mismo sabor.
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Diferencias entre madres de hogares migrantes, profesores (as) y vendedoras
a. Perfil

El perfil sociodemográfico de los participantes fue similar, la edad comprendía entre 35 y 50
años de edad, la mayoría eran casados, a excepción de las vendedoras que eran madres
solteras. La escolaridad más baja fue la de las vendedoras y la más alta la de los profesores
(as). Sobre el ingreso, no contamos con los datos de los profesores(as), pero comparando
madres y vendedoras, el de las madres era mayor.

b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Sobre los gustos de los participantes, los (as) profesores (as) mencionaron mayor variedad de
sabores y atributos sensoriales, que las madres; las vendedoras no expresaron sus gustos por
alguna bebida. En relación al refresco las madres ahondaron más en el tema en comparación
con los profesores, ya que manifestaron sus preferencias de sabor y marca, refiriendo la
diferencia de sabor del envase de plástico y vidrio de la Coca-Cola. En cuanto al café, madres y
profesores (as) refirieron que lo prefieren con poca azúcar. Por otro lado, destaca que los (as)
profesores (as) hablan sobre el consumo de licuados con proteína y productos Herbalife y
Omnilife, además de que la mayoría expresa su consumo habitual de aguas de frutas y jugos a
diferencia de las madres de familia que no lo manifestaron.

En cuanto a las bebidas favoritas de los (as) niños (as), madres y vendedoras coincidieron en
afirmar que la Coca-Cola, el agua de mango y horchata, y la leche son las bebidas que
prefieren los (as) niños (as); así mismo, concuerdan en que el sabor de las bebidas es lo que
atrae a los niños. Los (as) profesores (as) no mencionaron cuál es la bebida favorita de los
niños, sin embargo revelaron que compran bebidas industrializadas, coinciden con madres y
vendedoras en qué los niños consumen agua de horchata, y añaden que hay niños que llegan
con su botella de agua natural a la escuela.
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Contexto social-afectivo

En este factor determinante, únicamente las madres de familia manifestaron su preocupación
por el consumo de “alimentos no saludables” en la escuela y expresaron que les gusta
prepararles lunch a sus hijos (as).
c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales

Percepciones y significados personales
Las percepciones entre los 3 grupos de participantes fueron diferentes. Cada grupo expresó su
sentir en relación a su rol. Las madres refirieron datos acerca de los sentimientos que provocan
las bebidas, gustos por éstas, probables enfermedades de los niños cuando consumen cierta
bebida e incluso el nivel socioeconómico en relación al consumo. Los (as) profesores (as)
expresan sobre lo que observan que consumen más los niños, infieren sobre el porqué los
niños no llevan agua natural a la escuela y distinguen las diferencias entre los niños que no se
alimentan bien y aquéllos que se alimentan mejor y la relación de ambos con su nivel
socioeconómico, rendimiento académico y cuidado de los padres. Mientras que las vendedoras
perciben porqué se vende más un sabor de agua que otro y hablan sobre las decisiones que
toma la población en cuanto a lo que consumen.
Creencias
Las creencias de los participantes sobre las bebidas fueron similares. Los tres grupos
expresaron su desaprobación por el refresco, en específico de Coca-Cola; madres y
vendedoras hablaron sobre el padecimiento de enfermedades crónicas como consecuencia del
consumo. Sobre el agua, manifestaron que el agua de sabor con poca azúcar y la natural son
bebidas saludables y que las deben tomar los niños para que crezcan sanos. Madres y
vendedoras comentaron acerca de los beneficios específicos de algunas bebidas naturales y
los(as) profesores (as) se refirieron a los motivos por los cuales pueden tomar ciertas bebidas o
usar ciertos ingredientes. En relación a los jugos naturales, los 3 grupos consideran que es una
bebida saludable, en este contexto las vendedoras enunciaron que el Boing es un jugo nutritivo.
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Una bebida saludable según los participantes cumple las siguientes características: tiene poca
azúcar, no tiene químicos o conservadores, es natural, está limpia, no está enlatada, no ha
permanecido refrigerada por mucho tiempo y no daña. En comparación con las vendedoras,
madres de familia y profesores (as) refirieron al gatorade, productos de Omnilife, “vitamínicos”,
Calcetose y Gerber como bebidas saludables. Así mismo, ambos grupos reconocen que
algunos conocimientos sobre las bebidas y los alimentos los adquirieron por orientación de
profesionales de la salud como médicos y nutriólogos.
Preparación de las bebidas
La forma de preparar las bebidas es similar entre los participantes. Las madres a diferencia de
los (as) profesoras y vendedoras explican más acerca de los ingredientes y forma de
preparación; en el grupo de los (as) profesores (as) mencionaron el uso de sustituto de azúcar y
azúcar mascabado; mientras que las vendedoras, cuando se trata de venta, preparan el agua
de forma que sea agradable a la vista y gusto del cliente.
Recomendaciones
Las madres de familia anteponen el consumo saludable de alimentos antes que el de bebidas y
en este contexto recomiendan a sus hijos que compren refrescos o jugos industrializados en
lugar de dulces o tacos y gordas; mientras que los (as) profesores (as) cuando de alimentos se
trata el consejo es comer lo que tenga menos grasa o que sea casero. Los tres grupos de
participantes, les advierten a los niños que consuman alimentos y bebidas preparados (as)
higiénicamente. Los (as) profesores (as) por su parte, refirieron sugerirles a los niños (as) el
consumo de agua natural, y sobre el refresco les hablan del daño que causa. Las madres de
familia mencionaron a diferencia de vendedores y profesores (as) que no les recomiendan a sus
hijos qué comprar porque se enojan y no les hacen caso.


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

El patrón de consumo de bebidas en los tres tiempos de comida y durante los fines de semana
es similar entre los participantes. Los (as) profesores (as) hacen hincapié en el consumo
esporádico del refresco, relacionan la ingesta del mismo a la falta de tiempo para preparar
aguas de fruta o cuando compran comida los fines de semana. Mientras que las madres
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relacionan el consumo de refresco con las reuniones familiares, a que el padre de familia es
quien lo manda comprar aunque haya agua de fruta y refieren que el consumo es frecuente.
Los tres grupos de actores coincidieron sobre los momentos en los que el niño toma agua
natural. Profesores califican como bebidas familiares al agua natural y de frutas; profesores (as)
y las madres de familia expresaron que el agua natural es lo que acostumbran tomar y en el
hogar no debe faltar.
d. Determinantes sociales y ambientales


Escuela

Los tres grupos de participantes conocen los productos que se venden dentro y fuera de la
escuela. Al respecto de la venta dentro de la escuela, están de acuerdo con el expendio de
refrescos como Lulú y de jugos como el Boing. Madres y vendedoras aprueban su venta porque
están interesadas en que sus hijos (as) tomen bebidas higiénicas, ya que consideran que al
estar envasados están limpios, añadieron que son buena opción porque a veces los niños no
llevan nada de tomar o no hay agua en el salón y además porque son del gusto de los suyos.
Por su parte los (as) profesores (as) destacan su interés por que al compararlos con el refresco,
son naturales y sin químicos y también toman en cuenta la satisfacción del niño, con la variedad
de bebidas que se ofertan en la escuela. En comparación con las madres de familia y
profesores (as), las vendedoras agregaron que es cómodo para los niños comprar el envase
porque no tiran el producto a diferencia de cuando compran bebidas en vaso.
Los tres grupos manifestaron su afinidad sobre la venta de agua de frutas y agua natural en la
escuela. Sin embargo hubo controversia al respecto pues algunos profesores comentaron que
no se podía tener un control al venderla, lo que sí sucede con los refrescos; las madres
señalaron que era laborioso prepararlas, infiriendo que los maestros no querrían perder tiempo
en realizar tal acción y que se tendrían que tener medidas higiénicas para su elaboración. Por
su parte, una vendedora apuntó que por comodidad y porque la cooperativa no les deja vender
agua, opta por la venta de refresco.
Entre las sugerencias para ofertar agua en la escuela los profesores expusieron la idea de
introducir botellas de agua natural, o que las madres de familia envasaran el agua. Entre los
motivos para venderla, madres y vendedoras expusieron que los

niños salen sedientos o
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juegan y no quieren refresco, y al venderla también evitarían que los niños tomen agua de la
llave.
Los tres grupos de actores señalaron que la venta de agua fuera de la escuela no está
preparada higiénicamente. No obstante, señalan algunos aspectos que favorecen la venta entre
ellos: la sed de los niños a la hora de la salida, el precio económico, la inconsistencia de la
disponibilidad de agua natural en los salones, los sabores y la apariencia del agua con mucho
hielo.
En relación a la orientación sobre el consumo de bebidas y alimentos en la escuela, los
profesores expresaron su interés por que se brinden pláticas en la materia y propusieron
diversos temas para impartir a niños y padres de familia.


Comunidad

Las madres de familia expusieron las diferencias en la alimentación de antes y lo que se
consume ahora, hablaron sobre bebidas, alimentos, lunch, así como del tiempo y ocupación de
los padres y cómo afecta la alimentación de los hijos. Los profesores manifestaron la diferencia
del tamaño del envase y el material de los refrescos antes y ahora.


Fiestas y visitas

Madres de familia, profesores (as) y vendedoras reiteraron que cuando asisten a fiestas
consumen refrescos, mencionaron que es lo más práctico. En relación a las visitas, los 3 grupos
señalaron que compran refresco –coca o jarrito- porque es lo que la mayoría de las personas
prefiere. Las madres de familia agregaron que es lo mismo que gastar en agua, es más rápido y
es sinónimo de elegancia. Por otra parte, los 3 grupos hicieron referencia a que también les
ofrecen agua natural o agua de sabor. En comparación con profesores (as) y vendedoras, las
madres expresaron que el esposo ofrece cerveza antes que refresco.


Ambiente económico

En este factor determinante las mamás fueron quienes expusieron más motivos económicos
para consumir o no las bebidas e incluso para darles dinero a sus hijos (as) para que compren
alimentos en la escuela, en lugar de prepararles lunch. Los (as) profesores toman en cuenta la
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economía para elegir la marca de refresco y el volumen. Las vendedoras prefieren preparar
agua que consumir el refresco del mismo sabor, porque es más barato.


Estaciones del año

Las madres de familia refirieron cómo es el consumo de agua en las diferentes estaciones del
año.
 Actividad física

Hogares migrantes

Niños

a. Determinantes individuales


Actitudes o creencias

Algunos niños distinguen diferencias entre su actividad física y la de las niñas, más no las
mencionan. Un niño refirió que los niños sí practican deporte y las niñas no. Algunos
participantes comentaron que las niñas no salen a jugar cuando está el sol, porque no quieren
estar morenitas; sin embargo, varios señalaron que juegan fútbol cuando baja el sol o en la
noche. Manifestaron que les gusta hacer AF porque sudan y sacan lo que no sirve. Varios
participantes perciben que hay niños que no hacen deporte porque no les gusta, solo les
interesa el estudio. Un niño considera que deben salir a despejar la mente, porque tanto
estudiar afecta la vista.
“Las niñas no quieren estar en el sol como los niños. Porque se pueden este, porque han de
tener miedo porque hay algunas que estan este medías gueritas y piensan que se van a hacer
morenitas”.
EN13MIG
“Porque tenemos que sudar porque cuando sudas sacas todo lo que no sirve y te bañas y ya te
quitas todo lo que no sirve y sudas de nuevo y sacas así”.
EN16MIG
“Yo digo que este, se ve mal porque se deben de salir anque’ sea tantito para que se les
despeje sus mente,porque tanto estudiar y estudiar duele la vista”.
EN13MIG
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Conocimiento

Un participante manifestó que realizar AF es para no estar gordo.
“El ejercicio es para no estar gordo. En el libro está. En el de ciencias naturales que dice que no
debes de comer mucho porque si no te pones muy gordo”.
EN10MIG
b. Determinantes sociales


Escuela

Normas

Sobre la prohibición a los niños de jugar durante el recreo, la mayoría de ellos enunció que la
directora y los maestros no los dejan jugar. Los niños exponen sus puntos de vista al respecto,
señalando que los regañan por tirar fuerte con la pelota, por pegarle a otros niños, o por jugar
peleas, luchitas, a aventarse, lo que nombran como jugar pesado o hacer males. Hay otros
niños que reiteraron que no pueden jugar porque pueden tirar la comida de aquéllos que van
pasando. Comentaron, que el piso está resbaloso y pueden caerse o tropezarse, por eso está
prohibido correr. Otros niños perciben que la norma se aplica solo para el fútbol, otros
añadieron que les dicen que pueden jugar lo que quieran con tal de que no tiren a una niña(o)
de primero o sin utilizar pelota o balón. Un participante comentó que no los regañaban.
“Jugamos a veces a correteadas con las niñas o si no a futbol, pero nos recogen la pelota.
Porque no dejan jugar. Porque luego les pegan a los niños y les tiran su comida. Así a los que
van pasando que están, que estamos jugando y pasan y uno avienta el balón”.
EN01MIG
“Pueden jugar todos los dia pero menos con balón, poruqe si no se los quitan y ya no se los
dan. Todos los maestros nos dicen que no debenos de jugar com balón”.
EN13MIG
Refirieron que pueden jugar en la clase de educación física, o cuando no está la directora.
Algunos niños para evitar ser regañados o que les quiten la pelota, se van atrás de los salones
a jugar.
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En el salón, un niño comentó que su maestro les pega porque hacen males -juegan luchitas o
se dan patadas- o si están distraídos les avienta el plumón.

Un niño señaló que el profesor les dice que tienen que hacer deporte y estudiar, y es una regla
en la escuela.

Recreo

Cuando salen del salón a la hora del recreo, lo primero que hacen es formarse para comprar en
la cooperativa, sentarse a comer y después jugar. Los niños que llevan lunch primero se sientan
a comer o compran lo que les apetezca en la cooperativa y después juegan. Un niño comentó
que se lava las manos antes de ir a comprar su comida, otro dijo que espera un momento a que
se le baje la comida y luego juega.
“Me formo y pido mi comida y ya después cuando salgo me vengo a comprar mi refresco y ya
me voy a sentar y como y ya después jugamos a las correteadas o a otras cosas”.
EN09MIG
Mencionaron que les gusta el recreo porque no les gusta estar sentados. Señalaron que tiene
una duración de 30 min, lo cual refieren que es poco, un niño subrayó que le gustaría que fuera
de una hora.

Procedimientos y reglas del juego

Cuando juegan con niñas, les gritan para llamarlas o van a buscarlas y si las niñas no van, no
juegan; si las niñas juegan deciden por disparejo quién corretea a quién. Si juegan solo los
niños, aquéllos que corren más rápido son los que escogen, eligen capitanes y hacen equipos.
Un niño expresó que si no van los niños que organizan la actividad, no juegan y se aburren
porque los demás no corren tanto. En un caso, un participante comentó que a un niño le dicen
que es "el mero mero" y si él no juega los demás tampoco, añaden que también en el grupo de
las niñas hay una jefa.
“Les gritamos y si no vienen pues ya no juegan. Luego venimos a decirles, las vamos a buscar y
luego no quieren y pues ya les decimos que no, ya cuando llegan les decimos que ya estamos.
Nos enojamos y ya no queremos jugar y después nosotros jugamos solitos, ya después ellas
nos viene a decir que jueguemos y nosotros ya no queremos”.
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EN09MIG
“No, es que no quieren que jueguen los que corren más recio porque no los pueden alcanzar y
como se van a salvar pues no los pueden agarrar y salvan y luego dicen no se vale salvar y
unos ya se ponen bien enojones y ya no juegan, sino juega el que nos dice nadie juega”. Es
que hay uno que me dice cosas y le decimos que él es el mero mero y si él no juega nosotros
no jugamos. También a una de las niñas se llama Jeny ese también es el de ellas es su jefa
según y si ella no juega con nosotros ellas no, todos no juegan ellas”.
EN09MIG
Clase de EF

La clase tiene cierta secuencia, misma que los niños han aprendido. Señalaron que lo primero
es jugar quemados niños vs niñas o correr alrededor de la escuela o de la cancha para calentar
y después juegan lo que quiera cada quien o en equipo. Las actividades que llevan a cabo en la
clase son atrapados -las niñas atrapan a los niños-, gen bol, básquet, quemados, fútbol, gallinas
y gallos, sirenita, cucarachas. Manifestaron que juegan hombres contra mujeres y hombres vs
hombres. Un niño comentó que en los quemados ganen o pierdan, ellos juegan fútbol.

La cancha de arriba, tiene ciertos beneficios pues los participantes reiteraron que el equipo
ganador, o el que resista más juega en esa cancha. El profesor es quién destina las canchas.
Los niños expresaron que a las niñas no les gusta jugar quemados con los niños.

A todos los niños les gusta la clase porque se divierten, porque les gusta el fútbol, juegan con
todos sus compañeros, porque los sacan a jugar, porque el profesor les deja jugar lo que
quieran. La mayoría calificó con 8-10 al profesor. Argumentaron que 8 porque a veces falta, no
los pone a hacer ejercicio y los regaña. De nueva a diez, porque les da bien las indicaciones,
les gusta cómo forma los equipos y mete al salón al que pierda, porque es puntual, porque les
deja jugar fútbol y porque los salva de los trabajos (sumas).

Las clases de EF son dos días a la semana, lunes y viernes o lunes y miércoles. Los niños
refieren que tiene una duración de 40 min a 1.5 horas.
“Es lo primero que hacemos, jugar quemados o niños contra niñas. Ya, juega cada quien en lo
que quiera. A veces los niños jugamos en la cancha de abajo y a veces arriba. Porque luego
dice el maestro, el que va en este, que resista más y que no lo quemen juega en tal cancha, el
equipo perdedor, juega en tal cancha y como ora’ si ganan los hombres juegan allá arriba y las
mujeres aca abajo si ganan las mujeres se van allá arriba”.
EN13MIG
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Hogar

Actitudes de la familia

Un niño juega solo los fines de semana videojuegos porque su mamá le dice que es la mitad
juego y la mitad estudio.
c. Determinantes ambientales


Infraestructura

La mayoría de los niños mencionaron que en su casa tienen patio para jugar, expresan que su
casa es grande para jugar dentro de ella y en un caso un niño comentó que le prestan un
terreno para jugar fútbol.

Sobre la infraestructura de la escuela, manifestaron que en la escuela hay canchas, pasillos y
espacio atrás de los salones para jugar. Un niño identifica que las canchas tienen diferentes
usos, especificó que hay una para quemados y otra para fútbol, y atrás de los salones juegan
quemados y correteadas. Algunos niños expresaron que piden prestados balones para jugar,
mientes otros refieren que no pueden jugar con balón porque se los quitan y no se los regresan
y dada esta situación juegan con pelotas, además de que con balones algunos tienen miedo de
que les peguen.

Acerca de la infraestructura de la comunidad, la mayoría de los niños refiere que las calles
cerca de su casa son pavimentadas, solo un niño mencionó que hay algunas de tierra.
“Las dos canchas, una grande y una chica, la de bajo es para quemados así, esta es para el fut
bol”.
EN10MIG
d. Determinantes de la actividad en si

El deporte favorito de los niños es el fútbol. Un niño comentó que le gusta jugar fútbol porque
mete goles, otros dijeron que es divertido porque pueden anotar goles echándose chilenas,
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palomitas o campanazos; otro niño reveló que a los niños lo que más les gusta es el fútbol
porque tiran fuerte y tiran con balón, y otro añadió que así se despeja la mente un rato.
Manifestaron también, que desde chicos lo practican, les gusta porque juegan muchos niños,
porque les agrada ser porteros, les gusta patear el balón y luego quitársela a los demás, y les
gusta ganar. Un niño reveló que su juego favorito es policías y ladrones porque los tienen que
perseguir.

Las razones por las cuales los niños juegan fuera del hogar y escuela son: ganarles a otros
niños y apostar dinero o refrescos.

Varios participantes indicaron que entrenan 2 horas, 3 días a la semana. Un niño comentó que
él va a correr, 3 veces al día. Un niño no practica deporte. Los niños juegan con sus hermanos,
primos y amigos. Un niño mencionó que juega con una niña correteadas, pero a veces se
aburre.


Bebida después de la AF

Algunos niños no ingieren bebida, algunos toman Coca-Cola, agua, agua con hielo porque está
fresca o gatorade. Un participante comentó que cuando juegan, el que pierde compra CocaCola de 2lt para todos, agua o lo que el otro equipo guste.

Niñas
a. Determinantes individuales


Actitudes o creencias

Las niñas manifestaron que realizan AF cuando les dan ganas de hacerlo, una niña mencionó
realizar AF diario. La motivación para llevarlo a cabo es sudar, hacer más ejercicio, bajar de
peso, para evitar el dolor de cuerpo, para divertirse, reírse y no enojarse, ponerse fuerte, por
sugerencia del doctor o para no estar encerrada.
“Mi prima dice, le hace para que sudemos y bajemos de peso, otras dice, para que no me duela
el cuerpo, le digo te duele más, o dice y dice mi prima o para que nos diviertamos también
porque una se cae y una se cae, o mete su pie en el lodo y ya nos reímos y no nos enojamos”.

86

EN15MIG
Algunas niñas consideran que el juego en el recreo ya no es para niñas de su edad y no les
gusta. Una participante comentó que las niñas no juegan porque los niños grandes juegan
pesado. Entre las razones por las que los niños y niñas no juegan se encuentran no tener
ganas, estar enfermos o no les gusta.

La mayoría de las niñas afirman que el juego favorito de los niños es el fútbol porque se sienten
muy fuertes y crecen más. Creen que los niños hacen AF porque se divierten, porque meten
goles y les gusta aventarse. Expresaron que los niños no hacen AF porque les aburre, porque
no desayunan y no se sienten bien, o sienten miedo.

En la clase de EF, prefieren jugar en la cancha donde no se exponen tanto al sol.

b. Determinantes sociales


Escuela

Normas

Las niñas consienten que pueden jugar en la escuela todos los días, unas dicen que en el
recreo y otras que en las CEF. La mayoría reveló que en el recreo no pueden jugar con balones
ni pelotas lo que se traduce en la ausencia de la práctica de básquet y/o fútbol; no pueden
correr en los pasillos; solo pueden platicar. Una participante expresó que no pueden jugar
porque les pueden pegar a los niños y niñas de primero o porque corren y empujan a los que
van caminando y se llevan pesado. No pueden corretear a niños más grandes porque se
rompen las playeras. Algunas niñas dijeron a veces juegan correteadas a escondidas para que
no las regañen.

Por otro lado, una niña no ha escuchado que prohíban jugar en la escuela y otra dijo que
pueden jugar correteadas y fútbol.

En el recreo no juego. Porque no. Porque ya estamos grandes. Porque ya no nos gusta. Y
aparte no tenemos, y bueno a parte los únicos juegos que nos gusta es basket y fut, pero no
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podemos practicarlos en el recreo. Porque la maestra no los prohibió, porque les podemos
pegar a los niños.
EN04MIG
Recreo

Cuando las niñas salen al recreo siguen cierta metodología. Aquéllas que llevan lunch, lo
primero que hacen es salir a comérselo. Las niñas que no llevan lunch, salen a comprar su
alimento a los puestos, algunas compran refresco y se sientan a comer. Varias niñas refirieron
que mientras están comiendo platican con sus amigas. Una vez que terminaron de comer el
lunch, dan vueltas caminando, platican, y pocas juegan.
“Lo primero que hago es correr hacia los puestos. Después me voy a sentar con mis amigas,
platicamos y comemos y ya después damos vueltas en toda la escuela caminando”.
EN04MIG
Clase de EF

Hablaron sobre la secuencia de la clase y la mayoría coincidió en que tenía tiempos diferentes
no obstante, difieren en lo que consiste cada etapa. Sobre la primera parte, una niña señaló que
algunos niños(as) se sientan y otros comienzan a jugar con balones, dijo que cada quién hacía
lo que quería hasta que el profesor les habla y todos se reúnen. En otra opinión, una
participante mencionó que lo primero que hacen es jugar quemados. La segunda parte de la
clase consiste en formar equipos. Al respecto manifestaron que el profesor divide niños vs
niñas, juegan fútbol y a las niñas que no les gusta, juegan básquet. Por otra parte, una niña
manifestó que los niños se van a la cancha de arriba y ellas juegan quemados. Otra participante
comentó que competían niños vs niñas, si perdían ellas los hombres jugaban fútbol con ellas, y
si ganaban ellas, escogían cancha. La mayoría expone que niños y niñas juegan separados y
solo quemados juntos, solo cuando hay pocas niñas sí se mezclan.
“Un grupo de niñas y un grupo de niños, el grupo de niñas se pone de este lado, el grupo de
niños de aquel y jugamos con una pelota o a veces con dos, y tenemos que jugar dos veces
para ver si quedamos empatados tres veces y a la tercera si pierden las niñas los hombres
juegan futbol con nosotras o si no todas nos salimos y ellos solo juegan futbol”.
EN15MIG
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La mayoría de las niñas expresaron que les gusta la clase porque salen a jugar, porque el
profesor es “buena onda” y les permite hacer lo que quieran y porque la AF les ayuda a
desarrollarse y mejorar sus habilidades para realizarla. Las calificaciones de las niñas al
profesor fueron entre 7 y 10; señalaron que el profesor falta mucho, los regaña interfiriendo en
la menor duración de la clase, habla por teléfono o solo ve a los hombres y a ellas no las cuida.
Lo calificaron con 10 porque es “buena onda”, no está toda la clase sentado, no siempre las
deja hacer lo que quieran y pone actividades que les gustan, y que les pueden ser útiles en la
secundaria.

Las niñas refirieron que asisten a clases dos días a la semana, lunes y viernes o lunes y
miércoles. La duración de la clase es de 30 minutos a 1 hora.


Hogar

Actitudes de la familia

En relación a la influencia del familiar que vive en EU en las costumbres de la familia,
expusieron diferentes situaciones. En un caso, una niña dejó de juntarse con sus amigas
porque una de ellas presumía que su papá trabajaba en EU. Por otro lado, una participante
mencionó que sí cambia el estilo de vida con los familiares en EU, refirió que cuando llegas a su
casa te sientes raro, porque cambiaron todo. En otra opinión, una niña manifestó que los
familiares en EU cambian su alimentación no obstante, no considera que cuando su hermana
de EU llega a casa se modifique la alimentación o las bebidas en la familia.
“Como cuando llegan este, es decir cuando llegas a una casa como que te sientes raro, que no
sientes que es la misma como que ya cambiaron todo, ves como ves, veías diferente y ahorita
lo está haciendo otra vez diferente. Si puede ser que cambien sus comidas porque allá está
todo dice mi hermana que dan casi todo en bolsa puras cosas”.
EN11MIG
c. Determinantes ambientales

Varias niñas mencionaron que su casa es grande porque cuenta con jardín y patio, o tiene dos
pisos y pueden jugar dentro de ella. Una niña señaló que su casa era chica y con patio.
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Sobre la infraestructura de la escuela, la mayoría de las niñas manifestaron que hay canchas y
espacios para jugar. Algunas niñas mencionan que hay dos canchas, otras refieren cuatro. Una
participante dijo que podían jugar en toda la escuela. Juegan con pelota o botella.

Acerca de la Infraestructura de la comunidad, la mayoría de las niñas refirieron que las calles de
la localidad no estaban pavimentadas, solo una de ellas mencionó que sí lo estaban.
“Jugamos en mi casa pero no tengo tanto espacio, nada más en mi casa jugamos la cuerda, el
resorte, a veces jugamos escondidas en mi casa, como son de dos pisos hay mucho lugar
donde esconderse pero a veces me regañan porque desarreglamos pero después arreglamos
bien, y en la casa de mi tía porque tiene mucho espacio”.
EN08MIG
d. Determinantes de la actividad

En el hogar, las niñas refirieron que no favorece el juego la acción de arreglar la casa o guardar
los juguetes después de jugar. Una niña comentó que conoce diferentes juegos porque los
aprendió en Chicago.
“Con las barbies si me gusta jugarlas pero como que ya, dice mi prima, no me aburro pero como
que tengo, tenemos que arreglar todo, después juntarlo, guardarlo, y el resorte nada más no
hacemos bola y lo metemos en una bolsa”
EN15MIG
En la escuela, las razones por las cuales las niñas no juegan son: porque se avientan al
corretearse y porque juegan fútbol a la fuerza para evitar que el maestro los regañe. No les
gustan los castigos que algunos juegos implican, como hacer lagartijas o correr.

En la comunidad, una de las participantes expresó su gusto por andar en bicicleta porque siente
el aire y puede hacer malabares.

El juego favorito de los niños de San Miguel son las correteadas porque se juntan niños y niñas,
no se ven diferentes y los niños se percatan de que las niñas pueden hacer las mismas cosas
que ellos y ellos hacen lo que ellas.
“Porque así se hacen como que tienen más actividades porque así se juntan niños y niñas y así
como que así como que no nos ven diferentes porque son niñas no pueden jugar esto, porque
son niñas no pueden jugar futbol y así se juntan entre todos y así ven que las niñas pueden
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hacer las mismas cosas que hacen los niños y los niños pueden hacer las cosas que hacen las
niñas”.
EN11MIG


Bebida después de la AF

Agua, algunas veces refresco, leche, jugos, agua fría con hielo y raspados con chile.

Diferencias entre niños y niñas
a. Determinantes individuales

Las niñas revelaron mayor información acerca de los motivos por los cuales ellas y los niños
realizan o evitan la actividad física. En su mayoría refieren que la realizan por motivos
fisiológicos y por diversión, aspecto que en su opinión también impulsa a los niños. Los niños a
diferencia de las niñas comentaron que sí hay diferencias entre la AF de ellos y de las niñas,
señalaron que las niñas no hacen deporte y añadieron que las niñas no salen a jugar cuando
hay sol, dato que las niñas admitieron.

b. Determinantes sociales


Escuela

No hay diferencias entre grupos en relación a lo que piensan sobre las normas de correr o jugar
en la escuela. Por otro lado, aunque la metodología del recreo es similar en ambos grupos, casi
todos los niños juegan durante el recreo, mientras que la mayoría de las niñas camina y platica
en este momento. Siendo así, los niños refieren más juegos en la escuela, que las niñas. Los
juegos de las niñas implican estar sentadas y son de leve intensidad y los de los niños implican
mayor movilidad y agilidad.

En la clase de EF, las niñas por lo general juegan básquet y quemados y los niños fútbol. Las
niñas en comparación con los niños, manifestaron que se sienten poco supervisadas por el
profesor, consideran que los niños tienen prioridad en la clase.
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Hay diferencias claras en las características de los juegos de los niños y de las niñas. A los
niños les agradan los juegos donde se avientan, tiran fuerte, compiten. Mientras que la mayoría
de las niñas prefieren aquéllos donde no las empujen, ni les peguen.


Hogar

Las actividades en el hogar de ambos grupos son similares. No obstante, las niñas hacen más
quehaceres dentro del hogar en comparación con los niños que realizan actividades que
implican fuerza y son fuera del hogar, como trabajos de albañilería. En relación a las
actividades sedentarias, las niñas mencionaron usar la computadora para chatear o escuchar
música y los niños manifestaron ver películas en DVD y jugar videojuegos. En el hogar los
juegos de ambos grupos son de menor intensidad, sin embargo los niños al contrario de las
niñas indicaron que corren dentro del hogar.

c. Determinantes ambientales

Sobre la infraestructura de la comunidad y de la escuela, niños y niñas comentan que solo
algunas calles están pavimentadas y que en la escuela sí hay espacios para jugar.

d. Determinantes de la actividad

Los niños realizan actividad física de mayor intensidad que las niñas. Cabe destacar que los
niños exponen su gusto por los juegos que implican competencia o apuestas, mientras que las
niñas recalcan el gusto por los juegos donde se exponen a la naturaleza o desarrollo de
destrezas.

Madres
a. Determinantes individuales


Creencias sobre la actividad física

Las madres de familia de hogares migrantes enfatizaron que el ejercicio es bueno para la salud.
Entre los beneficios que tiene para los niños destacaron el desarrollo del cuerpo y la mente, el
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crecimiento, trabajo del cuerpo y mantenimiento del mismo, conservar la salud, para bajar de
peso, para que los niños no sean obesos o presenten sobrepeso, ni enfermedades del corazón,
diabetes o hipertensión en la adultez lo que se acentúa si tienen familiares con estos
padecimientos. Una señora expresó que está bien para que el niño se mantenga ocupado.
Algunas participantes relacionan inactividad de niño con enfermedad, al respecto una señora
dijo que un niño con obesidad está enfermo y cuando hace ejercicio se agita, se cansa. Una
señora explicó que el sedentarismo es cuando una persona no hace ejercicio y está sentada.

Refirieron que en general el ejercicio, ayuda al buen funcionamiento del cuerpo, a estar sanos,
para no enfermarse o sentirse mal, para no subir de peso o para adelgazar, para tener
movimiento, para tener masa muscular y ponerse en forma. Una señora especificó que era
bueno para no enfermarse del corazón o del riñón, o limitar el movimiento de los músculos.
“Lo bueno porque le digo, pues ganamos mucho y nuestro cuerpo también trabaje... porque no
es el mismo hacer quehacer, quehacer, quehacer, porque eso es el quehacer, pero aunque sea
10 minutos de ejercicio, para nuestra salud hay muchas enfermedades que pues que provienen
de estar gordito, ¡ya lo se!, que por estar gordita me va a dar diabetes, me va a subir la presión,
esas son las dos y más si tengo familiares diabéticos o con presión y ¡ya lo sé y no lo hago¡; .
Para mi eso es lo bueno, que hay que hacerlo para que tengamos una salud más bien o por lo
menos que nos más grandes, la enfermedad”.
EM04MIG

En las entrevistas sobresalen declaraciones sobre las consecuencias de la inactividad física.
Las participantes expresaron que cuando alguien no hace ejercicio se pone fea y obesa, el
organismo no funciona, hay dolor de pies, falta de circulación, enfermedad de los riñones,
inflamación y se deteriora más que alguien que está activo. Una participante sugirió realizar
algunas actividades recreativas como bailar para mover todo el cuerpo y relajarse.

Sobre el daño que puede generar el ejercicio, las participantes expusieron que no se debe
exceder en su ejecución -una participante sugirió 10 min de actividad-; aludieron también a las
caídas o fracturas como daños del ejercicio. La mayoría argumentó que no consideran que
tenga algo de malo realizarlo.

Algunas participantes hicieron referencia a la actividad física que realizaban en su infancia o
adolescencia explicando que antes caminaban mucho, trabajan en casa todo el día, corrían,
jugaban escondidas, hacían quehacer, una de ellas salía a pastorear los animales al campo,
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juntaban verdolaga para ir a venderla. Una señora comentó que no recuerda haber hecho
ejercicio, porque todo el tiempo trabajó, y su trabajo consistía en caminar por períodos largos.
Actualmente, algunas dijeron que sí hacían ejercicio refiriendo como tal: hacer quehacer, bajar y
subir escaleras al tender ropa, barrer, trapear en la mañana y en la noche, ir a un poblado
cercano, salir a caminar, correr en el campo deportivo. Algunas madres señalaron que no
realizaban ejercicio; entre los motivos destacaron evitar la fatiga, el tiempo que dedica a estar
con su hijo haciendo tarea o cuidándolo y las actividades diarias. No obstante, otras señoras
revelaron que cuando hay tiempo juegan con sus hijos.

En relación a la actividad física de los niños, las madres revelaron que a todos los niños les
gusta hacer ejercicio. Manifestaron que los niños juegan, corren, agarran la cuerda, brincan,
hacen ejercicio por todos lados. Una señora manifestó que los niños de la comunidad juegan
pelota y bicicleta y refirió que no sabe si las patinetas sean ejercicio. Comentaron que jugar es
sinónimo de ejercicio y sin saberlo los niños al jugar están ejercitando su cuerpo, y que además
les gusta y lo hacen.
“Si, prácticamente pues varios lo hacen porque pues al andar así corriendo y bueno yo hasta
me sorprendo que ellos llegan de la escuela y vienen a verlas unas niñas y se ponen a correr y
no se cansa, yo aquí estoy observándolos no se cansan, están duro y duro, yo digo que ha de
ser ejercicio no porque pues al andar corriendo o agarran la cuerda y empieza a brincar la
cuerda, a mi me gusta porque yo digo hay aunque sea un poquito de kilito tienen que bajar
aunque sea. Y me da gusto porque empiezan a correr, vamos a jugar, a ándeles pues, pues si
porque esta duro la gordura, aunque sea así que hagan ejercicio…”
EM05MIG

Sobre los motivos por los cuales les gusta hacer ejercicio a los niños mencionaron el gusto por
la actividad; de las niñas el no querer tener sobrepeso u obesidad. Una de las madres señaló
que ella les exige a sus nietos que corran, otra refirió que no deja que sus hijos duerman
mucho, y en vacaciones se lleva a sus hijos a una localidad cercana, los levanta aunque estén
viendo TV; otras señoras expresaron que les da gusto que los niños empiecen a correr y a
jugar.

En relación a los motivos por los cuales los niños no hacen ejercicio, las madres de familia
consideran que es porque son obesos y se cansan, o porque les da flojera. Una de las madres
añadió que les pasa como a los adultos que no quieren hacer nada porque todo les fatiga, se
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quieren acostar. Las madres también citaron que hay niños que no hacen ejercicio y no comen
para tener una buena figura manifestando su desacuerdo en tal creencia.

En cuanto a los aspectos que ellas consideran que impulsarían la actividad física de los
escolares, se encuentra la motivación y el gusto por la actividad.
“Por eso le digo que uno motiva a los niños, que uno mismo los impulse vamos al campo
deportivo, que vamos a hacer esto, porque solitos no van hacerlo”.
EM04MIG



Actividad física del hijo(a)

La mayoría de las madres de familia reiteraron que sus hijos(as) sí realizan ejercicio.
Reportaron que llevan a cabo diferentes actividades como ir al campo a jugar vóley, reunirse en
grupo a jugar, el ejercicio en la escuela, juegan con la pelota. En el hogar, una señora
especificó que bailan, corren, juegan zapato o cuerda. Algunas participantes señalaron las
diferencias en las actividades recreativas de los niños y las niñas. Mencionaron que las niñas
juegan con trastecitos, con Barbies, escuchan el radio, juegan resorte y correteadas, juegan a la
cuerda o quemados. Los niños van al campo deportivo a entrenar fútbol con sus amigos y
primos, algunos en equipo, además corren, caminan y juegan con canicas, juegan mucho. En
un caso, una madre refirió que su hijo está en el gimnasio del DIF y lo ponen a hacer ejercicio
en la caminadora, abdominales, lo sientan, le estiran sus brazos, esto dos veces semana
durante quince minutos que es el tiempo que aguanta.

Algunas madres refieren largas jornadas de juego, de 1 a 2.5 horas, una señora señaló que
desde en la tarde hasta 1 am.

En cuanto a la rutina que siguen los niños, llegando a la casa, una señora refirió que sus hijos
no llegan a la casa acostarse a ver tv, si no que todos hacen quehacer. Una participante
manifestó que su hijo hace tarea, le lleva la comida a su papá caminando o en bicicleta, riega,
alimenta a los animales o les cambia el agua, después descansa y se baña. Su hija, juega con
sus primos. En otro caso, la participante comentó que su hijo no hace ejercicio y se la pasa
viendo TV y refirió que hay niños que después de ayudar al quehacer, ven TV.
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b. Determinantes sociales


Hogar

Las participantes expresaron que la actividad física de los niños dependerá del ejemplo que los
padres pongan en casa.
“Pero hay está mi sobrino nomás no va. No va, él se queda sentado también el niño, si ve que
el padre no lo hace y tampoco lo hace o vamos mi’jo, o nadie que lo llame pues”.
EM04MIG


Escuela

Las madres refieren que los niños no hacen AF porque no les gusta la actividad o la dinámica
de la clase y no les gusta que les ordenen. Expresan que entre semana, cuando les dejan
mucha tarea reducen el tiempo que destinan a hacer ejercicio.
“Hay unos niños que se quedan sentados, porque no les gusta, la actividad, como les ordenan,
la dinámica, no les gusta”.
EM04MIG


Profesionales de salud

Los médicos recomiendan la realización de actividad física a las señoras ya sea como
estrategia preventiva o para mejorar el control de padecimientos como hipertensión arterial.

c. Determinantes ambientales

Las madres de familia de hogares migrantes comentaron sobre la infraestructura de la
comunidad como factor determinante de la actividad física de los niños. Mencionaron que en la
comunidad no hay lugares para que los niños vayan hacer ejercicio y añaden que los niños
poco usan la cancha y las niñas no van. Por otro lado, una señora comentó que en las tardes
observa que las calles están llenas de niños jugando con la pelota, señala que es raro el niño
que no sale a jugar.
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“Pues aquí no hay mucho en donde ellos vayan a hacer ejercicio y la cancha pues ya
prácticamente casi nadie va a jugar van puros adultos, niños así como ellas ya no van, toda la
cancha de futbol menos van puros chamacos, ya para dejarlas ir esta medio difícil digo yo”.
EM05MIG
d. Determinantes de la actividad

Una participante comentó que si les dijeran a los niños que lo que están haciendo es ejercicio o
que tienen que hacer tal actividad, probablemente no la hagan porque la ven como obligación.

Sobre los motivos por los cuales les gusta hacer ejercicio a los niños mencionaron la afición por
el fútbol, saber jugar, sin embargo una madre de familia comentó que a su hijo no le gusta jugar
fútbol y prefiere correr o jugar.

Una señora comentó que existen modas sobre las actividades recreativas y se van
estableciendo conforme los niños ven que otro que lo hace.
“Pues conforme van viendo que uno ya lo hizo, mira a eso están jugando esto, vamos a jugar
nosotros también y empiezan y que ya paso la moda como de las canicas ya ve que antes
había artos que con canticas, pues ya veía el otro y empezaba con la canica, y así se iban
haciendo, ahora esta de moda el trompo, ya ves el trompo, pues ya esta de moda, con uno que
lleve el trompo para otro día ya están los demás con el trompo, así son la modas aquí, que ya
vieron que esta eso y ahora ya quiero mi trompo y ahí van, así son”.
EM05MIG

Hogares no migrantes

Niños y niña

a. Determinantes individuales


Actitudes o creencias

Un niño dijo que le gusta el deporte porque es divertido.
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b. Determinantes sociales


Escuela

Normas

Sobre si les prohíben jugar en el recreo, un niño y la niña aseveraron que no los dejan jugar. La
niña señaló que no pueden jugar fútbol en el recreo, ni otra actividad que implique usar pelota o
balón porque les pueden pegar a los chiquitos, tirar los puestos o pegarle a los maestros. Así
mismo, la participante expresó que pueden jugar mientras no perjudiquen a nadie, como las
correteadas, dijo que regañan a los que juegan pesado. Un participante comentó que no les
prohíben jugar, no obstante el otro niño coincidió con la niña en que les prohíben correr en los
pasillos y jugar con pelota porque les pueden tirar la comida a los chiquitos.

Recreo

Lo primero que hacen los niños saliendo al recreo es comer o comprar alimento, y en seguida
juegan. Un participante especificó que lo primero que hace es comprarle a su hermana de
comer, luego juega. La niña dijo que ella después de comer compraba una paleta de hielo o flan
de yogurt.

Procedimientos y reglas del juego

La niña mencionó que para los juegos se echan un volado. Los grupos son mixtos.

Clase de EF

En relación a la metodología de la clase, los niños y la niña reconocen los diferentes momentos
de la misma. Detallaron que empiezan calentando con juego de quemados aventándose la
pelota, o haciendo flexiones, la niña dijo que antes dan vueltas trotando alrededor de la cancha
o la escuela, y después juegan quemados niñas vs niños. Señalaron que en seguida, el
profesor los divide, los niños juegan fútbol y las niñas básquet o vóley o gallos y gallinas. Un
participante manifestó que el profesor los divide porque a las niñas casi no les gusta jugar
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fútbol. El otro niño refirió que después de calentar juegan y quien gana se queda en la cancha
de arriba o a veces las niñas tienen preferencia.

Los participantes expusieron que sí les gustaba la clase de EF. Un niño dijo que porque es el
único tiempo, además del recreo, que pueden salir a jugar; agregó que los demás ya ansían
que llegue el día porque casi no trabajan solo piden estar jugando. La niña calificó al profesor
con 8.5 o 9 porque falta y no juegan bien. Hicieron referencia a los días y duración de la clase,
indicando que es dos días a la semana por 30 o 50 minutos.

c. Determinantes ambientales

Todos los participantes reiteraron que sí tienen patio para jugar en casa. Solo un niño comentó
que no juega en el patio porque está chiquito.

La niña y los niños señalaron que en la escuela sí hay espacios para jugar, entre ellos: las
canchas, pasillos, atrás de los salones, por los baños y el teatro. Los dos niños revelaron que
pueden jugar en esos espacios en el recreo y en la CEF. Juegan con pelotas y balones.

La niña entrevistada hizo referencia a la infraestructura de la comunidad. Manifestó que por
donde ella vive las calles no están pavimentadas.
d. Determinantes de la actividad

Sobre los deportes favoritos, la niña manifestó que le gusta el básquet y el tenis. Un niño dijo
que no practica algún deporte, solo juega fútbol. Y el otro niño expresó que práctica el fútbol,
está en un equipo en el que entrenan 4 días a la semana, durante 1 hora.

En la escuela, los niños manifestaron que en la clase se pegan fuerte cuando juegan
quemados. Un niño expresó que a las niñas no les gusta jugar fútbol porque les pegan y lloran.
El juego favorito de la niña es las correteadas porque le gusta correr y es divertido.
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Bebida después de la AF

Lo que toman después de jugar es agua de garrafón. Un participante dijo que cuando va a
entrenar toma agua que lleva de su casa, reveló que sus amigos toman agua de la llave y la
persona que los entrena no lleva nada de tomar.

Madres

a. Determinantes individuales


Creencias

Las madres de familia consideran que hacer ejercicio es saludable. Entre los beneficios que los
niños obtienen al realizarlo especificaron: crecimiento sano, el niño está en su peso normal,
tienen buena condición, les hace bien a sus huesos, desechan toxinas, queman calorías, tienen
buen cuerpo, fuerza, ganas de estudiar, no suben de peso y desarrollan la mente. Refirieron
también que el ejercicio los entretiene, les ayuda a pensar en otras cosas, a llevar una vida más
positiva y para que no les llame la atención las drogas, fumar y/o tomar; el ejercicio los despeja,
les quita otras ideas, y así no se desvelan. Así mismo, una madre de familia comentó que a los
niños les hace falta hacer ejercicio, que corran y que brinquen. Consideran que cuando un niño
no hace ejercicio se queda chaparro, o engordan, una señora refiere que no se debe a lo que
comen, si no a que no hacen ejercicio.
“Yo digo que lo bueno es que los entretiene para que no este piensen en otras cosas, más el
grande, porque ahorita ya hay mucha, mucha pues, que no le llame la atención las drogas, ni
fumar ni tomar y eso yo siento que lo despeja, le quita otras ideas, el deporte, así el ejercicio
hace que tenga su mente pues en el ejercicio, a que este pensando ya me voy ir a tomar, a
fumar o a drogarme o algo así pues”.
EM02N-MIG
Mencionaron también algunos beneficios que obtiene cualquier persona que lo realiza, como
por ejemplo tener salud, tener un peso normal, estar mejor en comparación con alguien que no
lo realiza, estar más joven, quemar la grasa, prevenir infartos, diabetes, ayuda a olvidarse de
los problemas, del estrés, los previene de la depresión, mejora la circulación, ayuda a consumir
más agua que no se ingiere cuando uno no hace ejercicio, estirar los músculos. Una
participante añadió que cuando haces ejercicio te alimentas mejor y cuando eres sedentario te
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da flojera y la alimentación es de mala calidad, el cuerpo al realizar ejercicio reiteró, pide
alimentos sanos para seguir haciendo ejercicio, para trabajar y estudiar. Las madres apuntaron
que el ejercicio no tiene aspectos negativos; manifestaron que cuando se hace en exceso o
mal, les puede dar un infarto o lastimarse un pie.
“Bueno si haces ejercicio también te da por alimentarse bien comes mejor, y si llevas una vida
sedentaria, la flojera y todo pues te da por comer puras cosas chatarras, si es así cuando haces
ejercicio tu cuerpo pide cosas sanas porque las necesita para seguir haciendo ejercicio, para
seguir trabajando o estudiando, además yo así estoy acostumbrada y así les he enseñado”.
EM05N-MIG
“Lo bueno pues porque es saludable, por lo menos le ayuda a tener más circulación en su
organismo, a consumir más agua que ya no consumo tanta cuando no hago ejercicio, si tiene
muchos beneficios por lo menos estiran sus músculos dice la de los aerobics, hay mamas que
ni suben los brazos pa’ arriba nunca.”
EM08N-MIG
Sobre las personas que no hacen ejercicio, algunas madres opinaron que se afectan más su
salud, refieren que hay gente que se ha muerto por no hacer ejercicio. Acerca de lo que pasa
cuando una persona no realiza ejercicio con frecuencia, algunas señoras refieren que cuando
dejan de hacer ejercicio, les duele el corazón, se cansan constantemente, se siente pesadas,
cansadas, con flojera, les duelen los pies y que cuando lo realizan frecuentemente no sienten el
esfuerzo ante alguna actividad, sudan de tanta grasa acumulada, se sienten más activas, más
ágiles para hacer el quehacer, no les dan calambres y no les duelen las piernas. Entre los
motivos por los cuales la gente no realiza ejercicio comentaron que es porque están muy
gordos o porque se cansan, no tienen tiempo y sobre esto una señora reitera que aunque sea
10 o 20 minutos si lo pueden hacer. Una participante expresó que aunque uno sabe que lo debe
hacer por los beneficios que aporta el ejercicio, no lo hace. Una señora añadió que a los adultos
les hace falta correr o caminar y deberían hacerlo para estar sanos.
“ Lo malo de no hacer es que uno empieza a generar grasa y ahí se queda, se queda, se queda
no la saca uno y más si de duerme uno después de comer. Pues lo único malo que podría ser
que es que se lastimara uno un pie que ya no pueda hacerlo, pero de ahí no yo no le veo nada
malo al contrario”.
EM08N-MIG

Con respecto del gusto de los niños(as) por la actividad refirieron que a los niños les gusta
mucho hacer ejercicio, correr y no estar sentados, lo que se relaciona con su edad; expresaron
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que se han de sentir bien y que lo hacen porque tienen mucha energía. Una señora comparó el
gusto de un niño y un adulto, explicando que a los niños les gusta más hacer ejercicio que a los
adultos porque observa que se van al campo, se encuentran a los amigos, y juegan, agregó que
a algunos niños les gusta estar en la calle. En un caso, una señora expuso que le gusta que los
niños practiquen ejercicio, refiere que le gustaría que se les haga un pasatiempo.
“Yo creo que todos andan para arriba y para abajo, luego yo digo ay ya cállate, luego hacen
amiguitas, vienen con ellas mi hija a verla, y las mando allá arriba, como allá está desocupado
no hay nada, pero parece pericas jugando muñecas, jugando aquí, se ponen a patinar aquí,
pero si, bueno yo los niños que yo conozco así son, allá en la escuela así son parecen chivos”.
EM08N-MIG

Algunas madres relacionaron obesidad con ejercicio, y entre los comentarios destacan que hay
niños gorditos que si hacen ejercicio y corren; revelaron que el comer y sentarse a ver la TV da
como resultado obesidad.

Sobre la actividad física que ellas realizan, mencionaron que caminan en el campo -5 o 6
vueltas-, una señora va aumentando las vueltas según lo que aguante y dependiendo del
tiempo con el que cuente; algunas caminan con alguna compañía y platican, otras corren por la
tarde o salen a andar en bicicleta. Agregaron que forman parte de un grupo de aerobics el cual
se reunía 3 veces por semana. Una señora mencionó que para ella es suficiente subir y bajar
las escaleras de su casa, e ir a la escuela 3 veces al día caminando y otra reiteró el comentario
diciendo que a pesar de que no hace ejercicio, al andar corriendo o apresuradas todo el día
queman calorías y es como hacer ejercicio. Algunas señoras mencionan que ven a otras
señoras salir al campo deportivo a caminar y se van invitando entre ellas. En un caso, una
señora refirió que se va a correr y sus hijos van con ella en bici. El tiempo que duran realizando
alguna actividad física va de 15minutos a 1 hora. Varias señoras hablaron sobre el ejercicio de
sus esposos y en un caso la participante mencionó que hace abdominales con aparato. Una
participante expuso que sus hijos juegan fútbol con su papá y otra madre reveló que a su
esposo no le gusta el fútbol, y se enojaba cuando su hijo estaba jugando.

Hablaron sobre los motivos por los cuales ellas no realizan ejercicio y recalcaron la falta de
tiempo, el desinterés por la actividad, el tener que estar presente en el hogar, las actividades o
quehaceres del hogar o flojera, cuidar a los niños, criar animales, por su ocupación, por que
alguna vez se lastimaron, por el sol. Enunciaron que han dejado de hacer ejercicio por la
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opinión de su marido, la cual es poco entusiasta o las juzgan como locas o sin quehacer, otra
señora comentó que su esposo le dijo que con el ejercicio que hace uno durante el día es
suficiente y no la deja hacer más, ni reunirse en grupo para ir a caminar. Una señora manifestó
que cuando quiere hacer aerobics en su casa, la interrumpen. Dos participantes reiteraron que
evitan ir a clases por miedo a que se burlen de ella o porque siente que la ven mal las que
están delgadas. Una participante reveló que desde que aprendió a manejar casi no camina. Hay
señoras que refieren que sus hijos (as) las motivan a salir a caminar o hacer ejercicio para estar
saludables, algunas hablan sobre los beneficios del ejercicio, sin embargo comentan que ellas
no lo practican. Una señora expresó que de joven no hacía ejercicio, pero ahora quiere hacerlo
por su enfermedad; manifestó una participante que cuando no se puede cortar las uñas de los
pies es signo de que tiene que hacer ejercicio.
“Hacía, ahorita ya no me da tiempo, no porque si, como orita’ pues yo tengo que apurarme a
hacer mi quehacer, a lavar y a planchar. Y ya este, pero ya después me case y ya ve que con
los niños y todo eso ya no da tiempo la verdad no, ajá, porque este desde que yo me junte con
mi esposo siempre nos, nos hemos dedicado, criábamos marranos o pollos y no, no da tiempo,
ajá y como él trabajaba entonces estaba en una fábrica y tenia turnos para trabajar entonces yo
me tenia que encargar de mi casa.”
EM01N-MIG

En relación al consumo de agua durante el ejercicio, refirieron que deben tomar poca agua,
porque de lo contrario, hace daño.

Algunas madres añadieron que probablemente la falta de ejercicio de los hijos se relaciona con
la forma en que los padres de familia hayan acostumbrado a los niños desde pequeños. Una
señora reiteró que como ella no los educó desde chicos, su hijo ahora no quiere hacer ejercicio.
Expresaron que a ellas nadie les dijo que tenían que hacer ejercicio y por lo tanto no se
acostumbraron a tal hábito y no lo transmitieron a sus hijos (as). No obstante, una de ellas
comentó que ella sí está acostumbrada y así les ha enseñado a sus hijos. Una señora indico
que está bien dejarlos que jueguen en la tierra y que salgan para que después no se enfermen
o no lloren cuando alguien que no es de la familia los toca. En otro sentido, una participante
reveló que su hija quiere entrar al equipo de fútbol, pero su papá no quiere porque dice que no
es para niñas.
“Pues yo digo que no, bueno depende de cómo los eduque uno desde un principio no, y yo la
verdad no la eduque así que ahora vas hacer ejercicios no o sea, lo que si en el kínder, lo que
hicieron en la escuela fue lo que hicieron siempre, de hecho su papá jugaba futbol con ellos. Yo

103

pienso que si, a mí nunca me dijeron tienes que hacer ejercicio, no nunca, por eso yo creo que
no estoy acostumbrada a ese hábito, el ejercicio, no nada
EM06N-MIG


Actividad física de sus hijos (as)

Las madres de hogares no migrantes hicieron referencia a las actividades recreativas que los
niños realizan. Mencionaron fútbol, correr, patear.

Las madres manifiestan que los juegos de las niñas y los niños son diferentes. Las niñas,
juegan con muñecas, al té, con amigas, bailan, leen, dibujan, juegan en el pasa manos, con el
perro, juegan quemadas, brincan la cuerda y juegan fútbol. Los niños juegan fútbol, corren,
juegan con la pelota, brincan la cuerda, hay niños que juegan en equipos. Una participante
señaló que ella considera que tales actividades son ejercicio para los niños. Por la tarde,
algunas participantes mencionaron que sus hijos juegan en el campo deportivo todos los días.
Una participante expresó que los niños de la comunidad juegan, correteadas, encantados,
listones, fútbol, con la pelota en la calle por las tardes; los vecinos se juntan y se andan
buscando para salir. Enunciaron que los niños caminan 20-30 minutos a otra comunidad.
Mencionaron que las maquinitas de baile están de moda, y que a los niños (as) les gusta ir a
bailar.
“Entrenan dos veces a la semana y los sábados juegan. Entrenan no sé, mucho tiempo, bueno
es que se juntan los niños y de aquí a que se organizan, unas 3 horas han de pasar ahí. Hay
veces que ni siquiera entrenan pero ellos andan jugando unas 2 horas o 3 o se quedan ahí en
el campo a jugar futbol, mi hijo lo hace del diario jugar futbol. La niña se va más conmigo , se
pone a leer y a dibujar y a jugar con su perro”
EM05N-MIG
Algunas madres reportan que los hijos mayores exhortan a los niños en edad escolar a que
realicen ejercicio. En un caso, una participante manifiesta que su hijo menor, el cual tiene
obesidad, se cansa pronto y pasa mucho tiempo sentado mientras el hermano mayor entrena
fútbol.

Sobre el tiempo que los niños dedican a jugar, las madres revelaron que juegan de 30 minutos
a 3 horas diarias, dos o tres veces a la semana algunos, incluso los fines de semana. Una
participante señaló que de 5 a 6 de la tarde pasan carros muy seguido y que ella prefiere que
los niños salgan a jugar a las 7pm, cuando está más tranquilo.
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Llegando a la casa, una participante mencionó que el niño se sienta a hacer la tarea, mientras
que la niña anda todo el día caminando y corriendo en la casa, es hiperactiva. Hay niños,
manifiestan las participantes que no les gusta hacer la tarea y a otros no les gusta hacer
ejercicio. Una participante expresó que su hija es más tranquila y responsable que su hijo
porque ella llega de la escuela ve TV, hace su tarea y hace ejercicio dentro de la casa, y el niño
hace tarea, y luego la interrumpe porque se va a entrenar.

Una madre de familia, habló acerca de la alimentación antes del ejercicio. Comentó que le
gustaría que desayunara antes de irse a entrenar y que cuando uno camina digiere más rápido
la comida que cuando se está en reposo. Así también, expresó que cuando se alimentan de
todo, tienen más energía y poco tiempo están sentados.
b. Determinantes sociales


Escuela

En relación al ejercicio que los niños(as) hacen en la escuela, expresaron que las niñas corren.
Una madre de familia manifestó que en la escuela todos los niños hacen ejercicio, pero en casa
probablemente no estén acostumbrados.

En relación a las clases de educación física, una de las participantes reveló que organizan
paseos en bicicleta. Otra de las participantes señaló que es el único espacio en el que su hija
hace ejercicio. Algunas participantes refieren que en la clase los niños hacen lo que quieren.


Profesionales de salud

Algunas madres de familia manifestaron algunas recomendaciones de actividad física,
asesoradas por profesionales de la salud como médicos. En este contexto, una madre de
familia con diabetes refirió que le recomendaron que caminara para que mejorara su control.
Revelaron que a través de la TV han escuchado tragedias observadas al realizar exceso de
ejercicio.
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“Siempre que va uno al doctor, haga ejercicio aunque sea 10 minutos ½ hora, 30 minutos, pero
haga ejercicio camine”.
EM08N-MIG
c. Determinantes ambientales

Vivir cerca del campo deportivo, es un factor que predispone a realizar ejercicio. Una
participante que vive enfrente del campo manifestó que va a correr, al gimnasio y a hacer
aeróbics y también comentó que se lleva a sus hijos a que realicen actividades con el fin de que
se les haga costumbre. Otra participante subrayó que se van al campo deportivo a jugar fútbol.

Por otro lado, una participante mencionó que en el campo deportivo no hay caminadora, ni
pesas, y para la clase de aerobics buscaban una caja de refrescos vacía, o brincaban la cuerda
o usaban un palo de escoba para acondicionarse.

Las madres expresan que una de las barreras para no meter al equipo de fútbol a sus hijos es
la situación económica.
d. Determinantes de la actividad

Señalan que les motiva ir con alguien más a caminar, porque solas es difícil hacer ejercicio. Una
señora mencionó que al platicar ni se siente el ejercicio.

Una participante manifestó que a las niñas les gusta el ejercicio dependiendo del tipo de
actividad, señaló que no cree que a su hija le guste estar en la bicicleta estática que preferiría
correr, nadar, jugar, y si es en grupo es más divertido, expresó.
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Profesores

a. Determinantes individuales


Creencias

Sobre el ejercicio manifestaron que es bueno e indispensable para todos los niños; que es la
actividad que deben realizar con mayor frecuencia para que desarrollen su cuerpo y
psicomotricidad y que es importante que reciban motivación para que lo ejecuten y sea divertido
para ellos. Un participante mencionó que un niño sano siempre realizará algún deporte.
“Yo creo que sí, bueno yo creo que el ejercicio si es bueno para todos los niños, pero también
hay que motivarlos para hacerlo, por ejemplo, más o menos como algo donde ellos se diviertan
también que no lo vean como algo que digan hay otra vez nos va a poner le maestro a correr,
algo divertido por ejemplo en, se organizan aquí, una vez al año se hace, se hacen
campamento, en esos campamentos los niños se motivan mucho porque los maestros de
educación física les ponen este, ejercicio muy divertidos en los que ellos no sienten el tiempo, a
ellos les gusta correr, los ponen a aventarse en el piso así, en jabón o en agua con jabón así, y
les gusta mucho, entonces si así se hiciera algo parecido o que el juego lo vieran divertido yo
creo que sí, más que nada motivar a los niños a participar.”
EP04

Los (as) profesores (as) refieren algunos beneficios del ejercicio en general. Mencionaron que
ayuda a tener condición física, una buena circulación. Un profesor señaló algunos beneficios
relacionados a la absorción de alimentos y para evitar la acumulación de la grasa y sentimiento
de pesadez. Así mismo, manifestó que la persona que hace ejercicio está sana mental y
físicamente.

Los participantes consideran que los niños no realizan ejercicio por diferentes motivos: no les
gusta, se cansan, porque están obesos y no pueden realizar la actividad, por inseguridad,
flojera, por algún problema, por no traer el uniforme. Sin embargo, consideran que a la mayoría
les gusta salir a jugar aunque deban atenerse a las reglas que la maestra indica. Hablaron
sobre el sedentarismo manifestando sus consecuencias negativas como enfermedades
mentales y físicas. Una participante percibe que los niños no hacen ejercicio porque los padres
no lo hacen con ellos, no los animan con el ejemplo, no tienen espacio, son sedentarias, no se
despegan de la tv o de las maquinitas o su mala alimentación no les da ánimo o energía.
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“No hacen ejercicio, no porque o sea se nota cuando juegan, un niño tiene pesadez, se cansa
rápido, un niño no sigue las instrucciones no las entiende tal vez del juego. Razones son varias,
una porque no se les, los padres pienso yo que no lo hacen con ellos, es una de las principales
razones, no los animan con el ejemplo, otra posiblemente no tienen el espacio, otra porque
pues posiblemente hacen una vida muy sedentaria, tal vez no los despegan de la Tv o no los
despegan de las maquinitas, otra este, posiblemente su mala alimentación que no les da el
ánimo, no, la energía.”
EP01
Los profesores hablaron sobre el ejercicio que ellos realizan. Una profesora señaló que antes
asistía a clase de aerobics, o andaba en bicicleta. Al respecto, un participante señaló que ya no
lo hace con la frecuencia e intensidad de antes, realizaba actividades como correr, andar en
bicicleta, jugar vóley y básquetbol. Sobre la actividad física que efectúan las profesoras
actualmente nombraron la caminata, zumba, una profesora expresó que se ha propuesto no
usar el camión para transportarse a la escuela. Entre los factores que impiden que ellos (as)
realicen ejercicio apuntaron el estar casado(a), la familia, el tiempo que dedica a los hijos, la
falta de tiempo para las extra-actividades, el trabajo, enfermedades, economía.


Actividad física de sus hijos (as) y alumnos

Los (as) profesores (as) manifestaron que sus hijas realizan actividades físicas recreativas
como andar en bicicleta, brincar en el brincolín, cantar (más de 2 horas con las vecinas); las
adolescentes realizan aerobics. Enunciaron que las actividades de los niños son andar en
bicicleta, andar en moto –recientemente-, practicar fútbol, salir a juntar alimento para sus
animales, gimnasio, correr. Mencionaron otro tipo de actividades como maquinitas, y al respecto
un profesor mencionó que a la gente le conviene poner maquinitas.

Una profesora considera que pocos niños en la comunidad hacen ejercicio a pesar de que hay
espacios para realizarlo. Manifestó que a los niños les gusta hacer ejercicio pero les falta
motivación y añadió que es necesario hacerles conciencia acerca de lo deben realizar desde la
edad escolar y no hasta que se enfermen. Los profesores (as) comentaron que el ejercicio que
el niño realiza está influenciado por la educación que recibe en el hogar.
“Pues hay algunos que si le digo aquí ya interviene mucho la educación que tengan en casa no,
como tomen ese concepto del ejercicio porque así como hay gente que si hace ejercicio, lo
practica, hay gente que no, yo por ejemplo veo mucho niño que no hace actividad física porque
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mucho interfieren o afecta, los famosos lugarcitos donde hay maquinitas, entonces yo veo
mucho niño donde hay maquinitas.”
EPO2
b. Determinantes sociales


Escuela

Recreo

Los (as) profesores (as) observan el orden y el tipo de actividades que los niños efectúan en el
recreo. En este contexto, hicieron referencia a que los escolares salen a comprar sus alimentos,
se sientan a comerlos, terminan de comer y después juegan y corren. Entre los juegos
destacan: correteadas, escondidas, algunos niños cuando traen pelota juegan fútbol, carritos o
muñecos y se ponen a jugar en las bardas de los árboles; algunas niñas traen muñecas.

No obstante, algunos(as) profesores (as) manifestaron que algunos niños solo se sientan y
consumen sus alimentos, no juegan, ni corren. En el receso rige la calma, no hay juegos, los
niños comen, se lavan las manos y regresan al aula, reiteraron. Expresaron que observan que
los niños pesados, se cansan rápido y no siguen las instrucciones.

Clases de EF

Los (as) participantes explicaron cuál es la metodología de la clase de educación física.
Señalaron que en la clase el profesor pone a los niños a caminar, luego a correr, como ejercicio
de calentamiento y luego separa en canchas diferentes a los niños de las niñas. Los niños
juegan fútbol y las niñas quemados.

Sobre la frecuencia y duración de la clase, comentaron que la clase es dos días a la semana
por 50 min o 1 hora. Revelaron que todos los niños obedecen a la maestra, y llevan a cabo las
actividades que ella les sugiere. Una participante apuntó que la clase debe ser obligatoria para
que participen todos los niños(as).

En cuanto a los motivos por los que no les gusta asistir a la clase, los (as) profesores (as)
mencionaron que a las niñas se les hace aburrido, no quieren correr, ni jugar. Perciben que
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algunos niños(as) no les gusta porque sienten rechazo por los demás por sus preferencias
sexuales o porque presentan obesidad, son inseguros y no participan, y por ende no se integran
al grupo. Refirieron que a algunos no les gusta el horario.
“ He visto de los que ahorita de los que tengo son, como 6 o 7 niños, algunos son así como
gorditos, son inseguros este, por ejemplo evaden no si el maestro los deja libremente que ellos
elijan la actividad, ellos optan por separarse, y se sientan aparte, ya no se integran, hay otro
niño bueno por ejemplo que yo lo tengo así como que checadito ahí de que por sus, digamos
por sus gustos, por sus preferencias sexuales también o sea el deporte de niños no lo quiere
practicar y le gusta irse a practicar el de las niñas o donde ellas están.”
EPO2

c. Determinantes ambientales

Sobre la infraestructura de la comunidad, una profesora indicó que hay espacio, entre ellos el
campo, y facilidades para salir a caminar. Otra participante mencionó dos campos deportivos y
el corral de toros. Una participante expuso que últimamente los adultos caminan más, sobre
todo aquéllos con diabetes, hipertensión, dislipidemia.
“Pero si o sea hay una gran cantidad pienso yo que es minoría la que hace algún ejercicio, muy
poquito los niños que yo veo, aquí por ejemplo si el maestro cuando los pone y demás pero así
como que yo vea a niños haciendo ejercicio, no hay, y tenemos muchos espacios eh!.” Esta un
campo deportivo acá en la parte del norte digamos y otro en el costado donde esta la carretera.
Harto espacio inclusive el corral de toros, antes mucho llevábamos a los niños ahí, llegábamos
y órale a hacer hasta como que escalar no, subir y bajar, entonces si se ha dejado de practicar
eso por el peligro no y más ahorita no que están haciendo arreglos a la carretera.”
EP02
Diferencias entre madres de hogares migrantes y profesores

Las creencias en torno a la actividad física de las madres y los profesores son semejantes. En
cuanto a los determinantes sociales, las madres expresan que profesionales de la salud les han
aconsejado que realicen AF, dato que los profesores no mencionan. Sobre las clases de EF, las
madres le atribuyen a la dinámica de la clase, el que los niños no quieran realizar la actividad;
mientras que los(as) profesores(as) lo atribuyen a características personales de los niños. Las
madres observan que los niños juegan en las tardes en la calle y los (as) profesores (as)
perciben que últimamente los adultos caminan más.
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 Dominios de actividad e inactividad física

Hogares migrantes

Niños

a. Hogar

En el hogar, algunos participantes comentaron que barren el patio, limpian la milpa o pasan los
animales a otro corral. Un niño refirió que en su casa tienen un negocio y por tal motivo le
ayuda a su mamá a limpiar las tripas de los chivos, a picar verduras o atizarle al comal y a la
vaporera y coopera al matar al animal.

Llegando a casa, los niños siguen la siguiente rutina: la mayoría se cambia de ropa llegando a
la casa, algunos se bañan, y algunos llegan y toman un jarrito o agua. Después hacen
quehaceres como barrer, ir por las tortillas, juntar la basura, tender la cama, trapear, ayudar a
hacer mezcla o echarle agua o batir la mezcla. Algunos participantes comentaron que una vez
que realizaron sus deberes en el hogar salen a jugar, un niño comentó que va a entrenar al
campo deportivo, otros ven TV –caricaturas-, o hacen tarea. Hay niños que antes de ver TV o
salir a jugar, terminan la tarea. Algunos participantes expusieron que juegan o corren antes y
después de comer e incluso se acuestan, juegan y ven TV antes de comer.

Acerca de la inactividad física en el hogar, la mayoría de los niños expresó ver tv y hacer tarea.
Llegando de la escuela, un niño mencionó que ve caricaturas hasta en la tarde cuando no tiene
ganas de jugar. Otro dijo que ve películas en su DVD y otro participante ve TV antes de comer
durante 1 hora. Un niño refirió que juega play station que le mandó su hermano de EU, dijo que
jugaba 1-2 horas, otro comentó que de 1-3 horas. Un participante manifestó que duerme en la
tarde y juega antes o después de dormir.

b. Escuela

En la escuela los niños juegan correteadas, fútbol, quemados, policías y ladrones, correteadas,
básquet, o juegan con muñecos. Un niño refirió que con las niñas juegan correteadas,
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quemados, vóley, fútbol o un juego que consiste en que las niñas los atrapan y los meten al
bote y ellos también las meten al bote.

Juegos de niñas

Los niños expresan que las niñas traen su pelota o sus Barbies, juegan quemados, otro niño
dijo que platican. Algunos niños dicen que no saben a qué juegan, pero que cuando están
aburridas juegan a la traes, otro añadió que las niñas chiquitas juegan a la comidita con sus
trastecitos, otro dijo que las de primero juegan a las correteadas y dan vueltas ahí. Un
participante añadió que las de 5to. platican y otro mencionó que su juego favorito son las
correteadas. Otro niño comentó que las grandes (4to, 5to y 6to.) juegan quemadas y
correteadas. Un niño dijo que juegan con los niños a veces y expresó que el juego favorito de
las niñas es quemados, basket o genbol. Las niñas chiquitas juegan a atraparse y las grandes
andan caminando.

Diferencias entre niños chicos y grandes

Los participantes señalaron que los niños chicos, refiriéndose a los de primero, segundo y
tercer año, juegan fútbol con botellas de plástico porque les recogen su pelota, correteadas,
carreritas, encantados o congelados. Mencionaron que los niños grandes, quinto y sexto grado,
juegan correteadas, policías y ladrones, luchas o a tirarse; expresaron que aunque algunos
salen llorando siguen jugando; juegan con pelota o balón. En ocasiones juegan los de cuarto
contra los de quinto año. Un niño refirió que los de sexto son maldosos.

c. Tiempo libre

En el tiempo libre en el hogar, juegan fútbol en su patio, baraja, con la pelota, a quemados o
retratados, con carritos, un participante mencionó salir a correr 3 veces al día, de 3 a 5pm y otro
refirió que juega a esconder muñecos, o con su celular.

Entre las actividades recreativas que realizan en la calle son: dar vueltas en la bici, ir a
localidades cercanas, jugar maquinitas, jugar fútbol, platicar, jugar correteadas o escondidas, un
niño mencionó que juega con su primo en el campo a matar tórtolas con resortera o suben el
cerro. Especificaron que juegan todos los días, otro reveló que juegan fuera de casa 5 a 9 pm y
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añadieron que las niñas de 7 a 9 pm. Un niño dijo que el juego favorito de los niños son las
maquinitas porque cuando salen de la escuela todos se van para allá; otro manifestó que era el
fútbol, y otro dijo que los quemados.
Niñas

a. Hogar

Entre las actividades que las niñas desempeñan en el hogar destacan: sacar y meter a los
animales, limpiar la casa, barrer, trapear y tender ropa. Una niña reveló que ella hace el
quehacer cada quince días, añadió que tiene un horario definido para realizarlo (2 a 4 pm). Al
llegar a la casa por lo general, se quitan el uniforme, una niña dijo que descansaba un rato, y
lavaba su uniforme; algunas hacen tarea o quehacer (barrer, tender camas, trapear, arreglan su
cuarto), algunas van por las tortillas, le ayudan a su mamá a hacer la comida, comen y algunas
mencionaron que después se bañan. Una niña refirió hacer quehacer después de comer.
Después de cumplir con algunas obligaciones expresaron que prenden la computadora, hacen
tarea, salen a jugar a la calle, y ven tv. Una participante mencionó que se hace tarea o si no
tiene mucha, hace quehacer; otra participante dijo que duerme una hora o 30min antes de
hacer la tarea, cuando le dejan mucha tarea no toma su siesta.
“A veces mi mamá llegando nosotros, ya está todo limpio, pero a veces cuando no se siente
bien, no barre ni nada, acabando mi tarea, yo barro. También le ayudo los sábados y los
domingos a mi mamá a barrer, y si ella está lavando yo le ayudo a tender. Cuando ya acabo de
ayudarle a mi mamá, ya juego.
EN03MIG
“Llegando a mi casa, prendo la computadora media hora, después, bueno primero hago mi
quehacer para que vaya a prender la computadora, el quehacer, hago mi cama, barro, trapeo,
bueno si esta barrido a veces le ayudo a mi mama a hacer la comida, prendo la computadora
hago mi tarea, este como, salgo a jugar un rato a la calle, así pues, me meto a ver un rato la Tv
y así pues.
EN08MIG

Acerca de la inactividad física, mencionaron actividades como ver tv, leer un libro, usar la
computadora para chatear, y escuchar música. Una de las participantes expresó que no le
gustan los videojuegos, pero si la computadora la cual utiliza 3-4 horas para chatear. Otra niña
refirió que jugaba video juegos, mientras otra comentó que no tenía. Algunas niñas cuando
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llegan a su casa después de la escuela, ven TV 30 min. Una niña dijo que veía Tv-novelas 5
horas diarias, y otra niña 10 horas.
“En la computadora, nada más chateo pero a veces juego o a veces me pongo a oír canciones,
nomás cuando sube mi hermanito me pongo a jugar con él”
EN08MIG

b. Escuela

En el recreo, las niñas que juegan, se atrapan, juegan correteadas o fútbol. Una participante
expresó que en el recreo solo pueden estar sentados, caminar o corretearse. En las Clases de
EF las actividades que predominan, y de acuerdo a la secuencia de la misma refirieron correr,
jugar quemados, correteadas, botar balón y meter a la canasta, gallos y gallinas, volibol y
básquet entre mujeres, fútbol.

Juegos de niños y niñas

Las niñas dicen que los niños juegan correteadas y que el fútbol es su juego favorito.
Mencionaron que ellas juegan correteadas, y algunas fútbol. Así mismo, expresaron que solo se
sientan a comer, y que de tercer año en adelante solo caminan y platican. Algunas niñas
comentaron que su juego favorito son las quemadas porque les gusta hacer más ejercicio,
porque son divertidas y no se aburren.

Diferencias en el juego de niños (as) chicos (as) y grandes

Las niñas explicaron que los niños de primero corretean y juegan stop. Los de segundo, juegan
correteadas, o se tiran al suelo. Los de segundo y tercero, avión. Los de cuarto juegan a
pegarse y algunos no se juntan con los de sexto. Los de sexto juegan tiraditas. Todos los niños
juegan fútbol, reiteraron las niñas. En cuanto a los juegos de las niñas, ellas mismas
manifestaron que las chiquitas (1° a 3°) están sentadas, juegan resorte, correteadas,
encantadas o Barbies. Las niñas de sexto año platican. Una niña mencionó que a veces se
reúnen todas las niñas y juegan encantados y otra participante dijo que no se llevan bien entre
quinto y sexto.
“Las niñas de primero juegan a otra cosa o nada más están sentadas. Las niñas de tercereo
luego traen sus muñecas y ellas se sientan y juegan. La de segundo juegan, se hacen un grupo
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aquí otro grupo allá y otro grupo allá; unas juegan a correteadas, unas a encantados pero ya se
unen los tres, todas las niñas”.
EN15MIG
c. Tiempo libre

En el hogar, las niñas juegan a esconder el zapato, escondidas, el pescado, hacen lagartijas o
se echan marometas, juegan a la familia, Barbies, resorte, encantados, basta, stop, cuerda, y
una niña mencionó que cuidaba y jugaba con su sobrino. El horario para jugar los fines de
semana es de 6pm a 11-12am. Una niña señaló que no juega, solo ve Tv-novelas de 9.30 a
12am., otra niña dijo que si no la dejan salir se encierra a escuchar música.
“Pero cuando nos dan ganas luego hacemos lagartijas o nos echamos marometas. Todos los
días, casi todos los días. Casi nos llevamos dos horas y mi tía va por las tortillas mientras
nosotras corremos o este hacemos lagartijas”.
EN15MIG
Las niñas juegan fútbol en la calle, resorte, dan vueltas en bicicleta por lo pavimentado o juegan
con la pelota, corren. Una niña dijo que salía a nadar con sus amigos. Manifestaron que juegan
alrededor de 1 hora, 3 o 4 días a la semana y en compañía de compañeros, primos (as),
sobrinos. El equipo de fútbol en ocasiones es mixto o se dividen niños vs niñas.

Entre los deportes favoritos en la comunidad recalcaron el básquet, fútbol afuera de la escuela,
correteadas y andar en bicicleta. Señalaron que las niñas juegan quemados y los juegos
favoritos de los niños son irse al campo deportivo y jugar fútbol.
Hogares no migrantes

Niños y niña

a. Hogar

Entre las actividades que los niños realizan en el hogar se encuentran hacer quehacer, barrer la
casa, recoger los zapatos, recoger y poner la mesa. Una vez terminados los quehaceres, la niña
mencionó que terminaba la tarea y salía a jugar con su hermano. Un participante comentó que
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ve TV mientras come y en las tardes va a la casa de su tía a jugar lotería hasta las 9pm. El otro
participante expuso que cuando llega a la casa hace tarea y después ve tv.

Actividades sedentarias. Los tres participantes ven TV durante la tarde y noche. La niña refirió
ver tv en la noche cuando la ve su papá, ve películas y programas; un niño de 3 a 6pm y el otro
dijo que todo el día por dos horas y después sale a jugar o se pone en la computadora.

b. Escuela

La niña dijo que jugaba correteadas con sus amigas. Un niño apuntó que juega con los de
sexto, los agarran y les pegan, y viceversa, agregó que se dicen ápodos y empiezan a pegarse;
también juegan policías y ladrones. El otro participante mencionó que le gusta jugar luchitas,
pero los regañan, y correteadas.

Un niño comentó que lleva bicicleta a la escuela y de ahí se va con sus amigos a la casa, todos
traen bicicleta y se van dejando.

Diferencias niños chicos y grandes

La niña hizo referencia a que los niños de primero, segundo y tercero juegan en los juegos
pintados y correteadas. Un niño especificó que los niños de cuarto año juegan en el teatro y
policías y ladrones y los de sexto juegan con ellos o a las correteadas.

c. Tiempo libre

En el hogar los participantes juegan a aventarse la pelota, fútbol en el patio, dan vueltas en a
bici, se suben al columpio, juegan escondidas, correteadas, juegos de mesa, con el perro o en
la computadora. La niña señaló que cuando se reúne con sus amigas juegan juegos de mesa o
correteadas. Los participantes juegan con sus hermanos o primos en el hogar.

En la comunidad, juegan fútbol, se van a las maquinitas o dan vueltas en la bici. Un participante
refirió jugar fútbol 1 a 1 1/2 hr. El otro participante dijo que sale a jugar a las maquinitas o da
vueltas en la bici con sus amigos 3 horas, y llega a su casa 8pm.
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 Obesidad
Hogares migrantes

Niños

a. Determinantes individuales

d. Creencias

Los niños explicaron que cuando te enfermas de obesidad, no puedes comer mucho, tienes que
tener una dieta y no puedes correr. Un niño dijo que para un niño gordo es muy difícil hacer
ejercicio. Por otro lado, un participante señaló que en el libro de ciencias naturales dice que no
debe comer mucho porque si no se pone gordo, y le da obesidad. Otro niño afirmó que algunos
niños en la comunidad la padecen.

b. Determinantes sociales

e. Actitudes de la familia

Los niños que tienen familiares en EU, comentaron que no cambia su estilo de vida. No
obstante, indicaron que cuando su papá se fue a Chicago se puso gordito porque allá venden
comida grasosa, jugo natural, comía pizza y no hay tortillas solo pan, esto lo sabe porque ve
fotos y él les contó. En otro caso, un niño dijo que cuando llega su papá de EU, su mamá le da
verdura, pechuga empanizada y de tomar agua.
Madres de familia

a. Determinantes individuales


Creencias

Las madres de familia hablan desde diferentes perspectivas sobre el problema de la obesidad
infantil. Tienen una idea poco precisa sobre lo que la desencadena. La mayoría de las señoras
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refieren que el estar sentado, ver TV o estar inactivo y comer continuamente, o comer y
sentarse a ver la TV, es el binomio que ocasiona obesidad. Mencionan que especialmente
cenar y comer pan es lo que provoca el aumento de peso. Existe otro factor individual, que las
madres refieren y que lo relacionan con la obesidad: la depresión. Una señora refiere que
después de que le diagnosticaron DM2, subió de peso por la depresión; en otro caso, una
madre mencionó que su hijo después de un problema familiar con su papá empezó a comer, y
no dormir, por lo que probablemente era comiendo como el niño se olvidaba de su papá.
“Este, pienso yo no, como se le dio en comer, y en comer y en comer, y tal vez por el problema
de su papá, y a comer, de la escuela llegaba a comer y a acostarse y llegó más bien del pecho,
no se dormía no nada, nomás viendo el techo, pues vete al campo deportivo, vete con mi
hermano al taller mecánico, al principio se fue, pero veía como que no le ocupaba mucho la
mente, pues vete a correr, búscate unos compañeritos allá y ya paso por ese niño y si fueron y
ahora ya, si mamá me siento muy bien así, si”.
EM05MIG

Hablan también de la herencia como factor determinante, no obstante lo atribuyen más al
exceso en el consumo. Reiteraron que los niños presentan sobrepeso porque les dan mucho de
comer. En un caso, una señora manifiesta que la gordura es una enfermedad que predispone a
tener más riesgo de enfermar, tener hipertensión arterial o sufrir un infarto.

Añaden también que el problema se relaciona con el consumo de alimentos enlatados y fáciles
de preparar. Una participante reveló que su hijo que tiene obesidad no cena, le prohibieron el
refresco porque tiene muchas calorías y al consumirlo se pone más gordito, tiene más fuerza y
se pone bien gruñón. Una señora dijo que a los gorditos les prohíben todos los alimentos o los
llevan al doctor.

Las madres de familia hablan sobre el sentir de sus hijos y revelan que los niños comentan que
no quieren tener obesidad porque los niños se ven feos.
“Ah, ella luego les digo, no ama dice porque yo no quiero estar gorda como Lis, no quiero estar
gorda, y también mi hijo así, no ama yo no quiero estar gordo se ve uno re feo dice, y luego me
empieza, fulanito ya ve como se ve de feo dice, sus lonjotas aquí dice, y el también el no quiere
estar gordo, y los dos están delgaditos los dos”.
EM06MIG
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Una participante hizo referencia a estrategias para tratar la obesidad de sus hijos. Manifestó
que les anima a ir a caminar por la tarde, y los compromete a no consumir productos
industrializados con el fin de bajar de peso. La participante dijo que los motiva diciéndoles que
es para que para que le guste a alguien, y le dice especialmente a su hija, que lo haga para que
no se enferme y no por lo que le dicen sus compañeros. En este caso, la madre tiene DM2, por
lo que les habla de que no quiere que también ellos la padezcan porque tendrían que tomar
medicamento de por vida, y así es como los estimula a que sigan sus recomendaciones de
alimentación para que bajen de peso. En esta familia los niños vivieron en EUA, y la
participante comentó que comían pizza y hamburguesas, y la comida tenía mucha grasa,
refieren. Algunas participantes mencionaron que correr y jugar fútbol ha ayudado a que sus
hijos bajen de peso; una de ellas mencionó que su hija cuando juega se cansa pronto.
“Pues pienso que es necesario, yo me he fijado en mi hijo, mi hijo si estaba gordito, y ahorita lo
viera esta todo plano, le digo hay hijo hasta te veo no se como de la cara, y sin embargo veo a
mi hija la chiquita y la veo gordita, le digo hija vieras de correr aunque se porque no me gusta
que este así gordita y pues no esta mucho así, la otra grandecita pues si va creciendo y ya su
cuerpo va un poquito más adelgazando pero también si esta algo, yo pienso que debe uno pues
de hacer el ejercicio porque cuando no hace uno ejercicio se siente uno mal o esto”.
EM05MIG

Las madres de familia, reconocen poco la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Una señora
comentó que la obesidad es una enfermedad de los niños gorditos, y la tienen cuando se
pasaron mucho de peso. Para una señora, salud es que no estén muy gorditos, comentó que
por estar muy gorditos se pueden enfermar de diabetes o hipertensión, o tener el colesterol alto;
ella expresa que son enfermedades que a lo mejor no entiende o conoce.

Las participantes refieren que conocen del problema de la obesidad por medios de
comunicación como la TV, así también por las pláticas del programa de progresa y en un caso
por estudios de primeros auxilios. Han escuchado también en la TV, en las noticias o reportajes,
acerca de diabetes infantil.
“Pues yo digo que es lo mismo, porque antes yo no sabía que una persona gordita bien, no esta
tiene mucha obesidad, yo digo que será eso, y ahora que ve uno las noticias, ah pues si es lo
que estar gordo, esa es la obesidad”.
EM06MIG
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Por otro lado, varias madres de familia expusieron que en la comunidad no hay problema de
obesidad, no obstante una de ellas comentó que sabe que existen grupos que se reúnen para
bailar, y toman un producto de Herbalife para bajar de peso.
Hogares no migrantes

Madres de familia

a. Determinantes individuales


Creencias

En relación a los factores que desencadenan la obesidad en los niños, las madres refieren
diferentes aspectos. Mencionaron el consumo de alimentos no saludables, la falta de ejercicio,
la acción comer y después dormir o ver la tv, o estar toda la tarde viendo tv sin pararse a
caminar. Reiteraron que se debe más a la ausencia de actividades que a la alimentación, se da
por no tener trabajo y estar en la casa sin quehacer.
“Antes se sentaban a la Tv o sea a ver la Tv y no la apagaba ahí hasta que ya era tarde la tarea
ahí frente a la Tv, hasta que ya me canso, no se aguantaba de que todo el tiempo sentada y no
hacía nada de ejercicio, no caminaba, se paraba agarraba fruta, agarraba agua y el vaso ahí
me lo dejaba, y le dije ya te paras a dejar tu vaso, luego ya se para un poquito más, luego le
digo apaga la Tv, la apaga, entonces no, y no y no la apagaba hasta que iba y le daba yo, por
eso le digo que se le, como que se le cargo mucho a su cuerpo la grasa no”.
EM06N-MIG

Algunas madres de familia hablan sobre lo que significa para ellas la palabra obesidad y acerca
de las consecuencias de padecerla. Una participante comentó que obesidad es pasarse del
peso normal, estar gordito. Entre las características que presenta un niño con obesidad señalan
enfermizo y se ahogan cuando hacen ejercicio. Algunas consecuencias de padecer obesidad
son que afecta a salud y el cuerpo. Dijeron que es traicionera, que es un factor de riesgo para
desarrollar DM2 y que por eso procuran no comer mucha azúcar.

Entre las acciones que las madres de familia llevan a cabo para prevenir y evitar que sus hijos
tengan obesidad se encuentran el preparar pepino con chile y limón o cortar naranja o manzana
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para que el niño consuma esos alimentos en lugar de papas fritas; mandar a la niña a vender
ciruelas para que camine, meter al niño a hacer deporte para que baje de peso, prohibirles el
consumo de refresco y frituras. En un caso, una participante señaló que sus hijas mayores
también están al pendiente de lo que come su hijo con obesidad, y en ocasiones se enojan
porque al niño no le gusta que lo estén checando. Una participante expuso el caso de un niño
con sobrepeso, que bajó de peso en la máquina de baile, y ella añade que ahí sudan mucho.

Las participantes mencionaron que el ser obeso condiciona a que a los niños les pongan
ápodos, que se burlen de ellos, que los critiquen, que no tengan pareja. Una participante
comentó que ella le habla de esto a su hijo para motivarlo a que baje de peso.
“Y no tiene su peso que es, está sobrepasado de peso y luego mi hijo lo regaña, no Jesús ya no
comas tanto, y luego este, compra muchas cosas de papas y yo la verdad casi no me gusta
nada de eso, luego llega mami no quieres, le digo no, mejor corto un pepino y lo hago con chile
y limón o naranjas las parto y las hago con chile, o pelo una manzana y las hago en pedacitos,
ándale hijo come, dice no, no quiero, pero pues ya está lleno de las papas”.
EM02N-MIG

Entre las razones por las cuales, los niños con obesidad no realizan actividad física, se
encuentra el cansancio que demuestran a los pocos minutos de la actividad.

Algunas

participantes refieren que los niños (as) con obesidad no aguantan su peso.

En la comunidad hay casos de niños con diabetes infantil. Al respecto, una participante expresó
que su hija tiene obesidad y prediabetes, por lo que le sugirieron que realizara más ejercicio.

b. Determinantes sociales

Las madres de familia señalan que profesionales de la salud como médicos les han
recomendado que ellas y sus hijos realicen ejercicio para bajar de peso. Así también les han
explicado en los centros de salud acerca de lo qué es la DM2, la hipertensión y sus
consecuencias.
“El doctor me dijo que la sacara a pasear en bicicleta, que hiciera abdominales pero no alcanza
mucho, se cansa”.
EM06N-MIG
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6.1.3 Grupos focales

Se convocó a 16 niños para realizar los grupos focales (GF), 8 niños para un grupo y 8 niñas
pera el otro. Los 2 GF se realizaron en un salon de clase en la hora del recreo, ambos GF se
tuvieron que cancelar dado que los niños que estaban fuera del salón tomando el recreo tenían
curiosidad de observar que pasaba dentro del salón y se amontonaban en las ventanas para
observar, por lo que distrajeron a los niños que estaban participando, el exceso de ruido fue tal
que impidió la grabación.

6.1.4 Resumen de determinantes
Consumo de agua y bebidas azucaradas


Determinantes de las bebidas

La preferencia de los niños por el A se relacionó con mecanismos de saciedad, la mayoría dijo
que la toman porque les quita la sed, con los conceptos que ésta proyecta: “es limpia y natural”
y para la mayoría con su insabor agradable. Los 3 factores son facilitadores que se podrían
utilizar como mediadores del comportamiento.
Por su parte, el consumo de BA se relacionó a los atributos sensoriales de éstas como el sabor
agradable –dulce- y la mezcla de sabores cuando se consume con alimentos, por ejemplo “coca
con galletas y cajeta”; con la sensación que les provoca al tomarla, “sentir el gas de las bebidas
en la boca, es agradable” o con la sensación de frescura al consumirla. Se vincula también con
mecanismos de saciedad, para algunos les quita la sed, y con la versatilidad que tienen algunas
bebidas, como la leche, para volverse BA al mezclarse con diferentes ingredientes desde
chocolate en polvo, avena y nueces, hasta huevo. Interviene también la facilidad de transportar
la bebida, como el tipo y tamaño del envase, y con la variedad de sabores y la leyenda del
envase que ofrecen algunas marcas. Estos datos representan barreras para influir en el menor
consumo de BA.
La temperatura –fría- y precio bajo de ambas bebidas son factores que aumentan el consumo.
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Determinantes individuales

Sobre el A identificamos percepciones y creencias positivas como resultado del consumo. La
mayoría de los escolares percibe que refresca más que las BA y creen que es buena para la
salud. Datos de autoeficacia, se reportaron en algunos escolares, lo cual nos alienta a evaluar y
consolidar este constructo en la intervención. Por otro lado, creencias aprendidas, como no
tomar agua para evitar ensuciar trastes y librarse de un regaño, limitan el consumo.
Con respecto a las BA representan facilitadores para la disminución del consumo las
percepciones de malestar estomacal y los efectos negativos en el estado de ánimo después de
consumir BA, así como creencias negativas sobre las aguas de sabor preparadas fuera de casa
y sobre el consumo de Coca-Cola. Se documentó información sobre el sentimiento de
autoeficacia para reemplazar el consumo de BA en la escuela, la cual tendría que reforzarse en
la intervención. No obstante, se interpone la barrera de que algunos escolares tienen creencias
positivas en relación a algunas BA como las aguas de sabor o bebidas deportivas, lo que
representa un constructo a intervenir.


Determinantes de la conducta

Algunos escolares tienen habilidades para consumir agua natural durante todo el día en el
hogar, tienen momentos definidos para tomarla, y preparan su bote con agua por la noche para
llevarlo a la escuela el siguiente día, incluso cuando hay agua en el salón. Pese a que hay
escolares con estas habilidades, lo cual fortalece el aumento del consumo, hay otros que no
tienen la intención ni la habilidad para preparar A un día antes o carecen de botellas para
transportarla a la escuela.
Acerca del consumo de BA, la ausencia de habilidades para llevar alguna bebida a la escuela
da lugar a la compra de BA industrializadas lo que desfavorece la disminución del consumo.
Asimismo, la evidente ausencia de conocimientos sobre bebidas saludables y los existentes
adquiridos por tradición, experiencia familiar o por medios de comunicación que en ocasiones
difunden información errónea son un determinante sobre el que debemos enfocar alguna
estrategia.


Determinantes ambientales

Es claro que la escuela es un contexto en el cual el niño puede aumentar el consumo de agua.
La información que recopilamos nos permite puntualizar que el mayor consumo puede darse
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mediante tres factores. El primero son las actividades recreativas y deportivas como ensayos de
bailables para la preparación de días festivos y a través de las clases de educación física, pues
un mayor número de niños lleva su bote con agua estos días. El segundo es el modelaje de los
adultos, en la escuela el papel que juegan los profesores y vendedoras es ineludible para
transmitir el comportamiento. En este nivel, las creencias positivas de ambos sobre el agua: es
saludable, fácil de adquirir o que es mejor que las BA, contribuyen al aumento del consumo. Los
conocimientos de los profesores, les provee ideas para introducir la venta de agua en la
escuela, y contribuye a la adquisición de habilidades como llevar su bote con agua a la escuela,
lo que influye en el consumo entre los escolares. Los profesores muestran apertura para recibir
orientación sobre el tema de bebidas saludables, lo que nos permite introducir alguna estrategia
en la intervención educativa. Y como tercer factor son las políticas y normas en la escuela,
como la distribución de agua de garrafón en los salones.
A pesar de estos facilitadores, existen barreras que irrumpen el aumento en el consumo de
agua en la escuela. El modelaje de los profesores desalienta el consumo entre los niños,
cuando se contradicen entre lo que recomiendan (consumo de agua) y lo que toman en la
escuela (refresco). Por su parte, a pesar de que existen políticas para la distribución de agua en
el salón, la falta de consistencia en la distribución de agua, la prohibición de tomar agua en el
salón y las pocas medidas higiénicas con el garrafón de agua en el salón debilitan el consumo.
Sobre el consumo de BA, la escuela participa también como facilitador y barrera de la
disminución del consumo. En relación a los facilitadores se encuentra el modelaje de los
maestros y vendedoras ya que ambos grupos creen que las BA dañan la salud y ambos tienen
la habilidad para medir la cantidad de azúcar que agregan al agua, lo que nos facilitaría la
introducción de una estrategia para que disminuyan la cantidad de azúcar en la preparación de
BA. Sobre los conocimientos, los profesores reflejan mayor sensibilidad por el aumento del
consumo de BA entre los escolares a diferencia de las vendedoras y los padres de familia. Un
facilitador relacionado con el niño es la cantidad de dinero que lleva a la escuela, pues cuando
ésta disminuye se refleja en el menor consumo de BA.
Las barreras para la disminución del consumo de BA en la escuela se agrupan en 4 rubros. El
primero son la ausencia de políticas o normas de la escuela o profesores para el control de las
BA que niños y madres de familia introducen a la entrada a la escuela y en el recreo, así como
para la regulación de la venta de los puestos y la cooperativa escolar en el recreo y para el
control de la gran variedad de BA que ofertan puestos ambulantes y establecidos alrededor de
la

escuela. Otra política es la prohibición de la venta de bebidas con menor densidad
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energética como aguas de sabor o agua natural porque las compañías de refrescos les otorgan
incentivos por la venta de sus productos. Por su parte el desayuno escolar, ofrece leches
azucaradas a los niños beneficiarios del programa y las oferta a bajo precio a los no
beneficiarios.
El segundo rubro que actúa como barrera es el modelaje de los profesores y vendedoras, a
través de sus creencias positivas sobre las BA y sobre la venta y variedad de BA que se ofertan
en la escuela, además de la ausencia de conocimientos sobre bebidas saludabes lo que se
traduce en recomendaciones erróneas a sus hijos y alumnos y en la venta de BA. Los
profesores a diferencia de las vendedoras consideran que el consumo es una costumbre y que
los responsables del consumo de BA de los escolares son los padres. Por su parte, las
vendedoras cuentan con las habilidades para agregar ingredientes con alta densidad energética
a las bebidas y para presentar el producto agradable a la vista; así mismo, conocen los
determinantes de las bebidas que se vinculan con el aumento del consumo de BA, entre ellos el
sabor dulce (factor que atrae a los niños), el envase (venden el que representa mayor
comodidad para los niños) y ofertan las BA de bajo precio. Ambos grupos no han recibido
orientación sobre bebidas y alimentación saludable, lo que representa un espacio para la
introducción de una estrategia educativa. El tercer rubro que representa una barrera para la
disminución de BA son los días festivos, las vacaciones escolares y las clases de educación
física después del recreo.
El hogar es otro determinante ambiental que se relaciona con el aumento del consumo y
disminución de agua y bebidas azucaradas. Sobre los facilitadores del consumo de agua
encontramos los hábitos familiares y la costumbre de consumirla durante todo el día y en el
tiempo de la comida. Se relaciona también con la percepción de la madre de tranquilidad y
bienestar al consumirla; con sus creencias positvas del consumo –son saludables- y como
elemento básico en el hogar; además con los conocimientos a favor del A lo que se traduce en
recomendaciones a sus hijos sobre el consumo. Por otra parte, la compra y consumo de agua
representa un ahorro en la economía familiar en comparación con las BA. Con respecto a las
barreras, identificamos que a pesar de que el agua se consume durante todo el día y en la
comida, no desplaza el consumo de refresco, sino que lo complementa. Las creencias de las
madres pueden debilitar el consumo de agua porque algunas lo relacionan con un nivel
socioeconómico bajo o ser pobre. Por último, el fin de semana y las vacaciones actúan como
facilitadores y barreras, ya que por un lado los niños cambian de actividades y algunos realizan
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mayor AF lo que se relaciona con el aumento en el consumo de agua sin embargo, para
algunos las actividades son de menor intensidad y éste disminuye.
Con respecto a las BA, entre los facilitadores que contribuyen a la disminución del consumo en
el hogar, destaca la práctica y hábito familiar de que la madre de familia sea quien endulza y
prepara las bebidas, ya que una estrategia educativa en las madres de familia podría contribuir
a la reducción del consumo. Se encuentra también el modelaje de los adultos que padecen de
alguna enfermedad crónica degenerativa porque limitan el consumo de BA y el modelaje de las
madres porque consideran que no quitan la sed, perciben efectos negativos en el estado de
ánimo después del consumo y por las creencias negativas de su contenido, efecto en la salud y
sobre la venta en la escuela. Las madres reiteran que la preparación y consumo de bebidas
azucaradas en la escuela y fuera de ella encerra riesgos para la salud de los niños, y por eso
algunas madres les restringuen el dinero para evitar que las consuman. Algunas madres de
familia creen que el consumo de BA de los niños se relaciona con el ejemplo de los padres,
dato que contribuye a reforzar alguna estrategia en ellas.
El consumo de BA es un hábito alimentario en el hogar, lo que constituye una barrera díficil de
quebrantar pero a su vez representan una oportunidad para intervenir. Son un hábito porque
son las bebidas que prevalecen para tomar durante todo el día en el hogar; en el desayuno
predomina el consumo de licuados con alta densidad energética entre los escolares; la comida
picante se acompaña con refresco; los fines de semana son un incentivo para el consumo,
aunado a que en estos días el consumo es en mayor cantidad, durante los tres tiempos de
comida y la disponibilidad de tiempo interviene en la preparación de BA.
El modelaje de los adultos, sobre todo de la madre de familia, puede influir negativamente en la
disminución del consumo de BA en los escolares ya que su preferencia por BA dulces la
transmiten a sus hijos, perciben un efecto de alivio al consumirlas después de comidas
abundantes, y tienen creencias positivas sobre el consumo de BA. Entre las creencias se
encuentran que BA con alta densidad energética pueden constituir un único alimento en
grandes raciones y que las bebidas envasadas son higiénicas lo que es de gran valor para ellas
porque reconocen que el consumo es seguro para sus hijos. Dado que tiene creencias positivas
sobre BA, la mayoría está conformes con la gran variedad de bebidas que se venden en la
escuela. De igual forma, normas sociales como el hecho de que la mayoría de las familias de la
comunidad compren refresco interviene en sus creencias y en los significados personales que a
éstas le atribuyen, como sinónimo de elegancia. Identificamos también que la mayoría de las
madres tiene una ausencia de conocimientos sobre las bebidas saludables y por ende del
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consumo de BA como factor que contribuye a la obesidad infantil, lo que conlleva a brindar
recomendaciones erróneas a sus hijos. Los medios de comunicación que difunden ideas
positivas sobre bebidas no saludables intervienen en los conocimientos de las madres. A su
vez, no cuentan con habilidades para medir la cantidad de azúcar que agregan a las BA y
mezclan ingredientes con alta densidad energética, en este sentido, prepararan BA para el
agrado de la familia, sin tomar en cuenta el tipo y cantidad de ingredientes. El modelaje de los
padres constituye también una barrera porque ellos deciden qué y cuánto tomar y puesto que la
mayoría carece de conocimientos sobre bebidas saludables, la disminución del consumo de BA
es difícil de conseguir.
Otros determinantes de padres y madres de familia que participan como barrera, son las largas
jornadas laborales y el poco tiempo destinado a la preparación de alimentos, por lo que las BA
se convierten en una opción de fácil acceso, lista para servir y agradable para tomar. Entre los
significados personales, ambos consideran que ingerir BA es un símbolo de mérito o esfuerzo.
Sobre sus creencias, reconocen que el niño tiene libertad de elección para que consuma la BA
que más le guste, en este sentido la intervención educativa en escolareas encaminada a la
adquisición de habilidades para elegir lo mejor para tomar, en términos de nutrición, se vuelve
prioritaria. Los padres a su vez, representan una audiencia para intervenir ya que son los
provedores de las BA.
Datos socioecónomicos como la economía familiar y nivel de escolaridad representan una
limitante porque la mejor economía relacionada al mayor nivel de escolaridad, se asocia con el
aumento del consumo de BA de los escolares, los hogares con tienda de abarrotes consumen
más BA, en los días de pago se compra refresco y refieren que representa la misma inversión
preparar agua o comprar refresco.
En relación a los amigos como factor ambiental importante, identificamos que intervienen tanto
en el consumo de agua como de BA, en ambos casos, cuando están acompañados de amigos
se facilita el consumo de agua fuera del ambiente escolar, pero también de BA. El A y las BA,
son las bebidas favoritas de los niños de la comunidad.
Por su parte, Las fiestas y visitas son una barrera para aumentar el consumo de agua y para
disminuir el de BA. Algunas madres de familia piensan que ofrecer agua es sinónimo de
avaricia; las BA son un elemento indiscutible en tales ocasiones.
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La comunidad, actúa como facilitador y barrera para lograr tales comportamientos. Para
algunos, tomar agua es una costumbre de la comunidad, mientras que para otros la
contaminación de los manantiales y las normas sociales encaminadas al menor consumo son
una barrera para tomar agua. Sobre las BA, los profesionales de la salud como médicos y
nutriólogos de la comunidad influyen para disminuir el consumo, por otro lado, el consumo de
BA se ha vuelto una tradición aunada al cambio en la alimentación y el estilo de vida de la
comunidad.
Otro determinante ambiental, es la época del año, durante el verano aumenta del consumo de
agua, no obstante también el de BA, aunque a algunos niños estas últimas no les apetecen en
estas fechas. Durante el frío aumenta el consumo de BA calientes. La disponibilidad de frutas
durante el año determina el aumento del consumo de BA.
Por último, la competencias entre empresas que venden BA, se vuelven una barrera para
disminuir el consumo de BA ya que venden bebidas de mayor capacidad a menor precio, lo que
favorece la compra del producto.
Actividad física


Determinantes individuales

Entre los factores que contribuyen a que el niño aumente la AF diaria en la escuela
identificamos: -la edad o grado escolar ya que aquéllos que pertenecen a los primeros grados
de primaria (1-4°) realizan más AF que los de 5 y 6°, -el gusto generalizado por asistir a la CEF
por que les agrada estar en movimiento, y -las creencias y conocimientos generales positivos
sobre la AF en términos de beneficios a la salud. Pese a lo anterior, documentamos algunas
barreras para aumentar la AF, como las expectativas de resultado negativas a nivel social:
algunos no participan en la CEF por temor a ser rechazados por su homosexualidad. Así
mismo, aunque tienen conocimientos sobre la AF y su efecto en la salud, la mayoría carece de
conocimientos sobre los beneficios de la AF en el ámbito intelectual y social, datos que
podríamos promover en la intervención.
En las niñas lo que facilita la mayor AF en la escuela es la motivación de los niños pues ellos
las invitan e impulsan a jugar, el gusto por salir a la CEF que se relaciona con actitudes
positivas durante la misma, cuando prevalece en ellas el buen humor y las expectativas o
creencias de resultado positivas que las motivan para llevarla a cabo en tres niveles: a nivel
físico (estar delgada), emocional (mejora el ánimo) y social (los niños se dan cuenta de que
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ellas pueden hacer lo que ellos, lo que facilita la convivencia). Sin embargo, no todas tienen
este tipo de expectativas, algunas tienen creencias negativas sobre la AF a nivel social como el
rechazo, además de que desconocen los beneficios de ésta, lo que dificulta que la realicen. La
edad se vuelve una barrera, ya que las niñas mayores tienen diferentes intereses y sustituyen la
AF por otras actividades que no implican movimiento.
Para ambos, la habilidad para desarrollar la AF, competir y ganar influye en la mayor
realizaación de AF y los vuelve líderes para fomentarla. Tanto niñas como niños tienen la
habilidad de encontrar espacios donde puedan correr sin ser regañados y de impulsar la AF aún
cuando les restringuen el material. Entre las barreras identificadas para aumentar la AF en
ambos grupos destaca: el estado nutricio, pues aquéllos con sobrepeso u obesidad realizan
menor AF que los demás; una inadecuada alimentación que se relaciona con la disminución de
la fuerza y energía para ejecutarla y a su vez con cansancio y flojera; el que les impongan la AF
como orden; la inseguridad en la comunidad y los horarios de mayor exposición al sol.


Determinantes sociales y culturales

La escuela debe constituir un espacio para impulsar la AF entre los escolares, no obstante se
puede convertir en un determinante social que la desalienta.
Como lugar que fomenta la realización de AF en los niños, la CEF se convierte en el tiempo
idóneo por que les gusta la dinámica de la misma, practican lo que les gusta y el profesor está
atento a su desempeño. La escuela se convierte en un determinante que coarta la AF en el
hogar cuando la cantidad de tarea les impide salir a jugar.
Al igual que los niños, para las niñas la CEF también es el espacio ideal para realizar más AF
porque llevan a cabo actividades que a ellas les gustan sin embargo, cuando el profesor no
vigila su desempeño durante la clase, las niñas se sienten poco apoyadas y disminuyen la AF
que realizan. Así mismo, cuando la dinámica de la clase brinda pocas oportunidades para la
participación individual, desalienta la AF.
Para ambos, las CEF son el espacio en el que más AF realizan durante la jornada escolar
porque promueve actividades para cada grupo. A su vez, el modelaje de los profesores fomenta
la AF de los escolares a través de sus conocimientos sobre los beneficios de la misma y de las
recomendaciones para que la realicen; a través de sus habilidades para llevarla a cabo, y de
sus creencias negativas sobre el sedentarismo como daños a la salud física y mental del
escolar. Por otro lado, la acción del escolar de llevar lunch al recreo, permite la mayor
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realización de AF en este espacio porque le permite ahorrar tiempo e invertirlo en jugar. En
cuanto a los amigos y compañeros de la escuela, aquéllos que se vuelven líderes son
facilitadores para la ejecución de los juegos y aumentar la AF.
Los facilitadores para aumentar la AF en la escuela se convierten en barreras cuando el
profesor de la CEF demuestra inconsistencia en su asistencia, en el cumplimiento de su horario
y en la organización de la clase, así como en el trato igualitario a los alumnos. El modelaje de
los profesores se deteriora cuando se olvidan o no se identifican como modelo para la
promoción de estilos de vida saludable entre los escolares, y al creer que la entera
responsabilidad de la educación de los niños son los padres. Las políticas en la escuela durante
el recreo poco contribuyen a la realización de AF porque la compra de alimentos se vuelve
prioritaria, porque prohiben a los niños jugar por la ausencia de control sobre el tiempo definido
para la AF en este espacio, y por la carencia de organización de juegos. No hay una política
que controle los tiempos de inicio y término de la CEF que se vuelve prioritaria a diferencia de la
política bien ejecutada y poco últil de prohibir la realización de AF por la falta de uniforme
escolar.
Por otro lado, en el hogar, identificamos que los niños tienen reglas bien establecidas sobre los
tiempos para realizar AF y jugar video juegos. El modelaje de los padres que les inculcó el
hábito de realizar AF desde pequeños y el continuo apoyo de ambos para llevarla a cabo, se
relaciona con la realización de AF en la etapa escolar, y con las actividades deportivas
extraescolares a las que acuden por las tardes. Estos factores contribuyen a aumentar la AF del
escolar.
Tanto para niños como para niñas, el modelaje de las madres de familia interviene en la
realización de AF de sus hijos a través de las creencias y conocimientos positivos de la misma
en términos de beneficios a la salud, como estrategia de prevención de sobrepeso y obesidad,
así como de los conocimientos negativos de la inactividad en el estado nutricio y de salud del
individuo. Creen que la AF de sus hijos depende de su ejemplo y motivación, constructo sobre
el cual podemos sustentar alguna estrategia. Así mismo, las que cuentan con las habilidades
para realizar AF porque la realizaron en la infancia, impulsan la actividad de sus hijos desde
tareas en el hogar hasta fuera de él. En algunos hogares, los padres tienen reglas definidas
para que los hijos realicen quehaceres del hogar, del negocio familiar y para ver TV, lo que
representa un facilitador para la AF.
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Pese a que los padres de familia son facilitadores, en algunos casos, para el fomento de la AF
de sus hijos, pueden representar barreras en el mismo sentido. Las madres de familia,
obstaculizan la AF si carecen de interés y habilidades para hacer ejercicio porque no motivan a
los niños a desarrollarlo. Algunas prefieren controlar las acciones del niño y tenerlo contento por
medio de la TV o videojuegos, lo que se relaciona con una ausencia de conocimientos sobre los
efectos negativos de la inactividad física y con la creencia de que no hay lugares en la
comunidad para que el niño haga ejercicio. En algunos hogares, no hay tiempos definidos para
ver la TV, y cuando los padres de familia llegan por la noche del trabajo a verla, los niños
continúan sin actividad. Por último, los familiares que viven en EUA, pueden representar una
barrera para el fomento de la AF de los escolares, por la provisión de videojuegos.
Otro de los factores sociales y culturales son los amigos. Cuando los escolares juegan con
niños de su misma edad o mayores la AF se incrementa sin embargo, en algunas ocasiones
dependen de los líderes para llevar a cabo la actividad.
En la comunidad, los profesionales de la salud son un determinante clave que contribuye con
sus recomendaciones a promover la AF en la población. No obstante, se interponen ante el
actual cambio en los estilos de vida de la comunidad, como la introducción de maquinitas en las
tiendas de la comunidad que se relaciona a la menor AF entre escolares.


Determinantes ambientales

Para niños y niñas la infraestructura de la comunidad, de la escuela y del hogar favorece la
realización de la AF. En la comunidad, las distancias cortas y las calles pavimentadas permiten
que los escolares caminen o anden en bicicleta; hay canchas y terrenos disponibles para jugar
y puntos de reunión establecidos donde los niños se reúnen a jugar después de la escuela. La
escuela cuenta con canchas y espacios para jugar y en el hogar la mayoría tiene patio donde
realizar AF.
Para las niñas, la barreras para realizar AF son los momentos de mayor calor y la
infraestructura de la comunidad porque las canchas que existen las ocupan en su mayoría los
niños o adultos. Para niños y niñas, la inseguridad y los arreglos en la carretera interfieren para
el desarrollo de la AF en la localidad.
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Determinantes de la actividad

Los factores de la actividad que alientan su ejecución son diferentes para niños y niñas. Los
niños participan en actividades que implican competencia y apuesta, atrapar al otro, cuando son
divertidas y pueden haer maniobras con la pelota o demostrar fuerza o poder. Las niñas, por su
lado, prefieren las actividades individuales y aquéllas que les permitan hacer malabares. A
niñas y niños, les gustan los juegos donde corren y atrapan a los demás; por lo general siguen
modas sobre las actividades recrativas (trompo, yo-yo, tazos), las cuales siguen por imitación a
otros niños. Les agradan las actividades en contextos diferentes a la escuela porque pueden
hacer uso de otros recursos como el agua o el jabón, además de que promueven la unión del
grupo.
En el grupo de las niñas encontramos algunos factores que debilitan su participación para la
AF, entre ellos el juego rudo con los niños porque las avientan sin mala intención, y en la CEF
recibir castigos como la hacer lagartijas o correr, deteriora su participación y el concepto de la
AF.
6.1.5 Conclusión
El análisis de necesidades para aumentar el consumo de agua, disminuir el consumo de
bebidas azucaradas y aumentar la actividad física entre los escolares, se realizó de acuerdo a
las bases teóricas que guian la intervención: la teoría social cognitiva (TSC) y el modelo
ecológico (ME).
De acuerdo al mayor nivel del ME, se observa que la cultura de la comunidad acusa una
transición en base a diferentes piezas que influyen en la adopción de comportamientos que se
asocian al sobrepeso y obesidad infantil. Entre ellas identificamos la constante incorporación de
nuevos estilos de vida, como los del familiar migrante o la mayor accesibilidad de BA; la
disminución de los recursos naturales, entre ellos el agua; la influencia de los medios de
comunicación como fuente de mensajes erróneos a los padres de familia y escolares; y por
último las políticas y economía nacional. En este contexto, por el alcance de nuestro proyecto y
por el tipo de intervención que proponemos, no pretendemos actuar en este nivel.
A nivel organizacional del ME o del medio ambiente según la TSC, la escuela es el medio
idóneo para aplicar las estrategias de la intervención porque ya se está haciendo algo para
lograr los comportamientos que deseamos promover y los personajes clave ya cuentan con
algunos conocimientos y habilidades para llevar a cabo la acción. A pesar de que este
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escenario puede representar en sí mismo una barrera para lograr los comportamientos,
buscaremos influir a través del modelaje de los profesores y de los compañeros o amigos.
En el nivel interpersonal, la familia y los amigos son elementos indiscutibles para incidir en el
comportamiento, por lo que estrategias enfocadas en los conocimientos y habilidades como
barreras y facilitadores en el hogar y con los amigos, serán pilares en la intervención.
Dado que la TSC orienta la intervención, en el nivel individual se centrarán las estrategias de la
intervención. En relación a los constructos, tenemos indicios de autoeficacia para llevar a cabo
los comportamientos y de expectativas de resultado positivas que necesitamos reforzar a lo
largo del programa. Por otro lado, sabemos que no cuentan con los conocimientos y habilidades
necesarias para ejecutarlos, por lo que la intervención educativa reforzará estos constructos
para acercarnos a los comportamientos esperados.
La mayoría de las intervenciones efectivas para impulsar conductas en salud y nutrición han
puesto sus esfuerzos en el determinante ambiental: escuela, hogar y amigos y en el la
autoeficacia, conocimientos y habilidades como determinantes individuales para aproximarse a
los comportamientos meta.

6.2 Estados Unidos
6.2.1 Entrevista semi estructurada
Se realizaron 12 entrevistas a escolares que nacieron en Estados Unidos con padres migrantes
de origen Mexicano (6 a niños y 6 a niñas) entre 9 y 13 años de edad y a 4 padres de familia
migrantes mexicanos, en la ciudad de Chicago, Illinois, EU. Las entrevistas fueron las
realizadas por investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago en algunas escuelas de
la ciudad, utilizando una guía diseñada. Tuvieron una duración de 30 minutos a 1 hora; fueron
grabadas y transcritas para su análisis.
 Consumo de agua simple y bebidas azucaradas
Niños
a. Perfil
Los niños entrevistados tienen entre 9 y 13 años de edad, cursan 3er y 7º grado de primaria y
nacieron y viven en comunidades hispanas en Chicago. Viven con sus padres, primos,
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hermanos, algunos van a México en ocasiones, tienen familiares mexicanos que los visitan
poco y algunos no los visitan. Algunos escolares solicitaron que la entrevista fuera en inglés y
en ocasiones respondían en inglés. Cabe mencionar que a veces las respuestas de los niños
no son muy claras en cuanto a la sintaxis y expresar ideas en español.
A diferencia de las escuelas primarias en México, los niños en EU, tienen un tiempo definido
para almorzar (45min) y la escuela les provee de alimentos y bebidas
b. Determinantes de las bebidas


Sabor

Los niños entrevistados, reportaron que las bebidas que más les gustan son las sodas o los
refrescos como la coca cola, sprite y la fanta; los jugos de frutas de naranja, fresa, manzana; la
leche con chocolate y leche sola. Todos los niños coincidieron en que sus bebidas favoritas son
en primer lugar, la coca cola, seguida por el sprite, el gatorade, los jugos y, la mayoría
respondió también que el agua es una de las bebidas que más le gusta tomar a los niños.
Los niños prefieren las bebidas con sabores dulces y ácidos, un niño reportó que le gustaban
las bebidas que tienen un poco de sabor, no muy dulces; otro más reportó que prefiere los
sabores simples, pero no dio alguna referencia. Otros niños refirieron que les gustan las
bebidas frías, aquéllas con sabor ligero porque saben bien.
Sobre el consumo de agua, todos los niños reportaron tomar agua como parte de las bebidas
que consumen normalmente. No refirieron alguna preferencia en especial sobre el agua ya que
las entrevistadoras no ahondaron más en las respuestas.


Mecanismos de saciedad

Algunos de los niños reportaron beber agua por las mañanas, en la cena o durante el almuerzo;
otros casi todo el día, cinco veces al día, otro diez veces al día. Un niño reportó que bebe agua
cuanto tiene mucha sed, sin embargo, si puede tomar jugo en vez de agua, prefiere el jugo.
Otros niños, reportaron beber agua cuando hacen deporte o ejercicio o cuando están cansados
o tienen sed o a cada hora; la beben en la escuela, en su casa porque les gusta mucho el agua
simple.

134

c. Determinantes Individuales


Determinantes intrapersonales
Percepciones y Creencias

Los niños perciben que cuando toman mucho refresco se enferman o les duele la panza y
empiezan a sudar. Tienen la percepción que si toman mucha agua cuando están jugando, los
llena mucho y no les da fuerza, en cambio, los jugos con vitaminas les dan fuerza. Otros niños
reportaron que toman jugo, leche o agua porque lo hacen ser saludable.


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

De los niños entrevistados, todos reportaron que las bebidas que hay en su casa para tomar es
el agua, los jugos, (naranja, manzana, jugo con vitaminas) la leche, la cual todos reportaron,
café y refrescos (Coca-Cola). Durante el desayuno, la mayoría de los niños toman jugos, leche
y uno de ellos dijo que licuados. Uno reportó que toman coca y otro niño que no toma nada o
agua. Durante la comida la mayoría de los niños dijeron que toman agua, jugos (naranja o
frutas, jugos con vitaminas) y coca. En la cena, toman lo mismo que en la comida: jugos y
refresco. Uno de ellos dijo que a veces compran coca para toda la familia. En los fines de
semana, reportaron que beben leche, agua y refresco como la coca.
La mayoría de los niños dijo que en su casa compran las bebidas (sprite, coca col, fanta, diet
coke, pepsi). Algunos preparan bebidas como limonada, con azúcar añadida, desconocen si
son en polvo o naturales con azúcar.
Los niños reportaron que les permiten tomar de todo, pero que no consuman demasiado
refresco porque tiene mucha azúcar. Uno de ellos dijo que sus papás a pesar que lo dejan
beber de todo, prefieren que el tome bebidas naturales como la leche, otros dijeron no saber
por qué no quieren sus papás que tome demasiado refresco.
Modelaje de los adultos
Padres de familia
A los niños se les preguntó: ¿qué es lo que comen y toman los adultos?, entendiendo que les
preguntan por los adultos de su casa. Todos los niños reportaron que los adultos toman coca
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cola; también dijeron que toman café, jugos, jugo de naranja, agua de frutas y uno de ellos
respondió que el vino. Los entrevistadores les preguntan una segunda ocasión sobre qué es lo
que normalmente toman sus papás, tíos, abuelitos, etc., y en algunas ocasiones las respuestas
son similares a la primera respuesta que dieron, pero en otras, es diferente, sin que las
entrevistadoras ahonden más en las respuestas.
E. ¿Y qué es lo que normalmente les gusta comer y tomar a los adultos?
R. Coca-cola y verduras, frijoles y ya
E. Bueno, ¿y qué es lo que normalmente a tus papás, abuelitos y tíos les gusta tomar?, como
agua simple o bebidas dulces como refresco, jugos, aguas de frutas?
R. Agua simple
305
E. ¿y qué crees que les guste tomar (a tus papás)?
R. a mi mamá y a mi papá les gusta tomar namás el agua
E. ¿Nada más agua?, ¿no toman jugo ni nada?
R. a veces coca y jugo
E. ¿Qué es lo que normalmente les gusta tomar a tus papás, tíos, abuelitos sin pensar en el
alcohol, nada más las bebidas no alcohólicas?
R. A veces les gusta tomar mucho jugo y agua. Jugo de manzana.
311
Profesores
Cuando se les preguntó sobre lo que toman sus maestros, la mayoría señaló que ha visto a sus
maestros tomar agua; dos de ellos dijeron que beben café y uno dijo que su maestra toma coca
cola de dieta.
d. Determinantes sociales y ambientales


Amigos y compañeros

Cuando juegan con sus amigos, algunos de los niños dijeron que toman jugos, bebidas dulces
y agua. La mayoría de las respuestas de los niños, se referían sobre lo que beben sus amigos,
no ellos; la mayoría reporta que sus amigos toman refrescos, no especifican cuáles y CocaCola.
E. ¿Y cuando estas con tus amigos qué te gusta tomar?
P. a ellos les gusta tomar jugos y coca
E. ¿pero tú cuando estas con tus amigos qué te gusta toma?
P. lo mismo que cuando yo voy a la tienda compro jugos, sodas, dulces y así con mis amigos.
10111309
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Escuela

Los niños tienen 45 minutos destinados al almuerzo. La escuela les provee los alimentos y
bebidas de manera gratuita, por lo que la mayoría no lleva alimentos de su casa, pero sí
bebidas como agua simple. La mayoría de los niños reportó que en la escuela les dan leche
sola y con chocolate, agua y soda. Un niño reportó que en la escuela no lo dejan tomar
refresco.
E. ¿y el agua que tomas la llevas de tu casa o está allí en la escuela?
P. la llevo de mi casa
E. ¿pero hay agua en la escuela para tomar?
P. si
E. ¿y cuando llevas agua, por qué llevas?
P. porque te dan una leche y porque cuando te la dan, te la dan un poco congelada
10111310

Asimismo, la mayoría de los niños reportó que no venden ningún tipo de bebida dentro de la
escuela, ni hay máquinas expendedoras. Sin embargo, uno de ellos reportó que hay máquinas
donde puede comprarlas y él compra sodas en la hora del almuerzo.
E. ¿puedes comprar de comer y tomar dentro de la escuela?
R. si
E. ¿tienen máquinas?
R. si
E. ¿qué es lo que venden?
R. papitas
E. ¿y qué más?
R. soda
E. ¿y compra comida que se vende en el recreo, en la hora de la comida o cuándo?
R. a la hora
311

La mayoría de los niños reportaron que fuera de la escuela no venden bebidas y tampoco
compran; uno de ellos porque su mamá le manda la bebida de casa (jugo) y otro porque su
mamá va con ellos y no los deja comprar. Solo uno de ellos dijo que ha comprado, camino a su
casa, jugos, papitas, chicles y dulces.


Fiestas

Todos los niños reportaron tomar refresco, específicamente la coca. Un niño dijo que lo que
beben es jugo y refrescos, otra más reportó que toman agua de horchata.
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Niñas
a. Perfil
Las niñas que participaron en las entrevistas nacieron en EU, tienen entre 7 y 13 años de edad,
cursan entre el 3er y 7º grado; una de ellas reportó tener 15 años de edad. Viven con sus
padres y hermanos. La mayoría no ha ido a México, tienen familiares mexicanos que poco las
visitan en EU.
b. Determinantes de bebidas


Sabor

Las bebidas favoritas de las niñas son los jugos (frutas y manzana), refrescos (jarrito, coca y
sprite) y el agua. Con respecto al sabor, la mayoría de las niñas prefieren las bebidas de
sabores dulces. Les gustan esas bebidas porque tienen un sabor ligero o porque las hacen ser
saludables.
Respecto a las bebidas que ellas consideran que son las preferidas de los niños en general,
son los refrescos (coca, el sprite), los jugos, agua de sabor (koolaid) y el agua. La joven de 15
años, dijo que a los niños les gusta el gatorade y redbull.
E. y ahora platícame qué es lo que normalmente les gusta comer y beber a los niños de tu
edad?
P. papitas con queso, gatorade, red bull y coca
10111308



Mecanismos de saciedad

Las niñas reportaron que beben agua, por las mañanas, cuando comen, cuando juegan o están
en su casa, y por las noches pero no respondieron por qué. Solo una de ellas dijo no gustarle el
agua, y prefiere la coca.
E. ¿y te gusta el agua simple?
P. no
E. ¿y no las prefieres simples?
P. prefiero la coca
10111304
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c. Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Percepciones y creencias

Una participante refirió que no puede dejar de tomar refresco por que es lo que sus padres
compran; mencionó que no es bueno beberla porque te puedes enfermar del riñón.
E. ¿y cómo que marcas compran?
P. algunas veces como sidral, sprite, coca cola, seven up, diet coke, cherry coke
E. ¿y te dejan tomar de todo tus padres?
P. si, lo que yo quiera
E. ¿y por qué no les dices a tus padres que no tomen eso?
P. yo no puedo tomar dejar de tomar eso
E. ¿y por qué?
P. es que yo sé que es malo mi tía trabaja con niños
E. como una clínica de edades
P. ellos presentan síntomas 1,2,3,4,5 y en el riñón aparecían síntomas se veía como verde y
negro casi en la mayoría de niños por eso es muy malo
10111308


Determinantes interpersonales
Prácticas familiares

La mayoría de las niñas mencionaron que la bebida que hay en casa es el refresco (coca,
refrescos de naranja y sprite); jugos (frutas, de manzana y naranja), agua y leche. En el
desayuno, las bebidas que prevalecen son la leche y el jugo de naranja, una de ellas mencionó
que licuados y otra que el agua. Dos de ellas reportaron que hay coca y refresco de naranja.
En la comida, la mayoría de las niñas reportó que es la coca lo que consumen; en segundo
lugar, la mayoría respondió que el agua y jugos. Para la cena, toman leche y bebidas similares
a la comida.
Los fines de semana, lo que más beben es Coca-Cola, reportaron también jugo y agua de
jamaica. Solo una de ellas mencionó el agua. La mayoría de las niñas dijo que las bebidas que
consumen en su casa las compran y son refrescos como el sidral, sprite, diet coke, seven up,
solo dos niñas reportaron que preparan bebidas con azúcar añadida. La mayoría de las niñas
reportó que sus papás les permiten consumir todo tipo de bebidas y solo una de ellas dijo que
solo le permiten tomar jugos y agua, que no la dejan tomar coca porque se puede sentir mal.
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Modelaje de los adultos
Padres de familia
Todas las niñas reportaron que los adultos toman Coca-Cola. Algunas mencionaron otros
refrescos (jarrito, coca de dieta), jugo y agua.
E. no sabes. ¿Y que crees que les gusta tomar?
R. a mi papá coca, mi mamá agua
10111313

Profesores
Cuando se les preguntó sobre lo que sus profesores consumen, las niñas reportaron que han
visto a sus maestros tomar agua, coca y café. Y sobre la pregunta si sus maestros les
recomiendan algo de tomar, la mayoría dijo que no les recomiendan nada, solo una dijo que
tome agua es la recomendación que le han hecho.
d. Determinantes sociales y ambientales
Amigos y compañeros
Solo se tiene la información de una niña respecto al punto del consumo de bebidas cuando
están con sus amigos y reportó que beben agua y coca.


Escuela

En la escuela las niñas no compran bebidas, consumen lo que la escuela les provee durante la
hora del almuerzo, por lo general leche sola o con sabor, agua y té helado. Una de ellas reportó
que no hay máquinas expendedoras de alimentos o bebidas y por lo general no llevan nada de
su casa a la escuela, solo una de ellas dijo que lleva agua de su casa. La mayoría reportó que
no compran nada a la salida de la escuela o de regreso a su casa, solo una de ellas dijo que ha
comprado jugos y refresco.


Fiestas

Algunas de las niñas dijeron que consumen refrescos como Coca-Cola, por lo general. También
jugos y agua de horchata.
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Diferencias entre niños y niñas
a. Determinantes de las bebidas
Se observa similitud de gustos por las bebidas entre los niños y las niñas ya que ambos grupos
reportaron que dentro de las bebidas preferidas son los refrescos, en especial la coca cola, así
como en los jugos de frutas, sobre todo el jugo de naranja y manzana. Ambos grupos
mencionaron poca variedad de sabores como el refresco de naranja, el jarrito y el sprite.
Asimismo, ambos grupos coincidieron en que la bebida favorita de los niños en general es el
refresco, principalmente la coca cola, seguida del sprite y los jugos de frutas.
Entre los aspectos que intervienen en la elección individual, los niños a diferencia de las niñas
prefieren los sabores entre dulces y ácidos y que no sean demasiado dulces. Los niños
reportaron que eligen las bebidas porque están frías. La mayoría de las niñas prefieren los
sabores dulces y les gustan porque tienen un sabor ligero o porque las hacen saludables.
Respecto al agua, ambos grupos reportaron que les gusta y que la beben con frecuencia. Los
niños reportan consumir más agua, a diferencia de las niñas, sobre todo cuando tienen sed,
hacen ejercicio o deporte. Las niñas beben agua cuando comen o por las mañanas o cuando
están en su casa.
b.Determinantes individuales
La información sobre creencias y percepciones de las niñas es muy poca, ya que solo se tiene
la respuesta de una niña que cree que consumir refrescos es malo, su tía se lo dijo. Los niños
adquirieron el conocimiento sobre las bebidas por sus padres o a partir de la experiencia
después de ingerir la bebida.

Sobre las bebidas que hay en sus casas, se observa una diferencia muy marcada entre ambos
grupos, ya que las niñas reportaron que la bebida que prevalece en su casa es la coca cola,
además de otros refrescos, a diferencia del grupo de niños, quienes reportaron que las bebidas
predominantes son los jugos. Ambos grupos reportaron que el agua es otra de las bebidas
disponibles en su casa.
En relación a los tiempos de comida, ambos grupos coincidieron en que las bebidas que se
consumen en este momento son los jugos, el jugo de naranja en especial, y la leche. Durante la
comida, también existe diferencia entre ambos grupos, ya que las niñas reportaron que la
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bebida que se consume es la coca y los niños reportaron que las bebidas disponibles son los
jugos de frutas. Para el momento de la cena, ambos grupos coincidieron en que las bebidas son
las mismas que consumen durante la hora de la comida.
Tanto los niños como las niñas, reportaron que en su casa compran las bebidas, no las
preparan y cuando las preparan, son bebidas con azúcar añadida. Sobre las bebidas que sus
papás les permiten consumir, los dos grupos coincidieron en que les dejan tomar de todo,
aunque sus padres prefieren que no consuman mucho refresco. En este caso, el grupo de los
niños refirieron más razones que las niñas.
En cuanto al consumo de bebidas de sus padres, los dos grupos reportaron que es la coca cola
la bebida que predomina, las mamás toman coca de dieta, seguida de los jugos. Asimismo,
ambos grupos dijeron que sus padres toman agua.
c. Determinantes sociales y ambientales
Los dos grupos reportaron que consumen lo que la escuela les provee durante el almuerzo,
siendo la leche la bebida que prevalece, leche con chocolate y agua. Los niños dijeron que
también hay refrescos y ambos grupos mencionaron que no hay máquinas expendedoras de
bebidas o alimentos.
Asimismo, ninguno de los dos grupos reportó llevar comida o bebidas de su casa, solo uno de
ambos grupos, dijo llevar agua a la escuela. En ambos grupos, la mayoría de los niños reportó
que no venden bebidas fuera de la escuela y alguno de ellos ha comprado, camino a casa,
jugos o refrescos.
Tanto niños como niñas reportó que la bebida que consumen en las fiestas es el refresco,
particularmente la coca cola.
Padres (madre y padre)

a. Perfil
Se entrevistaron a cuatro padres de familia, tres papás y una mamá. Tienen entre 37 y 50 años
de edad. Todos nacieron en México y han vivido en Chicago, Illinois entre 15 y 30 años. Solo un
padre reportó que su escolaridad es la preparatoria. No se tienen datos de sus ingresos
mensuales ni a qué se dedican.
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a. Determinantes de las bebidas


Sabor

Dos de los papás reportaron que la bebida que más consumen fuera de los tiempos de comidas
es la coca cola. Dos de ellos mencionaron el café y la madre dijo que agua o té.
b.Determinantes individuales


Determinantes intrapersonales
Creencias

Solo uno de los padres relacionó las bebidas azucaradas con aspectos negativos a la salud;
refirió que les hace daño a los niños y que es mala para la salud por que a largo plazo causa
diabetes.
P. pues en mi opinión pos lo mismo, agua natural, jugos, jugos naturales porque son naturales y
porque uno los prepara con poca azúcar y ya no se les puede poner más azúcar que es lo que
les hace daño
E. ¿el azúcar hace daño?
P. o sea, demasiado hace daño, ya casi todo tiene si le da jugo, ya tiene azúcar si le da fruta ya
tiene azúcar y le quieren poner más azúcar
E. ¿y el azúcar por que cree que es malo para la salud?
P. no, a largo plazo hace muy mal, va haciendo el desarrollo, va les afecta
E. les afecta
P. si, les afecta, si pues de ahí viene el azúcar, la diabetes también.
10111310-2
Bebidas saludables
La mayoría de los padres reportaron como bebidas saludables el agua y los jugos naturales
como de naranja o de frutas. Algunos de ellos dijeron que la leche y el yogurt son bebidas
saludables. Para que los niños crezcan sanos y se desarrollen fuertes los padres dijeron que
deben tomar jugos naturales, como el de naranja, por que tienen más vitaminas y ayudan a
fortalecer el cuerpo por que los preparan con poca azúcar, ya que el azúcar es lo que les hace
daño. La leche por la vitamina D; y el agua por ser natural.
E. y qué tipos de bebidas cree que deben tomar los niños para que crezcan sanos
P. leche y leche nada más del jugo de naranja por la vitamina d por el potasio pero
normalmente yo creo que leche y jugos de naranja si es que les gusta, pero con leche yo creo
que sería suficiente.
10120316
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Preparación de las bebidas
Algunos de los padres reportaron que prefieren preparar las bebidas en su casa, uno de ellos
dijo que no sabe como las preparan ya que es su esposa quien se encarga de eso pero
básicamente se guían para que no sean insípidas. Otro padre reporto que usan splenda para
endulzar las bebidas como el agua de limón o licuados. Otros padres dijeron que prefieren
comprar las bebidas.
E. ¿y usted acostumbra a comprar bebidas ya preparadas o prefiere prepararlas en su casa?
P. prepararlas en la casa, si prepararlas más que las compro
E. ¿y cuando las prepara en su casa prefiere ponerles mucha azúcar o poquita azúcar?
P. si, splenda, no usamos azúcar regular ni en agua de limón ni en licuados
10111310-2

Recomendaciones sobre alimentos y bebidas
Uno de los padres dijo que les permite que sus hijos decidan que consumir y sus hijos
consumen principalmente el refresco, otro de ellos dijo que les daba el dinero y ellos deciden
que comprar. Una mas dijo que les da consejos sobre que bebidas comprar pero finalmente los
niños compran lo que les gusta.
E. ¿si sus hijos tienen que comprar bebidas en la escuela, usted les dice qué tipo de bebidas
deberían comprar, o usted deja que compren lo que quieran?
P. yo les doy un consejo de cuáles deberían de comprar pero la mayoría compra lo que les
gusta
10111314
 Determinantes interpersonales
Prácticas familiares
Dentro de las bebidas que consumen en su casa, la mayoría de los padres expresó que toman
coca cola. Uno de ellos dijo que la consumen una vez por semana, otro padre que antes
comían con coca cola y ahora ya no la consumen tanto como antes y la madre dijo que trata de
no comprar mucho refresco. La mayoría menciono el agua como una de las bebidas que
consumen en su casa, también mencionaron el jugo como el de manzana.
Respecto a las bebidas favoritas en su casa, tres de los padres dijeron que es la coca cola. Uno
de ellos dijo que están tratando de dejarla pero que todavía les falta. Otra bebida que reportaron
como favorita es el jugo como el de naranja. Solo dos de ellos mencionaron el agua.
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En las respuestas que dieron los padres a la pregunta de las bebidas que hay en el desayuno,
solamente uno aclaro que los adultos toman café y jugo de naranja y sus hijos jugo de naranja y
leche, los demás respondieron de manera general y reportaron que dentro de las bebidas que
consumen esta el jugo, la leche y el agua.
Durante la hora de la comida la mayoría de los padres reporto que toman refresco, en especial
la coca cola. Dos de ellos mencionaron el jugo y el agua como las bebidas presentes en la
comida y uno mas dijo que kool-aid. En el momento de la cena dos de los padres dijeron que
toman coca cola, uno de ellos menciono la leche y la madre dijo que a veces toma una cerveza,
agua o te.
En los fines de semana las bebidas no cambian mucho, toman jugo, refresco y agua. Para uno
de los padres cambia un poco ya que toman mas refresco, como de manzana, seven up, sprite.
d.Determinantes sociales y ambientales


Escuela

A la pregunta si saben lo que venden en la escuela de sus hijos uno de ellos reporto que sabe
que hay maquinas expendedoras de refrescos como el sprite y la coca. Otro expreso que no
saben lo que venden dentro de las escuelas, uno más reporto que no venden en la escuela.
Tres de los padres reportaron que no les mandan alimentos ni bebidas para que los niños
coman durante el almuerzo ya que consumen los alimentos y bebidas que la escuela les
provee. Solo dos padres reportaron que los niños consumen leche, cereal y jugo.

Sobre lo que los padres piensan sobre las bebidas que venden en la escuela, las
entrevistadoras solo le hicieron esta pregunta a dos padres. Ambos coincidieron que no es lo
más adecuado para los niños y que debería estar mas controlado lo que venden en comida y
bebidas ya que hacen referencia al refresco.

Todos los padres coincidieron en que las bebidas que deberían vender dentro de la escuela
deberían ser mas saludables como el agua o jugos con cantidades de azúcar bien reguladas,
jugos naturales, jugos de verduras, aguas naturales por que son mas nutritivas, mas saludables
y leche. Un padre reporto que su hijo compra ocasionalmente refresco cuando regresa a su
casa.
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Comunidad

La mayoría de los padres expreso que la bebida que mas se consume en su comunidad es la
coca cola y los jugos como jugo Tampico.

La mayoría de los padres comentó que han notado cambios en el consumo de bebidas. Ha
cambiado la información que tienen de los alimentos, expresan que ahora tienen más
información que antes por los noticieros, datos de la televisión, periódicos. Han escuchado
sobre el problema de la obesidad y de azúcar en la sangre ya que los niños están muy obesos.
Uno de ellos dijo que ha cambiado por que ahora la gente esta más ocupada y compran más
comida afuera en vez de repararla.


Fiestas y visitas

La mayoría de los padres expresaron que cuando tienen fiestas o hay visitas a sus invitados
les ofrecen refresco, principalmente expresaron que la coca cola. También les ofrecen agua
fresca y cervezas.
 Actividad física

Niños

a. Determinantes individuales


Actitudes o creencias

Todos los niños reportaron que la actividad física es buena, algunos de ellos no saben por qué,
otros niños no respondieron la pregunta porque las entrevistadoras no ahondaron más en el
tema; unos más respondieron que es buena porque corren y hacen mucho ejercicio, porque les
sirve para adelgazar y les ayuda a crecer y estar saludables.
Todos los niños dijeron que actividad y ejercicio era lo mismo, refirieron que es lo mismo porque
su sistema se esta moviendo, porque los hace más fuertes, porque cuando juegan hacen
mucho ejercicio, porque corren mucho y al correr hacen mucho ejercicio y viceversa, cuando
hacen ejercicio, corren. Dadas las respuestas de los niños a esta interrogante, sobre la similitud
entre actividad física y hacer ejercicio, las entrevistadoras les preguntan a los niños si jugar y
hacer ejercicio es lo mismo, la mayoría de los niños respondieron positivamente.
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E. ¿piensas que la actividad física es buena?
R. sí
E. ¿y crees que jugar y hacer ejercicio es lo mismo?
R. si
E. ¿por qué?
R. porque andas corriendo y haciendo ejercicio también andas corriendo.
305

Sobre los juegos de niños y niñas, la mayoría de los niños reportaron que ambos sexos juegan
los mismo, como el futbol, basquetbol, sin embargo, algunos de ellos refirieron que existen
diferencias, por ejemplo, a las niñas les gusta jugar a las muñecas, catch bol, kick bol.
b. Determinantes sociales


Escuela

Todos los niños reportaron que no los han regañado por jugar o correr dentro de la escuela a la
hora del almuerzo ya que ese momento es para ingerir sus alimentos. Cabe señalar que todos
los niños refirieron que no tienen recreo, es la hora del almuerzo, que es un distinto al recreo
que se acostumbra en las escuelas de México.
Los niños reportaron que no tienen un momento en el cual puedan jugar antes de entrar a clase
o después de clases y no les permiten quedarse dentro de la escuela al terminan la jornada
académica. Solo juegan durante la clase de educación física.
E. ¿alguna vez te han regañado por correr y jugar durante el almuerzo o antes o después de la
escuela los maestros?
R. na más me dicen que me vaya que no me puedo quedar ahí
10111315

Recreo
Como se mencionaba líneas arriba, la mayoría de los niños reportó que no tienen recreo, sino
almuerzo, sin embargo, dos de ellos reportaron que tienen un receso de 10 minutos y lo primero
que hacen es jugar, uno de ellos no mencionó a qué juega y el otro niño dijo que jugaba a la
cuerda con sus amigos, sin embargo, esta respuesta, de acuerdo a la transcripción, parece un
tanto inducida por la entrevistadora.
E. y dijiste que si tienen recreo, ¿juegan en el recreo?
R. si
E. ¿a la cuerda y four square?
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R. si
311
Clase de educación física
Sobre la clase de educación física, los días y la duración varían, sin embargo se desconocen
las causas. La mayoría de los niños tienen 11 años y cursan el 6º grado. La mitad de los niños
dijo que tiene clase de educación física una vez a la semana, alrededor de 45 minutos. La otra
mitad dijo que tienen clase dos veces a la semana, también, unos 45 minutos. Y dos de ellos
reportaron que tenían clase todos los días de la semana, también, por cuarenta y cinco minutos.
Dentro de los deportes o juegos que practican en la clase, los niños señalaron el futbol,
basquetbol, futbol americano, corren, brincan, saltan obstáculos. Todos reportaron que les
gusta la clase por los deportes que practican.
E. y dime, ¿qué hacen en tu clase de educación física?
R. soccer, basquetbol, kickbol
E. ¿y te gusta la clase?
R. si
E. ¿qué es lo que te gusta de las clases de educación física?
R. basquetbol y soccer
305


Hogar

Los niños reportaron que cuando llegan a casa, lo primero que hacen es hacer la tarea. Algunos
de ellos, dijeron que lo primero que hacen es comer algo y luego hacer la tarea, otros que le
ayudan a su mamá a limpiar.
Los juegos que llevan a cabo dentro de su casa, tienen que ver con actividades pasivas, como
usar la computadora, jugar juegos en la computadora, jugar con el play station, x-box, juegos de
mesa y ver televisión. Sin embargo, no les preguntan cuánto tiempo le dedican a estas
actividades. Cuando están fuera de su casa, juegan con sus amigos futbol soccer, futbol
americano, patineta, basquetbol. Pero no tenemos el dato de cuántos días a la semana o
cuánto tiempo le dedican a estas actividades.
c. Determinantes ambientales


Infraestructura

La mayoría de los niños reportó que hay un parque cerca de su casa, algunos de estos niños
juegan ahí. Asimismo, reportaron que juegan en la calle, en frente de su casa o en la parte de
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atrás de su casa, pero no mencionaron como tal contar con un patio para jugar en dentro de su
casa.
Todos los niños coincidieron en que en su escuela tiene un gimnasio donde se lleva a cabo la
clase de educación física y es durante la clase donde pueden jugar distintos deportes como los
que ya se mencionaron, futbol, basquetbol, futbol americano, brincar obstáculos, etc. Uno de
ellos reportó que cuentan con un espacio fuera de la escuela y otro dentro de la escuela, pero
no especifican si se refiere a una cancha o un jardín o el gimnasio.
E. ahora hablemos de la actividad física. ¿En tu escuela hay espacio para jugar?
R. si
E. ¿qué espacios hay en tu escuela para jugar?
R. dos
E. ¿pero cuál?
R. afuera y adentro
E. ¿en dónde adentro?
R. en el gimnasio
305

d.Determinantes de la actividad
La mayoría de los niños reportaron que les gusta jugar futbol soccer, basquetbol y futbol
americano, beisbol; uno de ellos dijo que juega el futbol como una hora, la mayoría de los días
de la semana.
Todos reportaron preferir la actividades físicas porque no les gusta estar sentados solamente,
les gusta correr, hacer ejercicio; otro niño dijo gustarle ese tipo de actividades porque le dan
fuerza. Sin embargo, también señalaron preferir los juegos o actividades pasivas, como los
videojuegos.
E. ¿Y qué tipo de juegos prefieres con actividades físicas como correr, brincar o juegos pasivos
como juegos de video?
R. deportes como jugar y hacer cosas como
E. ¿Y por qué te gusta mejor los juegos con actividad física?
R. Porque me gusta estar afuera y no na más estar sentado y jugando videojuegos?
10111315
Bebidas después de la actividad física
La mayoría de los niños reportaron beber agua después de jugar o practicar deportes, solo uno
de ellos dijo que toma jugo con vitaminas o agua de frutas.
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Niñas
a. Determinantes individuales


Actitudes o creencias

Todas las niñas entrevistadas reportaron que la actividad física es buena, solo dos niñas
respondieron que es buena porque ella esta gorda y otra de las niñas dijo que es buena porque
realizan muchas actividades, juegan todos juntos y pueden tener mejor salud.
E. ¿y crees que la actividad física es buena?
R. si
E. ¿por qué?
R. porque estoy gorda
10111304

La mayoría de las niñas respondieron que no es lo mismo hacer actividad física que ejercicio.
Solo una de ellas respondió que le parece que es más difícil el ejercicio, las demás niñas no
dijeron por qué y solo una de ellas dijo que si es lo mismo.
E. ¿crees que jugar y hacer ejercicio es lo mismo?
R. ok, si
E. ¿y por qué?
R. pues es que prácticamente ambos vienen siendo lo mismo
10111307

La mayoría de las niñas, no respondieron claramente si los juegos de niñas y niños son
distintos. Algunas de las niñas dijeron que a ellas les gusta jugar carrera de obstáculos, soccer,
brincar, basquetbol, correr, cachar la pelota; una de ellas dijo gustarle el ballet. Y reportaron que
a los niños les gusta jugar futbol soccer, basquetbol y beisbol.
b. Determinantes sociales


Escuela

Todas las niñas reportaron que no las han regañado por jugar a la hora del almuerzo o dentro
de la escuela y no dieron más información al respecto.
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Recreo
La mayoría de las niñas que tienen entre 13 y 15 años de edad, reportaron que no tienen
recreo, las niñas de entre 7 y 9 años reportaron que si tienen recreo, dura entre media y una
hora. Reportaron que lo primero que hacen es comer el almuerzo y luego juegan con sus
amigas, por ejemplo, a lanzar la pelota.
E. ¿en la escuela tienes recreo?
R. si
E. y cuando sales al recreo. Qué es lo primero que haces?
R. jugar con mis amigos y amigas
E. ¿a qué juegas?
R. lanzar la pelota, no sé
10111313
Clase de educación física
La frecuencia de la clase de educación física varía entre las niñas. Algunas de ellas dijeron que
tienen clase cinco veces a la semana, otras de ellas dijeron que solo dos veces y una mas, solo
un día a la semana. La duración de la clase es de entre media hora y cuarenta y cinco minutos.
Básicamente reportaron que en la clase juegan deportes como el basquetbol y futbol soccer;
brincan, saltan obstáculos, arrojan la pelota, levantan pesas, kick boxin y beisbol. La mayoría de
las niñas expresaron que les gusta la clase, sin embargo, no reportaron el por qué.
E. ¿y tienes clase de educación física, verdad?
R. si
E. ¿y cuántos días a la semana, ah cada día, vedad?
R. si
E. ¿y qué hacen en tu clase de educación física?
R. primero estamos corriendo y luego vamos a los juegos del gimnasio
E. ¿y te gustan las clases?
R. si
10111304


Hogar

Llegando a sus casas, la mayoría de las niñas dijeron que hacen la tarea, algunas de ellas
ayudan con la limpieza. Referente a los juegos que las niñas juegan en su casa, la mayoría
reportó que usan la computadora o juegan juegos de mesa y juegos de videos. Algunas de ellas
dijeron que cuando están con amigos en su casa, juegan futbol o basquetbol.
E. ¿y cuando estas dentro de tu casa, qué es lo que haces? Jugas juegos de video o ves
televisión o juegas computadora?
R. juego cualquier cosa también en la computadora y también uso una consola de juegos y
este, también hago quehaceres domésticos
10111307
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c.Determinantes ambientales
Algunas de las niñas mencionaron que juegan en la calle o en el parque, frente de su casa y
solo una dijo que jugaba en la yarda de la parte trasera de su casa. Sobre los espacios que hay
en su escuela donde puedan jugar, la mayoría de las niñas reportaron que hay un gimnasio,
dos de ellas dijeron que tienen una cancha para jugar basquetbol y una de ellas mencionó que
tienen mucho jardín, sin embargo, no los pueden usar cuando ellas quieran.
E. ok, ¿en tu escuela hay un espacio para jugar?
R. si
E. ¿cómo es el espacio
R. grande, es una grande escuela, es mucho jardín
E. ok ¿y tú puedes jugar ahí cuando quieres?
R. no
10111313

Bebidas después de la actividad física
La mayoría de las niñas reportó tomar agua después de terminar de jugar o realizar alguna
actividad física. Dos dijeron que beben té o gatorade.

d. Determinantes de la actividad
La mayoría de las niñas reportó que les gusta realizar actividades físicas como el futbol,
basquetbol, nadar, atletismo. Porque les gusta estar con sus amigos, porque pueden perder
kilos, porque las hacen más fuertes y pueden tener mejor salud.
Algunas de ellas respondieron a la pregunta sobre la preferencia entre actividades activas o
pasivas. Una de ellas dijo preferir las actividades físicas porque le gusta correr y estar fuerte.
Otra niña reportó preferir los juegos calmados porque puede romper una ventana si brinca.
Diferencias entre niños y niñas

a. Determinantes individuales
Niños y niñas, piensan que la actividad física es buena, aunque la mayoría no explica porqué.
Algunos niños reportaron que es buena porque corren y hacen mucho ejercicio o les ayuda a
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adelgazar y crecer saludables. Algunas niñas dijeron que era buena porque realizan muchas
actividades y pueden tener mejor salud.
La mayoría de los niños piensa que la actividad física y el ejercicio son lo mismo, explicaron que
cuando juegan hacen mucho ejercicio. Por su parte, la mayoría de las niñas respondió que no
son lo mismo, sin embargo, solo una de ellas explicó que el ejercicio es más difícil.
b. Determinantes sociales


Escuela

No existen diferencias entre ambos grupos en relación a lo que piensan sobre las normas de
correr o jugar dentro de la escuela; los dos grupos reportaron que no los han regañado por
jugar o correr en la escuela. Sobre los juegos de los niños y niñas, la mayoría de los niños
reportaron que ambos sexos juegan los mismos juegos, como futbol y basquetbol. Las niñas,
respondieron de forma similar que los niños, reportaron que a ellas les gusta jugar futbol y
basquetbol entre otros juegos.
Sobre el recreo, ambos grupos expusieron que no tienen recreo, sino almuerzo, momento en el
que consumen sus alimentos. No obstante, en ambos grupos, algunos pariticipantes dijeron
tener recreo y juegar con sus amigos durante este momento.
En relación a la clase de educación física, ambos grupos tienen horarios diferentes, algunos de
los niños reportaron que tienen clase una vez a la semana, otros de ellos dijeron tener dos
veces a la semana, sobre la duración, la mayoría de los niños reportó que dura alrededor de 45
minutos. En el grupo de las niñas, algunas dijeron tener clase cinco veces a la semana, otras
más reportaron tener clase dos veces a la semana y la duración, al igual que los niños, es de 45
minutos.
Sobre las actividades que realizan, ambos grupos coinciden en que practican juegos en los que
se necesita un grupo de niños, por ejemplo futbol, basquetbol, beisbol y actividades individuales
como brincar obstáculos y correr.


Hogar

Las actividades en el hogar son similares entre ambos grupos. Los niños y niñas reportaron que
juegan juegos de mesa, ven televisión, utilizan la computadora y juegan videojuegos. Las niñas
reportaron realizar más quehaceres de limpieza dentro del hogar.
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c. Determinantes ambientales
Niños y niñas reportaron que hay un parque cerca de su casa, algunos niños mencionaron que
juegan ahí y solo una niñas afirmó lo mismo. Ambos grupos reportaron jugar en la calle o en la
parte de atrás de su casa. Asimismo, sobre los espacios en la escuela, los dos grupos
reportaron que cuentan con un gimnasio, que usan para la clase de educación física, que es el
momento que refirieron en el que juegan o realizar actividad física.
d. Determinantes de la actividad
Ambos grupos reportaron preferir las actividades físicas como jugar futbol y basquetbol, así
como las actividades activas en lugar de las pasivas, sin embargo, el grupo de los niños
señalaron que también les gustan los videojuegos.
Los dos grupos mencionaron beber agua después de las actividades físicas o jugar.

Padres (madre y padre)

a. Determinantes individuales


Creencias sobre la actividad física

Todos los padres de familia que participaron, creen que es bueno e importante estar
físicamente activos. Mencionaron que ayuda en muchos aspectos: les da energía, les ayuda a
sentirse más activos, con actitud positiva, tener un peso adecuado y sentirse bien físicamente.
Reportaron que lo efectúan por prevención. Todos los entrevistados coinciden en que la
actividad física les ayuda a estar y sentirse más saludables.
E. ¿y cree que es importante estar físicamente activo?
P. claro que si es lo mejor que uno puede hacer en la vida, te ayuda en muchos aspectos de tu
vida persona y mental
E. ¿y cómo qué?
P. bueno porque tienes más energía, estas te sientes más saludable en parte
100111303

La mitad de los padres se considera activos porque les gusta caminar, correr, levantar pesas.
La otra mitad respondió que no se consideran activos.
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Sobre las actividades que realizan durante la semana, uno de ellos reportó que realiza actividad
física de 11 a 12 del día de lunes a viernes. Otro padre mencionó que anda en bicicleta y
camina. La actividad que realizan depende del clima aunque esta respuesta fue incluida por la
entrevistadora. La madre entrevistada reportó que por algunos períodos asiste al gimnasio dos
o tres veces a la semana, algunas veces camina, pasea a su perro; su actividad depende de la
energía que tenga para realizarla.
E. ok ¿y éstas actividades físicas que hace las hace dependiendo el clima?
P. si por el clima, porque hay veces que no se puede por el frío
10111310_2

La mayoría de los padres reportó que no hacen ningún deporte actualmente pero cuando eran
jóvenes practicaron futbol. Solo la madre entrevistada dijo que su esposo va al gimnasio y juega
basquetbol por su lado y ella ha practicado aeróbics y ha ido al gimnasio.
Solo un padre mencionó que les gustaba hacer ejercicio (las entrevistadoras no hicieron esta
pregunta a los demás padres entrevistados) porque le ayuda cuando tiene mucho estrés o
problemas personales, le ayuda a relajarse y sentirse mejor físicamente y su cuerpo esta mejor.
Todos los padres reportaron que no es lo mismo la actividad física que hacer ejercicio. Uno de
los padres piensa que la actividad física es más exigente, más complicada para los niños. Otro
de los padres dijo que la actividad física es solo para que estén activos y el ejercicio es para
que estén saludables. La madre reportó que la actividad física lo hacen de manera normal y el
ejercicio esta más enfocado a algo relacionado con una rutina.
E. ¿y usted cree que la actividad física y el ejercicio son la misma cosa?
P. actividad física yo creo que la puedes hacer de manera norma y el ejercicio como que va
más enfocado a algo más rutinario pero la actividad física creo que no que si yo por ejemplo
limpio la casa todo, todo, entonces estoy haciendo actividad física pero si voy específicamente
al gimnasio pues estoy haciendo ejercicio pero
10120316



Actividad física del hijo (a)

La mayoría de los padres creen que sus hijos son activos porque caminan, corren juegan
soccer y basquetbol, porque siempre les han inculcado que jueguen deportes. La mayoría de
los padres respondió que no creen que les guste a los niños ser activos, porque por sí solos no
lo harían ya que es un esfuerzo muy grande para ellos. Uno más reportó que la razón es que
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los padres no tienen tiempo y por la cultura que tienen esos papás, ya que creen que los niños
no pueden andar afuera como en México. Solo la madre mencionó que si les gusta porque a
parte de realizar actividad física, pueden tener contacto social con otros niños y les gusta
convivir porque pueden aprender de otros niños. Algunos de los padres mencionaron que las
razones por las que los niños no son activos son: la influencia de algunos programas de TV, ya
que los niños prefieren ver la tele que tener alguna actividad, los juegos de video, o los padres
que no los alientan a hacer ejercicio o porque el vecindario donde viven no es muy bueno.
E. ¿y usted cree que a los niños les gusta ser activos físicamente?
P. si, yo creo que si
E. ¿por qué?
P. aparte de la actividad física hacen contacto con otros niños y les gusta mucho esa parte y lo
social y la convivencia con otros niños lo disfrutan mucho y les ayuda porque aprenden de los
otros niños también.
10120316

E. ¿y si los niños no son físicamente activos a qué cree que se deba?
P. la culpa la tienen los papás por no ponerlos a hacer ejercicio y a veces porque el vecindario
no es bueno.
10111314

La mayoría de los padres refirió que sus hijos son activos todos los días ya que entre semana
tienen prácticas y los fines de semana juegan. Solo un padre reportó que cuando esta él en
casa los impulsa a realizar actividades físicas porque su esposa esta muy ocupada con las
labores del hogar.
b. Determinantes sociales


Hogar

Uno de los padres reportó que cuando esta con sus hijos les gusta ir al parque, correr y jugar
soccer.


Escuela

La mayoría de los padres cree que los niños no tienen suficiente tiempo de actividad física en
la escuela y que la actividad que tienen es muy poca. La madre reportó que solo los llevan
veinte minutos al gimnasio. Uno de los padres dijo no saber qué tanto tiempo hacen ejercicio en
la escuela y cree que solo tienen clase de educación física una vez a la semana.
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P. en la escuela tienen pero es algo muy ligero muy poco es poco lo que se les da en la escuela
con específicamente en la actividad física yo pienso que un niño necesita más, más del tiempo
que se les da en la escuela.
10111303

6.2.2 Resumen de determinantes
Consumo de agua y bebidas azucaradas
•

Determinantes de las bebidas

Entre los facilitadores para tomar agua se encontró que la ingesta de agua es un hábito, pues la
incluyen dentro de las bebidas que consumen regularmente, sobre todo cuando tienen sed. En
cuanto a las bebidas azucaradas, una barrera para la disminución de su consumo es el sabor,
les gustan los sabores dulces y ligeros y la sensación que les produce consumirlas frías.
•

Determinantes individuales

Se identificaron creencias positivas sobre el consumo de agua simple, entre ellas que es buena
para la salud y los hace sentir saludables.
Sobre las creencias respecto a las bebidas azucaradas, como el refresco, los niños perciben
que tomarlo en gran cantidad les produce dolor de estómago y sudoración. Se identificó que los
conocimientos de los niños con respecto a los efectos negativos que éste produce, los han
adquirido de sus familiares. Este factor es un facilitador para la disminución del consumo de
este tipo de bebidas.
Entre las barreras para el aumento de consumo de agua simple, es la creencia de los niños de
que tomar mucha agua los hace sentir muy llenos y no les da la fuerza que necesitan para
seguir jugando o realizar actividad física.
•

Determinantes ambientales

El hogar se considera parte del entorno social y dentro de este contexto se identificó que la
disponibilidad de agua simple dentro del hogar es un facilitador para aumentar el consumo. No
obstante, las bebidas que predominan en los hábitos de consumo en familia son los refrescos y
los jugos de distintos sabores y los beben en los tres tiempos de comidas, convirtiendo estas
bebidas como su principal fuente de consumo de líquidos dentro del hogar.
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Otro de los facilitadores para aumentar el consumo de AS y diminuir el de BA, son los padres de
familia pues consideran el agua simple es una bebida saludable, por ser natural y porque
ayuda a los niños a crecer sanos. Así también consideran que la preparación de las bebidas
debe ser con poca azúcar ya que tienen la creencia negativa de que el azúcar les hace daño a
los niños. Se puede trabajar en dar habilidades a los padres para la preparación de bebidas en
el hogar.
Una barrera identificada para la disminución de la BA es que los padres regulan muy poco lo
que sus hijos beben ya que les permiten consumir lo que los niños prefieran. Esto fue reportado
tanto por los niños como por los padres.
La escuela es otro contexto del medio ambiente social de los niños. El consumo de bebidas
dentro de la escuela es durante el almuerzo; los alimentos y bebidas que consumen son los que
les proveen en la cafetería ya que la mayoría de los niños reporta que no llevan bebidas de su
casa. Así mismo, se identificó que dentro de la escuela no hay máquinas expendedoras de
bebidas. Con la poca información que se recabó a este respecto, se puede inferir que existen
políticas en la escuela que regulan el consumo de bebidas azucaradas.
Otro contexto de medio ambiente social son los grupos de amigos. La mayoría de los niños
reportó que sus amigos consumen jugos o refresco; esto representa una barrera para la
disminución de ingerir bebidas azucaradas. Pero también dijeron que ellos consumen agua.
En relación a las fiestas o reuniones, éstas representan una barrera para el aumento de
consumo de agua, la mayoría de los niños dijo que es el refresco y los jugos lo que consumen
principalmente.
Actividad física
•

Determinantes individuales

Los niños y niñas tienen creencias positivas sobre la práctica de AF, dicen que es buena porque
hacen mucho ejercicio y les ayuda a adelgazar, crecer saludables y tener mejor salud. Sin
embargo, no reportaron tener conocimientos sobre los beneficios de la actividad física.
Un facilitador importante que se identificó para realizar actividad física es que a la mayoría de
los niños les gustan las actividades físicas y las prefieren en lugar de las actividades pasivas.
•

Determinantes sociales y culturales
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Los niños pasan gran parte del día en la escuela, por lo tanto, la escuela es un importante
entorno físico y social para la práctica de actividad física.
Los niños reportaron que no existen prohibiciones sobre correr o jugar dentro de la escuela, sin
embargo, dijeron que no les permiten quedarse dentro de la escuela cuando las clases
terminaron. No tienen recreo sino almuerzo y este momento es básicamente para consumir sus
alimentos.
Respecto a la clase de educación física, todos los niños disfrutan de la clase por el tipo de
ejercicios o deportes que practican. Existe una diferencia en la información que los niños y
niñas reportaron sobre el número de días que asisten a la CEF. Un punto importante a
intervenir podría ser homologar el número de días que los niños y niñas tengan la clase y así
alcanzar las recomendaciones sobre la práctica de af que deben tener los niños dentro del
horario escolar. A este respecto, la mayoría de los padres piensan que los niños deberían tener
más días y tiempo en minutos de clase de educación física ya que el tiempo que les dan no es
suficiente.
Por otro lado, sobre la práctica de actividades físicas fuera de la escuela, considerando el hogar
como un segundo ambiente social, los niños no practican muchos juegos que requieran
esfuerzo físico ya que realizan actividades más pasivas como jugar juegos de mesa, ven
televisión, juegos de videos o usar la computadora. Esto nos marca un punto importante a
intervenir.
En relación a los espacios que tienen para poder realizar actividades físicas, se identificó que
los niños cuentan con ellos, ya que en la escuela hay gimnasio en donde asisten a la clase de
educación física y cerca de su casa tienen parques a los cuales pueden asistir. Para fomentar la
actividad física dentro en los hogares, los niños cuentan con pequeños jardines o incluso
refieren jugar en la calle.
Otro facilitador identificado es que los padres tienen creencias positivas sobre la práctica de
actividad física, piensan que es importante ser físicamente activos y les ayuda a tener más
energía, sentirse bien físicamente, para prevenir enfermedades y sentirse más saludables.
En cuanto al modelaje, se identificó que la mayoría de los padres les inculcan a los niños que
practiquen algún deporte. En este punto hay una inconsistencia en la información recabada, ya
que la mayoría de los padres reportó que actualmente no practican ningún deporte sin
embargo, algunos de ellos se consideran físicamente activos porque camina o andan en
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bicicleta. La madre entrevistada reportó que durante algunos periodos, asiste al gimnasio o
camina. Es probable que la inconsistencia se deba a las preguntas de las entrevistadoras. Y el
hecho que los padres no sean tan activos físicamente puede traducirse como una barrera en
relación al modelaje que los niños pueden tener en sus hogares.
Siguiendo con el modelaje, se identificó que la mayoría de los padres considera que a los niños
no les gusta ser físicamente activos ya que piensan que los niños por si solos no lo harían. En
este punto, se podria intervenir para que los padres alentaran y dieran las facilidades y las
oportunidades a los niños para realizar actividades físicas; asi como regular el uso de la
computadora o los juegos de video, por ejemplo.

6.2.3 Conclusión

La familia representa el medio ambiente social en el que los niños adquieren gran parte de los
hábitos de consumo de bebidas y de actividad física ya que de acuerdo a la Teoría Social
Cognitiva, los niños consumen cierto tipo de alimentos, incluyendo las bebidas, la preferencia
de esos alimentos es, en parte, por el tipo de alimentos que están disponibles y son
consumidos en casa. Aunado a esto, esta el modelaje de los adultos hacia los niños, ya que
ellos observan los que sus padres consumen. Trabajar con los padres durante la intervención
en darles conocimientos y habilidades para la adquisición de la conducta deseada, no solo para
los niños, sino con los padres mismos, representa una gran oportunidad para lograr los
objetivos tanto en el consumo de agua como en la práctica de actividad física.

6.3 Cuadros de determinantes
MÉXICO
Niños de Hogares Migrantes (HM)
Facilitadores que intervienen en el aumento del consumo de agua
Determinantes del agua
Sabor
Relacionan su sabor con bebidas de sabor dulce
Agradable
Insabora
Natural
Temperatura
Les agrada cuando está fría
Precio
Menor que el de BA
Mecanismos de saciedad
Les quita la sed
Concepto
Limpia, aporta energía
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Consumo
Percepción
Creencias
Autoeficacia

Habilidades

Conocimientos

Reemplaza a las BA
Determinantes individuales
Refresca más
El consumo es mayor en las mujeres
Positivas: es buena para la salud
Se sienten capaces de tomar agua natural en lugar del refresco si
ésta se ofertara en la escuela
Determinantes de la conducta
El consumo es constante durante todo el día y tienen definidos
los momentos en los que la toman
Preparan sus botes con agua para llevar a la escuela incluso
cuando hay agua en el salón
Relacionan aguas de sabor de la calle con enfermedades
gastrointestinales, pero no con el concepto de densidad
energética
Determinantes ambientales

Escuela
Actividades recreativas y
deportivas
Determinantes individuales
Creencias

Profesores
Positivas: saludable y fácil de
adquirir Recomiendan el
consumo
Negativas sobre el agua que
venden fuera de la escuela

Determinantes de la conducta
Conocimientos
Modelaje de los adultos en
la escuela

Apertura para la introducción
de su venta
Apertura para recibir
orientación sobre el tema

Habilidades
Algunos profesores toman
agua y llevan su botella
Vendedoras
Determinantes individuales
Positivas: son bebidas
saludables y son mejores que
Creencias
las BA

Políticas o normas

Están a favor de la venta
dentro de la escuela

Organización para la distribución de agua en los salones
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Familia
Prácticas y hábitos
familiares

Está disponible regularmente en
el hogar y durante todo el día
Consumo de agua durante el día
y a la hora de la comida
Es una costumbre
Determinantes individuales

Modelaje de las madres

Percepciones

Tranquilidad y bienestar al
consumirla

Creencias positivas
Sobre el consumo: saludables
Elemento que no debe faltar
en el hogar
Determinantes de la conducta

Economía familiar
Actividad física en el hogar
Amigos

Recomiendan a sus hijos el
Conocimientos
consumo de agua
La compra y consumo representa un ahorro para la familia en
comparación con las BA
Hogar

Cuando se reúnen por las
tardes toman agua natural

Comunidad

La mencionaron como una de
las bebidas favoritas de los
niños

Comunidad

Es una costumbre

Época del año

Calor

Fines de semana

Cambio de actividades se relacionan con el aumento en el
consumo
Mayor AF se relaciona con mayor consumo de agua

Vacaciones

Aumenta el consumo

Barreras que intervienen en el aumento del consumo de agua (A) en los escolares
Determinantes individuales
Creencias
Ensuciar trastes para su consumo
Determinantes de la conducta
Habilidades
Carencia de botellas para llevar agua a la escuela
Olvido = tiempo limitado por la mañana
Determinantes ambientales
Escuela
Medidas higiénicas

Pocas medidas higiénicas con el garrafón de agua que
permanece en el salón

Políticas y normas
Falta de consistencia en la distribución de agua Prohibición de
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Modelaje de los profesores

tomar agua en el salón
Contradicción del modelaje de los profesores y sus
recomendaciones

Familia
Prácticas y hábitos
familiares
Modelaje de madres

Fiestas y visitas

No compite con el consumo de refresco, es un complemento en el
consumo
Determinantes individuales
Creencias
Relacionan el consumo de
agua con un nivel
socioeconómico bajo o ser
pobre
Ofrecer agua es sinónimo de avaricia

Comunidad

Contaminación de manantiales
La minoría de los niños toman agua natural

Fines de semana

Disminuye el consumo de agua

Facilitadores que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA)
en los escolares
Determinantes de las BA
Sabor
Relacionan algunas bebidas con sabores amargos o ácidos, las
cuales no apetecen
Mecanismos de saciedad
No quitan la sed

Percepcones
Creencias negativas
Autoeficacia

Habilidades
Escuela
Salida de la escuela

Determinantes individuales
Negativas: malestar estomacal y cuando las consumen por la
noche
Sobre las aguas de sabor preparadas fuera del hogar
Consumo de Coca-Cola
Se sienten capaces de tomar otra bebida si estuviera disponible
en la escuela
Determinantes de la conducta
Llevan agua de sabor diariamente
Determinantes ambientales
La economía interviene en la disminución del consumo de
refresco
Sed
Maestros
Determinantes individuales
Negativas: daños a la salud e
Creencias
ingredientes no naturales
Determinantes de la conducta
Mayor sensibilidad por el
Conocimientos
aumento del consumo de BA
que los padres
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Habilidades
Miden la cantidad de azúcar
que le agregan y algunos
utilizan sustitutos de azúcar

Modelaje de los adultos
Vendedoras
Determinantes individuales
Creencias

Determinantes de la conducta
Habilidades

Negativas: daños a la salud,
sobre sus ingredientes y sobre
el agua que venden fuera de la
escuela.
Miden la cantidad de azúcar
que agregan al agua

Familia
Prácticas y hábitos
familiares

La madre de familia endulza y prepara las bebidas
Limitan el consumo aquéllos que tienen ECD como DM2e HTA

Modelaje de los adultos

Madres
Determinantes de las bebidas
Mecanismos de saciedad
Determinantes individuales
Percepción

No quitan la sed
Contenido no saludable
Efectos negativos en el
estado de ánimo después
del consumo

Creencia
Negativas en relación al
refresco: contenido, efectos
en la salud y sobre la venta
en la escuela

Escuela

Significados personales

Consideran que el
consumo de BA se
relaciona con el ejemplo de
los padres
Consideran laboriosa la
preparación y venta de
aguas de sabor
Falta de medidas
higiénicas en la
preparación de las BA que
venden fuera de la escuela
Algunas madres de familia
les restringen el dinero
para evitar que las
compren
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Conceptos diferentes sobre
lo que es una bebida dulce
Amigos
Escuela
Estaciones del año

Perciben que sus amigos toman mucha cantidad en poco tiempo
Calor
Disminuye el gusto por las
bebidas de sabor dulces

Comunidad

Profesionales de salud: médicos y nutriólogos

Barreras que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA) en
los escolares
Determinantes de las bebidas
Sabor
Potencia
Agradable
Dulce y amargo
Mezcla de sabores de BA y golosinas
Fruta natural, dulce y jugosa
Variedad de sabores
Color
Características de la marca Variedad de sabores
Tamaño de la botella
Leyenda del envase
Sensación al tomarla
Con gas
Refrescante
Agradable
Versátilidad de las bebidas Leche con azúcar
Mecanismos de saciedad
Quitan la sed
Temperatura
El consumo es mayor si la bebida está fría
En la escuela compran la bebida donde la venden fría
Determinantes individuales
Creencias
Positivas: aguas de sabor, leche y gatorade
Autoeficacia

Habilidades

Conocimientos

Saben cómo preparar aguas de sabor y las consumen durante el
día
Determinantes de la conducta
Ausencia de medición de la cantidad de azúcar que agregan
No llevan algo de beber a la escuela
Ausencia de conocimientos sobre bebidas saludables
Los conocimientos sobre BA los han adquirido por tradición,
experienia familiar o medios de comunicación
Determinantes ambientales

Escuela
Entrada

Recreo

Ausencia de control sobre las
BA que introducen los
escolares
Ausencia de regulación de la
venta de puestos y cooperativa
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Políticas o normas de la
escuela /profesores

escolar
Ausencia de control sobre las
BA que las madres les llevan a
los escolares
Ausencia de control sobre la
gran variedad que ofertan
puestos ambulantes y
establecidos

Alrededores
Entrada y salida

Desayuno escolar
Maestros
Determinantes individuales
Creencias

Positivas:
Sobre las BA y sobre la venta
y variedad de bebidas que se
ofertan en la escuela
Desayuno escolar
Los responsables del consumo
son los padres

Modelaje de adultos

Es una costumbre
Determinantes de la conducta
Ausencia de conocimientos
sobre bebidas saludables
Recomendaciones erróneas a
Conocimientos
sus hijos y alumnos
Tienen mayor control de venta
de los productos envasados
Determinantes ambientales
No han recibido orientación
sobre bebidas y alimentación
saludable
Vendedoras
Determinantes de las bebidas
Sabor
Consideran que es el factor
que atrae a los niños
Envase

Mayor venta por comodidad y
por comodidad de los niños

Precio

Mayor venta de aquéllas de
menor precio

Determinantes individuales
Creencias
Determinantes de la conducta
Conocimiento

Positivas sobre BA
Mayor venta de aquéllas que
en el hogar poco se preparan
Ausencia de conocimientos
sobre bebidas saludables
Recomendaciones erróneas a
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sus hijos y venta de tales
productos
Habilidades
Agregan diversos ingredientes
con alta densidad energética a
las bebidas
Presentan el producto
agradable a la vista
Determinantes ambientales
Escuela

Les prohiben la venta de
aquéllas con menor DE
Compañías otorgan incentivos
por la venta de sus productos

Días festivos

Aumenta el consumo

Tradición

Mayor o diferente variedad en los puestos fuera de la escuela

Alrededores
Vacaciones escolares
Clases de educación física
después del recreo
Familia
Prácticas y hábitos
familiares

Son las bebidas que prevalecen
en el hogar

Tiempos de comida y fines de
semana

Son un incentivo los fines de
semana
Consumo de licuados con alta
densidad energética en el
desayuno.

Tipo de comida
El consumo es mayor cuando
la comida o cena es picante
Reuniones familiares
El consumo de refresco
aumenta y lo consumen en los
tres tiempos de comida

Modelaje de los adultos

La disponibilidad de tiempo se
relaciona con la preparación de
aguas de sabor
Madres
Determinantes de las bebidas
Sabor

Gusto por aguas de sabor
dulces y refrescos con poca
azúcar

Consistencia
El hecho de que estén

Las BA de alta DE como único
alimento y en mayor cantidad
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envasadas es sinónimo de que
son bebidas higiénicas
Determinantes individuales
Percepción

Efecto de alivio después de
comidas abundantes

Creencias

Positivas sobre BA
Escuela: Están a favor de la
variedad de bebidas que se
venden y la mayoría están
conformes con lo que se vende

Significados personales
Sinónimo de elegancia
Preparación de bebidas para el
agrado de la familia
Determinantes de la conducta
Conocimientos

Ausencia de conocimientos
sobre bebidas saludables
Recomendaciones erróneas a
sus hijos Desconocimiento
sobre las BA que venden en la
escuela
Ausencia de conocimientos
sobre el consumo de BA
relacionado a la OB infantil

Habilidades
Ausencia de medición de la
cantidad de azúcar que
agregan a la BA
Mezcla de ingredientes con
alta densidad energética
Falta de tiempo para preparar
aguas de sabor por la mañana
Determinantes ambientales
Medios de comunicación

Ideas positivas de bebidas no
saludables

Comunidad
La mayoría compra refresco
Padres
Determinantes de la conducta
Ausencia de conocimientos
Conocimientos
sobre bebidas saludables
Deciden qué y cuánto
tomar
Ambos
Determinantes individuales
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Creencias

Licuados con alta DE en el
desayuno = El niño debe
llevar algo nutritivo en el
estómago antes de ir a la
escuela
Libertad de elección al niño
según lo que a él le agrade

Proveedores de las BA
Largas jornadas laborales y poco tiempo destinado a la
preparacíón de alimentos
Mayor escolaridad= mayor dinero para el lunch
Símbolo de mérito o esfuerzo
Tienda de abarrotes
Economía familiar

Amigos

Fiestas y visitas
Disponibilidad de frutas
Estaciones del año

Comunidad
Mercado

Días de pago
Misma inversión en la preparación de agua y en la compra de
refresco
Mejor economía = compra de refresco
Escuela
En su compañía aumenta el
consumo
Hogar
Reuniones por la tarde
Comunidad
Refieren BA como las favoritas
entre los niños

Aumenta el consumo de agua de fruta
Determina el sabor de las bebidas que se preparan en el hogar
Calor
Aumenta el consumo fuera de
la escuela
Frío
Aumenta el consumo de
bebidas calientes
Cambio en la alimentación y estilo de vida
Tradición
Menor precio del envase de mayor capacidad
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Facilitadores que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes individuales
Niños
Edad/Año escolar
Pertenecer a 1-4° de primaria
Actitudes
Positivas en la CEF y gusto por asistir, les
gustaría que durara más la clase
Creencias
Positivas: beneficios en la salud
Comportamiento
Les gusta estar en movimiento
Determinantes de la conducta
Conocimientos
Positivos sobre la AF
Niñas
Actitudes
Realizan AF cuando están de buen humor
Positivas en la CEF, gusto por salir a la
clase
Creencias
Expectativas de resultado positivas: físico,
emocional, social* = motivador para llevarla
a cabo
Comportamiento
Niños: invitan a las niñas a jugar con ellos
Ambos
Determinantes de la conducta
Habilidades
Los líderes de los equipos son los niños o
niñas que corren más rápido
Búsqueda de espacios donde puedan jugar
y evitar ser regañados
Reemplazo de la pelota por botella de
plástico
Determinantes sociales y culturales
Niños
Escuela
Clases de educación física
Profesor
Les gusta como da las indicaciones, cómo
forma los equipos, les deja jugar lo que
ellos quieran
Observan que tiene una preferencia por el
juego de los niños
Hogar
Las reglas para realizar AF y jugar video
juegos están bien establecidas
Desde pequeños lo practican
Actividades extraescolares
Amigos
Jugar con niños de su misma edad o
mayores
Niñas
Escuela
Clases de educación física
Mayor AF de las niñas en comparación con
la AF durante el recreo
Preferencia para elegir la cancha
Profesor
Está activo durante la clase, les pone
actividades que les gustan, les deja jugar lo
que quieran
Ambos
Clases de educación física
Tiempo en el que más actividad física
realizan los escolares durante la jornada
escolar
Escuela
Actividades diferentes de niños y niñas
Modelaje de los profesores
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Determinantes de la conducta
Conocimientos

Habilidades

Determinantes individuales

Amigos/Compañeros
Hogar

Sobre los beneficios de la AF
Recomendaciones sobre la realización de
AF a los alumnos
La mayoría realiza AF aunque con poca
frecuencia y constancia
Llevar lunch: ahorran tiempo y lo invierten
en jugar
Creencias negativas sobre el
sedentarismo: daños a la salud física y
mental del niño
Identificación de líderes para el desarrollo
de juegos

Modelaje de los adultos
Madres
Determinantes individuales
Creencias

Determinantes de la conducta
Conocimientos

Creencias positivas sobre la AF: beneficios
a la salud (prevenir sobrepeso u obesidad)
Consideran que la AF de sus hijos
depende del ejemplo y motivación de sus
padres
Conocimientos generales sobre los
beneficios de la AF sobre todo:control de
peso, masa muscular y "estar en forma",
para no enfermarse
Conocimientos generales sobre los efectos
de la IAF: obesidad, enfermedades

Habilidades
Realizaban AF en el hogar y en el tiempo
libre AF recreativa durante su infancia o
adolescencia
Impulsan la AF de sus hijos y les piden que
realicen tareas del hogar
Negocios familiares
Reglas sobre tiempos para ver
TV y hacer quehaceres del
hogar
Profesionales
de salud
Comunidad

Modelaje de adultos

Con más frecuencia se observan adultos
con ECD caminando por las calles
Determinantes ambientales
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Ambos
Infraestructura

Niños

Niñas
Ambos

Comunidad

Distancias cortas = la mayoría transita
caminando o en bicicleta
La mayoría de las calles están
pavimentadas
Puntos de reunión establecidos donde se
reúnen a jugar por las tardes
Canchas o terrenos disponibles para jugar
Escuela
Cuenta con canchas y espacio para jugar
Hogar
La mayoría expresa que su casa es
grande: pueden jugar dentro de ella y en el
patio
Determinantes de la actividad
Gusto por los juegos que implican atrapar al otro: correr
Ganen o pierdan, juegan lo que ellos quieren: fútbol
Divertido, que les permita hacer maniobras con la pelota, demostrar fuerza o
poder
Actividades que impliquen competencia y apuesta
Gusto por actividades individuales
Gusto por actividades que les permita hacer malabares
Les gustan los juegos donde corren y atrapan a los demás
Modas sobre las actividades recreativas = las siguen por imitación
Campamentos, actividades con agua

Barreras que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes individuales
Niños
Edad/Año escolar
Pertenecer a 5° y 6° de primaria
Creencias
Los niños consideran que las niñas no
practican deporte
Expectativas de resultado negativas: social
(rechazo por homosexualidad)
Conocimientos
Ausencia de conocimientos sobre la
cantidad de beneficios de la AF en
diferentes ámbitos
Niñas
Creencias
Expectativas de resultado negativas:
social, emocional, autoevaluativa
Enfermedad
Edad
Cambio de intereses
Ambos
Estado de salud: SP u OB; cansancio - flojera
No les gusta que les impongan la actividad como una orden o mandato
Inseguridad
Alimentación inadecuada
Horario
Determinantes sociales y culturales
Niños
Escuela
Tareas
Algunos niños prefieren estudiar/terminar
tarea en lugar de salir a jugar
Amigos
Dependencia de los líderes para jugar
Niñas
Escuela
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Clases de educación física
Profesor
Determinantes individuales

Falta de atención a las actividades de las
niñas = se sienten poco apoyadas durante
la clase

Actividades

Pocas oportunidades para la participación
individual durante toda la clase

Recreo

Es la actividad de menos duración y
depende del tiempo invertido en la compra
de alimentos

Ambos
Escuela

Políticas y normas de
escuela/profesores
Recreo

Prohibición de jugar durante el recreo =
realizan actividades de menor intensidad
Ausencia de control sobre el tiempo
definido para la AF
No hay organización de juegos

Horarios

Ausencia de control sobre los tiempos
cuando hay CEF
Ausencia de control sobre la duración de la
clase

Falta de uniforme escolar
Clase de educación fisica
Profesor
Determinantes individuales

Actividades

Tareas
Hogar

Modelaje de profesores
Determinantes individuales

Características de personalidad: impuntual,
los regaña, falta de atención a las
actividades de las niñas
En ocasiones no acude a impartir la clase
Pocas oportunidades para la participación
individual durante toda la clase
Falta de organización de la clase = la
dinámica poco contribuye a que el niño
cumpla con las recomendaciones de AF
La toman los niños que desean tomarla
Algunos niños prefieren estudiar/terminar
tarea en lugar de salir a jugar
Consideran que la AF del niño depende de
la educación en el hogar

Modelaje de los adultos
Madres
Determinantes de la conducta
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Habilidades

Ellas no hicieron ejercicio durante la
infancia y no les piden a sus hijos que lo
realicen
Control del niño = niño contento = que vea
tv o juegue videojuegos

Conocimientos

Ausencia de conocimientos sobre lo que
implica que el niño pase largas horas
viendo tv o en las maquinitas

Determinantes individuales
Creencias

Consideran que no hay lugares para que
los niños hagan ejercicio

Padre y madre
Comunidad

Niños

Niñas

Ambos

Niñas

Ambos

Ven TV por la tarde noche = los hijos los
acompañan
Ausencia de tiempos definidos para ver TV
Familiares de EUA les envían videojuegos = promoción de la IAG
Proliferación de maquinitas en las tiendas de la comunidad
Determinantes ambientales
Escuela
Material
No les prestan balones ni pelotas para
jugar o en su caso se los quitan y no se los
regresan
Calor/Sol
La AF disminuye en horarios en los que el
sol es más intenso
Comunidad
Infraestructura
Las canchas las ocupan en su mayoría los
niños o adultos
Comunidad
Inseguridad
Arreglos en la carretera
Determinantes de la actividad
Evitan el juego con los niños porque juegan rudo = las avientan
Reacomodo de los juguetes una vez que terminan de jugar
Los castigos que les pone el profesor : lagartijas o correr
No les gusta la actividad o dinámica de la clase
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Niños de Hogares No Migrantes (HNM)
Facilitadores que intervienen en el aumento del consumo de agua (A) de los escolares
Determinantes del agua
Temperatura
Les agrada cuando está fría
Mecanismos de saciedad
Les quita la sed
Concepto
Limpia
Sabor
No es desagradable
Determinantes individuales
Percepción
Alivio al consumirla
Creencias
Positivas: es buena para la salud, aporta energía, cura
enfermedades
Autoeficacia
Sin datos
Determinantes de la conducta
Habilidades
Algunos niños llevan su botella de agua a la escuela
En el hogar, algunos niños continuamente llenan su botella con
agua
Determinantes ambientales
Escuela
Sin datos
Familia
Prácticas y hábitos
familiares

Modelaje de la madre

Prevalece en el hogar =
consumo diario en los tres
tiempos de comida y durante
el día
Determinantes de las bebidas
Mecanismos de saciedad
Creencias positivas

Quitan la sed
Beneficios a la salud.
Recomiendan el consumo

Determinantes de la conducta
Enfermedades crónico
degenerativas en la familia
Comunidad
Vacaciones

Recomiendan a sus hijos el
Conocimientos
consumo de agua
Mayor sensibilidad sobre el aumento del consumo de agua
Actividad física
Mayor AF se relaciona con mayor consumo de agua

Barreras que intervienen en el aumento del consumo de agua (A) en los escolares
Determinantes del agua
Sabor
No les agrada
Determinantes individuales
Creencias
Negativas: Daños a la salud
Determinantes de la conducta
Habilidades
Llevan insuficiente agua a la escuela o no les gusta llevar agua
simple
Determinantes ambientales
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Escuela
Políticas y normas

Falta de constancia en la disponibilidad de garrafones de agua en
el salón

Familia
Prácticas y hábitos
familiares
Modelaje de adultos

En un hogar no acostumbran el agua de garrafón = les hace daño
Ambos
Limitan el consumo aquéllos
con una ECD
Madres
Determinantes de las bebidas
Sabor
Feo e insípido
Temperatura:
Padres

Caliente
El consumo es poco

Facilitadores que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA)
en los escolares
Determinantes individuales
Creencias negativas
Sobre el agua de sabor que venden fuera de la escuela
Efectos dañinos en la salud
Determinantes ambientales
Escuela
Maestros
Les recomiendan que no tomen agua de sabor de la calle. La
Modelaje de los adultos
recomendación es con el fin de evitar enfermedades
gastrointestinales
Familia
Prácticas y hábitos familiares

Modelaje de los adultos

Madres
Determinantes de las bebidas
Algunas rechazan las aguas de
sabor dulces o con mucha fruta
No quitan la sed
Mecanismos de saciedad
Determinantes individuales
Creencia

Negativas: daños a la salud,
mala costumbre y sobre el agua
de sabor que venden afuera de
la escuela
Consideran que son modelos
para sus hijos
Muestran apertura para la
introducción de estrategias para
la disminución de BA

Determinante de la conducta
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Habilidades

Ellas preparan las bebidas

Conocimientos

Algunas no les dan dinero con el
fin de que no compren BA

Determinantes ambientales

Economía familiar

Les gustaría recibir orientación
sobre alimentación y bebidas
saludables
Los que padecen alguna ECD disminuyen o eliminan el consumo
En algunos hogares el ingreso no les permite comprar BA como
refrescos

Comunidad

Profesionales de salud

Barreras que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA) en
los escolares
Determinantes de las bebidas
Sabor
Dulce y no muy dulce
Frutas
No apetecen la leche sin azúcar
Temperatura
Les agrada fría
Determinantes de la conducta
Habilidades
No llevan algo de beber a la escuela o llevan muy poco
Las preparan un día antes y se las llevan frías
Determinantes ambientales
Escuela
Recreo
Ausencia de control sobre la
variedad de bebidas que se
Políticas o normas de la
ofertan
escuela /profesores
Ausencia de control sobre la
variedad de bebidas que se
ofertan
Alrededores
Ausencia de control sobre la
variedad de bebidas que se
ofertan
Venta fuera de la escuela
Modelaje de los profesores
Familia
Prácticas y hábitos
familiares
Modelaje de los adultos

Son las bebidas que prevalecen en el hogar
Fines de semana aumenta el consumo
Madres
Determinantes de las bebidas
Sabor

Gusto por lo dulce
Tipo de envase

Determinantes individuales
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Creencias

Positivas: beneficios a la salud,
el sabor de los alimentos se
potencializa
Para que los niños no compren
BA en la escuela, les llevan en
el recreo una BA de mayor
volumen
Están de acuerdo con la venta
y variedad de BA que ofertan
en la escuela (les gustaría que
se vendiera más refresco que
jugo

Determinantes de la conducta
Conocimientos

Ausencia de conocimientos
sobre bebidas saludables
(consideran más saludable el
agua de fruta que la natural-5
al día)
Recomendaciones
inadecuadas a sus hijos
Adquisición de conocimientos
por experiencia familiar

Habilidades

Preparación de bebidas con
alta DE y falta de medición de
la cantidad de azúcar que le
agregan
Padres
Ambos
Largas jornadas de trabajo = poco tiempo para la preparación de
aguas de sabor
Proveedores de las BA
Largas jornadas laborales y poco tiempo destinado a la
preparacíón de alimentos
Mayor escolaridad= mayor dinero para el lunch
Símbolo de mérito o esfuerzo
Amigos
Escuela
Fiestas, visitas y reuniones familiares
Comunidad
Cambio en la alimentación y estilo de vida
Costumbre
Época de fruta
El precio del agua disminuye y el consumo de BA aumenta
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Facilitadores que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes individuales
Ambos
Gusto por la CEF
Gusto por jugar
Determinantes sociales y culturales
Niñas
Escuela
Clases de educación física
Tienen preferencia para elegir la cancha
Niños
Hogar
Actividades extraescolares
Ambos
Escuela
Clases de educación física
Las actividades son por sexo
Determinantes ambientales
Ambos
Comunidad
La mayoría manifiesta que las calles están
Infraestructura
pavimentadas
Escuela
Cuenta con canchas y espacio para jugar
Hogar
La mayoría señala que en el hogar hay
espacio para jugar
Determinantes de la actividad
Niños
Divertida
Ambos
Gusto por las actividades que impliquen correr y atraparse

Barreras que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes sociales y culturales
Ambos
Políticas y normas de
escuela/profesores
Escuela
Recreo
Ausencia de control sobre el horario
establecido para la AF
Prohibición de jugar durante el recreo =
realizan actividades de menor intensidad
Es la actividad de menos duración y
depende del tiempo invertido en la compra
de alimentos
Profesor
Determinantes individuales
Ambos

Niñas

Escuela
Material

Ausencias constantes

Determinantes ambientales
No pueden usar pelotas o balones

Determinantes de la actividad
Se abstienen de participar porque los niños juegan fuerte y les pegan sin
intención con el balón
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EU
Facilitadores que intervienen en el aumento del consumo de agua
Determinantes individuales
Creencias
Positivas: es buena para la salud
Determinantes de la conducta
Habilidades
Algunos llevan agua de sus hogares a la escuela
Determinantes ambientales
Escuela
Profesores
Modelaje de los adultos en
Determinantes individuales
la escuela
Creencias
Positivas: saludable.
Recomiendaciones sobre el
consumo
Determinantes de la conducta
Habilidades
Algunos llevan agua de sus
hogares
Hogar
Prácticas y hábitos
El consumo es durante todo el día: en los tiempos principales de
familiares
comida y entre comidas
Determinantes individuales
Creencias positivas: bebida
Modelaje de los adulltos
saludable
Les gustaría que ofrecieran
agua en la escuela
Amigos
Es una de las bebidas favoritas
La consumen en su compañia
Práctica de AF
Sed y cansancio
Barreras que intervienen en el aumento del consumo de agua (A) en los escolares
Determinantes de la bebida
Sensación al tomarla
Les llena mucho

Facilitadores que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA)
de los escolares
Determinantes individuales
Percepcones
Dolor de estómago e hiperhidrosis
Creencias negativas
Daños a la salud
Determinantes ambientales
Escuela
Modelaje de los profesores
No hay venta de BA ni dentro ni fuera de la escuela
Hogar
Padres de familia
Modelaje de los padres

Restricción leve sobre el consumo de refresco
Determinantes individuales
Creencias
Negativas: daños a la salud=han
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Determinantes de la conducta
Comunidad

Determinantes de la conducta
Conocimientos

disminuido el consumo
Les gustaría que estuvieran más
controladas en la escuela
Ausencia de conocimientos
sobre las bebidas saludables
Mayor información sobre
bebidas, sp y ob en escolares

Barreras que intervienen en la disminución del consumo de bebidas azucaradas (BA) en
los escolares
Determinantes de las bebidas
Sabor
Dulce, no muy dulce y ácido
Sabor ligero = saben bien = saludable
Concepto
Les da fuerza
Temperatura
Apetecen el agua fría
Determinantes individuales
Creencias
Positivas: son saludables
Determinantes de la conducta
Conocimientos
Ausencia de conocimientos sobre bebidas saludables
Determinantes ambientales
Escuela
Políticas y normas de la
escuela /profesores

Distribución de BA en el almuerzo
Ausencia de control sobre las bebidas que llevan a la escuela

Modelaje de profesores
Hogar
Prácticas y hábitos
familiares

Modelaje de los padres

Son las bebidas que prevalecen en el hogar
Gusto por una amplia variedad de refrescos
Aumenta los fines de semana
Mayor consumo de refresco que de aguas de sabor
Determinantes individuales
Creencias

El niño decide qué toma de
acuerdo a lo que le gusta
La mayoría desconoce lo que
se oferta en la escuela

Determinantes de la conducta
Habilidades

Consumo en los tres
tiempos de comida
Amigos

Ausencia de medición de la
cantidad de azúcar que
agregan a las bebidas

Son las bebidas favoritas de los niños
En su compañía el consumo aumenta
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Fiestas
Comunidad

Alto consumo
Cambio en el estilo de vida=jornada laboral=poca preparación de
alimentos

Actividad física
Facilitadores que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes individuales
Niños
Creencias positivas sobre la AF: beneficios a la salud
Gusto por la CEF por los deportes que practican
No pueden estar sentados durante largas horas
Niñas
Expectativas de resultado positivas: físico, emocional, social
Gusto por la CEF
Determinantes sociales y culturales
Niños
Escuela
Algunos mencionaron que juegan en un
receso de 10 min. que tienen entre clase
Hogar
Cumplimiento de tareas del hogar al llegar
de la escuela
Comunidad
Salen a jugar con los amigos
Niñas
Escuela
Clases de educación física
Variedad en las actividades = práctica de
diversos deportes
Receso
Hogar
Cumplimiento de labores domésticas
Amigas
Hogar
Mayor AF
Ambos
Determinantes individuales
Hogar
Creencias
Positivas: beneficios a la salud (control de
Modelaje de
peso, energía, activos, actitud positiva,
adultos
prevención)
La mayoría considera que la AF de la
escuela no es suficiente para el niño
Determinantes de la conducta
Habilidades
La mayoría realizó ejercicio en la infancia
La mayoría les inculca a sus hijos la
práctica de algún deporte
Determinantes de la actividad
Gusto por hacer ejercicio = se consideran
activos
Determinantes ambientales
Niños
Clases de educación física
Material para el desarrollo de la clase
Escuela
Variedad en las actividades = AF de mayor
intensidad
Infraestructura
Instalaciones para practicar diversos
deportes
Infraestructura Comunidad
Parques cerca del hogar
Hogar
Espacio para jugar
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Niñas
Infraestructura

Niños
Niñas

Escuela
Comunidad
Hogar

Instalaciones para jugar
Disponibilidad de parques
Disponibilidad de espacio para jugar
Determinantes de la actividad
Niños y niñas juegan actividades diferentes
Gusto por aquéllas que impliquen correr
Gusto por aquéllas que implican correr y bailar o competir

Barreras que intervienen en el aumento de la actividad física (AF) de los escolares
Determinantes sociales y culturales
Niños
Escuela
El único momento en el que juegan es en
la CEF *El almuerzo es el momento para
comer = no hay juego
Hogar
Mayor tiempo dentro del hogar = AF ligeras
= sedentarismo
Niñas
Hogar
Uso de computadora y videojuegos por
largo tiempo
Actividades recreativas ligeras: juegos de
mesa
Ambos
Hogar
Largas jornadas de trabajo = poco tiempo
Padre y madre de familia
para realizar con sus hijos AF
Mercadotecnia
Programas de tv y videojuegos
Determinantes ambientales
Niñas
Esciuela
Políticas y normas
Tienen limitado el uso de los jardínes de la
escuela
Ambos
Clima
Colonia
Determinantes de la actividad
Niños
Gusto por los videojuegos

Fase 2. Elaboración de estrategias pertinentes
Uno de los materiales didácticos es un cuento infantil “Las aventuras de Dulce Clarita”, el cual
fue diseñado por un grupo de trabajo conformado por un sociólogo, un antropólogo social, dos
pedagogas, una diseñadora editorial, un ilustrador y cuatro investigadores en el área de salud.
El contenido está basado en el análisis de necesidades del proyecto. Este recurso educativo fue
probado en escuelas primarias publicas, un museo “Papalote museo del niño” y el metro de la
Cd. de México. El resto del material didáctico será diseñado y revisado en contenido y
pertinencia por el mismo equipo de trabajo.
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1. Antecedentes

Sobrepeso y obesidad en escolares
Según las Encuestas Nacionales de Nutrición (ENN-1999 y ENSANUT-2006), la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares mexicanos aumentó 39.7%. En
comunidades rurales se documentó un aumento de 46.2%. Este incremento podría ser
el resultado de diferentes factores relacionados al estilo de vida, entre ellos la poca
actividad física, el número de horas viendo TV, dietas con alta densidad energética y la
alta ingesta de bebidas azucaradas. (1) (2, 3)
El sobrepeso y la obesidad se han extendido más allá de la frontera nacional y afecta
gravemente a hijos de migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos (EU). Se
estima que el 33% de ellos padecen sobrepeso u obesidad.(4) Estudios binacionales
subrayan que los escolares de origen mexicano que viven en EU presentan mayor
riesgo de tener sobrepeso en comparación con los que viven en México.
Migración
La migración es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. En el mundo
contemporáneo es cada vez mayor la movilidad de personas que se desplazan a otros
países. La mayoría de esas movilizaciones poblacionales en todas las regiones
geográficas del mundo obedecen a motivaciones relacionadas con necesidades básicas
como la alimentación.(5)
De todos los nacidos en México, 10% reside en EU, de la fuerza de trabajo una séptima
parte se desempeña en dicho país y 3.5% del PIB en el 2005 eran remesas
internacionales.(6) En el 2007 había aproximadamente 11.8 millones de migrantes
mexicanos en EU, representando el grupo migrante mas grande de ese país.(7) En las
comunidades rurales (60% de la población viven en extrema pobreza), se origina 44%
de la migración internacional. (8) Según la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de
México (ENHRUM) 2003, 16% de los hogares de la muestra tenían un miembro de la
familia viviendo en EU a principios del 2002, y el número de migrantes a dicho país por
hogar estaba entre 0 y 9. (9). En EU, alrededor de 3.9 millones de hogares (3.5% del
total) son encabezados por mexicanos, 27% de éstos es de alta vulnerabilidad. (6) El
Estado de Morelos, se caracteriza por un alto grado de intensidad migratoria; entre
1990 y 2005, el número de migrantes pasó de 97 a 244 mil personas.
La decisión de migrar tiene efectos en aspectos básicos del desarrollo humano como la
salud, y ésta repercute en las comunidades de origen mexicano, en las de destino en
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EU, y a nivel individual y familiar mediante el continuo y persistente intercambio de
bienes, servicios, ideas, valores, lenguaje, costumbres, cultura y estilos de vida. (6)
Estudios binacionales (México-EU) en escolares, han permitido comprender los factores
asociados al sobrepeso y obesidad de los niños con descendencia mexicana en ambos
países. Un estudio realizado en comunidades migrantes en México y California
documentó que éstos últimos tenían mayor riesgo de presentar sobrepeso, veían más
TV, comían con mayor frecuencia comida chatarra y consumían más fruta en
comparación con los niños que vivían en México. Así mismo, los nacidos en México
bebían más refresco y pasaban más tiempo jugando fuera de casa que los que nacidos
en California.(10) En ambos casos, el peso de la madre tuvo una fuerte correlación con
el peso del niño en ambos lados de la frontera.(4)
Se ha observado que en comunidades migrantes en México y EU, los niños presentan
altas tasas de inseguridad alimentaria (IA) o privación de alimentos por largos períodos
de tiempo debido a la pobreza (75% y 39%, respectivamente).(11) En niños mexicanos
la IA es un determinante asociado con el riesgo de padecer obesidad infantil, mientras
que en EU no, sin embargo los niños latinos en comparación con los africoamericanos y
los blancos son más susceptibles a desarrollar obesidad, diabetes y enfermedades
cardiovasculares debido a la inseguridad alimentaria que sufren. La prevalencia de
obesidad o diabetes en escolares latinos en el borde Texas-México destaca por ser una
de las más altas en EU, y estas familias son las que presentan mayores desventajas en
comparación con el resto de la población. (4, 12) Por otra parte, en ambos lados de la
frontera la IA se asocia a los patrones de dieta de los niños, los cuales están
determinados por el ambiente alimentario de cada país y épocas del año. En los niños
rurales mexicanos la mayor IA se asoció con un bajo consumo de carne, productos
lácteos, fruta y un alto consumo de frijoles, mientras que la contraparte en EU se asoció
con un alto consumo de energía como azúcares, grasa total y grasa saturada, que
podría promover el sobrepeso infantil. Es posible que los padres migrantes mexicanos
compensen la inseguridad alimentaria en México proviendo a sus hijos en EU con
alimentos con alta densidad energética y grasa, los cuales son asequibles y disponibles
en las comunidades de bajo nivel socioeconómico. (11, 13)
Otra teoría postula que la inseguridad alimentaria o privación de alimentos por largos
periodos de tiempo debido a la pobreza puede conducir a conductas o hábitos no
saludables cuando la situación de disponibilidad y accesibilidad a ciertos alimentos y
productos cambia. En un estudio realizado en familias de bajo ingreso se observó que
durante las épocas del año en que la familia no experimenta inseguridad alimentaria se
consumen más alimentos saludables, pero también aumenta el consumo de refresco y
comidas rápidas con alta densidad de energía. (14)
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Algunas teorías exponen que la aculturación de la dieta, definida como la adopción de
nuevos patrones alimentarios (mayor consumo de alimentos con alta densidad de
energía) por parte de los migrantes, debido al contacto permanente con una nueva
cultura, podría ser responsable del aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad
en los migrantes. (15, 16) Sin embargo, la literatura es contradictoria, ya que en algunos
casos se relaciona con el incremento del riesgo de padecerlos (bajos niveles de
aculturación son un factor de riesgo para presentar inseguridad alimentaria) y en otros
casos es un factor de protección (altos niveles de aculturación se relacionan con altos
niveles de seguridad alimentaria y menor IMC). (17)
Ingesta de bebidas azucaradas (BA) y agua simple (AS)
Existen diversos factores sociales y ambientales relacionados con la dieta y la actividad
física que están contribuyendo a la obesidad de los niños.(18) El hábito de consumir BA
(jugos, aguas de frutas, refrescos, etc.) constituye un factor ambiental y social que está
asociado de forma positiva con el IMC, con el riesgo de paceder obesidad y diabetes a
edades tempranas, y con caries dental.(19)
Las BA son la mayor fuente de azúcar añadida en la dieta. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda una dieta en la que máximo 10% de la energía sea azúcar
refinada. (20) En EU, las bebidas azucaradas están asociadas de forma positiva con la
ingesta total de energía en niños de edad escolar [23], y constituyen actualmente en
ese país, la principal fuente de azúcar agregada en la dieta de los niños [24].
México ocupa el 2° lugar como consumidor de BA en el mundo. De 1999 a 2006, los
niños en edad escolar incrementaron su ingesta per cápita de BA de 185 kcal a 323
kcal. En el 2006, la ingesta de bebidas (1254 ml per cápita) contribuyó al 20.7% del
consumo total de energía (10.3% lo constituyeron las bebidas azucaradas). Ante estos
resultados, se han organizado una serie de acciones para reducir la ingesta energía de
las bebidas, como uno de los componentes para prevenir la obesidad en los
escolares.(21) Una de las acciones comprende: identificar los determinantes que
influyen en el consumo.
Algunos estudios han identificado los determinantes que influyen en el consumo de BA.
Un estudio en Noruega con adolescentes encontró que el género, los planes
educativos, la dieta, la accesibildad, el modelaje, las actitudes y preferencias eran
determinantes que contribuían al consumo de refrescos. Así mismo, señalaron que los
padres y el ambiente en el hogar serían elementos clave para una intervención
potencial. (20)
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En México, el hábito de consumir BA se debe a la gran aceptabilidad en los hogares
mexicanos, a la creciente accesibilidad y disponibilidad y a la influenciencia por la
mercadotecnia usada por la industria. [21] En un estudio con adolescentes, el consumo
de refresco se asoció positivamente con el IMC en varones y se observó una relación
entre el consumo de bebidas azucaradas, la edad y el tiempo viendo tv en el mismo
grupo. (22)
La sustitución de la ingesta de AS por BA, podría contribuir a mantener un peso
saludable sin embargo, en diferentes estudios se observa que los niños no beben
suficiente AS. Beber suficientes cantidades disminuye la caries dental, mejora el estado
cognitivo de los escolares, previene de deshidratación que ha sido asociado a ciertos
problemas de salud como cáncer, entre otros.(23)
En el consumo de AS intervienen factores ambientales, sociales e individuales como las
caracterísitcas sociodemográficas (edad, razao o etnia, educación), de estilo de vida
(actividad física) y se asocia a las características de la dieta. La baja ingesta de AS está
influenciada por comportamientos poco saludables como el alto consumo de BA, tiempo
excesivo viendo TV y bajos niveles de actividad física, los cuales intervienen en la
génesis de la obesidad. (24)
En México, el consumo per capita de agua simple es 607 ml en niños en edad escolar,
mientras que la recomendación de ingesta de agua simple para este grupo flúctua entre
1.8 y 2 litros. (21) Dado que los niños pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, la
disponibilidad de AS potable es fundamental como medida para promoverla no
obstante, se ha observado una falta de disponibilidad de agua potable en estos
espacios.
En la localidad de Tlaltizapán, en Cuernavaca, Morelos se inició un proyecto con
investigación formativa para conocer los determinantes que influían en el consumo de
BA y AS. Mediante metodología cualitativa se aplicaron técnicas como observación no
participativa en la escuela, se entrevistaron a niños, niñas, profesores, vendedores y
padres de familia y se organizaron grupos focales. Después del levantamiento de datos
se procesó la información y se hizo un análisis de necesidades con el fin de diseñar la
presente intervención. Se encontró que a nivel comunitario se han adoptado nuevos
estilos de vida como, un mayor consumo de BA debido en parte a la influencia de la
aculturación del familiar migrante y de los medios de comunicación, una disminución de
la ingesta de agua debido a la contaminación y agotamiento de los manantiales. A nivel
institucional, pese a la iniciativa de la escuela para promover el consumo de agua
simple existen barreras como el modelaje de profesores y compañeros que desmotivan
este comportamiento. A nivel interpersonal, los familiares y amigos son personajes
clave para motivar a los niños a ingerir agua simple. A nivel individual una alta
6

autoeficacia y expectativas de resultados positivas en los niños para ingerir agua
simple. Sin embargo, se observó una falta de conocimientos y de habilidades para
ejecutar dicho comportamiento.

Intervenciones exitosas
El conocimiento de los determinantes del consumo de BA y AS, dan lugar a la
implementación de intervenciones eficaces. Se han implementado diversas
intervenciones para aumentar el consumo de AS como estrategia para desplazar la
ingesta de BA y prevenir la obesidad infantil. Estas intervenciones exitosas proponen la
modificación del ambiente escolar y familiar, con componentes educativos y
ambientales. En EU, una intervención con escolares compuesta por la provisión de
agua en la cafetería, distribución de cilindros, implementación de actividades de
promoción, educación individual y a los padres de familia durante 5 semanas logró
aumentar la ingesta de AS. (25) En Alemania, con el fin de prevenir el sobrepeso entre
los escolares, se realizó una intervención durante 1 año escolar que consistió en brindar
cilindros, sesiones educativas y sesiones de refuerzo; los resultados indicaron que el
sobrepeso se redujo 31% en el grupo de intervención y el consumo de agua aumento 1
vaso por día, no se observaron cambios en la ingesta de BA.(26) En México hay un
número limitado de intervenciones enfocadas en aumentar la ingesta de agua simple.
2. Justificación
Los factores que contribuyen a la obesidad son diversos, uno de los más arraigados por
la población mexicana es el consumo de BA; entre los escolares, la ingesta ha
aumentado. De manera inversa, la ingesta de AS en este grupo es inferior a las
recomendaciones. Ambos comportamientos están influenciados por factores
individuales, ambientales y sociales, mismos que poco se han explorado y podrían
abordarse para promover la disminución de obesidad en niños mexicanos.
La presente propuesta constituye la continuación de un proyecto financiado en el 2006
(Universidad de California en Berkeley a través del Programa de Investigación en
Migración y Salud (PIMSA) promovido por la Iniciativa por las Americas), en el que se
realizó un análisis de necesidades mediante metodología cualitativa, para identificar los
factores determinantes del consumo de AS, BA y actividad física. De acuerdo a la teoría
social cognitiva (TSC) y al modelo ecológico (ME) se encontró que son múltiples los
factores (barreras y facilitadores) que determinan el consumo de AS en los escolares:
factores individuales (conocimientos, autoeficacia, estilo de vida) y ambientales (hogar,
escuela, amigos), ambos con una influencia maleable en el comportamiento.
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En México hay un número limitado de intervenciones enfocadas en aumentar la ingesta
de AS en escolares que han recibido poca atención como estrategia para reducir el
consumo de energía en escolares. Consideramos que las conductas alimentarias que
impliquen una mayor ingesta de agua simple pueden ser una estrategia viable para
desplazar la ingesta de BA en niños mexicanos, y que éstas podrían contribuir a la
disminución de la incidencia de obesidad infantil. De acuerdo con el previo análisis de
necesidades, proponemos diseñar, implementar y evaluar la eficacia de una
intervención educativa para incrementar la ingesta de AS de los escolares en la escuela
y en el hogar.
3. Marco teórico
Análisis recientes sobre las intervenciones que se han llevado a cabo en la última
década para la prevención de la obesidad infantil, señalan que las intervenciones con
más éxito son aquellas que se han basado en las teorías del comportamiento (27). Las
teorías del comportamiento nos dan las bases teóricas para identificar y entender qué
es lo que influencía a un individuo a llevar a cabo cierta conducta y cómo puede
cambiar ese comportamiento si utilizamos los determinantes que explican e influencian
la conducta relacionada con un problema de salud. El éxito de las intervenciones en el
cambio de comportamiento depende de la capacidad de poder influir en los
determinantes (28)
Para el diseño de una intervención dirigida a modificar o cambiar comportamientos en
materia de salud, es importante poder discernir y escoger los factores, que serán el
objetivo a alcanzar, más apropiados para el desarrollo operacional de la intervención
(29).
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La figura 1 representa el modelo de planeación de las intervenciones de promoción y
educación de la salud en problemas relacionados con el comportamiento. Las teorías
del comportamiento principalmente son utilizadas en el paso tres en el proceso de
planeación de la intervención. (28).
Modelo Ecológico
La conducta humana contiene varios niveles que influencían al individuo a llevar a cabo
cierto comportamiento. Un enfoque ecológico del comportamiento en salud nos permite
tener una visión amplia sobre el comportamiento, ya que nos indica que existe una
interrelación e interacción entre los individuos y el medio ambiente físico y social en el
que desenvuelven.(30)
El marco conceptual en el que se basan comprende los distintos niveles que influencian
la conducta: -nivel individual intrapersonal (biológico y el psicológico) e interpersonal
(familia, amigos, pares); el nivel institucional u organizacional (reglas y políticas de
estructuras informales); y los niveles de organización, comunitario, entorno físico y de
políticas (31).
Los modelos ecológicos han sido utilizados por diversos investigadores para mejorar la
salud de las poblaciones con estrategias dirigidas al consumo de tabaco, el uso del
cinturón de seguridad, reciclaje, lactancia materna (30) y en el incremento de la
actividad física en las comunidades o poblaciones. (32, 33)
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La presente propuesta enfocará la atención en la influencia que ejercen diversos
factores en el consumo de AS de los escolares a nivel individual, interpersonal (familia
y amigos) y organizacional (escuela). Elegimos 3 niveles para ejercer una participación
más efectiva en el comportamiento, pues éstos interactúan entre sí y pueden influir
recíprocamente en el comportamiento específico.
Teoría Social Cognitiva
Una de las teorías de comportamiento individual e interpersonal más utilizadas en
promoción de la salud, y específicamente en la conceptualización de estrategias para la
prevención de la obesidad en escuelas, es la teoría social cognitiva (desarrollada por
Albert Bandura,1962). (34, 35) El modelo explica la relación recíproca y dinámica que
existe entre el comportamiento del individuo, los factores o características personales y
el medio ambiente y su interacción constante. El cambio en uno de estos tres factores,
implica un cambio en los otros dos, se conoce como determinismo recíproco. (36)
De acuerdo a esta teoría, un cambio de comportamiento implica adquirir el
conocimiento sobre la conducta que se desea llevar a cabo y sobre la adopción de la
nueva conducta. (37) Sin embargo, el conocimiento no es suficiente para que ocurra el
cambio de conducta, se requieren motivaciones como la obtención de resultados
inmediatos o recompensas deseables, se debe desarrollar la confianza en sí mismo así
como las habilidades para lograr el cambio. (34)
La teoría social cognitiva es un tanto complicada por el número de constructos con los
que cuenta, lo que hace compleja su aplicación en su totalidad. Los conceptos que más
se han utilizado para el desarrollo de programas e intervenciones en salud son el
concepto de auto eficacia, expectativas de los resultados y la motivación (34).
Esta teoría propone una serie de constructos
humano, a continuación se describen.

que determinan el comportamiento

Factores personales:


Expectativas de resultados (ER)

Se refieren a las respuestas positivas recibidas después de llevar a cabo la conducta,
mismas que el individuo espera que se repitan si llevan a cabo la misma conducta bajo
la misma situación. Las ER se pueden aprender por observar de las acciones de otra
persona, generalmente vistos como modelos a seguir, lo cual ejerce una gran influencia
en el comportamiento de los individuos (34).
En el análisis de necesidades se identificó que los escolares tienen expectativas de
resultado positivas acerca del consumo de AS, lo que incentiva el comportamiento. En
la presente intervención reforzaremos este constructo mediante el modelaje positivo de
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los adultos y de sus pares, y por medio de los nuevos conocimientos que los escolares
adquirirán.


Autoeficacia

De acuerdo al autor, la autoeficacia se refiere a la confianza que una persona siente
sobre realizar una actividad en particular de manera, que puede lograr los resultados
positivos que espera; incluyendo la confianza en superar las barreras de realizar el
comportamiento (36).
Para que una persona se considere autoeficaz de llevar a cabo un cambio de
comportamiento, se le deben dar las herramientas necesarias que le permitan llevar a
cabo el cambio de conducta. La repetición de una sola tarea, varias veces y simplificar
la tarea en pasos le puede permitir llevarla a cabo hasta que se considere exitosa.
Experimentar directamente el éxito de realizar una tarea ejerce una gran influencia en el
individuo, le otorga una visión positiva de la eficacia y lo puede conducir a llevar a cabo
nuevamente la conducta. (34).
En la presente intervención tenemos documentada la autoeficacia de los escolares para
consumir AS, por lo que este constructo clave será reforzado y evaluado a lo largo de la
intervención mediante las sesiones educativas y las sesiones participativas.
Factores de la conducta:


Reforzamiento o procesos de autorregulación

El reforzamiento se refiere a las recompensas, ya sean positivas o negativas, que
recibe el individuo en respuesta a la conducta que llevó a cabo. Si el reforzamiento es
positivo, esto incrementa la probabilidad de que el individuo lleve a cabo nuevamente la
conducta, si es negativo, disminuye la probabilidad de repetición de la conducta. En la
teoría social cognitiva existen tres tipos de reforzamiento: el reforzamiento directo, el
reforzamiento vicario y el auto reforzamiento. Para la presente intervención los
refuerzos serán vicarios porque brindaremos insumos físicos para que tomen más AS y
autoreforzamientos mediante la motivación de lograr los objetivos autoimpuestos.


Habilidades

Son el resultado del conocimiento sobre qué conducta se debe llevar a cabo y cómo se
debe llevar a cabo, lo que les permitirá ejecutar la conducta deseada. Es importante
que exista la información necesaria sobre el comportamiento que se desea y
proporcionar las habilidades que le permitan a la persona ejecutarla. En la presente
intervención la mayoría de los escolares poseen habilidades para tomar agua, por su
parte las niñas tienen más tácticas para consumir más a diferencia de los niños. En
ambos grupos se impulsará, monitoreará y evaluará detalladamente este constructo.
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Factores ambientales:


Medio ambiente

El medio ambiente se refiere a todos los factores físicamente externos al individuo que
proveen al individuo modelos a seguir y pueden afectar su conducta. Dentro del medio
ambiente se pueden identificar el medio ambiente social (patrones de conducta dentro
de la familia, el grupo de amigos y de pares dentro del ambiente laboral o escolar) y el
ambiente físico (espacio físico en el que se desenvuelve el individuo). (36) Las
estrategias de la presente intervención se abordarán en el ambiente social: familiar,
escolar y de pares, los cuales representan un gran protencial para promover hábitos
saludables en los escolares y son al mismo tiempo los espacios donde más barreras se
observaron.


Aprendizaje observacional o modelaje.

La persona puede aprender a través de las acciones que otros realizan, si éstos
tuvieron éxito o no, o si recibieron recompensas positivas o negativas por haber llevado
a cabo esas acciones (recompensa vicaria o experiencia vicaria). (36) Nuevamente, la
familia ejerce una influencia importante para los escolares ya que éstos observan los
comportamientos de sus padres y hermanos. En el previo análisis de necesidades se
reportó que el modelaje de padres, profesores y vendedoras representan una barrera
para aumentar el consumo de agua; en la presente intervención se les brindará a los
adultos información y conocimientos para el desarrollo de habilidades.


Incentivos y motivaciones.

Los incentivos y motivaciones es lo que mueve al individuo a llevar a cabo cierto
comportamiento; la motivación ocurre previo a la conducta. Ambos, están determinados
por las expectativas de resultados, o por la experiencia de observar los resultados
obtenidos por otra persona y el contexto en el cual la conducta fue ejectuada. (34) Con
la autoeficacia, y la motivación de obtener resultados positivos a corto plazo, la persona
puede tener la posibilidad de adherirse a la nueva conducta y repetirla. La presente
intervención, está compuesta por actividades que motivan al escolar a tomar más agua,
los resultados se monitorearán cada semana para que los escolares podran observar
sus resultados a corto plazo y repetir el comportamiento.
En el presente modelo de intervención, la teoría social cognitiva (TSC) o teoría de
aprendizaje social será el fundamento teórico para dirigir los esfuerzos a aquéllos
constructos que: interfirieran para que se los escolares adquieran el comportamiento.
En el Cuadro L se documentan los constructos de la TSC obtenidos del análisis de
necesidades y se expone cómo se abordarán en la intervención.
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Cuadro I Pensamientos, sentimientos y acciones de los mediadores potenciales
de la TSC para alcanzar los comportamientos
Mediadores
motivacionales
potenciales
de la teoría

Pensamientos y sentimientos de la audiencia para cada
mediador específico para alcanzar el comportamiento

Expectativas
de
resultado positivas:
Físicas
Expectativas
de
resultado positivas:
Sociales

Expectativas
de
resultado positivas:
Autoevaluativas

Autoeficacia

Metas intermedias

Procesos
autorregulación

Habilidades
conocimientos

Barreras

de

y

Aumento del consumo de A
-Algunos niños consideran que el agua aporta energía,
perciben que refresca más, que quita la sed, creen que es
buena para la salud. Se reforzará este constructo a través de
los conocimientos que se brinden en las sesiones educativas.
-Compartir gustos con los pares (es una de las bebidas
favoritas de los niños). Seguimiento de estereotipo “saludable”
(niñas). Se indagará más acerca de lo que piensan los niños;
en ambos grupos se reforzará el constructo a través de los
conocimientos que se brinden en las sesiones educativas.
-Tomar agua les brinda a las niñas satisfacción y autoestima;
desconocemos lo que sucede con los niños. Se indagará más
acerca de lo que piensan los niños; en ambos grupos se
reforzará el constructo a través de los conocimientos que se
brinden en las sesiones educativas.
-Algunos escolares se sienten capaces de tomar agua natural
en lugar de refresco, si ésta se ofertara en la escuela. Se
reforzará y evaluará el constructo en las sesiones.
Evaluaremos la autoeficacia y los conocimientos de los
escolares como meta intermedia para llegar a los
comportamientos.
Los escolares monitorearan el progreso de sus compañeros en
el cumplimiento de las metas intermedias. Brindaremos
refuerzos materiales para incrementar el logro de las metas
intermedias y a largo plazo el de los comportamientos.
-El consumo fuera de la escuela es constante durante todo el
dia y tienen definidos los momentos en los que la toman.
-Las niñas preparan sus botes con agua natural por la noche o
por la mañana para llevarlo a la escuela, incluso cuando hay
agua natural en el salón.
-Los escolares cuentan con pocos conocimientos acerca de los
beneficios del agua natural.
-En ambos grupos se impulsarán, monitorearán y evaluarán
detalladamente estos constructos.
-Existen creencias que limitan el consumo, existe una carencia
de botes para llevar agua a la escuela, el consumo en la
escuela no un hábito. Determinantes ambientales como la
escuela (políticas y normas), familia (prácticas y hábitos
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Medio ambiente

familiares y modelaje de adultos), las fiestas, visitas, la
comunidad y los fines de semana representan barreras para el
aumento del consumo.
-Se abordarán estrategias en el ambiente familiar, escolar y
con los pares para disminuir las barreras.
Las estrategias de intervención se enfocarán en las barrerasy
facilitadores de la escuela (modelaje de los profesores), familia
(prácticas y hábitos familiares, y modelaje de padres) y amigos
(conocimientos y creencias) para que mediante su influencia
positiva contribuyan a la adquisición de habilidades y
autoeficacia de los escolares.

Sesiones educativa y participativa
Las sesiones que se desarrollaron en la intervención están basadas en tres dominios de
la experiencia humana: cognitiva, afectiva y psicomotora. La cognitiva se refiere a
promover habilidades en el pensamiento, entendimiento y habilidades cognitivas. El
afectivo a promover cambios e la actitud, sentimientos y emociones.
Se utilizó también la teoría de instrucción de Gagne para diseñar la secuencia de las
actividades en las sesiones educativas.
Con el fin de homogeneizar la interpretación de los conceptos, definimos:


Percepciones, como todo aquello que nuestros órganos recibieron a manera de
estímulos (táctiles, visuales, olfativos, auditivos, gustativos o kinestésicos) y lo
interpretamos con nuestros sentidos internos (intuición, imaginación,
visualización).



Creencias, como ideas (verdaderas o falsas) que son causalmente relevantes o
eficaces respecto de los deseos y acciones del sujeto. No exigen una
justificación o fundamento racional



Conocimientos, como las creencias verdaderas y adecuadamente justificadas
que incluyen aprendizaje y conceptualización.



Comportamiento, es la forma en la que proceden las personas en relación a los
estimulos de su entorno. Si tiene patrones repetidos, podemos hablar de
conducta.
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3. Hipótesis
Las intervenciones educativas enfocadas en aumentar los conocimientos, autoeficacia y
la autorregulación son eficaces para que los niños en edad escolar hijos de migrantes
que residen en México incrementen su ingesta de agua simple.
4. Objetivos
4.1 Objetivo general
•

Evaluar la eficacia de una intervención educativa dirigida a incrementar la
ingesta de agua simple de niños en edad escolar hijos de migrantes que
residen en México

4.2 Objetivos específicos
•
•
•

Evaluar la ingesta de agua simple de los niños al inicio y al final de la
intervención
Motivar a los escolares para ingerir más agua simple mediante una campaña
de comunicación
Implementar sesiones educativas para:
o Incrementar los conocimientos de niños, padres, profesores y vendedoras
de alimentos dentro de la escuela, acerca de la importancia del consumo
de agua
o Incrementar la autoeficacia de los niños para ingerir más agua simple
o Mejorar las habilidades de autorregulación de los niños para ingerir más
agua simple

5. Metas
Demostrar la eficacia de una intervención de bajo costo que fortalezca las habilidades
para que los niños realicen conductas saludables.
La información generada en este proyecto será insumo para tesis de licenciatura,
Maestría de salud pública o ciencias de salud y Doctorado en Ciencias de Nutrición
Poblacional o Salud Pública.
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6. Metodología científica
6.1. Población y diseño del estudio
La población de interés son niños de 9 a 12 años que esten cursando el 4to, 5to y 6to
grado de primaria que residan en una comunidad de Morelos con alta densidad
migratoria trasnacional.
6.2 Selección de participantes
Para seleccionar a los participantes aplicaremos un cuestionario filtro a todos los
alumnos de 4to, 5to y 6to grado, el cuestionario colectará datos generales del niño y
también identificará si el niño es o no hijo de migrante, y si padece algún padecimiento
que lo excluya del estudio. Además del cuestionario se tomarán las siguientes
mediciones:
 Antropómetricas (peso, talla, cintura)
 Ingesta de agua simple y líquidos en general mediante un recordatorio de 24
horas especial para este objetivo
 Actividad física mediante la aplicación de un cuestionario
 Cuestionario de autoeficacia y autorregulación
6.3 Criterios de inclusión
 Niños y niñas migrantes (9 a 12 años)
 Niños y niñas no migrantes (9 a 12 años)
 Peso normal (IMC x), sobrepeso (IMC x) u obesidad (IMC ≥ x)
6.4 Criterios de exclusión:
No podrán participar en el estudio aquellos niños que presenten las siguientes
características:
 Problemas gastrointestinales (diarrea)
 Alguna enfermedad Insuficiencia renal (cálculos y daño renal) o cardiaca que
limite la ingesta de líquidos por prescripción médica
 Diabetes
 Infecciones de vías urinarias o algún padecimiento que implique ingerir más
líquidos de lo usual por prescripción médica
Se utilizará un diseño mixto, que incorpora componentes cualitativos y cuantitativos.
Este tipo de estudios ha venido tomando auge en los últimos 20 años, porque permite
un abordaje integral del fenómeno a estudiar(38). Los detalles del cálculo de tamaño de
muestra serán descritos en cada componente.
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6.5 Componente cualitativo
La aproximación cualitativa permitirá conocer el dominio de conocimientos específicos
del riesgo o beneficios entorno a la ingesta de agua simple, además de las creencias y
prácticas concretas que tienen los niños migrantes y no migrantes.
Se aplicarán entrevistas semi-estructuradas (ES) al inicio y al final de la intervención.
Como se ha señalado en la bibliografía especializada (39, 40), el valor de la
investigación cualitativa no radica en la comprensión estadística de sus hallazgos sino
en la posibilidad de profundizar en la comprensión de los procesos sociales estudiados.
La metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico y un punto de
arranque que el investigador asume. Por ello creemos que dentro de los preceptos y
teorías cualitativas, la fenomenología ayudará a entender la acción humana que está
cargada de motivos o propósitos en términos de Alfred Schütz (41).
La entrevista para este estudio se considera como un contexto formal de interaccion
entre el entrevistador y los informantes ya que permitirá obtener informacion y
verbatims especificios sobre la pecepcion de los niños sobre el tema de interés. La
entrevista permitirá escuchar y recoger testimonios desde la voz viva y natural de sus
protagonistas y actores sociales (39).
Muestra para ES
El muestreo será por conveniencia, se entrevistarán a un máximo de 48 niños en total
(16 por cada escuela, el número de entrevistas oscilará en un rango aproximado, ya
que no se pretende asegurar representación estadística sino caracterizar la pluralidad
en el contexto de los sujetos a entrevistar. La distribución se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Disribución de número máximo de entrevistas por cada escuela
N (por cada escuela) = 16

Niños (n = 8)

Migrantes (n = 4)

Niñas (n = 8)

No migrantes (n = 4)

Migrantes Niñas (n = 4)

No migrantes Niñas (n = 4)

Para la selección de los participantes se identificarán características que pueden
representar una diversidad importante, entrevistaremos a niños y niñas migrantes y no
migrantes, que tengan peso normal y sobrepeso u obesidad, y buscaremos la
saturación teórica (42). La saturación se alcanza cuando se considera que una
entrevista adicional ya no aporta conocimiento nuevo con relación a la representación
que el investigador va construyendo de su objeto de estudio. De ahí que un principio
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básico para alcanzar la saturación sea buscar la diversidad al máximo de los
informantes, tal y como se tiene planeado en este proyecto.
Proceso de selección y aplicación de ES
Con base en la información que aporte el cuestionario filtro identificaremos y
seleccionaremos a una submuestra de niños migrantes y no migrantes para aplicar las
ES previo consentimiento y asentimiento informado de padres y niños respectivamente.
Se diseñará una guía de entrevista, la cual abordará temas relacionados a los
conocimientos, creencias y prácticas de consumo de agua simple y otras bebidas
azúcaradas.
Las entrevistas serán realizadas al inicio y al final de la intervención por 2 sociólogas
con experiencia que han trabajado previamente con metodologías cualitativas. Todas
se aplciarán en el domicilio de los niños y en el horario que ellos prefieran según su
comodidad y confort, y serán audio grabadas y trascritas para su análisis posterior.
6.6 Componente cuantitativo
Para evaluar la eficacia de la intervención educativa se propone un diseño cuasi
experimental con un grupo control y un grupo de intervención, ambos constituidos por
escuelas primarias públicas de comunidades de Morelos con alta densidad migratoria;
siendo el grupo control la escuela A y los grupos de intervención las escuelas B y C
como se describe enseguida:
Escuela B) Implementación de la campaña de comunicación.
Escuela C) Implementación de campaña de comunicación más sesiones
educativas.

6.7 Tamaño de la muestra
Se evaluarán un total de X niños al inicio y al final de la intervención, los niños que
participaron en las entrevistas estarán incluidos en esta muestra.
El cálculo del tamaño de muestra se hizo para detectar diferencias estadísticamente
significativas (p< 0.05) con base en un cambio en la ingesta promedio de agua simple
de 250mL al día. Los detalles del cálculo se muestran a continuación:
El cálculo de tamaño de muestra se realizó para una prueba de hipótesis de 2 colas,
con un alfa de 0.05 y un poder del 80%. Considerando el diseño del estudio(ensayo
comunitario), con dos mediciones en el tiempo y grupo intervención y control. La
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correlación intra-sujeto considerada fue de 0.7. Como la unidad de aleatorización será
la escuela y la unidad de análisis los niños , se considero una correlación intran.grupo
equivalente a un DEF de 1.5. Para la estimación del tamaño de muestra se utilizo la
rutina “sampsi” para medidas repetidas del programa estadístico “Stata v 9.1”
6.8 Intervención
La intervención consistirá en implementar 5 estrategias que se integran por 3 tipos de
actividades: una campaña de comunicación, sesiones educativas y dinámicas de
participación activa. Las estrategias están dirigidas a incidir sobre los constructos de la
TSC (habilidades cognitivas como los conocimientos, autoeficacia y procesos de
autorregulación) y otros relacionados como, habilidades motoras, expectativas de
resultado positivas y barreras.
Audiencia primaria: escolares
Estrategia 1: Mostrar los beneficios de tomar agua y los riesgos de no beberla
Objetivo: Promover la reflexión de los niños sobre su consumo actual, hacer
conciente la necesidad de aumentar la ingesta de agua simple y motivarlos a la
acción (incrementar la ingesta de agua simple).
Actividades:
 Campaña de comunicación “¡el agua te aliviana!”. Consiste en la
colocación de 4 pósters con diferentes mensajes en lugares de alto tránsito
dentro de la escuela durante 1.5 meses. Cada 15 días se colocará un póster
diferente. La descripción de los mensajes se encuentra en el cuadro IV.
 Sesiones educativas. Consistirán en lecciones grupales en el salón de
clase con diferentes dinámicas como se describen en el anexo 1
Estrategia 2: Enseñanza y participación activa de los niños para la adquisición y
comprensión de conceptos relacionados a los beneficios y efectos de ingerir agua
simple y al riesgo que implica no ingerirla
Objetivo: Incrementar las expectativas de resultado positivas de tomar agua
simple y las habilidades para aumentar la ingesta a pesar de las barreras
Actividades:
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Sesiones educativas y dinámicas participativas. Lecciones grupales en el
salón de clase y dinámicas de participación activa en el patio de la
escuela. Anexo 2

Estrategia 3: Disminución de barreras percibidas sobre la ingestión de agua
Objetivo: Diseñar estrategias para abordar las barreras y desarrollar habilidades
para incrementar el consumo de agua simple a pesar de éstas
Actividades:
 Sesiones educativas y dinámicas participativas. Lecciones grupales en el
salón de clase y dinámicas de participación ativa en el patio de la escuela.
Anexo 3
Estrategia 4: Autoevaluación, monitoreo y cumplimento de la ingesta de agua respecto
a las recomendaciones diarias
Objetivo: Monitorear el cumplimiento de metas a nivel individual y grupal e
incentivar a los escolares a que las cumplan
Actividades:
 Sesiones educativas y dinámicas participativas. Lecciones grupales en el
salón de clase y dinámicas de participación activa en el patio de la
escuela. Anexo 4
Audiencia secundaria: padres, profesores y vendedoras
Estrategia 5: Enseñanza y participación activa de los adultos para la adquisición y
comprensión de conceptos y habilidades relacionados a beneficios y efectos de ingerir
agua simple y a los riesgos de no ingerirla
Objetivo: Incrementar las expectativas de resultado positivas de tomar agua
simple y las habilidades para aumentar la ingesta a pesar de las barreras
Actividades:
 Sesiones educativas y dinámicas participativas. Lecciones grupales en el
salón de clase y dinámicas de participación activa en el hogar. Anexo 4
Las sesiones educativas, están basadas en tres tipos de enseñanza: cognitiva, afectiva
y psicomotora y en la teoría de instrucción de Gagne. Las sesiones de los niños
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consisten en juego de roles, canciones, imágenes, recortes, historias personales,
cuento “Dulce Clarita”, tests, actividades didácticas como el uso de franelógrafo,
presentaciones y trabajos individuales y en equipo. A diferencia de los niños, las
sesines de los padres incluirán experiencias familiares, y practicas en el hogar.
La duración de las sesiones será de una hora, y comprenderan 2 sesiones por
estrategia. En el anexo se encuentran las cartas descriptivas de cada sesión.
Las dinámicas participativas son actividades que se realizará en el patio de la escuela y
consisten en evaluar los procesos de autorregulación y logro de metas de los niños. En
el anexo, se describen a detalle.
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Cuadro II. Objetivos, estrategias y actividades de la intervención.
Objetivo general
Evaluar la eficacia de una intervención educativa dirigida a incrementar la ingesta de
agua simple de niños en edad escolar hijos de migrantes que residen en México
Audiencia primaria: escolares
Objetivos específicos
1.- Evaluar la ingesta de agua
simple y la actividad física de
los niños al inicio y al final de la
intervención
2.- Motivar a los escolares para
ingerir
más
agua
simple
mediante una campaña de
comunicación
3.Incrementar
los
conocimientos de los niños
acerca de la importancia de la
ingesta de agua simple

4.- Incrementar la autoeficacia
de los niños para ingerir más
agua simple y realizar más
actividad física
5.- Mejorar las habilidades de
autorregulación de los niños
para ingerir más agua simple y
realizar actividad física

Estrategias

Actividades

1.Mostrar los beneficios de tomar 1. Campaña de
agua y riesgos de no beberla
comunicación
2.Sesiones
educativas
2.Enseñanza y participación activa 1.Sesiones
para la adquisición y comprensión educativas
de
conceptos
y
habilidades
relacionados a beneficios y efectos
de ingerir agua simple, y el riesgo
que implica no ingerirla
3.Disminución
de
barreras 1.Sesiones
percibidas sobre la ingestión de educativas
agua
2.Dinámica
participativa
4.Autoevaluación,
monitoreo
y 1.Sesiones
cumplimento de la ingesta de agua educativas
respecto a las recomendaciones 2.Dinámica
diarias
participativa

Audiencia secundaria: padres, profesores y vendedoras
6.Incrementar
los
conocimientos
de
padres,
profesores y vendedores de
alimentos dentro de la escuela
acerca de la importancia de la
ingesta de agua simple en los
niños

5.Enseñanza y participación activa 1.Sesiones
para la adquisición y comprensión educativas
de
conceptos
y
habilidades
relacionados a beneficios y efectos
de ingerir agua simple, y el riesgo
que implica no ingerirla
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Figura. Marco lógico del programa
Insumos

Procesos basados en ME y TSC
Fase de motivación

Personal

Campaña de
comunicación
sobre los
beneficios de
tomar agua
simple y riesgos
de no tomarla

Oficina del coordinador,
planteles escolares,

Conocimiento:
sesiones
educativas sobre
beneficios de
ingerir agua
simple y riesgos
de no tomarla.
Dinámicas
participativas

Nivel interpersonal – Familia
Diagnóstico
familiar
Sesiones
educativas con
los padres de
familia

Sesiones
educativas sobre
beneficios de
ingerir agua
simple y riesgos
de no tomarla.
Modelaje de
padres

Económico
Pago de salarios,
adquisición de equipo y
materiales, gastos de
transporte, viáticos.
Necesidades: falta de
conocimientos,
habiidades, autoeficacia.
En diferentes niveles.

Noches

Nivel institucional - Escuela
Campaña de
comunicación
sobre los
beneficios de
tomar agua
simple y
riesgos de no
tomarla
Sesiones

Sesiones
educativas sobre
beneficios de
ingerir agua
simple y riesgos
de no tomarla.
Modelaje

Largo plazo

Escolares
Participación de
los escolares en
sesiones
educativas y
participativas
Desarrollo de
técnicas
educacionales y
material
didáctico

Reconocimiento
y entrega de
incentivos por
cumplimiento de
objetivos
Participación de
los adultos en
sesiones
educativas y
participativas
Modelaje
positivo de
adultos y
escolares

Aprendizaje y
motivación:
 Niños motivados
para tomar agua
 Aumento de
conocimientos
 Mejora en la
autoeficacia y en
las habilidaddes
para la
autorregulación

Aumento en la
ingestión de
agua simple en
la escuela y en
el hogar

Familia
 Aumento de
conocimientos
de los padres
 Más habilidades
para consumir
agua simple
 Mejora en la
autoeficacia

Practicas
familiares que
incentiven el
aumento en la
ingestión de
agua simple en
el hogar

Escuela
 Aumento de
conocimientos de
los profesores
 Más habilidades
para consumir agua
simple
 Mejora en la
autoeficacia
 Mayor
involucramiento de
profesores en el
tema

Practicas en la
escuela que
incentiven el
aumento en la
ingestión de
agua simple en
el hogar

Continuación de consumo de agua en la escuea y en el hogar.
Disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en sus hijos
Prevención de sobrepeso y obesidad infantil

Instalaciones

Corto plazo

Nivel individual-Escolares

Equipo y materiales
Equipo de cómputo,
impresora, copiadora
Papelería, carteles,
folletos, distintivos del
programa, material
audiovisual

Fase de acción

Resultados
s
Mediano plazo





Coordinador general
Coordinador de campo
Jefes de actividades
Nutriólogo(a),
Psicopedagogos(as),
Diseñadores/publicistas,
Apoyo administrativo,
Chofer

Productos

6.9 Métodos de análisis.
La eficacia de la intervención se evaluará midiendo la ingesta de agua simple al inicio y
al final de la intervención, mediante la aplicación de 3 recordatorios de 24 horas
especial para líquidos.
También se evaluará por los cambios en la estructura cognitiva de los niños y los
cambios en creencias y actitudes frente a contextos cotidianos y del conocimiento
valorada mediante la técnicas del mapa conceptual (43). Otro tipo de cambio, por
ejemplo de actitudes o niveles de comprensión de relaciones en su entorno que
modifican o diversifican las interacciones con el medio, puede ser valoradas en
términos de teorías hechas y dichas (44), susceptibles a ser contrastadas y
representadas mediante mapas conceptuales y modelos de conocimiento (45-47).
El mapa conceptual es una técnica que permite representar relaciones entre conceptos
utilizando enlaces proposicionales, tuvo su origen como método de análisis de
entrevistas para estudiar el cambio conceptual (48, 49) y más recientemente extendido
al análisis de tareas cognitivas (50). Posee por tanto características gráficas como
semánticas y sus usos pueden abarcan la didáctica, la inteligencia artificial y la
investigación, entre otros. En este proyecto, el mapa conceptual será una herramienta
analítica que permitirá reconstruir las estructuras proposicionales que dan forma a los
conocimientos, creencias y teorías de los sujetos en investigación.
Mediante el mapeo de conceptos es posible reconocer las concepciones de los niños y
el cambio cualitativo y cuantitativo producto del aprendizaje asociado a las
intervenciones educativas. La construcción de los mapas conceptuales se realizarán
mediante el software CmapTools (46, 51) (http://cmap.ihmc.hs).
Finalmente, y con respecto al aprendizaje procedimental, este no forma parte del
ámbito inmediato de la evaluación, aunque es posible, en el proceso de investigación,
que algunos datos puedan orientar el análisis en ese sentido, tal es el caso de
observaciones que puedan darse en las actividades y el desarrollo de tareas que
implican la intervención.
6.10 Procedimiento de Análisis con mapas conceptuales y modelos de
conocimiento.
A partir de la transcripción de las entrevistas, su categorización y codificación (52, 53)
con el uso del software para análisis cualitativos de datos Atlas Ti
(http://www.atlasti.com), se plantean las preguntas o problemáticas que servirán de
base para el desarrollo de mapas conceptuales y modelos de conocimiento, estos

sirven de puente al proceso de integración de la teoría (54-58). Otro uso del mapa
conceptual es para la realización del análisis global (52) que permite describir en
términos más generales las creencias y conceptos de los entrevistados.
Debido a que el mapa conceptual es elaborado como parte de un proceso analítico por
parte del investigador, es posible controlar la semántica
de la construcción
proposicional, esto permite otro tipo de análisis, el topológico y taxonómico mediante la
herramienta de CmapAnalysisTool (59), este software que proporciona mediciones de
conceptos, proposiciones válidas e inválidas y niveles de jerarquía, entre otros, y
pueden ser utilizados para la comprobación de hipótesis estadística en relación al
control de variables (60).
Otras estrategias analíticas implican la comparación entre mapas conceptuales,
realizable en Atlas Ti y que permite la triangulación mediante hipervínculos a otros
datos como pueden ser grabaciones o productos de las actividades en el proceso de
intervención (61, 62), este procedimiento puede ser asociado a la construcción de
modelos de conocimiento que permite reconstruir un sistema de creencias de los
sujetos trazando hipervínculos entre mapas conceptuales y otros documentos fuentes
(63).
Figura 2. Esquema que describe el método de análisis y su procedimiento. En este
híbrido de mapa conceptual y diagrama de flujo puede observarse la manera en que se
relacionan las estrategias, técnicas y parte del marco conceptual analítico.

1

2

7. Grupo de trabajo
Debido a la importancia y complejidad del presente tema, la propuesta será realizada
de manera interinstitucional, participarán expertos y creativos en la materia. Las áreas
de expertaje del grupo son: Educación, Ciencias Médicas, Antropología social,
Psicología social, Psicología escolar y Comunicación social. Las instituciones
participantes son: El Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma
Metropolitana y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
8. ANEXOS
8.1. Estrategia 1
 Campaña de comunicación: “El agua te aliviana”
Cuadro IV. Mensajes para los pósters
Mediadores

Pensamientos y sentimientos de la audiencia para cada
motivacionales mediador específico para alcanzar el comportamiento
potenciales

Aumento del consumo de agua

de la teoría
Mediadores potenciales
de cambio
-Algunos niños consideran que el
agua aporta energía, perciben
Expectativas de que refresca más, que quita la
sed, creen que es buena para la
resultado
salud.

positivas

- Seguimiento de estereotipo
“saludable” (niñas)

Mensaje de la campaña

Se muestra a un niño con su patineta
en el piso y bebiendo agua con el
slogan: dale un buen trago y verás...
después te gustará! Porque el agua
te aliviana!!!!

Se muestra a un niño y una niña
tomando agua de manera divertida
con el slogan: el agua te aliviana! Se
-Tomar agua les brinda a las niñas muestra un recuadro con los
satisfacción y autoestima
beneficios del agua: liquida tu sed, te
pone de buenas, es refrescante
después de jugar, hace que te
sientas mejor que nunca.

Autorregulación Habilidades cognitivas de
autorregulación- qué hacer,
cómo hacer, cuándo hacer y
dónde hacer-

Autoeficacia

Modelaje

En el póster se ve a una niña en su
casa haciendo la tarea con una
botella de agua formando parte de
sus cosas de la escuela: cuaderno,
libros, lápices y la botella con agua.
Mensaje: para despejar mi mente
cuando hago la tarea siempre tomo
agua! Inténtalo y verás! El agua te
aliviana!!!

-El consumo fuera de la escuela
es constante durante todo el día
y tienen definidos los momentos
en los que la toman.

En el póster se ve a tres niños con su
uniforme de la escuela y mochila a
su espalda, dentro de una tienda
frente a un estante con diferentes
bebidas: refresco de cola, de sabor
-Sobre todo las niñas preparan
naranja, de limón y botellas con agua
sus botes con agua natural por la y 2 de ellos están tomando refresco
noche o por la mañana para
y 1 toma agua a la vez que piensa:
llevarlo a la escuela, incluso
logré tomar agua a pesar de que mis
cuando hay agua natural en el
cuates prefieran refresco!...luego
salón.
como slogan "para esos días de calor
y liquidar la sed, mejor toma
-Algunos escolares se sienten
agua!!!...porque… el agua te
capaces de tomar agua natural
aliviana!!!!
en lugar de refresco, si ésta se
ofertara en la escuela.
Se ve a un niño vestido de uniforme
de futbol soccer que acaba de jugar,
sudando y bebiendo agua. Mensaje:
aaahhh! Se me quito la sed!!!
También a ti te quitará la sed…
inténtalo!!! El agua te aliviana!!!
En un primer plano se muestra a dos
niños caminando de regreso a casa
después de un día de escuela, que se
muestran muy acalorados. En un
segundo plano se ve a los niños
como preguntándose qué pueden
hacer para quitarse el calor. En un
tercer plano se ve a los dos niños
tomando dándole un trago a una
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botella con agua. Mensaje: Esto es la
neta!!!! Si quieres liquidar tu sed no
hay nada como el agua!!! Porque… el
agua te aliviana!!!
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Sesiones educativas

Audiencia primaria: escolares
Estrategia 1
Sesión 1/2
Título
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
--Saludo inicial.
--Presentación breve de la intervención
--Reflexión sobre la ingesta diaria de agua:
Presentar algún fragmento del “Dulce Clarita” donde se
reflexione sobre la ingesta de agua.
o
Presentar personajes modelo (deportistas, actores,
actrices, niños) que toman agua (ligar consumo con
acción divertida o interesante/admirable)
Recordatorio de 24hr (agua simple)
--El coordinador de la sesión, les brindará los formatos
de R24hrs-agua y les explicará cómo llenarlos.
--Los alumnos autoevaluarán su consumo de agua
simple y obtendrán el número de lt o ml que beben en
un día.
Presentación
--Presentar los ml/lt recomendados de ingesta de agua
simple.
--Reflexión sobre la ingesta de agua. Se les pedirá que
comparen
su
consumo
individual
con
las
recomendaciones
Aplicación – Juego de roles
--Espías de la ingesta de agua simple. Por equipos, los
niños tendrán que investigar la ingesta de agua simple
de sus compañeros, profesores y de las vendedoras en

¿Sabes cuánta agua bebes?
 Motivar a los niños a tomar agua simple
 Reflexar sobre su comportamiento actual ( ingesta de agua simple)
 Motivar a los niños a tomar agua simple
Tipo de
instrucción
Atención

Tipo de
enseñanza
Dominio
afectivo

Material

Lugar

Responsable
de la actividad

Fragmento del
cuento
“Dulce
Clarita”
Fotografías de
personajes
famosos
tomando agua

Estímulo

Cognitivo

Estímulo

Cognitivo

Guía y
práctica

Afectivo

Aplicación

Afectivo
Psicomotor

Duración

10 min.

-Formatos
de
Recordatorio 24
hrs
-Lápiz

Coordinador de
la sesión

10 min.

- Imágenes
Salón
de
clase

--Caso
escrito.
--Imágenes

15 min.

por
25 min.
de
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la escuela, asi como de sus padres y hermanos en el
hogar. Documentarán la ingesta a través de fotografías.
Anotarán la ingesta (#vasos, # tazas, #termos) detrás de
la foto.
--Se les brindará una asesoría para la toma de
fotografías, y para anotar la ingesta de agua en sus
pruebas. Se reforzará mediante esquemas.

modelos
(ingesta
agua)
--Cámaras
fotografía

de

de

Sesión 2/2
Título
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
--Saludo inicial
--Breve introducción a la sesión
Semblanza de la sesión anterior
--Dirigida por estudiante
Presentación de las pruebas de la misión como espías y
reflexión de la ingesta
Los niños presentarán las pruebas de la ingesta de
agua (fotos) y la cantidad (lt o ml) que bebieron sus
compañeros, profesores, las vendedoras, así como sus
padres y hermanos.
Cada equipo presentará una reflexión sobre la ingesta
de agua en su misión como espías.
Presentación
Exponer los beneficios de beber A y los efectos de no
beberla a nivel individual y social.
Pros y contras de tomar agua simple
--Los escolares llenarán un cuadro con los pros y
contras de tomar agua simple como evaluación de esta
fase.
Tarea: Test “Cómo te llevas con el agua”
--Exponer lo visto a algún familiar y evaluar sus
conocimientos.

¡Toma más! y ¡ganancias obtendrás!
 Motivar a los niños a tomar agua simple
 Reflexar sobre su comportamiento actual con respecto a la ingesta de agua
 Motivar a los niños a tomar agua simple
 Incrementar la percepción de expectativas de resultado positias de tomar agua
Técnica de
instrucción

Tipo de
enseñanza

Atención

Afectivo

Material

Lugar

Responsable
de la actividad

Duración

5 min.

Guía y
práctica

Cognitivo
Afectivo

Pizarrón y gis

Estímulo

Cognitivo
Afectivo

Franelógrafo

Salón
de
clase

Coordinador de
la sesión

25 min.

20 min.

10 min.

4

Se les brindará a los escolares un pequeño test o
cuestionario para que lo apliquen a sus padres con el fin
de conocer lo que saben acerca del agua y desmitificar
sus creencias negativas. --Se les pedirá a los escolares
que formulen 1 pregunta sobre los beneficios del A y
consecuencias negativas de no consumirla, diferentes
al test.

Aplicar

Afectivo
Psicomotor

Test sobre
ingesta de agua
para padres
Hogar

8.2 Estrategia 2
Fase 2. ACCIÓN
Sesión 1/4
Titulo
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento
Desarrollo
Introducción
--Saludo inicial y contextualización al tema
Semblanza de la sesión anterior
--Dirigida por estudiante
“40 aguañeros dijeron”
--Se simulará una emisión del programa “100
mexicanos dijeron” con el fin de retomar y reforzar los
conocimientos sobre beneficios de la ingesta de agua y
riesgos de no tomarla.
-Se formarán 5 equipos de 8 integrantes y se les hará
una ronda de 5 preguntas acerca del tema. Los equipos
y las preguntas se irán rolando con el fin de abarcar y
repetir los conocimientos adquiridos.
Cierre de la sesión
--Presentación de los ganadores
--Repaso de algunas preguntas y respuestas

¿Qué tanto sabes sobre el agua?
 Reforzar los conocimientos sobre el agua
 Increentar los conocimientos sobre el agua
 Incrementar la percepción de expectativas de resultado positias de tomar agua
Técnica de
Tipo de
Responsable de
instrucción
enseñanza
Material
Lugar
la actividad
Duración
Atención

Guía y
práctica

Guía y
práctica

Afectivo

-

Cognitivo
Afectivo

-Guión con
preguntas

Aplicar

-Campana

5 min.

Salón
de
clase

45 min.
Coordinador
la sesión

de

5 min.
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8. 3. Estrategia 3
Sesión 2/4
Título de la sesión
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
--Saludo inicia y breve introducción a la sesión
Semblanza de la sesión anterior
--Dirigida por estudiante
Identificando las barreras
--Se les introducirá al cuento de “Dulce Clarita” y se relatará
un fragmento que incluye el tema del agua.
--En dicho escenario, los escolares harán individualmente
una lista de las barreras a las que los personajes se
enfrentan en la escuela y en el hogar para tomar agua. Se
reunirán en equipos para compartir las barreras y
propondrán sugerencias para sobreponerlas.
--Propondrán otra versión del cuento donde los personajes
superan las barreras/Crearán una canción sobre 2 o 3
barreras y cómo solucionarlas.

 “Aguas contra las barreras”
 Identificar las barreras que impiden el aumento del consumo de agua y
proponer soluciones para enfrentarlas
 Identificar las barreras que impiden el aumento del consumode agua y saber
enfrentarlas
 Adquirir habilidades y autoeficacia para aumentar el consumo de agua en la
escuela y en el hogar
Técnica de
instrucción

Tipo de
enseñanza

Material

Atención

Afectivo

-

Lugar

Responsable
de la actividad

Duración
5 min.

5 min.

Estímulo
Guía y
práctica

Pizarrón
y gis

Salón
de
clase

Coordinador de
la sesión

20 min.

20 min.
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Sesión 3/4
Título de la sesión
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
Saludo inicial y contextualización al tema
Semblanza de la sesión anterior
Dirigida por estudiante
Presentación de la versión modificada del cuento
Por equipos, expondrán la nueva versión del cuento,
donde los personajes se enfrentan a barreras para tomar
agua (escuela y hogar) y las superan. La exposición será
en forma de obra o cuento.
Cierre del tema
Reflexión sobre el enfrentamiento de barreras aplicado a
su situación personal. Sugerencias por parte del
coordinador de la sesión para eliminar o atenuar barreras.

 Continuación: “Aguas contra las barreras”
 Identificar las barreras que impiden el aumento del consumo de agua y proponer
soluciones para enfrentarlas
 Identificar las barreras que impiden el aumento del consumode agua y saber
enfrentarlas
 Adquirir habilidades y autoeficacia para aumentar el consumo de agua en la
escuela y en el hogar
Técnica de
Tipo de
Responsable de
instrucción
enseñanza
Material
Lugar
la actividad
Duración
Atención

Afectivo

Guía y
práctica

Cognitivo
Afectivo

Aplicar

Aplicar

Cognitivo
Afectivo

-

-

5 min.

Salón
de
clase

Coordinador de
la sesión

30 min.

25 min.

8. 4. Estrategia 4
Sesiones refuerzo
Noticiero de la salud y reporteritos
Objetivos de comportamiento
Desarrollo
Durante una semana un grupo de escolares (5)
registrará el cumplimiento de metas a nivel individual y

 Reforzar habilidades para la autorregulación y autoeficacia
 Documentar el cumplimiento de metas intermedias sobre el consumo de agua de
los escolares en una semana.
Técnica
Tipo de
Material
Lugar
Responsable de Duración
enseñanza
la actividad
Participación
Cognitiva
Cámara de
10
Escuela
activa
Afectiva
video
minutos
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por salón.
Documentarán las acciones que las respaldan mediante
videograbación. Cada día, un integrante diferente del
equipo será el reporterito y otro el camarógrafo.
Cada lunes, un grupo diferente de escolares presentará
en los últimos 10 minutos de los honores a la bandera,
los resultados de los ganadores y un pequeño
fragmento del video.
El registro de metas y la grabación de las acciones
tendrán una serie de puntos y un guión qué cumplir,
respectivamente.

Psicomotor
Aplicar

Micrófono
Guiones

Guardianes de las bebidas

Objetivos de comportamiento
Desarrollo
Durante una semana un grupo de escolares fungirán
como guardianes de bebidas (la mitad del grupo).
Documentarán la ingesta de agua y de bebidas
azucaradas de su cautivo y tratarán de calcular el
consumo de cada bebida a través de los esquemas.
Los guardianes documentarán también el cumplimiento
de metas de beber agua de su cautivo.
Al final de la semana, los guardianes retroalimentarán a
su cautivo sobre su ingesta de agua natural y bebidas
azucaradas y le propondrá sugerencias para aumentar el
consumo de A.
La función del guardián durará una semana, la siguiente
le tocará ser cautivo.

 Reforzar habilidades para la autorregulación y autoeficacia
 Documentar el cumplimiento de metas intermedias sobre el consumo de agua de
los escolares en una semana.
Técnica de
Tipo de
Material Lugar
Responsable de Duración
instrucción
enseñanza
la actividad

Participación
activa



Incentivos




Termos con nuevo diseño cada 2 meses por cumplimiento de metas
Lápices y gomas cada semana

Pluma
Lápiz

Escuela
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Audiencia secundaria: padres, profesores y vendedoras en la escuela
8.5 Estrategia 5
Fase 1. MOTIVACIÓN
Sesión 1/2
Título
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
Presentación del coordinador y breve introducción a la
sesión.
Presentación de los padres, maestros y vendedoras.
Repartir los formatos que servirán como material para las
sesiones
Conociendo nuestra situación
Pedir a los asistentes que identifiquen cuánta agua
beben durante el día como familia y cuáles son los
momentos en que la beben.
Hacer la pregunta sobre qué saben sobre el agua simple
y cómo se relaciona con la salud y anotar las ideas
principales en el pizarrón
Identificando el consumo de bebidas
Pedir a los asistentes que escriban en las hojas que se
les repartieron, las bebidas que consumen al día en el
tiempo de comidas y entre ellas.

¿Sabes cuánta agua bebes tú y tu familia?
 Motivar a los adultos a tomar agua simple
 Conocer lo que saben sobre las bebidas azucaradas y el agua simple
 Reflexionar sobre el comportamiento actual personal y de sus hijos (ingesta de
agua simple)
 Motivar a los adultos a tomar agua simple
Tipo de
instrucción
Atención

Tipo de
enseñanza
Dominio
afectivo

Estímulo

Cognitivo

Material

Lugar

Responsable
de la actividad

Duración

Material
didáctico:
folletos,
formatos de
evaluación

15 min.

Pizarrón y gis

10 min.

Afectivo
Salón
de
clase
Estímulo

Formatos que
contendrán
las bebidas, la
cantidad,
la
frecuencia y
en
que
momentos de
comidas las
consumen de
manera

Coordinador de
la sesión
10 min.
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personal y de
los
niños
(formato 1)
Cierre de la sesión
Conclusión e invitarlos a la siguiente sesión

Cierre

5 min.

Sesión 2/
Título
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
--Presentación del coordinador y breve introducción a la
sesión.
--Recapitulación sobre la sesión anterior. Los padres
participarán para dar los conocimientos generales que se
aprendieron en la sesión anterior y anotarlos en el pizarrón
Exposición del tema
Presentación del tema del agua simple y sus beneficios
para salud

¿Qué conoces sobre lo que bebes?
 Brindar conocimientos sobre el consumo de bebidas azucaradas y su
implicación en la salud
 Conocer e identificar las implicaciones en la salud del consumo de bebidas
azucaradas
 Adquirir conocimientos sobre el consumo de la bebidas azucaradas y su
implicación en la salud

Técnica
Atención

Tipo de
enseñanza
Dominio
afectivo

Estímulo

Cognitivo

Lugar

Responsable
de la actividad

Presentación en
power point

Afectivo
Computadora,
cañón y pantalla

Los asistentes deberán identificar las razones y los
momentos que consumen las bebidas azucaradas y agua.
Anotarlas en el rota folio
El coordinador deberá mostrar a los asistentes la
comparación del consumo de bebidas que llevan a cabo (de
acuerdo a los resultados de los formatos que llenaron en la
primera sesión) con las recomendaciones de consumo de
bebidas y de esta forma quede ilustrado e identificado su
estatus quo sobre el consumo de bebidas

Material
Hoja de
preguntas

Duración
5 min.

10 min.
Salón
de
clase

Coordinador de
la sesión

Rotafolio y
plumones
Estímulo

15 min.
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Cierre de la sesión
El expositor pedirá a los asistentes que llenen en su casa
los formatos donde se identifiquen los momentos en que
consumen las bebidas

5 min.

ACTIVIDAD SOBE CONOCIMIENTOS
Sesión 3
Objetivo de la sesión
Objetivo de aprendizaje

Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
•Saludo de bienvenida a la sesión
•Entregar formato para el establecimiento de objetivos
•Dar explicación sobre el uso del formato
Recapitulación de las sesiones anteriores
•Beneficios del consumo de agua simple
•Recordar las recomendaciones existentes sobre el
consumo de bebidas.
Se expondrá una lista con las ideas clave sobre lo visto
en las sesiones anteriores y los asistentes deberán
exponer brevemente cada una de las ideas
Pedir a los asistentes que saquen sus formatos que
llenaron en casa sobre los momentos en los que
consumen bebidas azucaradas.
Estableciendo objetivos
Con la ayuda de los formatos, se empezará a establecer
los objetivos:
Los objetivos serán para aumentar el consumo de agua
en la escuela y en el hogar. Por ejemplo, consumir un

 Brindar conocimientos sobre el consumo de agua simple y su implicación en la
salud
 Conocer e identificar los beneficios del consumo de agua simple en la salud
 Evaluar el consumo de bebidas azucaradas y agua simple y compararlas con las
recomendaciones (nivel personal y de los niños)
 Adquirir conocimientos positivos sobre el consumo de agua simple para los niños
y adultos

Técnica
Atención

Tipo de
enseñanza
Atención

Material

Lugar

Responsable
de la actividad

Duración
15 min.

Pizarrón y gis

Estímulo

Estímulo

Estímulo

Estímulo

Presentación en
power
pont,
computadora
y
cañón
Presentación en
power
point,
computadora
y
cañón
Papel y lápiz

Papel y lápiz

10 min.

Salón
de
clase

15 min.
Coordinador de
la sesión

5 min
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vaso de agua durante la comida; consumir un vaso de
agua después de jugar, consumir un vaso de agua si
tienen sed. Proveer a los niños con una botella de agua
de 500 ml para llevar a la escuela.
Los objetivos deberán ser discutidos entre los asistentes
en grupos de 5
Estableciendo reglas en el hogar y la escuela
Los padres y maestros deberán establecer las reglas para
los niños que coadyuven al logro de los objetivos que se
han establecido
Se les dará a los padres un imán con un pizarrón que
deberán pegar en su refrigerador en el que anotarán
semanalmente los objetivos y reglas que establecieron en
la sesión.
Se les pedirá a los padres y maestros que lleven un diario
en el que anoten la cantidad de agua que han consumido
ellos y los niños
Cierre de la sesión
Conclusión e invitarlos a la siguiente sesión

5 min

5 min

5 min

5 min.
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Sesión 4
Objetivo de aprendizaje

Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Introducción
 Saludo de bienvenida a la sesión
Recapitulación de las sesiones anteriores
Los asistentes expondrán sus experiencias y los
pequeños logros que han conseguido y expondrán cómo
lo han logrado sobre:
 El incremento de consumo de agua de los niños
y en familia
 Preparación de bebidas
 Lectura del etiquetado de las bebidas
Durante la exposición de los asistentes, el coordinador
anotará en el pizarrón las ideas principales sobre lo que
han hecho para lograr los objetivos que se propusieron y
se discutirá sobre las habilidades que pueden
implementarse
Cuento de Dulce Clarita
Explicar a los asistentes que deberán llevar a cabo la
actividad de leer, en casa con sus hijos, el cuento de
dulce clarita para identificar las ideas principales sobre el
consumo de bebidas. Se les proporcionará un formato
que contiene los temas y preguntas que deberán discutir
en casa con sus hijos
Motivación
Se les pedirá a los padres que apoyen a sus hijos y
alentarlos para incrementar el consumo de agua simple y
premiarlos con frases como: “vas muy bien”

 Proporcionar apoyo a los niños para la identificación de las ideas principales sobre
consumo de bebidas que se muestran en el cuento de dulce clarita
 Identificar las habilidades que pueden ser implementadas para conseguir los
objetivos
 Incrementar las habilidades de los niños para identificar las ideas clave en el
cuento dulce clarita e incluirlas en su vida diaria
 Incrementar el panorama de habilidades adquiridas
Responsable
Tipo de
de la
Técnica
enseñanza
Material
Lugar
actividad
Duración
Atención
Dominio
3 min.
afectivo
Estímulo
Cognitivo
20 min.

Estímulo

Cognitivo

Guía y
práctica

Afectivo

Aplicación

Afectivo
Psicomotor

Aplicación

Pizarrón y gis

10 min.
Salón
de clase

Coordinador
de la sesión
20 min.

Afectivo
Psicomotor
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Cierre de la sesión
Conclusión e invitarlos a la siguiente sesión

Guía
práctica

y

5 min.

Sesión 5
Objetivo de aprendizaje

Objetivo de comportamiento

Desarrollo
Trabajando en casa:
Los padres de familia reunirán a sus hijos para:
 Platicarle a sus hijos lo que aprendieron sobre
el consumo de agua simple
 Junto con sus hijos, discutirán el actual
consumo de agua simple que llevan a cabo
 Informarán a los niños los objetivos para el
aumentar el consumo de agua simple en
familia
 Les comunicarán a sus hijos las reglas sobre
el consumo de agua simple que los niños
deberán asumir en casa
Durante la reunión familiar deberán anotar los
objetivos que se establecieron en el pizarrón que se
les proporcionó y pegarlo en la cocina de la casa

 Los niños aprenderán a partir de sus padres, los beneficios de aumentar el consumo
de agua simple
 Identificar el consumo de agua simple que llevan a cabo en familia
 Establecer los objetivos para aumentar el consumo de agua simple en familia
 Establecer compromisos en familia para el aumento del consumo de agua simple
 Establecer reglas claras para el consumo de agua simple de los niños en casa
Técnica

Tipo de
enseñanza

Material

Lugar

Responsable
de la actividad

Duración
20 min.

Guía y
práctica
Coordinador de
la sesión

Pizarrón

10 min.
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Sesión 6
Objetivo de aprendizaje
Objetivo de comportamiento

Desarrollo
A los padres de familia se les proveerá de un
juego parecido al maratón en donde todas las
preguntas y respuestas están relacionadas
con el consumo de agua simple y sus
beneficios o los riesgos de no tomarla a corto,
mediano y largo plazo
Trabajando en casa:
El juego consistirá en:
- Una supuesta carrera de Maratón
donde los jugadores tratan de llegar a
la meta contestando preguntas sobre
el agua (como ya se mencionó) con
valor de uno o más km.
- En algunas de ellas se usan tarjetas
con imágenes o tarjetas estratégicas
para arriesgar km, cambiar las
preguntas o cederlas a un contrario.
- Las preguntas pueden ser de
respuesta directa o de opción múltiple,
de respuesta múltiple.
- El tema central serán
preguntas
sobre el agua: Conocimientos básicos
sobre el agua, beneficios de su
consumo, riesgos de no consumirla en
corto, median y largo plazo, preguntas
de observación, de memoria visual
- Muchas de las preguntas ofrecen
pistas para facilitar su contestación y
muchas otras están dotadas de

 Compartir en familia los conocimientos sobre el consumo de agua simple y sus
implicaciones en la salud
 Incrementar los conocimientos sobre el beneficio del consumo de agua simple en niños y
adultos
Responsable
Tipo de
de la
Técnica
enseñanza
Material
Lugar
actividad
Duración
Aprendizaje
Psicomotor
activo
(Adaptación)

30 min.

Casa

Coordinador
de la sesión

15

-

información adicional para aclarar
dudas o para ilustrar a los jugadores
sobre su contenido, todo ello gracias a
la experiencia acumulada
Participan dos o más jugadores,
individualmente o en equipos, de
preferencia con la intervención de un
árbitro encargado de leer las
preguntas y de recibir las respuestas.
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