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Editorial  
El abordaje psicológico de la obesidad a 

finales del siglo XX y en la primera década del 
presente siglo XXI,  destaca los procesos 
psicológicos que, en dimensiones o factores, se le 
asocian. De aquí se observa el predominio 
conductual  por encima de la voluntad individual; el 
arribo de la teoría cognoscitiva ocupando su lugar 
entre el estímulo y la respuesta como proceso 
mediacional.  La cultura y la personalidad le dan 
forma y volumen a la obesidad, integrada en el 
estilo de vida. Bajo la terapia cognitivo-conductual, 
la atención al obeso u obesa se centra más en el 
“cómo” come en lugar de “qué” es lo que come. Su 
premisa radica en que para que se suscite una 
pérdida de peso los hábitos alimentarios deben 
modificarse. Así el punto de partida del tratamiento 
es una evaluación de los patrones de alimentación 
de la persona, las costumbres relacionadas con la 
alimentación. Con ello se deriva el diagnóstico, del 
cual se identifican las áreas en las que la 
intervención puede ser más promisora y efectiva 
(Arredondo-Trejo, 1998). 

La obesidad, en el año 2000, se considera 
un problema de salud pública con tendencia a  
incrementar, ya que representa un factor de riesgo 
para desencadenar patologías y psicológicas 
asociadas (atracón, depresión), que  afectan a la 
población, principalmente en las edades 
productivas (O.C.C., 2009).  
La investigación Obesidad desde una perspectiva 
cognitivo conductual, de enfoque integral, ha dado 
lugar a tres líneas de acción: a) Servicio: Detectar 
y atender psicológicamente al paciente obeso 
mediante las actividades que están vinculadas a 
las funciones de: Investigación, Evaluación e 
Intervención de los procesos psicológicos 
(Gutiérrez y Traconis,  1992). b) Docencia: revisión 
temática de obesidad y bulimia, anorexia nerviosa, 
trastornos de la personalidad: por evitación, limite, 
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histriónico y dependiente; procesos como autoestima, habilidades sociales.  
 
Entre las actividades que se realizan son:  
Intervención a pacientes con obesidad.  
Elaboración de expediente. 
De los métodos de evaluación proyectiva como los son el dibujo.   
Origen, Mantenimiento y Solución de la condición de peso.  
Comparación entre el modelo Norteamericano con el modelo Cognitivo –Conductual.  
Consideración y comprensión de la persona como un ente bio-psico-social.  
Conocimiento profundo de las diferentes técnicas Cognitivo – Conductuales (Fonseca, 2009).  
  
Y en el punto c) Investigación: Diversas han sido las conceptualizaciones relacionadas con la obesidad 
destacando la cultura alimentaria, las emociones y las cogniciones. Temas diversos como sufrimiento, celos, 
envidia, las creencias durante el  embarazo, Prevención de la obesidad infantil por medio de un taller en la FES 
Zaragoza para los futuros padres, considerando los aspectos psicológicos como papel importante de la 
prevención y hábitos de vida saludable. Educar a los padres para la prevención de Obesidad en niños bajo el 
modelo cognitivo-conductual. En este año de 2012, se desarrolla la investigación en un proyecto financiado 
(PAPIIT, IN302112) sobre las emociones de culpa, vergüenza  e índice de masa corporal en niños, adolescentes, 
adultos y tercera edad; y en proyectos no financiados considerando  a los estudiantes universitarios, la 
personalidad, los adolescentes, la evaluación de la conducta alimentaria y la construcción de instrumentos 
psicológicos para evaluar factores relacionados con la obesidad. La inquietud de conocer a la persona obesa 
desde el ámbito psicológico y socio-cultural sigue consolidándose gracias a la participación de los estudiantes, 
becarios, tesistas  y profesores participantes.    
 

Agradecemos a “Psychology Investigation” y organizador del  II Congreso Internacional de investigación y 
educación, marzo de 2012, en la ciudad de Panamá, Panamá, el reconocimiento otorgado: “Por su importancia y 
trascendencia académica científica en materia de investigación: En Salud Mental: Raquel Guillen – México, Ana 
Lilia Muñoz – México. (http://congresos.net/frame.php?id=760&amp;web=http://www.psychoinvestigation.com) 
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1. Trabajos de difusión en investigación: 

EMOCIONES E ÍNDICE DE MASA CORPORAL: Mediciones alternativas  

 

Las emociones son estados internos propios que se caracterizan por contener cogniciones, 
sensaciones, reacciones fisiológicas y conducta expresiva. Estos estados tienden a aparecer 
repentinamente y muchas veces son difíciles de controlar. Las emociones son estados internos que no se 
pueden observar ni medir directamente. En el momento en el que las personas reaccionan a sus 
experiencias (pensando) brotan emociones. Las emociones tienen componentes subjetivos, fisiológicos y 

conductuales, de los cuales el sujeto suele estar consciente (Ibarra, 1997). 

Las emociones se han estudiado de manera muy diversa, algunos métodos acentuando los aspectos 
fisiológicos y otros enfatizando los aspectos cognoscitivos; estos últimos mediante el empleo de escalas 
estandarizadas, reportes verbales o escritos; así también mediante una de las formas más novedosas 
que es el empleo de viñetas. 

La forma que se adopte para estudiar las emociones dependerá en gran medida de los aspectos de 
ésta que nos interese tratar, además de la perspectiva teórica que sustente nuestra investigación.  

Para el estudio de las emociones se utilizan tres perspectivas principales, las cuales expresan los 
aspectos intencionales de las emociones:  

    - Componentes cognoscitivos,  

    - Componentes evaluativos y  

    - Componentes motivacionales.  

 

Las viñetas son pequeñas historias de eventos emocionales que se presentan a los sujetos, a quienes 
se les pide que se pongan en el lugar del protagonista o algún otro personaje que allí aparezca, para 
posteriormente responder lo que creen que el protagonista o algún otro personaje sentía, con que 

intensidad lo hacía y por qué (Reidl, 2001). 

Oatley (1999) afirma que la ficción puede servir para que se lleve a cabo la comprensión de un evento 
debido a que cubre un nivel de verdad personal,  además de que proporciona formas de enfrentar 
emociones intensas que surgen debido a las adversidades sociales. También este autor encontró que los 
cuentos cortos pueden producir emociones en los lectores, por lo cual muchos investigadores utilizan 
esta técnica o derivados de ésta. Se habla de tres procesos psicológicos gracias a los cuales el lector 
puede experimentar una emoción. 

 

Identificación: Al leer una historia, el sujeto tiende a identificarse con el protagonista, adoptando sus 
planes y metas; dando pie  a que el lector experimente las emociones como eventos y los resultados de 
las acciones se evalúan en relación a las metas del protagonista. 

Empatía: Debido a que la historia está estructurada para producir emociones, el lector atribuye 

emociones a los personajes y experimenta a su vez emociones empáticas hacia esos personajes. 

 

 Memoria autobiográfica: La ficción narrativa permite revivir experiencias que ha tenido el lector y que 
por ser traumáticos resultan difíciles de recordar o reconocer, pero que mediante la lectura se pueden 
manejar. 

 

Emociones de Celos Envidia, Temor y Enojo 

Las apreciaciones tienen implicaciones importantes para el bienestar de la persona: las emociones 
asociadas con estas apreciaciones preparan a la persona para adaptarse con estas implicaciones. Cada 
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 emoción  supone servir en una combinación particular de funciones adaptativas. Así, el enojo prepara y 
motiva a la persona para atacar y quitar un irritante u obstáculo; el miedo prepara y motiva a la persona 
para huir de un peligro; la tristeza sirve como una petición de apoyo cuando la persona se encuentra 
desvalida; y la culpa motiva a la persona para adherirse a normas personales, sociales; y para 
comportarse de manera responsable frente a situaciones tentadoras. (Cannon, 1929; Lazarus, Kanner, 
& Folkman, 1980; Plutchik, 1980)   

   La distinción entre las emociones de celos y envidia, se basan en las apreciaciones de la persona , 
que otra persona posea algo que uno desea pero le falta, han de llevar a un juego diferente de 
emociones a la apreciación de que uno puede perder una relación importante con la persona que ahora 
prefiere a un compañero diferente. (Parrott & Smith, 1989: 917) 

   Para Ellsworth y Smith, (1988), las apreciaciones a lo largo de ciertas dimensiones probablemente 
son acompañadas por la experiencia de una emoción particular, mientras que otras apreciaciones a lo 
largo de otras dimensiones probablemente serán acompañadas por la experiencia de emociones 
diferentes; las mezclas emocionales pueden ocurrir cuando las apreciaciones centrales a diferentes 
emociones, a lo largo de diferentes dimensiones ocurren. Por mencionar, en ciertas circunstancias 
desagradables, se esperaría que la persona estima a alguien más como ser responsable de la situación, 
entonces la persona se sentirá probablemente enfadada. Si la situación es inesperada, entonces se 
puede predecir que la persona puede sentir enojo y enfado; recíprocamente, si la persona ve la 
situación como haber sido inevitable, entonces el enojo podría mezclar con un sentimiento de 
resignación. Si la persona se siente incierta sobre algún aspecto de la situación, entonces el enojo 
también puede mezclarse con miedo.  

    Smith & Ellsworth, (1985, 1987) indican consistencia en los patrones de apreciación que caracteriza 
las emociones individuales,  examinando patrones de apreciación asociados con experiencias 
emocionales individuales, a través de correlaciones simples. Los resultados señalan que: Las 
emociones de  tristeza, enojo, y la culpa se  diferencian por apreciaciones a lo largo de las dos 
dimensiones del agente.  

 - El enojo por percepciones de que alguna otra persona es el agente causante; la experiencia de 
enojo fue más allá por apreciaciones de molestia extrema y de obstáculos sustanciales 

- El miedo asociado con apreciaciones de incertidumbre, obstáculos percibidos e  importancia.  

Añaden que las apreciaciones de las circunstancias y las emociones referidas por los sujetos, son 
importantes en la experiencia de ciertas emociones. 

 - La diferencia entre las emociones de enojo, culpa, y tristeza, por la agencia: los niveles informados 
de enojo eran más fuertes cuando los sujetos describieron situaciones desagradables en las que ellos 
habían atribuido agencia a alguien más, enojo y apreciaciones de claramente (humano) la otro-agencia, 
(Ellsworth & Smith, 1988: 291) 

   Laux y Weber (1991) estudiaron dos tipos de encuentros emocionales en los matrimonios, enojo y 
ansiedad; y exploran las relaciones entre intenciones que están debajo del proceso de afrontamiento. 
Consideran  que si uno de los esposos ataca o desaire al otro, el enojo resultante puede llevar a dos 
tipos de intención: conservar la relación o reforzar la conservación de la identidad de ego que se ha 
dañado.  

   La estrategia de afrontamiento para la conservación de la pareja, sería ocultar a la pareja el enojo o 
justificar sus conductas hostiles. A la inversa,  si la intención de la persona es conservar o reforzar las 
heridas sociales o a la autoestima, realizando una escalada, el enojo entonces podrían ser una 
estrategia más conveniente y se asegura que el compañero sabe cómo se siente enojado y maltratado, 
queriéndose desquitar. En efecto, intenciones o metas deben afectar el proceso de afrontamiento. 

 

Descripción de actividades realizadas en la presente investigación. 
La muestra seleccionada para el instrumento final fue intencional, proporcional por cuota y de sujetos 

voluntarios, de edades de 18 a 40 años. Esta muestra fue extraída de la población de estudiantes de 
nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual  quedó conformada por 2400 
sujetos, hombres y mujeres seleccionados proporcionalmente al número de estudiantes que hay en 
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cada área de conocimiento de esta universidad. El proceso de selección y agrupación de la muestra 
siguió los principios fundamentales mencionados por López Romo (en Galindo, 1998) de selección de 
una muestra que son los siguientes: 

Todos los elementos de la población a estudiar tuvieron la misma probabilidad de ser incluidos en la 
muestra. Las áreas fueron: 1)área de las Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías, 2) área de las 
Ciencias Biológicas y de la Salud, 3)área de las Ciencias Sociales y 4)área de las Humanidades y Artes.  
(Total de 2400 universitarios voluntarios.  

Al inicio de esta investigación se buscó referencias bibliográficas acerca de las emociones de celos y 
envidia lo que permitió su comprensión general. El siguiente paso fue la aplicación de un instrumento de 
asociación libre donde estaba escrita la palabra celos y a continuación un espacio para las respuestas 
de palabras asociadas a esta emoción. Las respuestas se sometieron a análisis de contenido y de 
frecuencias   

Con estos resultados se  buscaron los conceptos antagónicos o la palabra que representara lo 
contrario a la ella, por ejemplo, lo antagónico de triste es feliz. De esta manera se formó otro 
instrumento de diferencial semántico donde los sujetos participantes tenían que contestar “qué 
tanto” (en una escala del 1 al 4) de cada concepto mostrado era característico de una persona celosa. 
Los resultados que arrojó el análisis permitieron obtener las características de personalidad que la gente 
atribuye a la persona celosa. Finalmente se mostró  a 50 jueces expertos este cuestionario y se les pidió 
que seleccionaran aquellas que ellos consideraran que sí representaban las características de la 
persona celosa. Tras la selección se propuso un nuevo instrumento en forma de pequeñas historias o 
viñetas acerca de la emoción de celos. Los resultados obtenidos se encuentran en el libro “Medición 
alternativa de los celos y envidia” de Reidl, Guillén, Sierra y Joya; publicada por la UNAM, Facultad de 
Psicología y la FES Zaragoza, (Proyecto IN301799, del programa de apoyo a proyectos de investigación 
e innovación tecnológica). 

 

Explorando la condición corporal a través del índice de masa corporal reportado.  
 
Por último, se pidió a los participantes que reportaran su peso y su estatura, con la intención de saber 

si existía alguna relación estadísticamente significativa entre presentar la emoción de celos y el índice 
de masa corporal (IMC) reportado por cada participante.   

En un análisis de frecuencias y calculando su IMC en base a los datos proporcionados se obtuvieron 
resultados de 1600 participantes (50% hombres y 50% mujeres). Se anularon 10 casos, Hombres y 
mujeres se encuentran con mayor frecuencia en el peso normal, seguido del sobrepeso y la obesidad. 
Las mujeres tienen peso normal con el 81.3 porciento, los hombres con el 74.7 porciento. Siguen los 
hombres con sobrepeso (20.9 porciento, y las mujeres con el 12.1 porciento. Por último las mujeres con 
obesidad con el 2.4 por ciento y los hombres con el 1.7 porciento.  A manera de conclusión, la 
exploración de las emociones asociadas con la condición de peso y el IMC, es una vía para más 
investigaciones.   
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2. F54 Factores psicológicos ... [316]  

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA OBESIDAD  
 

El ser humano es el ser vivo dominante sobre el mapa terrestre, capaz de sobrevivir en ambientes 
diversos y aun adversos a comparación de otras especies. La condición actual permite abastecer las 
necesidades alimentarias en el mercado o al “super”, desplazarse en vehículos automotores, sin 
requerir la fuerza física para caminar o recolectar alimentos en el campo. Además en el nuevo milenio, 
nos encontramos libres de conflictos inconscientes psicoanalíticos y con libre albedrío para elegir a 
dónde ir y qué comer, el tipo y calidad de alimentos, así como degustar un rico platillo inmerso en el 

ámbito de las relaciones interpersonales,  emocionales y culturales. El ambiente promueve la ingesta 
los horarios de trabajo, las reuniones en donde la comida es condición esencial para los negocios o 
encuentros sociales, así como las familias con tradición de grandes comedores. De esta manera lo qué 
se come, con quién y en dónde forma parte de una integral conducta alimentaria, independientemente 
de la manera en la cual el organismo aprovecha los nutrientes.   

 
Pocas enfermedades son tan visibles a los demás como la obesidad, lo que en ocasiones provoca que 

se les juzgue de manera discriminativa y con menosvalía (1). Los obesos pueden responder con 
vergüenza, enojo o culpa: ser obesa(o) constituye uno de los principales "estigmas sociales", 
disminuyendo las oportunidades de empleo y educación, con el consiguiente costo psicológico 
individual como la depresión (2).  
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La presencia de obesidad en las personas tradicionalmente se ha asociado al exceso en la ingesta de 
alimentos, pero la obesidad es una enfermedad crónica de etiología multifactorial que se desarrolla a 
partir de la interacción de factores genéticos, sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares 
y moleculares (3).  

 
También se encuentran las obesidades endógena o exógena de acuerdo a su etiología u origen. La 

obesidad endógena es la causada por defectos metabólicos y genéticos, mientras que la exógena es la 
producida por conductas alimentarias inadecuadas que se observar en los consumos y gastos de energía 
que desarrollan  la obesidad. (4) 

Al abordar la obesidad desde la Psicología nos encontramos con dos tipos de obesidades: las 
asociadas con una enfermedad médica o un trastorno biológico sin entidad psicológica (obesidad 
endógena) y la obesidad asociada con factores psicológicos (obesidad exógena) (5)  

 
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (D.S.M. IV), coloca a la Obesidad como 

un trastorno biológico sin entidad psicológica lo que abre la gama de combinaciones sobre los factores 
que se encuentran vinculados tanto potencial como circunstancialmente. La denominación estado físico 
se identifica como Estado médico general.. Los factores constituyen un riesgo adicional para la salud del 
individuo o precipitan o exacerban los síntomas de una enfermedad al provocar respuestas fisiológicas 
relacionadas con el estrés Así nos encontramos con tipos de personalidad, estados emocionales, 
desordenes conductuales, cognitivos o actitudinales por mencionar algunos (6).   

La clasificación que se presenta en el D.S.M. IV  es la siguiente: 
- Presencia de una enfermedad médica (Eje III) 
- Factores psicológicos que afectan negativamente a la enfermedad médica (Obesidad)  
 

Los factores psicológicos  vinculados con la Obesidad son : 

1) Grandes alteraciones de la conducta alimenticia,  

2) En el origen o en el curso de la obesidad como factores psicológicos que afectan el estado físico  y 

son: eventos psicológicamente significativos, se encuentran temporalmente relacionados con el inicio o 

mantenimiento de la obesidad. Y que la Obesidad no se debe a un trastorno físico.  

 

En el caso de la persona obesa, un ejemplo de factores psicológicos asociados es el siguiente: 

- Presencia de enfermedad física = IMC > 30, Obesidad Tipo I e hipertensión arterial. 
- Factores psicológicos asociados:  
Pensamientos recurrentes al logro de la figura “ideal” o esbelta. 
Actitud negativa hacia si misma y hacia los demás,  
Conducta alimentaria inadecuada: comer a deshoras, ingerir grandes porciones de comida,  permanecer 

mucho tiempo sentada. 
 
Tensión emocional  
Las estrategias de intervención psicológica se derivan de los modelos psicológicos, tanto clínicos como 

en salud (7,8). En un estudio exploratorio en mujeres obesas con un IMC > 30, con rango de edad de 
entre 18 y 45 años, respondieron a un cuestionario tipo encuesta, se les preguntó como se describen a 
ellas mismas en relación con su obesidad. Las respuestas hacer referencia a los hábitos alimentarios, 
estatura y otras características físicas que no pueden ser modificables como el color de piel, o de los ojos: 

“me considero una persona obesa pero creo que es debido a mis hábitos alimenticios”  

“soy una persona que no tiene hábitos alimenticios”  

“físicamente con muchas caderas y mucha pierna lo demás esta bien” 

“bajita, llenita”  

“bajita, un poco robusta, blanca, ojos café oscuro”  

“soy una persona con sobre peso que siempre estoy luchando con la bascula y con lo que como” 
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También se les preguntó si eran capaces de realizar cambios radicales en sus hábitos alimenticios. Las 
respuestas fueron bajar de peso con el 29%, aumentar la autoestima con el 6.5%, y la dificultad en 
hacerlo ya que la mayoría come fuera de casa y lo que puede. (9) 

Afortunadamente el campo de la Psicología puede enlazar los ámbitos biológicos y sociales dando la 
oportunidad a los individuos replantear su perspectiva de salud con estrategias más adecuadas que el 
autocontrol o escudriñar la motivación de cada persona para “bajar de peso” al tomar en cuenta, además 
de los factores psicológicos asociados, las características propias de la población, su cultura y tipos de 
alimentación. 
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                                                                                                                          Raquel del Socorro Guillén Riebeling 

3. Acérquese... ricos tamales 

 

SIN MAÍZ, NO HAY PAÍS 
 

En día domingo se realizó la visita al museo de las Culturas Populares (INAH), ciudad de  México. 
Contó con la exposición "Sin maíz, no hay país" en la cual se dio un breve recorrido como fin el recabar 
información acerca de la representación alimentaria, características, variedades y también, del uso de 
transgénicos en el mismo.  

 
   A manera de introducción, se muestra un mural relleno de mazorcas de maíz, el cual da una bonita 

entrada donde se encuentra la exposición. Una vez adentro del museo, se encuentra una escultura 
orgánica que trata sobre el alimento del mexicano realizado también con mazorcas de maíz, chiles de 
árbol, olotes y nopal seco. Esta escultura muestra la idea de que el maíz, el chile y el nopal nutren el 
alma y el cuerpo. 

 
Un retrato del país del maíz hecho por Joel Rendón, y una fotografía que representa a Tláloc. El maíz 

es un invento nuestra cultura y a la vez, el maíz nos invento. Cuando los grupos de cazadores y 
recolectores que habitaban el territorio de  lo que hoy en México descubrieron la planta madre del maíz 
hace nueve mil años, ésta había perdido la capacidad de diseminar sus semillas. Cultivándolo y 

Página 8  Psic-Obesidad 



cultivándose con él, concibieron la agricultura y la vida comunitaria en las primeras aldeas. Gracias al 
maíz, en su compañía, forjaron sus civilizaciones y culturas. 

 
     México es centro del origen del maíz y se distingue por la riqueza y diversidad de sus innumerables 

razas y variedades. Del maíz dependió la suerte de los mexicanos, buena o mala a lo largo de la 
historia. Su presencia permitía prosperidad y estabilidad. Su escases generaba hambre y desorden. 
Con él llegaron los días de florecimiento o las revueltas y las revoluciones. Como lo muestra la sig. 
Fotografía  de las características del maíz. 

                               
     Cada planta de maíz es única. Para clasificar las razas en el caso del maíz, se toman en cuenta las 

formas de la planta, los contenidos en carbohidratos, aminoácidos, minerales y vitaminas de los granos,  
los periodos de maduración y su resistencia o capacidad de reacción ante diversos fenómenos 
naturales. Además de las razas existen miles de variedades de cada raza de maíz, con distintos colores 
tamaños y formas. 

 
     Cada comunidad  usa su maíz de manera distinta y cada raza y variedad tiene usos particulares, 

por tanto no es coincidencia que existan 60 razas de maíz, más o menos el mismo número de grupos 
étnicos mexicanos y decenas de miles de variedades de maíz, tan diversos como las comunidades que 
los crean. 

 
     Algunos tipos de maíz son: 
 
Nal-Tel: de la Península de Yucatán. Y su uso es de elotes y antojitos. 
Conejo: de Michoacán y Oaxaca. De uso común. 
Tepecintle: de Oaxaca y Chiapas. De uso común. 
Zapalote chico: del Itsmo de Tehuantepec. De uso común. 
Tuxpeño: de Tamaulipas, Nayarit, Chiapas y Yucatán. De uso común.                            
Bolita: de los Valles Centrales de Oaxaca. De uso común. 
Olotón: de Oaxaca y Chiapas. De uso común. 
Camiteco: de Camitán y Chiapas. De uso común. 
Palamero Toluqueño:  de Toluca. De uso común. 
Arrocillo: de Veracruz. Tiene un uso común y el maíz morado y negro se utiliza para hacer atole. 
Elote cónico:  de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y se utiliza para antojitos. Es de color morado. 
Chalqueño:  de México, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Durango. Tiene un uso común y el maíz azul y 

rojo se utiliza para antojitos y tamales. 
Cacahuacintle: del Valle de Toluca. Se utiliza para hacer pozole, gorditas, elotes. 
                           
Un apartado sobre el maíz  es saber las partes de la planta del cual podemos mencionar el siguiente 

párrafo: 
 
"No podemos mirar al mal que nos espera si no cuidamos el maíz, porque se nos está olvidando que 

uno somos él y nosotros". 
Flor Marlene Herrera Manrique, maya de Valladolid, Yucatán. 
                                         
         Las plantas tienen diferentes usos al igual que el maíz: 
 
La planta: puede ser sagrada y tiene usos ceremoniales, contribuye a la diversidad agrícola y tiene 

usos alimenticios. 
Hojas de la planta: son utilizadas en la comida para envolver tamales, en artesanías y atados. 
Caña: se utiliza como alimento, combustible, material de construcción y artesanías. 
Espiga: se utiliza como alimento para ganado y para el ser humano. 
Cabellos de elote:  tiene usos medicinales (té diurético) y artesanales. 
Mazorca (maíz maduro y seco): tiene usos medicinales y ceremoniales. 
Elote (maíz tierno): se utiliza en la comida y en ceremonias. 
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     Un aspecto importante es el conocer la selección que deben tener las semillas para tener una 
mejor mazorca: 

POLINIZACIÓN DEL ELOTE O AUTOFECUNDACIÓN: Esto es que las espigas o panoja (órgano 
masculino) que se encuentran en el polen, caen en la misma mazorca y caen por lo tanto en el jiloteque 
(órgano femenino) lo que provoca una fecundación. Pero también la polinización puede ser  CRUZADA:  
esto es cuando el polen de una planta cae en el jilote de la otra. La polinización es natural, es decir el 
hombre no interviene en ella. Como lo muestra la siguiente fotografía. 

                       

HIBRIDACIÓN: esto se realiza con el fin de obtener una mejor planta, es decir, si se tienen dos 
plantas y se dese juntarlas para formar una, lo que se debe hacer es seguir estos pasos, primero se 
sacude la espiga de una planta en una bolsa para recoger su polen y después se coloca la bolsa con el 
polen en el jilote de la otra planta obteniendo una mejor planta.  

 

                                                                   

"TRANSGÉNICOS" 

      La biotecnología: es una técnica que actúa sobre los seres vivos, en la agricultura puede generar 
grandes beneficios, pero implica riesgos, sobre todo cuando el hombre pierde el sentido de la proporción 
y no puede  controlar los efectos de lo que crea. 

     A lo largo de la historia el hombre ha propiciado cambios genéticos en las plantas que cultiva sin 
intervenir directamente en los genes. La biogenética: es una rama de la biotecnología que se ocupa de la 
manipulación directa de los genes para producir organismos transgénicos. 

 

     TRANSGÉNICOS u organismos genéticamente modificados se producen en grandes laboratorios. 
Al introducir en las plantas de maíz genes de otras especies animales o vegetales, modifican su 
patrimonio genético y la planta se produce con nuevas características. En 1984 se produjo el primer 
organismo transgénico en una planta de tabaco. En México se han realizado experimentos para 
transformar genéticamente varias plantas entre ellas el maíz. Las variedades más comunes de maíz 
transgénico contiene la toxina Bt, que opera como insecticida y resiste ciertas plagas. 

 

     En 2001 se descubrieron en Oaxaca y Puebla poblaciones nativas de maíz que habían sido 
contaminadas por maíces transgénicos, probablemente de los que se importan para el consumo 
humano. Aún no se saben las consecuencias de esta contaminación para  el futuro de las poblaciones 
locales de maíz y para los habitantes de estas regiones. 

                     

RIESGO DE TRANSGÉNICOS 

 

Induce la homogeneización, arriesgando que se pierda la inmersa variedad de plantas. La riqueza 
genética está en riesgo de desaparecer. La entrada de transgénicos puede agravar la dependencia de 
las importaciones de maíz. Los productores tendrían que adquirir semillas de las grandes corporaciones 
y padecer la competencia desleal de los productos estadounidenses. 

Habría una grave pérdida cultural en la vida cotidiana de todos los mexicanos por que no podrían 
disfrutar de las variedades de maíces con valor especial que son parte de ritos, fiestas y tradiciones 
culinarias. 

 

Todavía no se identifican daños en la salud humana causadas por más transgénicos. Los estudios 
son insuficientes por lo que se desconocen las consecuencias a largo plazo. Por todo lo anterior, grandes 
sectores de la sociedad civil mexicana y su comunidad científica exigen proteger a México como centro 
mundial de origen del maíz, de toda forma de contaminación transgénica, cerrando el paso de la 
importación e impidiendo la producción. 
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     El maíz se puede ver como un proyecto cultural dado que somos muchos pueblos y culturas. La 

riqueza de nuestra diversidad es una expresión humana del maíz que a lo largo de miles de años fue 
acomodándose a la diversidad de la naturaleza que florece en nuestro territorio. A diferencia de otros 
cereales, en que cada grano tiene su propia cobertura, el maíz tiene propiedades y valores nutritivos. 
Su valor es de cada 100 gramos de porción comestible: 

 

 
 
BEBIDAS ELABORADAS A BASE DE MAÍZ: 
 

 
 
El maíz es utilizado por artesanos como materia prima y fuente de inspiración, crean objetos al torcer 

y coser sus hojas de totomixtle. Moldean vírgenes y cristos y dan vida a sus granos multicolores en 
tapetes, cuadros y portales representando de mil maneras el maíz en objetos decorativos. 

 
     Para finalizar este trabajo, lo haré con el siguiente párrafo: 
 
"El maíz divide y organiza el tiempo del pueblo mexicano. El pasado se recuerda por su abundancia o 

escases, el presente se ubica para el campesino en términos de las temporadas del año, que se 
establecen por el cultivo de maíz. El maíz es solo un alimento, aunque por ser el más importante se 
convierte en un organizador de la vida y de la relación entre la gente. Con él se fijan las consecuencias 
de la historia, los puntos centrales del calendario, las horas del reloj". 

 
Maíz, fundamento de la cultura popular mexicana, MNCP, 1982. 
     Además, quiero mencionar que el Servicio Social de Obesidad desde una perspectiva cognitivo 

conductual,  me dio la oportunidad de realizar distintas investigaciones en cuanto a gente obesa, dado 
que el trabajo no solo se realizó dentro de la escuela, sino también fuera donde se logró obtener 
información sobre la forma en como viven en una parte de Nezahualcoyotl, para ser más específica en 
los alrededores de las clínicas multidisciplinarias correspondientes a la FES-Z. 

 
 

Nutrientes 

  

Energía:            350 K/cal. 

Proteínas:         8.9 gramos. 

Grasas:             4.3 gramos. 

Carbohidratos:  72.2 gramos. 

  

  

Vitaminas. 

  

Vit. A:          17mg. 

Tiamina:      0.36mg. 

Rivoflavina: 0.12mg. 

  

Minerales. 

  

Ceniza:      1.20 gramos. 

Calcio:       2.20 gramos. 

Fósforo:     2.68 gramos. 

ALIMENTICIAS. 

  

Kobisi (pinole con agua). 

Nequatoli (maíz, vainilla, cacao). 

Ollontoli (atole de olotes). 

Tascalate (agua de cacao con tortilla molida). 

Tejate. 

Tesquino. 

Watonali (atole de pinole con hiervas y frutas. 

Xocoatoli (atole agrio). 

  

ALCOHÓLICAS. 

  

Aguardientes de maíz 

Batori. 

Satol. 

Comiteco. 

Whisky. 
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     La información obtenida arrojó datos como que la cultura alimenticia no es la mejor, dado que en 
estos lugares se realizan celebraciones con diferentes motivos como son ferias, celebraciones de 
iglesias, celebraciones familiares, entre otra; donde tiene un lugar primordial la comida siendo ésta un 
requisito indispensable en cada celebración, dentro de esta cultura alimenticia, la gente acostumbra 
guisar con aceite  o manteca siendo éstos no los mejores saborizantes de una comida ya que solo es 
grasa; pero aun así la gente no tiene un ideal del daño que esto produce por lo que se consume en 
grandes cantidades por lo que las consecuencias que producen en la salud no son las mejores.  

Es importante que creamos conciencia sobre el tema de la obesidad, ya que todos estamos expuestos a 
este y otros tipos de trastornos alimenticios que afectan a la larga nuestra salud, pero no solo es 
importante saberlo sino también trasmitirlo de generación en generación y no solo cuando el problema ya 
existe, sino antes para  que la gente pueda prevenirse. 

 
María Cristina Martínez Lobaco 
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4. Como,  luego existo 

 

Qué comen los estudiantes de la Carrera de Odontología de la FES Zaragoza, UNAM 

 

Continuando con el recorrido por las distintas carreras de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, las prestadoras del Servicio Social O.C.C., nos dimos a la tarea de preguntar a los 
estudiantes de odontología, que participaran de manera voluntaria y anónima en un estudio de 
psicología. Los estudiantes que accedieron a responder se les entrego en una hoja, la pregunta guía, 
que trataba sobre su consumo de alimentos, los lugares, la frecuencia y su preferencia. Se les indicó 
que escribieran su respuesta en el espacio destinado para ello de la misma hoja. Al terminar de escribir 
que la entregaran a la investigadora. A continuación se describen las respuestas de acuerdo con las 
edades reportadas.   

 

De 20 años:  

 

Carne, huevo, verduras, frutas, tortas, mariscos, tacos, hamburguesas, sopes, huaraches y pueden ser 
ingeridos ya sea en casa, en la escuela o en la calle. 

 

De 21 años:  

 

Consumo todo tipo de alimento y regularmente en casa, en horario de escuela solo compro dulces o algo que 
no sea tan costoso. 

El atún y el cereal son cada tercer día, pescado, pollo y carne de cerdo los consumo cada semana, el yogurt, 
fruta como papaya, melón, pera y plátano, así como calabaza, zanahoria, elotes y ejotes son consumo diario. 

En las mañanas yogurt, leche, galletas, en la comida pollo, arroz, sopa, papas y en la cena cereal, pan. Puede 
ser en casa o en la calle. 

Papas fritas con salsa, frappe de capuchino una o dos veces a la semana con un costo de diez pesos cada 
bolsa y de 15 a 18 cada frappe y los cuales se compran fuera de la escuela. Tortas de guisado cuatro o cinco 
veces a la semana, estas son preparadas en casa y consumidas en la escuela, así como verduras cosidas pero 
estas de tres a cuatro veces por semana. Dulces, paletas y chocolates son tres veces a la semana. 

Pollo tres veces por semana, carne de res y la verdura es dos veces a la semana, la fruta, carne de cerdo y 
pasta solo una vez a la semana. El consumo de refresco es dos veces en un día. Estos alimentos se ingieren en 
casa o en la calle con un costo aproximado de 25 pesos. 

Yogurt, tortas, papas y frituras, casi diario. Cereal y frutas son tres veces a la semana, leche en las mañanas. 
Pollo y carne de res. 

 

De 22 años: 

 

Carne y pollo tres veces por semana con costo de 40 a 60 pesos, el pescado una vez a la semana, 40 pesos. 
La pasta dos veces por semana más o menos 20 pesos y la leche cuatro veces por semana con un aproximado de 
40 pesos. 

 

Como de todo. 

Gorditas casi diario en la escuela con un costo de 12 pesos cada una. 

Pollo, ensaladas, sándwiches y a veces refresco. 

Pollo, leche, pan, cereal y carnes rojas, consumidas en casa, refrescos, papas y mariscos son consumidos en la 
calle. 

Quesadillas dos veces a la semana, en la escuela con un costo de 30 pesos, y en casa pollo o carne de res dos 
veces a la semana. 
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De 23 años 

 

Comida china cada quince días o cada mes y la comida corrida es diario. 

Tacos, tortas, quesadillas, gorditas, tostadas, pambazos, tamales, tlacoyos, postres y pasteles. No como 
verduras, mariscos cebollas ni ajo. 

Tortas, tacos, postres, pollo y agua, en la universidad o en cada. 

Y de 24 años 

 

Como de todo, quesadillas con un costo de 15 pesos. 

De todo, frutas verduras a diario, evito las grasas como las carnitas, prefiero comer sano. 

Quesadillas, tortas, tacos, hamburguesas, hot dog, comida corrida y fruta, esto es casi diario en la calle y su 
costo va desde los 25 a los 40 pesos. 

 

Los resultados parciales nos indican preferencias en comidas rápidas, típica mexicana, sin distinción 
de horarios, ni de lugar de consumo; el gasto promedio en alimentos es de 30 pesos diarios (21,22 y 24 
años de edad). En el próximo número, contaremos con un equipo multidisciplinario que abordarán los 
resultados y la discusión. 

      Maricruz Morales Salinas y Angélica Jiménez Almanza 

 

5. Colaboraciones 

 

LO MAS RELEVANTE EN EMOCIONES DE VERGÜENZA Y OBESIDAD: Los artículos 
internacionales más citados sobre obesidad 

 

 Les presento los artículos más citados de los años 2010 y 2011 sobre obesidad y vergüenza, de los cuales 
como miembros de la comunidad universitaria tenemos acceso a 4 de ellos, cabe recordar que para tener acceso a 
los recursos electrónicos de la UNAM, debe consultarlos a través de las computadoras fijas dentro de la UNAM, de 
la inhalambricas con acceso a RIU o bien tramitar la clave de acceso remoto a la Bidi.  

Wiseman, M.C., Moradi, B. (2010). Body Image and Eating Disorder Symptoms in Sexual Minority Men: A Test 
and Extension of Objectification Theory. Journal of Counseling Psychology, 57 (2), 154-166.  

Citado 10 veces. 

 

Malterud, K., Ulriksen, K. (2010). Obesity in general practice A focus group study on patient experiences. 
Scandinavian journal of primary health care, 28 (4), 205-210. http://informahealthcare.com/doi/
full/10.3109/02813432.2010.526773  

Citado 4 veces. 

 

Hills, A.P., Okely, A.D., Baur, L.A. (2010). Addressing childhood obesity through increased physical activity. 
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6. Próximas reuniones científicas  

 

I CONGRESO de ALFEPSI 
 

Por una formación de psicólogos y psicólogas con compromiso social 

3, 4, y 5 de OCTUBRE de 2012 

SEDE: Universidad Latina de Panamá, Av. Ricardo J. Alfaro, Panamá 

Este I Congreso se propone ser un espacio de encuentro y articulación para el diálogo constructivo entre los formadores de 
los psicólogos y psicólogas, que promueva nuevas posibilidades que atiendan las necesidades sociales y el mundo del trabajo 
y promuevan el posicionamiento de la psicología como una disciplina con plena capacidad para diseñar proyectos y 
programas trascendentes y eficaces, dirigidos a diferentes sectores y aspectos de la vida en los países latinoamericanos. 
Inscripción en www.alfepsi.org e informes en congreso@alfepsi.org 
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