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OBJETIVO 

Comparar el proceso de salud/enfermedad/atención (PSEA), las prácticas 
alimentarias y de actividad física de poblaciones socioeconómicamente 
diferentes. 

METODOLOGÍA  

Población de estudio:  familias y trabajadores de dos escuelas de nivel inicial 
y primario de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Una pública (Kimel Kan), 
de jornada simple que concentra a sectores socioeconómicos bajos y otra 
escuela, otra  privada (Woodville), bilingüe, de jornada completa que recibe 
niños y niñas de sectores medio-altos y altos.  

Tipo de diseño utilizado fue transversal o de prevalencia. La recolección de 
datos fue realizada mediante una encuesta aplicada entre marzo y junio del 
2013. Fueron realizadas un total de 149 encuestas, cubriendo el 35% de la 
matrícula de la escuela Kimel Kan y el 46% de la escuela Woodville.  

Se trata de un proyecto llevado adelante por un equipo interdisciplinario: 
cientistas sociales, epidemiólogos, médicos, profesores de educación física y 
estudiantes de antropología y de sociología.  

 

•   Una gran diferencia encontrada fue en el tipo de actividad física realizada, lo que da cuenta de las condiciones de vida y de trabajo de ambos grupos: el grupo de mayores ingresos económicos tiene 
una vida cotidiana más sedentaria y contrarresta esta situación con la actividad física programada. En cambio, el grupo que concurre a KK realiza actividad física como parte de su vida cotidiana, 
utilizando la caminata como medio de transporte y con actividades laborales menos sedentarias. 

 

• Los habitus, como señala Bourdieu, tienen carácter subjetivo, pero no son de carácter individual, dado que no pueden explicarse íntegramente sin considerar el lugar objetivo ocupado por estas 
personas en la sociedad; son estructurantes, ya que generan en esas mismas personas, prácticas y representaciones estructuradas en este proceso 

 

• Existe una relación positiva entre la prevalencia de ENT, la edad y las condiciones socioeconómicas. Los grupos estudiados representan una población importante para desarrollar intervenciones para 
prevenir ENT, apuntando a disminuir las desigualdades sociales en el PSEA. Donde, tanto la actividad física como la alimentación juegan un rol importante en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. Consideramos que una manera de disminuir estas diferencias sería mejorando el acceso a actividades físicas, ya sea garantizando una mayor disponibilidad de espacios y una mejor 
difusión como logrando disminuir el consumo de sal. Ambas serían intervenciones que podrían tener un impacto positivo en esta población 

DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN  

La carga de enfermedad y mortalidad por enfermedades no transmisibles 
(ENT),está aumentando a nivel mundial. De acuerdo a datos publicados por la 
Organización Mundial de la Salud, en el 2004, el 62,4% de las muertes en el 
mundo se debieron a ENT (OMS, 2010). Por su parte, las enfermedades no 
transmisibles representan más del 70% de las muertes en nuestro país 
(Alazraqui 2009; Ministerio de Salud, 2011; UNLa 2004). 
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Gráfico 2: cobertura de salud en 

familiares de la Escuela Kimel Kan. 

Bariloche. Año 2013. n= 69 
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Gráfico 1: cobertura de salud 

en familiares de la Escuela 
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2013. n=80 

Tabla 1: Resumen de las variables analizadas en 

Kimel Kan – Woodville. Bariloche. Año 2013. n=149   

CONCLUSIONES  

El promedio de edad de los padres fue mayor en la escuela privada. Los de la 
escuela privada presentaron un mayor nivel de instrucción (gráfico 3), mayor 
cobertura de salud (gráfico 1 y 2), trabajos más estables (tabla 1) y una mejor 
percepción de su estado de salud. A su vez, presentaron una mayor 
participación en actividades grupales con una mayor variedad de propuestas.  

Las familias de la escuela privada realizan mayor actividad 
física programada, con una mayor frecuencia semanal. Los 
de la escuela pública caminan casi diariamente.  

La mayoría de los de la escuela privada realizan actividad 
física solos, en cambio, los de la escuela pública practican 
principalmente actividad física con amigos o compañeros 
(tabla 1).  

Los de la escuela privada consumen frutas y verduras más 
frecuentemente. La prevalencia en las ENT (diabetes, 
HTA, sobrepeso y obesidad) fue mayor en la escuela 
pública (tabla 1). Los de la escuela privada presentaron 
mayores controles para los parámetros analizados.  

Kimel Kan 

(escuela 

pública)

Woodville 

(escuela 

privada)

Si 48,8 (33) 85 (68)

No 52,2 (36) 13,8 (11)

NC 1,3 (1)

En su propio 

negocio/empresa/actividad 27,3 (9) 63,2 (43)

Como obrero o empleado 

para un patrón 48,5 (16) 30,9 (21)

Servicio doméstico 18,2 (6)

Otro 6,1 (2) 2,9 (2)

NC 2,9 (2)

Si realiza 26,1 (18) 81,3 (65)

No realiza 73,9 (51) 18,8 (15)

Si 98,6 (68) 73,8 (59)

No 1,4 (1) 26,3 (21)

Amigos - compañeros 50 (9) 32,4 (23)

Sola 22,2 (4) 39,4 (28)

Grupo 16,7 (3) 9,9 (7)

Pareja 5,6 (1) 2,8 (2)

Otros 11,2 (8)

NC 5,6 (1) 4,2 (3)

Si 13 (9) 10,1 (8)

No 87 (60) 89,9 (71)

Bajo peso 1,4 (1) 1,3 (1)

Normal 43,5 (30) 70,9 (56)

Sobrepeso 30,4 (21) 21,5 (17)

Obesidad 14,5 (10) 3,8 (3)

NS/NC 1,1 (7) 3,8 (3)

Si 23,2 (16) 5,1 (4)

No 76,8 (53) 94,9 (75)

Si 4,3 (3) 13,9 (11)
No 95,7 (66) 86,1 (68)

Trabaja

Situación laboral

Actividad física

Camina

Con quien realiza actividad física

Hipertensión arterial

Peso corporal

Diabetes o azúcar elevada

Hipercolesterolemia
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Gráfico 3: nivel de instrucción alcanzado. Kimel Kan (KK) y Woodville. Bariloche. Año 2013. n=149 
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