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RESUMEN

En este escrito analizamos la obesidad infantil como fenómeno del desarrollo, al margen del paradigma dominante que explora 
esta entidad como una patología. La estrategia fue describir las restricciones, indagando en la estructura de los hábitos y su 
interdependencia con affordances sociomateriales. Con tal propósito usamos conceptos enactivos de cognición corporizada, como 
la intercorporalidad e interafectividad, subrayando su rol en el comportamiento e interacciones con el ambiente según formas 
de vida en contexto de obesidad infantil. Destacamos el papel de la intencionalidad motora en la emergencia de acciones que 
fluyen en los hábitos e interacciones obesogénicas en la dinámica ontogenética del estado de obesidad. Sugerimos que este 
tipo de exploración puede enriquecer los procesos de diagnóstico, pronóstico e intervención en kinesiología, e implica desafíos 
metodológicos para la investigación disciplinar.

Palabras claves: obesidad infantil - hábitos - cuerpos intersubjetivos - affordances - intencionalidad motora.

ABSTRACT

In this paper we analyze childhood obesity as a developmental phenomenon, regardless of the dominant paradigm that 
explores this entity as a pathology. The strategy was to describe the restrictions, inquiring into the structure of habits and their 
interdependence with socio-material affordances. For this purpose, we use enactive concepts of embodied cognition, such as 
interbody and interaffectivity, stressing their role in behavior and interactions with the environment according to ways of life 
in the context of childhood obesity. We highlight the role of motor intentionality in the emergence of actions that flow in the 
habits and obesogenic interactions in the ontogenetic dynamics of the state of obesity. We suggest that this type of exploration 
could enrich the diagnostic, prognostic and intervention process in physical therapy and implies methodological challenges for 
disciplinary research. 
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Introducción

“Los niños humanos heredan un contexto sociocultural repleto 
con artefactos, símbolos e instituciones, y su capacidad madu-
racional única sería inerte sin un contexto sociocultural den-
tro del cual desarrollarse” 1.

La motivación de este escrito llega desde la siguiente 
observación: en una playa, ante innumerables bon-
dades que incentivan una interacción con el mar y 
la arena, uno se pregunta por qué tales invitaciones 
ambientales se desdibujan al constatar que muchos 
turistas se mantienen simplemente en reposo. Lo crí-
tico del paisaje emerge al contemplar una familia en 
la cual madre y padre duermen largo tiempo y su hija 
-con muy evidente exceso de peso- no parece tener 
más opción que mantenerse cerca, en reposo y en-
tregada también al sueño. Mientras tanto, a su alre-
dedor otros niños y niñas corren y juegan. Ante dicho 
contexto nos preguntamos, ¿qué condiciona el com-
portamiento de la niña? y ¿qué posibilidades tiene de 
optar a algo distinto?

Esta observación nos lleva al terreno de las acciones 
humanas, expresadas en comportamientos que son 
siempre situados. Según la perspectiva enactiva de la 
cognición, tales actos ocurren en el espacio cuerpo-
ambiente [1], en una dinámica de intencionalidad y sen-
tido de agencia de carácter relacional2,3. Esto acontece 
en un medio tanto familiar como sociocultural, que en 
el caso de las niñas y niños, modelan historias, proyec-
tos de individuación y trayectorias ontogenéticas.

El cuerpo humano [2] integra la potencialidad de nues-

tro actuar en el mundo y por ello, restricciones cor-
porales inciden en la forma de vivir. Si caminamos o 
no por la playa, o hacemos un hoyo en la arena, está 
vinculado en un sentido primario no a deliberaciones 
conscientes o reflexivas, sino más bien a cómo la inte-
racción cuerpo-ambiente nos invita a actuar, momento 
a momento, según una “inteligencia corporizada” que 
opera prescindiendo ejecuciones intelectuales5, 6, 7. En 
tal marco, este escrito analiza el estado del niño o niña 
con obesidad como persona en desarrollo, cuya consti-
tución permite distinguir hábitos humanos expresados 
en comportamientos modelados socio-culturalmente. 
Tales hábitos o patrones de acción implican habilidades 
para interactuar con el medio, el cual contiene oportu-
nidades para la acción o affordances [3] (este concepto 
será analizado en detalle en la sección III: Intercorpora-
lidad, Interacción y Affordances).

Por otra parte, es sabido que la obesidad es una epidemia 
global que afecta de manera sensible al grupo infantil, 
con consecuencias negativas en la salud y desarrollo in-
tegral. Organismos internacionales y recomendaciones 
de nuestra región, enfatizan en el control de los hábitos 
alimenticios y el fomento de la vida activa. Desde esta 
perspectiva circulan innumerables pautas alimentarias 
y estrategias anti-sedentarismo. Sin embargo, ¿Cómo 
reacciona una niña o niño  frente a estas recomenda-
ciones - por ejemplo, 5 frutas/verduras al día-  situa-
do en un ambiente familiar con hábitos desfavorables y 
escasas herramientas para interactuar en armonía con 
el ambiente? y  ¿es factible conjugar la práctica de ejer-
cicio moderado a intenso 3 veces por semana, inmerso 
en relaciones intersubjetivas restrictivas?

Según lo anterior, el objetivo es analizar la constitu-
ción de los hábitos desde la perspectiva enactiva de 
la cognición corporizada para dilucidar aspectos poco 
explorados de la niña o niño con obesidad; a saber, 
patrones de comportamiento, intersubjetividad e in-
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[1] En sentido similar, Käufer y Chemero destacan la idea de 
Merleau-Ponty acerca de la relación cuerpo-percepción-
acción: “Los infantes no aprenden a ver o percibir desde una 
postura desapegada del mundo. Ellos aprenden a ver en el 
curso de habilidades de aprendizaje para registrar el mun-
do en la acción…y construyen un mundo perceptual en la 
medida que adquieren un cuerpo en tanto hábitat natural 
sintonizado con un ambiente conectado consigo mismo” 4. 

[2] El filósofo Edmund Husserl describió el cuerpo humano 
según dos sentidos interdependientes: i. Körper, constitui-
do por el dominio físico; dimensión que tradicionalmente 
exploran las ciencias naturales, en la cual el observador-
científico se autodefine observador neutro y ii. Lieb, que 
representa el cuerpo vivido a través del cual sentimos e inte-
ractuamos con otros en virtud de la experiencia subjetiva 4.

[3] Este término no tiene una traducción al español que cap-
ture la riqueza del concepto tal como ha sido explorado 
en psicología ecológica, ciencias cognitivas y filosofía de la 
cognición. Para mejor comprensión, en el texto usaremos 
affordances como equivalente a “oportunidades para la ac-
ción o para actuar”. Sin embargo, hacemos notar que esta 
expresión no es enteramente satisfactoria. En tal sentido, 
advertimos al lector que esta alternativa no cubre el desa-
rrollo del concepto descrito en la sección III (Intercorpo-
ralidad, Interacción y Affordances), en la cual suscribimos a 
una ontología “relacional” de affordances.
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teracción con el mundo natural. Para ello tomamos 
distancia del estudio de la obesidad infantil como enti-
dad patológica. La estrategia será abordar la obesidad 
como fenómeno del desarrollo en cuya complejidad se 
manifiestan restricciones en la estructura interna de 
los hábitos y su interdependencia con los affordances 
ambientales que modelan la acción humana. Basados 
en el enfoque enactivo, argumentaremos que el cuer-
po vivido, la interacción social y las formas de vida 
juegan un rol crucial en la comprensión de las restric-
ciones presentes en esta entidad.

I. La Corriente Principal. El sesgo metabólico-
orgánico

En esta sección revisaremos sintéticamente la corriente 
principal en ciencias de la salud respecto a la obesidad 
infantil y los lineamientos de intervención. La obesi-
dad infantil ha despertado creciente interés por su gran 
impacto en salud pública. Definiciones recientes de 
obesidad, si bien mantienen el criterio de enfermedad, 
plantean la multicausalidad de su origen e incluyen la 
interdependencia entre lo genómico y ambiental8. En 
este sentido, dentro de la literatura científica hay con-
ceptos que destacan con frecuencia: epidemia mundial, 
enfermedad de riesgo metabólico o cardiovascular y 
desequilibrio nutricional9, 10, 11. 

En salud pública, la obesidad infantil es una preocupa-
ción mundial, considerada uno de los problemas más 
graves del siglo XXI12, 13, 14. En este sentido, se han de-
sarrollado políticas sobre alimentación que suponen la 
importancia del ambiente, considerando que la con-
ducta alimentaria no es dependiente de una decisión 
individual, sino que está determinada por el entorno 
sociocultural15. Así, se reconoce que hay ciertos ele-
mentos que configuran un entorno propicio para ge-
nerar conductas obesogénicas, las cuales han sido es-
casamente estudiadas en salud y por ello es limitado el 
conocimiento del efecto acumulativo en el riesgo de 
desarrollar obesidad en la infancia16.

En el contexto de la transición nutricional experimen-
tada a nivel global, se observa un incremento en la pre-
valencia de factores de riesgo asociados particularmen-
te a la obesidad y sedentarismo y un mayor consumo 
de alimentos altos en azúcares y grasas17, 18. La relación 
directa que se ha establecido entre ingesta excesiva, se-
dentarismo y obesidad, ha permeado tanto definiciones 
como estrategias de tratamiento. 

Respecto al concepto de desequilibrio nutricional, éste 
ha dominado las propuestas acerca de la obesidad tan-
to en el ámbito teórico como profesional-científico. Si 
bien se ha profundizado en la dimensión biológica de 
la obesidad, se aprecia menos exploración y estudio en 
otras; es el caso de la experiencia intercorporal e inte-
rafectiva que acompaña la infancia y su relación con el 
desarrollo de hábitos obesogénicos.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la 
estrategia más eficaz para la prevención de las enfer-
medades asociadas al sobrepeso, es la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos de vida saludables”19. Sin 
embargo, no hay experiencias con resultados exitosos y 
consistentes en el control de la obesidad12. Esto sugiere 
que el enfoque tradicional, con énfasis en los procesos 
biológicos individuales, contiene brechas acerca de la 
complejidad del fenómeno del exceso de peso. A nues-
tro juicio, es necesario pero no suficiente estudiar la 
obesidad infantil con el sesgo metabólico-orgánico que 
se aprecia en la corriente principal. Con esto invitamos 
a explorar las dimensiones corporal, intersubjetiva y 
sociocultural implicadas en el desarrollo y “experien-
cia” de ser una niña o niño en estado de obesidad en 
un nicho ecológico particular. Como destaca Franch, el 
problema de salud es social y por consiguiente requiere 
un enfoque poblacional, multisectorial, multidiscipli-
nar y adaptado a las circunstancias culturales20 [4].

Según lo descrito, un enfoque desde la intercorporali-
dad y la conformación de hábitos en la infancia puede 
contribuir a entender la obesidad infantil como un fe-
nómeno del desarrollo inserto en la interrelación de 
sistemas corporales acoplados al entorno físico y social. 

II. Concepto de Hábito. Fluidez en la acción

En la visión tradicional, los hábitos son comportamien-
tos cimentados en experiencias repetidas que fijan pa-
trones de acción inflexibles, estereotipados, fuera del 
alcance del control del agente e independiente del con-
texto22, 23. En este escrito, sin embargo, concebimos los 
hábitos como “disposiciones para la acción” integradas 

[4] Enfoque desde la antropología nutricional, que combina 
perspectivas tanto de la antropología cultural como de la 
biología. Pretende integrar estudios del comportamiento 
humano y la organización social con aquellos del estado nu-
tricional21.
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en habilidades sensoriomotoras y afectivas sensibles 
a las oportunidades para acción en contextos especí-
ficos22, 24. Se trata de habilidades prácticas, un saber-
hacer, conectadas a formas de vida. Los hábitos se ci-
mientan en esquemas de comportamiento adaptables a 
las condiciones socio-ambientales y según historias de 
interacción[5].

Los hábitos responden a un equilibrio dinámico del 
organismo como un todo, incluyendo otros hábitos, el 
cuerpo y el entorno que ellos co-determinan22, 25. Son 
expresión de una intencionalidad motora o corporiza-
da del agente plasmada en esquemas de acoplamiento 
sensoriomotor y afectivo con el medio socio-ambien-
tal25. Eventualmente, las conductas se materializan en 
acciones contradictorias, en “hábitos restrictivos” que 
vulneran el rango de control del agente y derivan a 
comportamientos que ponen en riesgo la sincronía del 
sistema cuerpo-ambiente, como el caso del desbalance 
orgánico y funcional en la obesidad infantil.

En términos fenomenológicos, los hábitos expresan un 
“fluir en la acción” que responden a una intencionalidad 
motora presente en movimientos simples o complejos, 
en interacciones aisladas o triviales, que representan un 
aspecto primario de nuestro anclaje al mundo. Como 
lo declaran Buttler y Gallagher, “abren el mundo para 
nosotros, lo hacen familiar y más accesible”27. Notemos 
que esta disposición para actuar no es automatismo 
conductual, pues los hábitos no responden al esquema 
estímulo-respuesta; más bien funcionan en un nivel 
pre-reflexivo, sustentados en contingencias sensorio-
motoras que guían el movimiento y patrón de acción 
en curso. Por ejemplo, en la intención de agarre de un 
infante al percibir algo opera el impulso sensoriomo-
tor que guía el movimiento corporal hacia el objeto, en 
tanto un ambiente de “confianza” le invite actuar. 

 - Formación de hábitos

Según la teoría de sistemas dinámicos, el desarrollo es 
una red de procesos de cambio multinivel e interconec-

tados que involucran cerebro, cuerpo y ambiente28, 29, 

30,31. Los hábitos están anidados en la red de procesos, 
relaciones y patrones que se organizan en dinámicas 
de interacción como un todo. Así, en esta historia co-
existen eventos de emergencia, estabilidad y disolución 
de patrones de comportamiento. No hay una teleolo-
gía establecida, o como lo expresan Smith y Thelen, el 
desarrollo no significa “una inevitable marcha hacia la 
madurez” 31. 

En el trayecto ontogenético los hábitos estructuran pa-
trones de acción que desaparecen o se prolongan hasta 
la adultez. Construidos en base a actividades repetidas, 
su materialidad es el cuerpo en interacción que porta 
una historia de patrones de movimiento situados que 
sustentan la construcción de identidad. Nuestros cuer-
pos son expresión de la historia de interacciones con el 
ambiente sociomaterial. Así, inscritos en la memoria 
corporal, estos patrones y habilidades son como ladri-
llos de construcción del tipo de relaciones que la niña o 
niño consolidan y extienden hacia la vida adulta. 

Ahora bien, existe una variabilidad natural en la ins-
talación de hábitos y habilidades, y en cómo el paisa-
je de oportunidades para la acción aparece durante el 
desarrollo32. Los patrones de comportamiento se im-
plementan y modifican con notable variabilidad intra-
individual, pues las prácticas familiares y comunitarias 
no son fijas. Los hábitos son cultivados en co-presencia 
de otros. Con el desarrollo, la maduración orgánica 
y la interacción social, se consolidan procesos senso-
riomotores y de relación intercorporal cada vez más 
complejos.

Situados en un escenario de obesidad infantil ¿Qué ha-
bilidades para involucrarse en el juego o ejercicio tie-
ne un niño o una niña con obesidad a los 2 años, a los 
8 años o a los 14 años? En principio, la obesidad deriva 
en una reducción en la variabilidad de las interacciones 
cuerpo-ambiente, fenómeno sostenido en el tiempo y 
construido en una intercorporalidad e interafectividad 
restringida respecto a situaciones relevantes. En tal 
marco, la exploración de los hábitos como fenóme-
nos corporizados releva el carácter situado y dinámico 
que tienen estos patrones de comportamiento que nos 
dan acceso a la exploración del mundo. Para el caso 
de niñas o niños con exceso de peso, observaremos 
que en tanto cuerpos intersubjetivos, se manifiestan 
“interacciones obesogénicas” que implican un desafío 
importante en términos de aproximación diagnóstica 
y terapéutica.

[5] En la misma línea, podemos destacar la visión de Dewey 
acerca de lo distintivo de los hábitos: “la esencia del hábito es 
una predisposición adquirida a formas y modos de respuesta, 
no para actos particulares excepto cuando, bajo condiciones 
especiales, estos expresan una forma de comportamiento. 
Hábito significa una especial sensibilidad o accesibilidad para 
cierta clase de estímulos, estableciendo predicciones o aver-
siones, más que mera recurrencia de actos específicos”26.
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III. Intercorporalidad, Interacción y
Affordances.

En esta sección destacaremos el rol de la intercorpo-
ralidad e interafectividad en la conformación de los 
hábitos expresados en patrones de comportamiento, 
relevando su dependencia respecto a oportunidades 
de acción emergentes. Para Merleau-Ponty la inter-
corporalidad es el encuentro dinámico de un “cuerpo 
vivido” con otro33. Representa la superficie de contacto 
del encuentro interpersonal; el constituyente primario 
del mundo intersubjetivo. Existe en ello una relación 
sinérgica que surge de la percepción corporal de otro 
cuerpo (sin necesidad de operaciones intelectuales), 
enraizada en la coordinación de dos cuerpos en inte-
racción. Es también la experiencia pre-reflexiva del 
mundo compartido que sirve de plataforma fenomenal 
para construir la identidad del yo.

A su vez, el encuentro intercorporal es un sistema rela-
cional auto-organizado, de regulación mutua y no deli-
berativo, en el cual median procesos sensoriomotores y 
afectivos que conectan cuerpos vividos; según algunos 
autores son fenómenos de resonancia intercorporal34, 

35. Di Paolo, Cuffari y De Jaegher destacan un tipo de 
sinergia corporal orientada a la participación con otros 
que conforma una experiencia intercorporal de mutua 
reciprocidad25. Esta apertura a compartir experiencias 
es el resultado de actividades conjuntas que dejan hue-
llas en la memoria corporal, delimitando una forma de 
interactuar socialmente y de experimentar el mundo. 
En los términos planteados por Di Paolo, Cuffari y De 
Jaegher.

“Todas estas relaciones surgen, sin excepción, como el 
resultado metaestable de una historia de encuentros 
entre prácticas y materialidad participatoria. Todas 
ellas contribuyen a inscribir en los cuerpos orgánico y 
sensoriomotor un rango de técnicas de cuidado, nutri-
ción, salud, habilidades, hábitos, y así conforman las di-
mensiones orgánica y sensoriomotora de corporalidad 
siguiendo patrones a lo largo de escalas de tiempo del 
desarrollo e históricas”25.

Por su parte, la Teoría Interaccionista[6] subraya el ca-
rácter corporizado y situado de la intersubjetividad, 
cimentado en señales físicas, emocionales y perceptua-
les2, 3. En términos amplios, la afectividad emerge en la 
interacción organismo-ambiente, derivado de la sensi-
bilidad o interés del agente respecto a cualidades que 
afectan su estado vital, según tipo de emoción, estados 

de ánimo o motivaciones34, 35, 36, 37. Para Colombetti, la 
afectividad puede ser concebida como la “amplia capa-
cidad de ser afectado o ´tocado` (touched) por alguna 
cosa”36; manifestados esencialmente en estados com-
partidos de conexión intercorporal35. La intercorpora-
lidad e interafectividad se asumen como fuente prima-
ria de la interacción entre dos agentes.

En suma, la interacción social es sostenida por la “co-
ordinación de actividades intencionales en y a través de 
la interacción”38, de tal forma que los y las participan-
tes construyen significados en encuentros sociales cor-
porizados. Es un modo de interacción “yo-tú” o modo 
nosotras/os4. Además, los fenómenos de resonancia 
corporal y afectiva son vías de feedback relevantes 
capturados perceptualmente y que informan acerca de 
reacciones individuales o sociales que emergen de la 
relación interpersonal.

En general los hábitos son delimitados por el ambien-
te y situaciones concretas en que ocurren; reflejan la 
huella del camino trazado por nuestras acciones repe-
tidas. Como lo plantea Noë, existe una ecología de los 
hábitos, pues no son “meramente una disposición para 
actuar…; [son] una reactividad al ambiente en el cual 
nos encontramos” 39. 

Affordances (en lo que sigue, oportunidades para la ac-
ción o para actuar; excepto citas) es un concepto cuyo 
origen es la aproximación ecológica desarrollada por 
J. Gibson2, 40; así, “los affordances del ambiente son lo 
que éste ofrece al animal, lo que provee o proporciona, 
ya sea para bien o para mal” 41.  En la interacción del 
ser vivo con el medio natural, el ambiente abre múlti-
ples oportunidades para la acción. Esto se sustenta en 
dos compromisos epistémicos: i. La capacidad de per-
cepción directa y ii. La continuidad entre percepción-
acción-cognición2, 40.

Lo crucial es que percibimos oportunidades para la 
acción en procesos cognitivos que emergen de la in-

[6] Según Gallagher, la Teoría Interaccionista de la cognición 
social tiene sus bases teórica y empírica en la fenomenolo-
gía y psicología del desarrollo, respectivamente. En breve, 
en la versión enactiva-interaccionista la intersubjetividad no 
opera como procesos de lectura mental; más bien equivale a 
percibir directamente las intenciones y emociones de otros 
en la kinemática de movimientos, posturas y gestos altamen-
te contextualizados (lo que incluye ambiente físico, social, 
cultural, etc.)2.
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teracción organismo-ambiente40, 42. Si una niña está en 
la playa, la arena puede ser una invitación para jugar o 
dormir; en un cumpleaños, la comida una invitación 
para comer o una decoración que contemplar. Según 
Heras- Escribano, la historia de interacciones y expe-
riencias mediadas por oportunidades para la acción 
implica que “organismo-ambiente son tomados como 
dos elementos interdependientes: su desarrollo es co-
desarrollo y co-evolución... una mutualidad o reci-
procidad” 40. Al transferir estos principios al trayecto 
ontogenético y constitución de hábitos, el desarrollo 
no puede ser entendido sin considerar la historia de 
interacciones que experimenta una niña o niño en un 
nicho ecológico específico[7].

Adjuntando la noción Wittgensteniana de “formas de 
vida”, Rietveld y Kiverstein43, enriquecen la concep-
ción de relación entre oportunidades para la acción con 
habilidades individuales embebidas en prácticas cultu-
rales. Así, estos autores sostienen:

“Affordances son posibilidades para la acción que el 
ambiente ofrece para una forma de vida, y un nicho 
ecológico es una red de trabajo de affordances inte-
rrelacionados, disponibles en una particular forma 
de vida sobre la base de habilidades manifestadas en 
esas prácticas - esa forma estable de hacer las cosas-” 43 

(énfasis en original).

Esta perspectiva enfatiza que el agente se encuentra 
con múltiples oportunidades para actuar y en la explo-
ración socioambiental prioriza aquellas relevantes para 
la situación; exhibe una selectividad específica y sensi-
ble al contexto5. Ésta se expresa en el fluir de la acción, 
con una intencionalidad pre-reflexiva cimentada en la 
familiaridad creada en historias de interacción dentro 
del nicho ecológico (Figura 1).

Pensemos en un niño o niña que visita por primera vez 
una plaza con diversos juegos. Según sus habilidades y 

motivaciones realizará actividades lúdicas establecien-
do contactos sensoriomotores, afectivos e intersubje-
tivos variados. Con el devenir de experiencias simila-
res, el paisaje de oportunidades para actuar construye 
un espacio de interacción transitable con fluidez, con 
trayectos y preferencias distintivas. Sin embargo, su 
estructura interna mantiene grados de flexibilidad y 
potencial de cambio. Pensemos ahora que en sucesivas 
visitas a la plaza, el niño se integra a un grupo de pares 
que comparten los juegos. En tal caso, dichas oportuni-
dades para la acción son compartidas con quienes per-
tenecen al mismo nicho ecológico. La selectividad ya 
no es individual; está mediada por las prácticas de los 
habitantes del espacio sociomaterial, quienes modelan 
las “acciones conjuntas”. En pocas palabras, las formas 
de vida del grupo cimentan una estructura habitual en 
donde se expresan los comportamientos e interaccio-
nes sociales5, 32, 43.

Sin embargo, ¿qué ocurre si las habilidades están limi-
tadas o restringidas en el contexto del exceso de peso 
corporal? Esta interrogante es la que abordaremos en 
la próxima sección. Para ello describimos los hábitos 
inmersos en la versión de oportunidades para la acción 
que hemos delineado, centrando el análisis en las con-
secuencias del exceso de peso en el comportamiento 
entrelazado en una red de procesos intercorporales e 
interafectivos conducidos por hábitos y oportunidades 
para actuar en el ambiente sociomaterial.

[7] Si bien no es posible abordarlo en este escrito, el con-
cepto de nicho ecológico es relevante para nuestro análisis. 
Hacemos notar que la unidad organismo-ambiente exhibe 
interdependencia debido a que todo ser vivo, al interactuar 
con su medio, lo modifica según las prácticas o formas de 
vida del organismo. Todos los animales activamente modelan 
su nicho ecológico. En el caso humano, basta observar cómo 
las prácticas culturales ejercen presión constante sobre el 
medio natural, el cual a su vez, en su transformación define 
una nueva dinámica de interacciones organismo-ambiente.

Figura 1. Las oportunidades para actuar (affordances) emer-
gen de la relación entre habilidades del agente y el medio 
sociomaterial. Así, en la imagen el niño puede seguir un cami-
no específico según la intencionalidad motora que se exprese, 
orientada al juego o a un comportamiento pasivo. Factores 
relacionados con historias de interacción, hábitos y afectividad 
contingente definen lo que será la acción del momento.
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IV. Una nueva mirada a la historia de la obesi-
dad infantil.

Para analizar la obesidad infantil como fenómeno del 
desarrollo, hemos descrito los hábitos como patrones 
de comportamiento que fluyen en la acción, conec-
tados íntimamente con oportunidades para la acción. 
Asimismo, enfatizamos que las prácticas sociocultura-
les sustentan formas de vida que configuran “micro-
mundos” inscritos en la corporalidad, lo cual deriva en 
una intencionalidad motora expresada en procesos de 
relación interpersonal.

Las restricciones ancladas en hábitos generan desba-
lances o microagresiones acumulativas que sugerimos 
caracterizar como des-acoplamiento entre la habilidad 
del agente y su medio sociomaterial44. En contexto de 
sobrepeso, los estados de funcionamiento pueden estar 
limitados, así como los patrones de comportamiento 
que configuran la identidad. En nuestra perspectiva 
esta limitación con potencial de restringir actividades 
y participación social, se intensifica si se mantienen “in-
teracciones obesogénicas”, independiente de la evolu-
ción del peso corporal. En este estado, la niña o niño 
tienen dificultades para balancear interacciones que 
mantienen el exceso de peso y limitan la emergencia 
de comportamientos que equilibren el acoplamiento 
organismo-ambiente. Según esto, surge el desafío de 
crear esquemas de evaluación con métodos y estrate-
gias de una aproximación diagnóstica que contemple 
la identificación de comportamientos que restringen 
habilidades de interacción cuerpo-ambiente.

En nuestra perspectiva, la niña en la playa presentada 
en Introducción, fluye en la “in-acción” de mantener 
su cuerpo estático. Este fluir tiene conexión causal con 
un entorno familiar y social que ha modelado un de-
terminado modo de actuar. En tal caso, la intenciona-
lidad motora (pre-reflexiva) pulsa hacia la inmovilidad 
corporal, sin mediar automatismos estímulo-respues-
ta. Más bien, anidados en los hábitos, micromundos 
corporales constituidos por esquemas sensoriomoto-
res y estilos de relación intersubjetiva sostienen deter-
minados esquemas de interacción cuerpo-ambiente. 
En este enfoque, su comportamiento y relación con 
el mundo no pueden ser explicados únicamente por 
sus medidas antropométricas, capacidades orgánicas o 
rasgos psicológicos.

Más allá del ejemplo, una niña o niño en contexto de 
obesidad constituye una historia de interacciones incli-

nadas a habilidades de escaso repertorio para activida-
des como el juego o la recreación con pares. No es la 
actividad en sí misma o su capacidad física; este análi-
sis apunta a la habilidad de interactuar con su medio 
sociomaterial de forma estable, pero a la vez flexible. 
Su estado - de obesidad - implica un cierto arraigo a 
comportamientos carentes de variabilidad, a riesgo de 
instalarse esquemas de acción independientes del con-
texto, como es el caso de niñas y/o niños que rara vez 
juegan o realizan actividades corporales intensas, ya sea 
en el colegio, barrio o casa.

Retomando el concepto de oportunidades para actuar, 
una niña o niño con exceso de peso eventualmente in-
gresa a un estado tal que implica reducción de su “pai-
saje de oportunidades para la acción relevantes”. Andar 
en bicicleta, subir un cerro o jugar en la arena, quedan 
excluidas de sus posibilidades para la acción, pues su 
habilidad para discernir estas oportunidades como es-
cenarios relevantes, no ha sido cultivada para actuar allí, 
es decir, revela un vínculo débil con la interacción para 
ese contexto. Sin embargo, esto no es un fenómeno ex-
clusivamente individual. La visión del curso ontogené-
tico de nuestro análisis está alineado con teorías Neo-
Vygotskianas que declaran que los elementos biológicos 
y su maduración son necesarios, pero no suficientes 
para explicar los cambios en la niñez1. Así, hemos su-
brayado el rol clave del ambiente físico y social en la 
conformación de la identidad, proyectos y habilidades 
durante el desarrollo. Del mismo modo, suscribimos a 
la tesis de la teoría Evo-Devo [8] (del inglés “Evolution-
Development”) sintetizada en: los seres vivos heredan 
no sólo sus genes, sino también sus ambientes1.

Si los hábitos de la niña o niño en estado de obesidad 
inducen restricciones para interactuar con otros y el 
medio natural, surgen efectos adversos para el bien-
estar personal, con eventos negativos en diversas di-
mensiones del ser: desbalance metabólico, microagre-
siones en sistemas corporales y relaciones funcionales 
e intersubjetivas. Tal como los hábitos responden a 
comportamientos que exhiben grados de flexibilidad y 
adaptación a nuevas contingencias (actuales o futuras), 

[8] En breve, la teoría Evo-Devo declara que la conformación 
de cambios y adaptaciones propios de la ontogenia humana 
resultan de las transacciones multinivel entre nuestra heren-
cia genética inscrita en la evolución como especie y los ras-
gos particulares del desarrollo ontogenético modelado por 
el ambiente que habitamos. En tal sentido, es un trayecto 
epigenético más que genético.
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podemos apreciar graduaciones en la magnitud de las 
restricciones. En casos leves, ajustes menores pueden 
reestablecer el balance entre organismo-ambiente. Si 
el estado que explica la restricción se inserta en una 
historia de larga data y con una manifestación intensa, 
los hábitos ejercen mayor control sobre el comporta-
miento, ya sea personal o interactivo, situando al niño o 
niña en un estado de menor flexibilidad para el cambio.

En la transformación de hábitos restrictivos presentes 
en la niña o niño con obesidad, es crucial el hecho que 
se trata de seres en desarrollo, en quienes los procesos 
de individuación abarcan cambios orgánicos, construc-
ción de esquemas sensoriomotores, intencionalidad 
corporal, aspectos intersubjetivos y oportunidades 
para actuar, entre otros. Así, lo que hemos distinguido 
como micromundos corporales, si bien en su interjue-
go conforman patrones de comportamiento personal, 
no completan la historia del desarrollo ontogenético. 
Aprender a nadar, una práctica deportiva u otra habili-
dad inmersa en hábitos, es una construcción no-lineal 
y saturada de dinamismos intra e interindividuales, por 
lo cual la variabilidad es un rasgo primario28, 31.

Hemos hecho notar que las oportunidades para la ac-
ción existen si hay habilidades afines que potencien su 
uso; esta relación modela el comportamiento y los há-
bitos durante el desarrollo. Los affordances sociales en 
particular, surgen en la coordinación de cuerpos en in-
teracción y sintonía afectiva32. Para una niña o niño en 
estado de obesidad con hábitos que restringen su po-
tencial de movimiento, es necesario crear espacios de 
interacción social enriquecidos en términos de acciones 
conjuntas que motiven a encontrarse con otros. Existe 
evidencia de que al interactuar, las personas ajustan sus 
acciones en tiempo y espacio según los movimientos, 
posturas y señales gestuales de los demás, las cuales 
son accesibles perceptualmente3, 45. Aún más, esta co-
ordinación entre cuerpos induce la incorporación de 
las capacidades y planes de acción de los otros45. En tal 
marco, sostenemos que es pertinente promover lo que 
Elías denomina “affordances conjuntos”, que son “cons-
titutivamente sociales en el sentido que ellos dependen 
activamente de la presencia de otros y existen necesa-
riamente en coordinación con otros” 32.

Por tales razones, “intervenir” en la forma de vida de 
una niña o niño con obesidad (y su familia) prescribien-
do ciertas prácticas homogéneas para la población con 
el fin de favorecer la salud nutricional, aparece como 
una acción desconectada de la complejidad del desba-

lance que se intenta restablecer. Los hábitos son parte 
de la individualidad y vida mental del niño y niña; sus-
tentan una cierta intencionalidad motora (pre-reflexi-
va) en el espacio de oportunidades para la acción. Para 
modelar los hábitos constructivamente, hacemos una 
invitación a ampliar la mirada profesional e incorporar 
prácticas personales, familiares y comunitarias que fa-
vorezcan relaciones y ritmos intercorporales e intera-
fectivos que cristalicen en una herencia sociomaterial 
positiva. La niña y niño acceden al mundo a través de 
los hábitos insertos en su corporalidad, definiendo el 
tipo de acoplamiento organismo-ambiente para cada 
momento del desarrollo (Figura 2).

En esta línea, proponemos que la práctica kinésica debe 
modelar la intencionalidad motora, aumentar la varia-
bilidad del repertorio en las interacciones y cultivar la 
habilidad de percibir situaciones como oportunidades 
para la acción relevantes. En este escenario, el juego 
es una herramienta terapéutica con potencial para pro-
piciar ambientes enriquecidos en términos de intera-
fectividad e intercorporalidad, debido a que permite a 
la niña o niño involucrarse en experiencias de relación 
con pares y en el entorno familiar.  Esto implica un tra-
bajo situado (afín al nicho ecológico), visualizando que 
toda práctica estable en el tiempo contribuye a inscribir 
en la memoria corporal interacciones que optimizan la 
sincronía organismo-ambiente, enfatizando en aspectos 
críticos de la obesidad infantil, como la alimentación, 
el esquema y movimiento corporal, las relaciones so-
ciales y las habilidades de exploración.

Figura 2. Las interacciones obesogénicas limitan el espacio de 
affordances que potencian el movimiento corporal. Con esto 
las oportunidades para la acción física tienen menor chance y 
predominan restricciones para una participación activa en la 
interacción cuerpo-ambiente.
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Por último, sostenemos que focalizar en la relación 
entre hábitos y oportunidades para la acción como ac-
ciones humanas integradas en interacciones sociales, 
implica complementar los enfoques de estudio tradi-
cionales de la obesidad. Debido a que este escrito re-
leva las dimensiones intercorporal e interafectiva, in-
vitamos a explorar metodologías de investigación en 
primera y segunda persona; tanto para comprender la 
experiencia subjetiva como para indagar en fenómenos 
de interacción, respectivamente. Para esto, estrategias 
de indagación fenomenológica y de neurociencia social 
que contemplen los procesos cognitivos interactivos y 
corporizados, son enfoques útiles para enriquecer la 
comprensión de la complejidad de la obesidad infantil 
como fenómeno del desarrollo. 

V. Conclusión

La obesidad infantil ha sido analizada como fenómeno 
del desarrollo, al margen del paradigma dominante que 
la explora como una entidad patológica. La estrategia 
fue abordar la complejidad de las restricciones o des-
balances indagando en la estructura de los hábitos y su 
interdependencia con oportunidades para actuar en el 
medio sociomaterial. En base a conceptos del enfoque 
enactivo, hemos subrayado el rol de la intercorporali-
dad e interafectividad en el comportamiento y, espe-
cialmente, en las interacciones cuerpo-ambiente. 

Con esta plataforma conceptual, hemos argumentado 
que el cuerpo vivido, la interacción social y las formas 
de vida en un nicho ecológico, son aspectos cruciales 
para enriquecer la comprensión de las restricciones 
presentes en la niña y niño en estado de obesidad. En 
tal marco, caracterizamos las restricciones propias del 
estado de obesidad como un fenómeno de des-acopla-
miento entre la habilidad del agente y su medio socio-
material. El desafío es indagar en la constitución de 
hábitos que restringen el potencial de movimiento y 
facilitar escenarios de interacción social y exploración 
ambiental, para lo cual es esencial entender lo que ocu-
rre en el encuentro de cuerpos intersubjetivos. 

En suma, sostenemos que la historia de la obesidad in-
fantil se enriquece si es delineada según la estructura 
y formación de hábitos y la expresión de oportunida-
des para actuar acoplados al nicho ecológico particular. 
Esto implica renovar desafíos con respecto a acciones 
de diagnóstico, pronóstico e intervención en kinesiolo-
gía y también acerca de estrategias metodológicas para 

investigar la obesidad infantil considerando no sólo el 
cuerpo físico sino también el cuerpo vivido.
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