
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prácticas de Crianza, Factores Socioculturales y Alimentación   

en Niños, Niñas y Adolescentes con Desnutrición 

 

 

 

 

 

MAIRA ALEJANDRA CERA MOLINA  

 

 

 

 Proyecto de grado  

 

 

 

 

 

 

Dra. MARTHA FERNANDEZ DAZA  

Asesora  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

SANTA MARTA D.T. C. e  H.  

2018 

 

 

 



 
 

 



 
 

Agradecimiento 

Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino y me ha dirigido por el sendero correcto, a 

Dios, el que en todo momento está conmigo. Eres quien guía el destino de mi vida. Te lo agradezco, 

padre celestial.  

A mi Padre Rafael Cera y mi Madre Marlys Molina, por hacer de mí la persona que soy en la 

actualidad; quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño 

más, me formaron con reglas y ciertas libertades, pero al final de cuentas me motivan con constancia 

para alcanzar mis anhelos, a ustedes los amo, ¡Gracias! 

A mi Hermana Naira Cera, por su cariño y apoyo incondicional en todo este proceso, eres una de las 

razones por la cual estoy en este punto de mi vida. A mi familia que siempre estuvo apoyándome en 

este proceso, con sus oraciones y ánimos para que esto fuese posible.  

 A mis amigos, por siempre contagiarme de alegría con sus ocurrencias, y llamarme a recordar todos los 

momentos que hemos vivenciado, cuando en mis momentos de estrés no podía más, ustedes saben 

quiénes son. 

Quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a la Dra. Martha Fernández Daza, quien fue 

mi asesora en todo este proceso, quien con su dirección, conocimiento, enseñanza y colaboración 

permitió́ el desarrollo de este trabajo, a usted ¡Gracias! 

A mis profesores, Silena Álvarez, Luis Anaya, Alberto González, Carlos Luicir, Luz Esthela Henríquez, 

Anna Rosero, Sandra Fontanilla, Diego Mora, Leynin Caamaño, Diana Vásquez, Sara Zabarain,  

quienes de una u otra forma me enseñaron a ser mejor en la vida y a crecer profesional y personalmente 

durante todos estos años, y aunque algunos no están sé que se encuentran en el reino de Dios ¡Pablo 

Méndez! 

¡Gracias! 

     Maira Alejandra Cera Molina 



 
 

Dedicatoria  

 

Esta tesis la quiero dedicar principalmente a Dios quien me ha dado el entendimiento y la 

sabiduría para hacer realidad todo esto. 

A mi familia quienes incondicionalmente me han apoyado en todo este proceso, impulsándome 

a siempre dar lo mejor.  

A mis abuelos Maternos Otilia Quintana gracias por tu amor incondicional, te amo y Alberto 

Molina (QEPD) espero conocerte algún día.  

A mis abuelos Paternos Carlos Cera e Isabel López, Que Dios me los abrace muchísimo.   

A mi primo Jhon Juvinao, quien siempre está en mis peores momentos, porque en las buenas 

está ocupado, y siempre esta presto a escucharme y brindarme sus mejores palabras.   

A todos mis compañeros, con quienes empezó este sueño, a ustedes gracias por intercambiar 

sus conocimientos. 

A mi Asesora Martha Fernández Daza, quien fue mi guía en todo este proceso. 

A todos quienes me acompañaron, orientaron y me apoyaron a cumplir este sueño ¡Gracias! 

 

 

 

Maira Alejandra Cera Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla de Contenido  

 

Resumen ----------------------------------------------------------------------------------------7 

Abstract------------------------------------------------------------------------------------------8 

Introducción ------------------------------------------------------------------------------------9 

Marco Teórico ---------------------------------------------------------------------------------18 

Objetivos y Metodología---------------------------------------------------------------------23 

Resultados--------------------------------------------------------------------------------------26 

Discusión ---------------------------------------------------------------------------------------45 

Conclusión -------------------------------------------------------------------------------------47 

Referencias -------------------------------------------------------------------------------------48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabla de Figuras 

 

Figura 1 (Edad del cuidador) ……………………………………………………………… …26 

Figura 2 (Sexo Del cuidador) ………………………………………………………………….27 

Figura 3 (Parentesco con el niño) ……………………………………………………..............27 

Figura  (Estado civil) …………………………………………………………………………28 

Figura 5 (Número de hijos) ………………………………………………………………….28 

Figura 6 (Relación con los padres) …………………………………………………………..29 

Figura 7 (Relación con su esposo) ……………………………………………………………30 

Figura 8 (Nivel de estudio) …………………………………………………………………..31 

Figura 9 (Situación laboral del cuidador) ……………………………………………………32 

Figura 10 (Situación laboral de la pareja del cuidador) ……………………………………32 

Figura 16 (Quien ejerce la crianza del  NNA)…………………………………………….. 35 

Figura 17 (Quien cuida al niño la mayor parte del tiempo NNA)…………………………..35 

Figura 18 (Acuerdos sobre prácticas de crianza)…………………………………………..36 

Figura 19 (conversa con el niño cunado comete una falta) ………………………………..36 

Figura 20 (Respeta la opinión de NNA)……………………………………………………36 

Figura 21(Ayuda al niño en sus tareas) ……………………………………………….........37 

Figura 22 (Tiene demostraciones de afecto con el niño) …………………………………….37 

Figura 23 (Conversa con el niño de cómo le fue en el colegio) ……………………………38 

Figura 24 (Variables Barrios de Residencia de los cuidadores) …………………………. ..38 

Figura 25 (Estrato Socioeconómico de los cuidadores) ……………………………………39 

Figura 29 (Variables El niño come 3 veces al día) …………………………………………40 

Figura 30 (Consume leche y frecuencia) …………………………………………………..41 

Figura 31 (Consume Verduras y frecuencia) ………………………………………………41 

Figura 32 (Consume Cereales y frecuencia) ………………………………………………41 

Figura 33 (Consume Harina y frecuencia) …………………………………………………42 

Figura 34 (Consume Jugos, chocolates, y frecuencia) …………………………………….42 

Figura 35 (Consume carne y frecuencia) …………………………………………………..43 

Figura 36 (Consume Ensaladas y frecuencia) …………………………………………......43 

Figura 37 (Ha vivido alguno de estos Acontecimientos) …………………………………… 43 



 
 

Prácticas de Crianza, Factores Socioculturales y Alimentación   

en Niños, Niñas y Adolescentes con Desnutrición 

Resumen 

 

 Introducción: Las prácticas de crianza son aquellas actividades que tiene cada 

individuo con acciones y comportamientos, para llevar a cabo la buena crianza del niño. En lo 

que respecta a la alimentación de los niños, se ha indicado además que está influenciado de una 

u otra forma por factores psicosociales, ambientales, culturales. Objetivo General: Analizar 

las prácticas de crianza, factores socioculturales y la alimentación de los niños, niñas y 

adolescentes con desnutrición. Objetivos Específicos: 1) Identificar las prácticas de crianza 

informadas por los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes que conforman la muestra. 2) 

Detallar los factores socioculturales de la muestra. 3) Especificar aspectos sobre la 

alimentación de los niños, niñas y adolescentes que participaron en el estudio. Metodología: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La muestra fue de 

54 cuidadores. El instrumento aplicado fue una entrevista estructurada. Resultados: las figuras 

paternas tienen una práctica de crianza de acuerdo mutuo para el niño, pero quien ejerce la 

crianza y cuida al niño es la madre, son ellas quienes están la mayor parte del tiempo, los 

cuidan, lo escuchan y respetan su opinión, buscando siempre el bienestar del niño. Sobre los 

factores socioculturales la mayoría de las figuras paternas tiene bachillerato incompleto, l se 

dedica a las labores domésticas, la mayoría viven en el barrio Luis R calvo y son de estrato 1, 

además, gran parte han sufrido violencia intrafamiliar. Conclusiones: las figuras paternas 

tienen conocimiento acerca de las ventajas de la buena alimentación de sus hijos, pero la 

carencia de alimentos hace que no se cumplan las expectativas.  

 

Palabras claves:  

Prácticas de crianza, Factores socioculturales, desnutrición, niños, adolescentes.  

  



 
 

Foster Practices, Sociocultural Factors and Food in Children and Adolescents with 

Malnutrition 

 

Abstract  

 

Introduction: Parenting practices are those activities that each individual has with actions and 

behaviors, to carry out the good upbringing of the child. With regard to the feeding of children, 

it has also been indicated that it is influenced in one way or another by psychosocial, 

environmental and cultural factors. General Objective: Analyze child-rearing practices, socio-

cultural factors and the nutrition of children and adolescents with malnutrition. Specific 

Objectives: 1) Identify the parenting practices reported by the caregivers of the children and 

adolescents that make up the sample. 2) Detail the sociocultural factors of the sample. 3) 

Specify aspects about the feeding of the children and adolescents who participated in the study. 

Methodology: The present investigation is of a quantitative, descriptive and transversal type. 

The sample consisted of 54 caregivers. The applied instrument was a structured interview. 

Results: the father figures have a child-rearing practice of mutual agreement for the child, but 

the one who exercises and takes care of the child is the mother, they are the ones who are most 

of the time, take care of them, listen to them and respect their opinion, always looking for the 

welfare of the child. On the sociocultural factors most of the father figures have incomplete 

baccalaureate, l are engaged in domestic chores, most live in the Luis R Calvo neighborhood 

and are from stratum 1, in addition and many have suffered intrafamily violence. Conclusions: 

the paternal figures have knowledge about the advantages of the good feeding of their children 

but the lack of food makes that the expectations are not fulfilled. 

 

Keywords: Parenting practices, sociocultural factors, malnutrition, children, adolescents. 

 

1.  Introducción 



 
 

 

 La familia es catalogada como el agente más significativo que tiene el ser humano, y de 

acuerdo al grado de parentesco que tenga, puede ser por consanguinidad o afinidad. Se dice que 

en ella deben de prevalecer todo un conjunto de valores como: el amor, respeto, armonía, 

integridad, honestidad, entre otros (Méndez, Andrade y Peñaloza citados por Velarde y 

Ramírez, 2017).  

 Cuando un niño o niña llega por primera vez a conformar una familia, se vivencian un 

sin número de experiencias, la mamá y el papá se esfuerzan por cumplir su rol, por mostrarle a 

sus hijos todo lo que como padres han vivido y los ayudan a desarrollar sus habilidades y 

capacidades para que puedan enfrentarse al mundo por primera vez. Pero, esto no todo el 

tiempo pasa, a veces existen factores que impiden que un niño crezca adecuadamente dentro de 

un hogar, entre ellos se pueden incluir: muerte de la madre o del padre, abandono del hogar, 

niños en situación de calle o al cuidado de alguno de sus padres, enfermedades, muerte del 

niño, etc. (Unicef, 2016).   

De allí, la importancia que tiene la familia para el cuidado de un niño no sólo cuando se 

enfrenta a diferentes entornos, sino también la ayuda de los padres para afianzar aquellos 

factores emocionales como las prácticas de crianza y el afecto que recibe de su familia. 

También se encuentran los factores biológicos, socioeconómicos y culturales, aquellos 

escenarios de intervención institucional y especializada.  Es aquí donde empieza la interacción 

con el mundo social, la implementación de las pautas de crianza, una buena estimulación del 

aprendizaje, incluso la religión. Cada niño va adaptándose y moldeándose de acuerdo con las 

enseñanzas de sus figuras paternas y la evolución de la sociedad donde se desarrolle. 

(Manjarrez, 2012).  

 Se habla de dos procesos: las pautas de crianza y las prácticas de crianza, partiendo de 

que las prácticas son consideradas las actividades que realiza cada individuo con acciones y 



 
 

comportamientos, las cuales son aprendidas por las figuras paternas para llevar acabo la crianza 

de sus hijos; por el contrario, las pautas de crianza se basan en la cultura en el qué y el cómo 

debe hacerse para llevar a cabo la conducta para la crianza del niño, basándose en sus propios 

ideales. (Vergara, 2017).  

 Las prácticas de crianza incluyen actividades del diario vivir, cuidar y mantenerlo 

alejado del peligro y las enfermedades, vivir bajo un techo, tener protección, siempre 

garantizando el bienestar físico y emocional del niño en su momento, ayudarlo a ser seguro de 

sí mismo, brindarle afecto y recibir afecto mutuo,  ayudarlo a explorar el mundo mediante 

juegos seguros, a través de la estimulación, ayudarlo con el aseo personal para que aprendan a 

afianzar y que ellos mismos lo hagan, además proveerle de una buena alimentación balanceada.  

  Para comenzar a tratar los factores que influyen en la alimentación y el estado 

nutricional en la niñez se han mencionado a los factores biológicos. Por ejemplo, una 

alimentación balanceada y sana hace que el niño desarrolle excelentes conexiones neuronales 

para un adecuado desempeño de su vida intelectual y física. (Suarez y García, 2017) 

 Por otro lado, la desnutrición es una problemática a nivel mundial, que va creciendo 

con el pasar de los días, se dice que es el resultado de la ingesta insuficiente de los alimentos en 

cantidad y calidad, teniendo consecuencias de apariciones de enfermedades infecciosas. 

Existen unas causas inmediatas y otras subyacentes como la falta de atención sanitaria, agua y 

saneamiento insalubre, faltas de cuidado y de acceso a los alimentos. (Unicef, 2011). 

 En lo que respecta al estado nutricional de los niños, se ha indicado además que está 

influenciado de una u otra forma por factores psicosociales, ambientales, culturales, entre otros. 

Específicamente, sobre la desnutrición se ha dicho que es una enfermedad multisistémica, pues 

se ven afectadas aquellas funciones psíquicas y orgánicas de aquellos que la padecen, llevando 

a un deterioro global, actuando con un balance negativo en el aporte energético y las proteínas 

que el cuerpo necesita, esto se da a raíz ya sea por una mala alimentación o una mala 



 
 

utilización de los alimentos. Lo que a su vez trae generalmente la aparición de otras 

enfermedades por los cambios bioquímicos, inmunitarios y fisiológicos, teniendo el niño riesgo 

de muerte. Es por eso, la vital importancia que tiene una buena alimentación para así generar 

un crecimiento saludable en los niños. (Suarez y García, 2017).  

         Se dice que una nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es lo más importante para el 

buen desarrollo físico e intelectual del niño. Cuando se alimenta y se estimula al niño de una 

forma adecuada, hace que se alcance el potencial que la naturaleza le da en su desarrollo 

máximo (Unicef, 2016) 

            Algunos autores exponen que los nutrientes y los factores de crecimiento regulan el 

desarrollo durante toda la vida, el cerebro tiene una plasticidad que lo hace débil a cualquier 

carencia en la alimentación. La falta de algunos nutrientes tiene efectos en el niño como lo son, 

proteínas, vitamina A, hierro, yodo, ácidos grasos entre otro que son importantes para la 

alimentación del niño. (Georgieff, citado por Herrera, Machado y Villalobos, 2013). 

 Estamos en el siglo XXI y algunos estudios reportan que a diario más de 15.000 mil 

niños y niñas mueren por causas que se pueden evitar, dentro de estas se encuentra la 

desnutrición, que se eleva cada día más siendo una de las principales amenazas para sobrevivir. 

Más de 200 millones de niños y niñas con edades inferiores a 5 años en todo el mundo sufren 

de alguna u otra forma de desnutrición, por causas como: insuficiencia de alimentos o 

alimentación inadecuada en calidad y cantidad, falta de servicios básicos que influyen en la 

aparición de infecciones en los niños. Por otro lado, también se mencionan el no tener 

diagnósticos y cuidados médicos que al final ofrezcan un tratamiento, la desigualdad, los 

conflictos armados que se presentan y la pobreza que acrecienta cada vez más. (Unicef, 2017) 

La desnutrición abarca tanto en la vida de los niños que alerta sobre la supervivencia infantil 

haciendo énfasis en las enfermedades mortales que se contraen como la malaria, VIH (Sida), 

neumonía, fuertes diarreas, entre muchas enfermedades que se obtienen debido al 



 
 

debilitamiento de su sistema inmune a consecuencias como desnutrición y malnutrición. 

(Unicef, 2017) 

 Es por esto, que se ha planteado que la desnutrición es producto de las grandes 

inequidades del mundo sobre todo en aquellos países que les han otorgado escasa importancia a 

los temas de nutrición y alimentación en la mayor parte de sus agendas políticas. Perpetuando 

en los ciclos intergeneracionales de desventaja y desigualdad. La implementación de acciones 

para erradicar la desnutrición está en que se puedan analizar las consecuencias a fin de la toma 

de decisiones en los países donde existe este problema, buscando destinar recursos necesarios 

para disminuirla. Así los niños tienen mejores posibilidades en su futuro, y puedan tener acceso 

a la nutrición, alimentación y medicamentos en un plano de igualdad. (Unicef, 2016).   

 La desnutrición es uno de los problemas que a través de los años sigue impactando al 

mundo, se dice que un recién nacido tiene desnutrición es cuando su peso es inferior a 2500 gr, 

independiente del estado gestacional de la figura materna. Entendiendo que el niño nace 

prematuro cuando su nacimiento se anticipa a la semana 37, más del 60% de los recién nacidos 

con bajo peso son prematuros, los cuales poseen mayor riesgo de salud. Existen muchos 

factores por el bajo peso del niño, como son padre con baja estatura, desnutrición materna 

durante la gestación esta es una de las primordiales causas de desnutrición en los niños, 

causando crecimiento intrauterino retardado y el parto pretérmino, además que las madres 

oscilan entre los 16 y 35 años, por lo que tienen un bajo peso materno para el momento del 

embarazo. Delgado, Roca, Suarez Rodríguez, Ruiz. (2012) exponen que las razones por el cual 

en el día a día las clínicas están llenas de más niños en estado de desnutrición o de BPN (Bajo 

peso al nacer) es debido a la falta de cuidados de muchas madres, en muchos países en 

desarrollo esto es más frecuente, constituyéndose como uno de los factores por el cual fallecen 

más de 7 millones de niños prematuros.  



 
 

          También se ha dicho que la experiencia nutricional alterada durante el periodo de 

lactancia puede tener un impacto sobre la salud adulta del niño. La alimentación con leche 

humana reduce la obesidad en un 20% en la edad escolar, en comparación con la fórmulas 

infantiles o leche entera de vaca, incluso después de ajustar otras variables biológicas y socio 

demográficas. (Macías, Herrera, Mariño y Useche, 2014)  

          La determinación de la composición de la ganancia de peso corporal durante el primer 

año de vida es fundamental para la evaluación de los requerimientos nutricionales en este 

período de rápido crecimiento en niños nacidos a término y sobre todo en los pretérmino. Los 

aspectos dinámicos de dicha ganancia ponderal juegan un rol primordial en la programación 

nutricional de la morbilidad en la edad adulta. Macías et al. (2014).  

          Por otra parte, la malnutrición materna afecta al feto, porque compromete su crecimiento 

y causa cambios de la composición corporal (menor masa magra) y en el desarrollo cerebral; 

además genera una reprogramación del metabolismo lipídico y de carbohidratos, hormonas, 

funciones genéticas y de receptores. Por esto, la madre siempre juega un papel fundamental en 

el proceso de crecimiento del niño, se requiere de compromiso, paciencia, para entender que 

estos primeros años son vitales para el buen funcionamiento cognitivo, físico y motor del niño 

o niña en una vida adulta. Macías et al. (2014).   

Según la Unicef (2017) los niños desnutridos tienen muchas limitaciones para su 

capacidad de aprender debido al retraso en el desarrollo cognitivo, obteniendo inasistencias en 

la escuela, además se dice que las figuras maternas dependiendo del nivel educativo impactan 

directamente en la alimentación del niño.  

         Siguiendo con la importancia del estado nutricional Macías et al. (2014) afirman que los 

niños alimentados con leche humana muestran un crecimiento diferente que los que reciben 

fórmulas infantiles. Aquellos que son alimentados con otros alimentos, suelen sufrir 

consecuencias en sus primeros meses, deshidratación por diarrea, fiebre, infecciones a causa de 



 
 

productos a los que el organismo de un bebé no se encuentra acostumbrado. Además, que los 

niños que se alimentan de leche humana mantienen el peso adecuado para un buen crecimiento, 

evitando que el niño a sus tres años de vida sufra de enfermedades.  La lactancia materna 

representa un factor protector en comparación con aquellos que no la han recibido o se les 

suspendió antes del cuarto mes”.  

     UNICEF y Alcázar, Ocampo, Huamán y Aparco citados por Calderón, Flores, Rojas, 

Alarcón y Gutiérrez, 2015   afirman en un un estudio realizado en Lima Perú que, la 

desnutrición crónica y la anemia infantil son un importante problema de salud pública, cuyas 

consecuencias se manifiestan a lo largo de todo el ciclo vital y que afecta principalmente a los 

pobres o pobres extremos. De ahí la importancia de enfrentar la desnutrición crónica porque 

tiene efectos negativos inmediatos, como mayor probabilidad de ocurrencia de enfermedades o 

muerte prematura en niños menores de cinco años, y a largo plazo afecta el desempeño escolar, 

la capacidad de trabajo y ocasiona costos y pérdidas económicas a la familia y la sociedad.  

Por su parte, Sosa, Suarez, González, Otero y Céspedes (2015) aseguran que la 

desnutrición es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 

años de los países en desarrollo e interviene en 40-60 % de los fallecimientos de ese grupo 

etario. En Sudán, Somalia y otros países del tercer mundo el origen de la desnutrición es 

generalmente resultado de la falta de alimentos, a diferencia de la malnutrición observada en 

países industrializados, que aparece de forma secundaria en el curso de enfermedades agudas o 

crónicas. Ahora bien, el desarrollo de esta enfermedad puede ir acompañado de la pérdida de 

apetito, cambios metabólicos que conllevan a la eliminación de masas grasa y muscular, así 

como, en ocasiones, de una malabsorción de nutrientes.  

      Bien se dice, que “El desarrollo psicomotriz de un niño está determinado por la fuerte 

interacción entre su esfera biológica y el ambiente que le rodea, es el reflejo de la indemnidad 

estructural y funcional de su sistema nervioso central y periférico. Ahora bien este requiere 



 
 

desde su formación, crecimiento y desarrollo de un adecuado aporte nutricional, dado que el 

déficit puede generar efectos deletéreos, en ocasiones irreversibles, como reducción y retraso 

en el crecimiento cerebral, en la mielinización y conducción nerviosa, y en la producción de 

neurotransmisores, que conlleva a repercusiones significativas como retraso psicomotor, bajo 

coeficiente intelectual y rendimiento escolar deficiente a largo plazo, a futuro alteraciones en el 

desarrollo social y en la productividad del individuo” (Suarez y García, 2017).  

          En Colombia durante los últimos años, los indicadores demuestran que la tasa de 

mortalidad en menores de cinco años cayó de 33 por cada 1.000 nacidos vivos en 1995 a 21 en 

el año 2005. La desnutrición crónica o talla baja para la edad, en menores de cinco años 

para el quinquenio 2000-2005 pasó de 13,5% al 12,0% con una relación urbano: rural de 

9,7%:18,5% respectivamente. Lo que indica la poca colaboración para el desarrollo de los 

objetivos del plan nacional, donde anualmente se llevan a cabo estrategias y programas de 

prevención y promoción en niños sanos, con indicios de desnutrición, ya sea leve crónica, 

aguda, siendo ellos los más afectados porque no se les atribuye una atención temprana que 

lleven controles para ver la evolución de cada niño. (Suárez y García, 2017). 

 De acuerdo con las investigaciones que se han realizado, es de hacer notar que hacen 

referencia a las prácticas de crianza que las figuras maternas tienen con sus hijos, la 

alimentación adecuada que se debe llevar con ellos, antes, durante y después del embarazo, 

además de los factores socioculturales que influyen para ayudar a reforzar los principales 

logros que se van dando a lo largo de la vida, procesos formativos, creencias, valores, saberes, 

desarrollo de la personalidad y la responsabilidad que esta figura va inculcando en su hijo para 

que pueda ejercer las preconcepciones a lo largo de su vida, lo que significa que las 

investigaciones han mostrado el modelo de ser madre, pero se les olvida que la figura paterna 

juega un papel importante en el crecimiento, cultura y nutrición. En ese sentido, la presente 

autora expone un vacío en la literatura. 



 
 

El siguiente trabajo de grado se justifica ante la necesidad de conocer cómo son las 

prácticas de crianza, los factores socioculturales y el estado nutricional de los niños. A raíz de 

lo anteriormente dicho, se arrojan muchas causas y consecuencias, además se da a conocer la 

vital importancia de la alimentación  desde el proceso de gestación para así empezar con un 

adecuado desarrollo físico, mental, motor y social de los niños. Entendiendo que los niños 

sanos tienen una buena nutrición, generalmente se concentran más, tienen un aprendizaje 

rápido y en el colegio asimilan las cosas de una mejor forma. Además, que la figura materna, 

es una pieza clave para la buena alimentación, es la que está en primer plano cuidando de sus 

hijos y cuando esto no sucede, trae consecuencias graves en los niños como afectación en el 

desarrollo cognitivo, puede ocasionar dificultades en el aprendizaje del niño, graves 

consecuencias físicas y emocionales, problemas en su adolescencia y adultez, malnutrición o 

inclusive una desnutrición crónica o aguda e incluso puede llegar hasta la muerte. (Unicef, 

2016). 

      También se justifica esta investigación porque algunos estudios han reportados que, en 

cuanto al neurodesarrollo, al comparar niños amamantados con aquellos que reciben fórmula 

artificial se han observado diferencias, aunque con resultados no concluyentes, debido a la 

influencia de la educación parental, al coeficiente intelectual, al ambiente en el hogar y al 

estrato social (Lapillonne  y Griffin citado por Macías et al., 2014). 

 Además, se justifica la realización de este estudio para conocer los estados de 

Alimentación de los niños, niñas y adolescentes a nivel local. En consecuencia, se plantea la 

siguiente interrogante ¿Cómo son las Prácticas de Crianza, los Factores Socioculturales y la 

alimentación de los niños que conforman la muestra? 
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2.   Marco Teórico 

 

 Abraham Maslow (1943) opta por la teoría de las necesidades básicas, jerarquizándolas 

según la importancia que éstas tengan para la vida diaria; buscando el nivel de satisfacción del 

hombre para que pueda subir a un nivel superior. Entendiendo que existen diferencias entre las 

personas y se producen en su sensibilidad a la necesidad a la que cada uno considere 

importante, la capacidad de deseo no tiene fin, puede descender o ascender en la pirámide, ya 

que son de carácter de interdependencia y supervivencia. En la primera posición se encuentran 

las necesidades fisiológicas, siendo las de mayor urgencia para los seres humanos; cuando estas 

no están cubiertas surgen daños importantes entre las cuales están: el hambre, el sueño, vestido, 

cobijo, sexo. El autor plantea que las necesidades se apremian por su carácter repetitivo, 

contribuyendo a su propio equilibrio corporal, hasta que no sean satisfechas no se activa el 

deseo como tal. En este sentido, la alimentación es fundamental en los seres humanos, se 

suministran un sinnúmero de nutrientes que hacen que el ser humano se encuentre en un buen 

estado de salud y evite desnutrirse en todo momento, satisfaciendo el organismo, lo mantiene 

en un estado normal y es llamado homeostasis. (Vázquez y Valbuena, S.F). 

 Se habla de las principales características que influyen directamente en la nutrición 

entre ellas mencionan: 

La Pobreza: Según la UNICEF (2017) cuando las mujeres desnutridas tienen un bebe con peso 

inferior al que debería tener, aumenta la posibilidad de desnutrición en las seguidas 

generaciones. Por lo que, afirma que suponen un serio obstáculo para el desarrollo y la 

sostenibilidad de los países. 

Los Conflictos armados y la desnutrición: En la actualidad existe el peligro de que se declare la 

hambruna en Sudán del Sur, Yemen, Nigeria y Somalia, poniendo en riesgo la vida de 1,4 

millones de niños menores de 5 años. Los 4 países tienen conflictos armados. 



 
 

 Atendiendo al estado del arte en cuanto a la variable de prácticas de crianza en el 

contexto nacional se realizó un estudio acerca de Pautas, creencias y prácticas de crianza 

relacionadas con el castigo y su transmisión generacional, por medio de observación de campo, 

entrevistas semiestructuradas, tipología familiar, historias de vida que tiene cada familia 

(Pulido, Castro, Peña, y Ariza, 2013).  

 En Santiago Chile se realizó un estudio acerca de los Efectos de las prácticas de crianza 

en el desempeño cognitivo en niños de edad preescolar conto con una participación de 133 

niños con edades que oscilaban entre los 4 y 5 años, pertenecientes al mismo centro educativo, 

la muestra se dividió en cuatro grupos, dependientes a la tipología de crianza de cada niño 

siendo ésta muy variable por los puntajes obtenidos en el ECMP (Escala de Comportamiento 

para Madres y Padres con niños pequeños), la muestra final incluyo a 88 niños, pareados en 

edad y sexo. Se concluyó que la gran mayoría de estas familias conformadas por sus figuras 

maternas y paternas (84%) y dos 2 niños por familias, pertenecientes a un nivel 

socioeconómico bajo, familiares jóvenes con escolaridad de primaria y bachillerato, donde solo 

la figura paterna tiene ingreso de dinero y la madre es quien se dedica a el hogar.  Se muestra 

un mejor desempeño en los niños cuyas madres han empleado una crianza autoritaria, a 

diferencia de aquellas madres que tienen una práctica negligente y que el desarrollo cognitivo 

del niño es más bajo. (Velarde y Ramírez, 2017).  

 A nivel nacional, un estudio realizado en el 2013 en Pereira, Colombia acerca de los 

Determinantes socioeconómicos, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en población 

desplazada de primera infancia concluyó que más de la mitad de la población valorada tenía 

inseguridad alimentaria y casi el 12% de los niños tenía algún tipo de desnutrición. Es por ello 

por lo que los investigadores recomiendan que se deben reforzar las estrategias que garanticen 

la alimentación diaria de los niños colombianos de 0 a 5 años.  (Machado, Calderón y 

Machado, 2013).  



 
 

  En este sentido, otro estudio realizado sobre el Desarrollo motor en niños con 

desnutrición en Tunja, Boyacá arrojó unos resultados muestran que 27 niños corresponden al 

sexo masculino (58,7%), la edad promedio fue de 17 meses; 27 pacientes se encontraban en 

desnutrición aguda, tres en desnutrición global y 36 pacientes en desnutrición crónica. En 

cuanto al compromiso del desarrollo motor grueso, 19 pacientes se encontraban en estado de 

alerta y 27 en estado medio. En relación a la motricidad fina, 14 pacientes estaban en estado de 

alerta y 32 en estado medio se evidenció asociación significativa entre motricidad gruesa, fina 

y la desnutrición aguda (p > ; 0,05). Con los demás grados de desnutrición no se encontró 

relación (p >; 0,05).” (Quino y Barreto, 2015). Se indica que requiere que aquellos niños que 

tengan trastornos en su proceso de desarrollo tengan la atención necesaria y sea vea esto, como 

uno de los problemas que más afecta a nivel mundial, brindarle la atención requerida y 

completa para que crezcan unos niños sanos en sus diferentes ámbitos de la vida (Quino y 

Barreto, 2015). 

 Un estudio realizado en Barranquilla Colombia acerca de los Factores Psicosociales y la 

Desnutrición Crónica en Niños y Niñas Escolarizados en una institución educativa de básica 

primaria, con una población entre edades de 7 a 11 años, seleccionaron a 365 niños a quienes 

se le practicó la evaluación de estado nutricional, en el cual tuvo grupo caso y grupo control, 

con el fin de describir los factores psicosociales que se relacionan con el estado nutricional de 

niños que tenían desnutrición crónica y sin ningún compromiso nutricional, los resultados 

indicaron que la diferencia significativa fue en el desarrollo psicomotor en la variable gatear, (p 

< 0,045) y en los aspectos: toma de decisiones (p < 0,027) y conductas agresivas (p < 0,002) en 

los grupos evaluados. (Paredes, 2015).  

 Un estudio realizado con 8 familias de la Escuela Maternal de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en la que se analizó la relación entre estilos de crianza (democrático; 

permisivo- negligente y autoritario) y desarrollo del Vínculo Afectivo. En el resultado se 



 
 

encontró que 5 diadas mostraron un apego seguro con mayor estilo de crianza democrático, 3 

diadas con apego evitativo mostraron estilos de crianza permisivo-negligente y autoritario y 1 

diada con apego ambivalente se relacionó con un estilo de crianza permisivo indulgente. La 

investigación permite entrever que aspectos como la sensibilidad del cuidador, la 

disponibilidad para atender las necesidades del niño y las acciones intencionadas que se 

realizan en la crianza, son determinantes en el establecimiento de los vínculos afectivos. 

Duarte, García, Rodríguez, y Bermúdez (2016). Esto habla de la importancia que tiene la 

formación de los vínculos afectivos entre padres e hijos, aquellos que prestan la atención 

necesaria hacen sus vínculos de una forma segura, generando confianza entre ellos a medida 

que van creciendo a diferencia de aquellos que no le brindan la atención necesaria y existe un 

vacío de sus padres, los niños crecen presentando ansiedad, miedos e inseguridades.  

 A nivel local según Benjumea (2017) hubo un desmejoramiento en los años 2015 y 

2016 en los indicadores de pobreza, salud y seguridad en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 

La tasa de mortalidad por 1.000 menores de 5 años presento una disminución leve es decir 

cifras del 2.75 en el año 2015 a 2.60 en el 2016, mostrando gran preocupación por las tasas de 

muertes por IRA, EDA y desnutrición en menos de 5 años por el aumentó en este año en 

comparación con el 2015, la desnutrición por 100.000 menores de cinco años aumento de 15.07 

en el 2015 a 19.33 en el 2016. 

 Para finalizar, se definirán las variables a trabajar en el presente estudio: 

Prácticas de crianza: son aquellas acciones concretas que los cuidadores llevan a cabo para 

orientar a los niños para un mejor desarrollo, inculcando sus pautas y creencias integradas a la 

cultura en donde pertenecen.  Todo esto, se establece mediante lazos que vivencian en su día a 

día, religión, creencias, protección. (Delors, Citado por Varela, Chinchilla Y Murad, 2015).  

Factores socioculturales: son todos los ámbitos o dimensiones de la sociedad, incluyendo tanto 

portadores individuales como colectivos dándose de diferentes formas, pueblo, líderes, grupos 



 
 

sociales y familiares. (Guzmán y Caballero 2012.) Existen algunos factores socioculturales que 

influyen en la desnutrición infantil y están compuestos por aspectos específicos como la 

pobreza, religión, la cultura, trabajo y escasa educación.   

          La ONU (Organización Mundial de la Salud), nos explica que la alimentación es la 

piedra angular, que define o puede afectar la salud de las personas, le permite crecer, 

desarrollarse y trabajar, y si es adecuada puede resistir a las infecciones y alcanzar la 

satisfacción como seres humanos. (Pacheco, 2014).  

 

 

 

 

  



 
 

3.  Objetivos y Metodología 

 El Objetivo General del presente estudio es: 

 Analizar las prácticas de crianza, los factores socioculturales y la alimentación de los 

niños, niñas y adolescentes con desnutrición.   

 Los Objetivos Específicos son: 

1) Identificar las prácticas de crianza informadas por los cuidadores de los niños, niñas y 

adolescentes que conforman la muestra.  

2)  Detallar los factores socioculturales de la muestra.  

3) Especificar aspectos sobre la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que 

participaron en el estudio. 

Metodología 

 La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La población 

equivale a padres de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa de nutrición de una 

entidad sin ánimo de lucro de Santa Marta-Colombia.  

Se dice que las investigaciones de tipo descriptivo se exponen al evento estudiado, 

operando sus características de manera independiente, para describir lo que se investiga. 

(Hernández, Fernández y Baptista citado por Agudelo, Vargas, Murcia, 2014). 

Tipo Transversal: La investigación transversal recopila datos en un solo momento. “El 

propósito de esta es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado”. Se cubren los indicadores u objetos de la investigación que se está llevando a cabo 

(Baptista, Fernández & Hernández citado por Noble, 2018). 

Tipo Descriptivo: El diseño de investigación de análisis descriptivo se basa en el 

contenido de la conciencia, es decir de lo representado en esta, las vivencias denominadas por 

Husserl intencionales pueden ser objeto de estudio, “se estructuran en partes y aspectos, de tal 

modo que la tarea consiste en sacar a luz esas partes, y en describirlas” (Lambert citado por 



 
 

Buitrago, Ulloa, Vaca, 2016). Este busca como propósito aquellas características específicas, 

en este caso, prácticas de crianza, factores socioculturales y estado de nutrición en niños.  

Tipo Cuantitativo: refleja una filosofía determinista este paradigma examina la causa y 

cómo estas causas influyen en los resultados, este diseño de investigación adopta el análisis de 

los números para obtener respuesta a la pregunta o hipótesis investigada (Sousa, Diessnack y 

Costa citado por Barrios, 2018). 

Hernández, Fernández y Baptista citados por Caicedo y Rodríguez (2017) plantean que 

en el enfoque cuantitativo se realiza una recolección de datos, que se podrían utilizar para 

poder dar una explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa; para así 

poder comprobar las diferentes hipótesis que pueden surgir en una investigación. Lo anterior se 

haría con medición numérica y estadística. Lo cual quiere decir que la investigación se realiza 

sin determinar deliberadamente las variables, y después las analizan.  

Población 

Cuidadores de niños, niñas y adolescentes con desnutrición. 

Muestra 

 La muestra estuvo conformada por 54 cuidadores de niños con desnutrición con edades 

desde los 22 hasta los 65 años de un centro sin ánimo de lucro de la Ciudad de Santa Marta-

Colombia.  

Instrumento 

Para la evaluación de las prácticas de crianza, los factores socioculturales y la 

alimentación de los participantes se diseñó una entrevista estructurada teniendo en cuenta 

aspectos relacionados con las variables. Se resalta que la aplicación de cada entrevista tuvo una 

duración aproximada de 20 minutos.  

 

 



 
 

Procedimiento 

Inicialmente la directora del semillero se acercó a la institución presentar la propuesta, 

luego de su aceptación, se llamó al cuidador de cada niño, niña y adolescente y se citaron por 

grupos. Se realizó la presentación de la propuesta a los cuidadores explicándoles la importancia 

y los objetivos de la investigación. Posteriormente, los cuidadores firmaron los consentimientos 

informados, seguidos de la entrevista estructurada. Seguidamente se realizó la base de datos y 

por último el análisis de resultados. 

Análisis de Resultados:  

El análisis e interpretación de resultados se realizó a través de tablas de frecuencias y 

porcentajes de las diferentes variables. 

 

 

  



 
 

4.  Resultados 

 

La siguiente investigación se ejecutó en un centro sin ánimo de lucro en la ciudad de 

Santa Marta que busca erradicar la pobreza y lograr un impacto positivo a largo plazo en 

padres, niños, niñas y adolescentes.  

 

Características Sociodemográficas de la Muestra de Cuidadores 

 

Figura 1. Edad de los cuidadores  

Fuente. Elaboración personal.  

 

Con relación a la distribución de las variables sociodemográficas de los cuidadores se 

encontró que son edades que oscilan desde los 22 hasta los 66 años. En las edades de los 

cuidadores se halló que los de 38 y 47 años son los grupos más representativos (Figura 1).  
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Figura 2. Variables sexo de los cuidadores  

Fuente. Elaboración personal.  

 

El cuanto a la edad de los cuidadores en la Figura 2 se puede ver que la mayoría tiene 50 

años, pertenecientes al sexo femenino, y 4 al sexo masculino, lo cual significa que la mayor 

parte de los cuidadores son mujeres. (Figura 2) 

 

Figura 3. Parentesco con el niño. 

Fuente. Elaboración personal.  

 

 

La mayoría son 43 Madres, seguido de 6 abuelas, 3 hermanos y 2 Papás (Figura 3). 
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Figura 4. Estado civil de los cuidadores 

Fuente. Elaboración personal. 

 

En lo que representa el estado civil de los cuidadores, la mayoría tiene una Unión no 

formalizada (32), seguido de 8 cuidadores casados, 7 solteros, 6 separados y 1 Viudo. (Figura 

4) 

 

            Figura 5. Número de hijos de los cuidadores 

            Fuente. Elaboración personal. 

 

32

8 7 6

1

0

5

10

15

20

25

30

35

1

Union no formalizada

Casado/a

Soltero

Separado

Viudo/a

4

16

11

13

10

1

1 2 3 4 5



 
 

Respecto al número de hijos que tienen los cuidadores, 16 cuidadores que tienen 2 hijos, 

seguido de 13 cuidadores con 4 hijos, 11 cuidadores con 3 hijos, 10 cuidadores con 5 o más, y 

4 cuidadores con 1 solo hijo. (Figura 5) 

   Figura 6. Relación con los padres de los cuidadores   

Fuente. Elaboración personal.  

 

29 donde cuidadores dicen que su relación es excelente, seguido de 21 cuidadores que 

tiene una buena relación con sus padres y 4 cuidadores no tienen relación con sus padres. 

(Figura 6).  

 

                      Figura 7. Relación con su Esposo/a   
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                      Fuente. Elaboración personal.  

En lo que representa la relación de los cuidadores con sus parejas, 26 cuidadores 

respondieron que su relación es buena, 16 dijeron que su relación es excelente, 7 personas no 

tienen una relación, 4 la relación es regular y 1 cuidador respondió que su relación es mala. 

(Figura 7).  

 

                   Figura 8. Nivel de estudio de los cuidadores.    

                   Fuente. Elaboración personal.  

 

En lo que representa al nivel estudio de los cuidadores, en términos generales la mayoría 

tienen Bachillerato Incompleto (19 personas), seguido de 15 personas con un Bachillerato, 6 

con Primaria completa, 4 Primaria incompleta, 4 Estudios universitarios, 3 con una formación 

técnica, 1 con estudios universitarios incompletos, 2 sin estudios. (Figura 8) 
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              Figura 9. Situación laboral del cuidador    

              Fuente. Elaboración personal.  

 

25 cuidadores trabajan en las tareas domésticas, 13 tiempo parcial, 10 desempleados, 7 

tiempo completo, 4 pensionados. (Figura 9). 

 

                Figura 10. Situación laboral de la pareja   

                Fuente. Elaboración personal.  
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De acuerdo con la situación laboral actual 27 trabajan a tiempo parcial, seguido de 13 

cuidadores trabajando tiempo completo, 7 respondieron ninguna de las anteriores, 3 están 

desempleados y 2 trabajan en tareas domésticas. (Figura 10). 

Prácticas de Crianza  

Figura 11. Quien ejerce la práctica de crianza del niño.    

    Fuente. Elaboración personal 

Sobre quien ejerce la crianza de los niños 18 cuidadores indicaron que las Madres, 

seguido de 10 ambos padres, 1 la Mamá y el abuelo, 1 Papá y el abuelo, finalmente 1 dijo que 

el Papá. (Figura 16). 

                Figura 12. Quien cuida al niño la mayor parte del tiempo.    

               Fuente. Elaboración personal 
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Se evidencia que quien cuida al niño la mayor parte del tiempo son 37 madres, 6 

hermanos, 1 Mamá y hermano. 2 Mamá y papá, 5 abuelos. (Figura 17). 

            Figura 13. Acuerdos sobre la Crianza del niño.    

            Fuente. Elaboración personal. 

Se identificó que 41 cuidadores están de acuerdo con regularidad para la crianza del niño, 

seguido de 7 cuidadores que afirmaron que algunas veces se colocan de acuerdo y 6 que no se 

colocan de acuerdo. (Figura 18). 

                     Figura 14. Sanción al niño cuando pelea con sus compañeros.    

                     Fuente. Elaboración personal. 

38 cuidadores si sancionan al niño, niña y adolescente cuando pelean con sus 

compañeros, 9 cuidadores algunas veces y 7 no lo hacen. (Figura 19). 
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                    Figura 15. Conversa con el niño cuando comete una falta.    

                    Fuente. Elaboración personal.  

48 cuidadores indicaron que conversa con el niño sobre las faltas que comete y sus 

consecuencias, 3 cuidadores algunas veces conversan y 3 cuidadores no conversan con el niño 

acerca de la falta que cometió. (Figura 20). 

 
Figura 16. Respeta la opinión del niño.    

 Fuente. Elaboración personal. 

 

 

41 cuidadores respetan la opinión del niño, sin embargo, 13 cuidadores optan por no 

respetar. (Figura 21).   
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 Figura 17. Ayuda al niño en las tareas.    

 Fuente. Elaboración personal. 

 

39 cuidadores ayudan al niño en la realización de sus tareas, 8 cuidadores no le ayudan 

en las tareas, y 7 algunas veces. (Figura 22). 

Figura 18. Tiene demostraciones de afecto con el niño.                                                                       

Fuente. Elaboración personal. 

 

47 cuidadores tienen demostraciones de afecto con el niño, siguiendo de 5 cuidadores 

algunas veces y 2 cuidadores no tienen demostraciones de afecto. (Figura 23). 

          Figura 19. Conversa con el niño de cómo le fue en el colegio.    

          Fuente. Elaboración personal. 
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De acuerdo a la variable se evidencio que 50 cuidadores conversan con el niño, niña y 

adolescente acerca de cómo le fue en su escuela, 4 cuidadores algunas veces. (Figura 24). 

Factores Socioculturales 

 

 
                         Figura 20. Ha vivido alguno de estos Acontecimientos. 

               Fuente. Elaboración personal. 

 

24 cuidadores han vivido Violencia intrafamiliar, 23 no han vivenciado ninguna de estas 

experiencias, 9 han vivido desplazamiento forzado y 3 indicaron que al consumo de sustancias 

psicoactivas. (Figura 25). 

       Figura 21. Variables Barrios de Residencia de los cuidadores  

      Fuente. Elaboración personal.  
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Los barrios donde residen los cuidadores y los niños, muestran al Luis R calvo con (7) 

cuidadores, Alta delicia (6), Los fundadores (6), Santa Mónica (5), Villas de Bahía concha (5), 

Bastidas (4), 17 de Diciembre (4), Divino niño 1(4), Divino niño 2 (4), Divino niño (3), 

Chimila 2 (3), Buenos aires (2) y los Corales (1). (Figura 26). 

 
               Figura 22. Estrato Socioeconómico de los cuidadores 

               Fuente. Elaboración personal.  

 

 29 cuidadores pertenecen al estrato 1 y 7 cuidadores de estrato 7 (Figura 27). 

 

Alimentación  

             

               Figura 23. Variables El niño come 3 veces al día.     

               Fuente. Elaboración personal. 

 

44 niños si reciben sus 3 comidas al día, 6 no y 4 sin respuestas. (Figura 31). 
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               Figura 24. Consume leche y frecuencia.     

               Fuente. Elaboración personal. 

 

De acuerdo con el rango de las variables 52 niños consumen leche, en relación a la 

frecuencia de consumo: 6 niños una vez por semana, 6 dos veces por la semana, 8 niños 3 o 

más veces por semana, y respondieron que no consumen leche y 2 sin respuesta. (Figura 32). 

 

                   Figura 25. Consume Verduras y frecuencia.     

                   Fuente. Elaboración personal. 
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De acuerdo a las variables, la más representativa es que si consumen verduras, 12 

cuidadores respondieron que con una frecuencia de 12 todos los días, seguido de 11 que no 

consumen verdura, 9 2 veces por semana, 8 1 vez por semana, 6 3 o más veces por semana y 2 

cuidadores sin respuesta. (Figura 33). 

                  Figura 26. Consume Cereales y frecuencia.     

                  Fuente. Elaboración personal. 

 

De acuerdo con las variables, la más representativa es de que 39 niños si consumen 

cereales, 24 con una frecuencia de todos los días, 15 no consumen cereales, 12 personas sin 

respuesta, 5 3 o más veces por semana, 3 – 2 veces por semana. (Figura 34).  

 

                   Figura 27. Consume Harina y frecuencia.     

                    Fuente. Elaboración personal. 
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De acuerdo con las variables la más representativa, es de 49 niños si consumen harina, 

con una frecuencia de 29 todos los días, 7 dos veces por semana, 4 3 o más veces por semana, 4 

sin respuesta, 1 no. (Figura 35).  

 

             Figura 28. Consume Jugos, chocolates, y frecuencia.     

             Fuente. Elaboración personal. 

 

De acuerdo con las estadísticas la más representativa, es de 49 si consumen jugos, 

chocolates, 24 todos los días, 12 sin respuesta, 5 3 o más veces por semanas, 3 dos veces por 

semana, 2 no consumen jugos. (Figura 36). 

 

               Figura 29. Consume carne y frecuencia.     

               Fuente. Elaboración personal. 
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De acuerdo a las variables, 52 personas carne, 24 con frecuencia de todos los días, 9 dos 

veces por semana, 6 1 vez por semana, 1 no. (Figura 37).  

 

                    Figura 30. Consume Ensaladas y frecuencia.     

          Fuente. Elaboración personal. 

 

La variable más representativa 35 personas respondieron que si, 23 todos los días, 10 o 

más veces por semana, 10 sin respuesta, 9 no consumen ensalada. (Figura 38).  
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5.  Discusión 

  

En el presente estudio la edad de los cuidadores osciló desde los 22 años hasta los 66 

años, la mayor parte de los cuidadores pertenece al sexo femenino, evidenciándose que tienen 

algún grado de parentesco con el niño, gran parte de estas familias viven en unión no 

formalizada y tienen 2 hijos. La relación con sus padres es calificada como excelente, a 

diferencia que con su pareja con la cual afirman es buena, la mayoría tiene bachiller 

incompleto y se dedican a las tareas domésticas, mientras que sus parejas trabajan a tiempo 

parciales.  En cuanto a los niños, niñas y adolescentes se evidencia que la mayoría también 

pertenece al sexo femenino, con edades que oscilan entre los 6 y 17 años, todos los niños, niñas 

y adolescentes estudian y se encuentran cursando desde Aceleración hasta 9 grado de 

secundaria.  

De acuerdo con los resultados de las variables analizadas en el presente trabajo sobre 

quien ejerce la práctica de crianza, y quien cuida al niño la mayor parte del tiempo, se 

evidencio que es la madre quien ejerce la práctica de crianza con sus hijos, demostrando mejor 

apoyo y vigilancia, así como indican algunos autores (Cantón, Ramírez y Cantón, 2014) 

quienes demostraron en su estudio la existencia de diferencias significativas en las prácticas de 

crianza y apoyo con sus hijos. 

               Por otro lado, en cuanto a si sancionan al niño cuando discute con sus compañeras y 

si respeta la opinión del niño, si tiene demostraciones de afecto hacia él y si conversa con el 

niño en la muestra del estudio se encontró que ambas figuras paternas sancionan al niño cuando 

pelea con sus compañeros, respetan su opinión y le demuestran afecto. Un estudio (Cantón, 

Ramírez y Cantón, 2014) afirmo que a pesar de que los padres y madres cumplen con sus 

obligaciones laborales y económicas, son las figuras autoritarias en la casa, teniendo reglas y 

quienes establecen las prácticas de crianza en el niño.  



 
 

             Acerca de detallar los factores socioculturales la gran mayoría de los barrios donde 

residen los cuidadores, son estrato 1 y han vivido violencia intrafamiliar, han experimentado la 

violencia en la pareja, el consumo de alcohol en exceso, etc. En este sentido, también se 

coincide con otro estudio que afirmo que en estos estratos bajos generalmente los jefes son los 

hombres y la mujer debe de hacer lo que ellos digan, existen variables como la falta de empleo, 

el consumo de alcohol, tiene un incremento en la generación de violencia, pero afirman que si 

tienen trabajo y alimentación las probabilidades disminuyen. (Barrientos, Molina y Salinas, 

2013).   

        Finalmente, acerca de los aspectos sobre la alimentación de los niños, niñas y adolescentes 

que participaron en el estudio, los resultados indican que las figuras paternas probablemente 

porque no cuentan con un trabajo fijo, su inestabilidad económica puede ser la causa de que los 

niños no consuman con frecuencia carnes, pescados, jugos, verduras. Así como el no tener una 

buena alimentación balanceada, en altos nutrientes y con las vitaminas necesarias que el cuerpo 

de un niño requiere, puede tener alteraciones en su sistema inmunológico más adelante, pero se 

recalca que estas familias tienen conocimiento acerca de la alimentación del niño, solo existen 

limitantes que no hacen que esta se satisfaga de forma adecuada. Resultados que coinciden con 

(Restrepo y Maya, citado por González, León, Lomas y Albar, 2016) quienes hablan del estatus 

laboral, de los factores socioculturales y las practicas alimentarias y un empleo estable como un 

elemento protector en la buena alimentación de los niños y que las figuras paternas entienden 

que una buena alimentación, hará niños sanos.  
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7. Conclusiones 

 

   Los resultados evidencian que las figuras paternas tienen una práctica de crianza de 

acuerdo mutuo para el niño, pero quien ejerce la crianza es la madre, asi mismo, se oberva que 

son ellas quienes están la mayor parte del tiempo, los cuidan, lo escuchan y respetan su 

opinión, buscando siempre el bienestar del niño.  

Se evidencio sobre los factores socioculturales que la mayoría de las figuras paternas 

tiene bachillerato incompleto, ha sufrido violencia intrafamiliar, son de estrato socioeconómico 

bajo, lo que dificulta la apertura de oportunidades al mundo laboral, lo que posiblemente 

acarrean consecuencias en la buena alimentación del niño.  

Por último, las figuras paternas tienen conocimiento acerca de las ventajas de la buena 

alimentación de sus hijos, pero la carencia de alimentos hace que no se cumplan las 

expectativas de la figura materna, por lo que se evidencia que le dan lo que tienen y no lo que 

ellos quisieran darles, esto es una alerta porque si no se alimentan de una forma adecuada, 

puede tener consecuencias irremediables en el futuro, como una desnutrición aguda, crónica o 

severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8. Recomendaciones 

 

Se recomienda seguir con esta investigación para reconocer el grado de nutrición en el 

que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, por medio de medidas antropométricas e 

identificar como influye la buena y mala alimentación, en el desarrollo cognitivo para su edad 

adulta.  
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