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Resumen 

 

El trabajo de investigación analiza la influencia de las prácticas culturales y los factores 

económicos en la alimentación de infantes entre 0 y 5 años, internos en el Centro de Recuperación 

Nutricional -CRN en el municipio de El Charco (Nariño), mediante la aplicación de entrevistas a 

4 madres, dos de ellas con sus hijos internos en el CRN y dos con sus hijos que se encontraban en 

el proceso de recuperación nutricional en ese centro. La encuesta se aplicó a 15 madres, padres y 

/o cuidadores de los infantes con diagnóstico de desnutrición que tuvieron un proceso de 

recuperación en el CRN. seguidamente se evidenció en los datos analizados una marcada influencia 

de la cultura en la alimentación de los participantes en este estudio en dicho municipio. Del mismo 

modo, se observa la influencia de los factores económicos, pero en menor grado, ya que la cultura 

imperante y legitimada, el recurso económico de estas familias no afecta en gran medida la 

aparición de desnutrición en los infantes de este municipio de Nariño. Finalmente, se recomienda 

la territorialización de una política pública alternativa PSAN CONPES 113 de 2008, que busca 

contrarrestar la intensidad y aparición de nuevos casos de este fenómeno de desnutrición en el 

municipio de Nariño. 

 

Palabras clave: Prácticas culturales, hábitos, costumbres, desnutrición, infantes, factores 

económicos. 
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Abstract 

The research work analyzes the influence of cultural practices and economic factors on the feeding 

of infants between 0 and 5 years old, inmates at the Nutritional Recovery Center -CRN in the 

municipality of El Charco (Nariño), through the application of interviews to 4 mothers, two of them 

with their internal children in the CRN and two with their children who were in the process of 

nutritional recovery in that center. The survey was applied to 15 mothers, fathers and / or caregivers 

of infants diagnosed with malnutrition who had a recovery process in the CRN. Then, a marked 

influence of the culture in the feeding of the participants in this study in said municipality was 

evidenced in the analyzed data. Similarly, the influence of economic factors is observed, but to a 

lesser degree, since the prevailing and legitimized culture, the economic resource of these families 

does not greatly affect the appearance of malnutrition in the infants of this municipality of Nariño. 

Finally, the territorialization of an alternative public policy PSAN CONPES 113 of 2008 is 

recommended, which seeks to counteract the intensity and appearance of new cases of this 

malnutrition phenomenon in the municipality of Nariño 

 

 

Key words: Cultural practices, habits, customs, malnutrition, infants, economic factors. 
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Introducción 

 

          El documento contiene, el trabajo investigativo realizado sobre la problemática nutricional 

que impacta a la población infantil del municipio de El Charco (Nariño), específicamente aborda 

la influencia de las prácticas culturales y los factores económicos en la alimentación actual, en los 

hogares de los infantes.  

 

          Ahora bien, en el documento hay un apartado de antecedentes que contiene estudios 

indagados, los cuales están agrupados de manera categórica, ya que algunos autores abordan el 

tema de la desnutrición infantil y/o alimentación desde distintas áreas disciplinares, otros contextos 

e incluso el problema como asunto de salud que afecta el desarrollo de quien padece la enfermedad.  

Por lo anterior, se formuló una pregunta o problema de investigación, seguidamente se expone el 

porqué es necesario estudiar esta problemática. Posterior a ello, se formula el objetivo general y 

tres específicos que buscan dar respuesta al general. Por consiguiente, se plante una hipótesis como 

posible realidad del fenómeno estudiado. 

           Además, se presenta un capítulo que engloba el marco de referencia en el que se aprecia 

geográficamente la ubicación del municipio en donde se estudió el fenómeno de la desnutrición, 

su actividad económica, medios de trasporte y otros aspectos relevantes para la investigación. Así 

mismo, para estudiar el fenómeno desde dos categorías de análisis, fue necesario indagar cuatro 

teorías relacionadas con el tema para realizar posteriormente el análisis de estas con los datos 

obtenidos mediante la aplicación de las técnicas. Igualmente se contempla el marco normativo 

acorde a la problemática y la población en cuestión.  

            Conjuntamente, se ostenta el capítulo de la metodología utilizada en el estudio acompañada 

de un cuadro resume de la población participante en la entrevista de esta investigación. 

Consecutivamente se expone el capítulo de análisis y resultados en donde se entrelazan las teorías, 

los autores indagados, el método y desde luego los datos obtenidos en la aplicación de cada técnica. 

Finalmente se exponen las conclusiones del estudio teniendo en cuenta la pregunta de 

investigación, la hipótesis y las recomendaciones. 
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1. Antecedentes 

 

El tema de la desnutrición ha sido abordado por Gómez, L. (2008), Sanz Porras, J. (2008), 

Capdequí, C. S. (2009), Manrique, E., & Salazar, J. (2013), Archila, T., Moreno, M., & Salazar, J. 

(2014), quienes han resaltado la importancia del entorno social, las costumbres, los hábitos, las 

creencias, las formas de pensar, actuar, alimentarse y la historicidad del ser humano; ya que “el 

desarrollo de la conducta alimentaria, de sus trastornos y del estado nutricional no puede ser 

entendido en forma aislada del entorno sociocultural y económico, ni enfrentarse de la misma 

forma en las distintas sociedades y culturas, pues existen grandes particularidades derivadas de 

cada uno de estos factores” (Gómez, 2008, pág. 3). 

 

            Por otro lado, Parales Quenza, C. J. (2006), en su escrito Representaciones Sociales del 

Comer Saludablemente: Un Estudio Empírico en Colombia, expresa que “el comer saludablemente 

indica una nueva relación con la comida e ilustra el conflicto entre el individuo, quien desea 

satisfacer una necesidad, las normas y valores que la sociedad impone; ese conflicto se expresa en 

la tensión entre lo deseado y lo apropiado” (pág. 623).  Es decir que al satisfacer una necesidad que 

la sociedad impone se entra en un conflicto que se traduce en la tensión entre lo que se quiere comer 

y lo que se debe comer, ocasionando así dilemas en las personas que repercuten en el estado 

nutricional. Por lo anterior, Guerrero, N., & Luengo, J. lica & Salu (2005) reseñan que “La 

alimentación influye en el ser humano tanto en el desarrollo físico como psíquico. Por lo tanto 

alimentarse es un proceso voluntario que consiste en seleccionar desde el medio los alimentos que 

constituirán la dieta e ingesta, además el ser humano no solo come para satisfacer una necesidad 

biológica.” (pág.2). Por consiguiente la alimentación interviene en el desarrollo del ser humano, 

que dependerá de la buena elección y de su adecuado consumo y el aprovechamiento biológico de 

los alimentos. Es así como Parales Quenza, C. J. (2006) y Guerrero, N., & Luengo, J. lica & Salu 

(2005) mencionan los hábitos alimentarios saludables como aspecto determinante en la 

alimentación y los definen como “la elección correcta de alimentos que contribuyen a tener un 

buen estado de salud” (pág.2). 
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           Por otro lado, un grupo de autores describe la desnutrición como uno de los problemas más 

serios en el mundo, debido a que, la alimentación es una de las necesidades básicas que permanece 

sin ser satisfecha entre los niños y las niñas de todo el mundo, pues existen factores 

sociodemográficos, ambientales, alimentarios, de salud y cuidado infantil, que de forma indirecta 

afectan el estado nutricional de los niños y las niñas menores de cinco años. (Alcaraz, G., Bernal, 

C,. Cornejo, W., Figueroa, N., & Múnera, M. 2004).  

 

            Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por Profamilia en el año 2000, 

se mostró que el 6,7% de los niños tenían desnutrición global, el 13,5% desnutrición crónica y el 

0,8% desnutrición aguda; y con base en el informe mundial de UNICEF “Colombia para el año 

2002 debió disminuir, en un 50% la desnutrición, pero solo se logró un 43%; por esto Colombia 

sigue siendo un país con una gran cantidad de infantes menores de cinco años que vivencian esta 

enfermedad” (2004. pág.88).  

 

            En este sentido,  el problema ha merecido atención desde las ciencias de la salud debido a 

que, la desnutrición infantil afecta el desarrollo y crecimiento cerebral del niño, reflejándose en 

una disminución de la capacidad intelectual de quien la padece, afectando negativamente en el 

proceso de aprendizaje, causando daños irreversibles, tal como lo evidencian Ortiz-Andrellucchi, 

A., Peña Quintana, L., Albino Beñacar, A., Mönckeberg Barros, F., & Serra-Majem, L. (2006), 

Gómez, L. (2008), Wisbaum W. (2011), Sobrino, M., Gutiérrez, C., Cunha, A. J., Dávila, M., & 

Alarcón, J. (2014), Peñaranda Pedraza, E. (2017). 

                Pero además de daños físicos, la desnutrición infantil también genera un detrimento 

irreversible de la capacidad cognitiva, lo que se conoce como “síndrome de deterioro del 

desarrollo”, que incluye trastornos del crecimiento, retrasos motores y cognitivos (así como del 

desarrollo del comportamiento), una menor inmunocompetencia y un aumento de la 

morbimortalidad según lo plantean Sobrino, M et.al (2014), por lo que el autor concluye que este 

problema incide en la disminución de la capacidad cognitiva del infante que la padece. 
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               En consecuencia, para los niños que sobreviven a la malnutrición en edades tempranas, 

esta puede generar "un incremento en el riesgo de enfermedades infecciosas, baja talla, baja 

capacidad de aprendizaje y, a largo plazo, daño en el potencial de desarrollo físico, intelectual y 

productivo en la etapa adulta, con consecuencias para la familia, la comunidad, el país y el mundo, 

lo que repercute finalmente en una alta carga económica y limitación del desarrollo humano”. 

(Quiroga, 2012, pág. 500).  En ese orden de ideas, otras repercusiones de la desnutrición, como 

mencionan Martínez, R., & Fernández, A. (2006), son “los efectos negativos en distintas 

dimensiones de la vida de las personas, que conllevan a problemas de inserción social y un 

incremento de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el círculo vicioso al aumentar 

con ello la vulnerabilidad a la desnutrición.” (pág. 35). A su vez Londoño Franco, Á & Mejía, L; 

(2008) agregan que “las creencias culturales con respecto a la alimentación del niño durante la 

enfermedad también influyen en el deterioro de la condición nutricional” (pág. 79). Por lo cual, los 

infantes que padecen los síntomas de la enfermedad suelen reducir la alimentación, agravando más 

su estado nutricional.  

 

            Por su parte, Velásquez (2005) menciona tres tipos de factores o determinantes en la 

nutrición: Inmediatos, subyacentes y básicos. “Los inmediatos […] aquí se encuentra la ingesta 

dietaría del ser humano, […] subyacentes, aquí se ubica el acceso a servicios básicos de salud y a 

los servicios de saneamiento y agua potable, haciendo hincapié en el acceso a agua segura y, por 

último, los determinantes básicos que incluye: calidad de los recursos humanos como la 

instrucción, calidad funcional en el trabajo, recursos organizacionales, etc.” (pág.16). Es decir que, 

en la nutrición están inmersos factores que incluyen en sí mismos otros factores los cuales moldean 

el acto de alimentarse. 

 

            Ahora bien, los factores económicos resultan ser un aspecto determinante en la aparición 

y/o causa de la desnutrición infantil, porque el estrato socioeconómico es un factor que condiciona 

la ingesta de alimentos de los infantes, ya que los ingresos monetarios son los que de cierto modo 

posibilitan el acceso a los alimentos de la canasta básica familiar. El enfoque de Ortiz-Andrellucchi, 

Peña, L., Albino, A., Mönckeberg, F., & Serra, L. (2006) y Gómez, L. (2008) hace énfasis en la 
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incidencia del aspecto económico frente a la desnutrición infantil ya que la conducta alimentaria 

no se puede aislar de este ámbito, puesto que, para acceder a los productos alimenticos se requiere 

de dinero. 

 

            Por consiguiente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

-PIDESC- (como se citó en Restrepo Yepes, O. C. y Correa Montoya, L. 2017) se menciona que 

el derecho alimentario según la Observación General No. 12 (1999) “es aquel que se ejerce cuando 

todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en 

todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (pág. 2); derecho que ha 

sido constantemente vulnerado. Por lo anterior, política y/o constitucionalmente el asunto del 

hambre ha merecido la atención de Restrepo Yepes, O. C., y Correa Montoya, L. (2017) quienes 

refieren que se establece como derecho fundamental o económico, social y cultural, el derecho a 

no tener hambre en Colombia. En este sentido, los autores describen que esto es un asunto en el 

que están inmersos elementos como “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y 

aceptables desde el punto de vista cultural” (pág.10).  

 

          En concordancia, desde el Conpes Social 113 de 2008, se define la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo las condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa” (pág.15). Es decir que la alimentación para ser óptima requiere del 

cumplimiento de varios factores que la posicionan como un acto que permite llevar una mejor vida 

nutricional, por lo que se requiere de cantidad, calidad y acceso entre otros. 

 

            Ciertamente, en Colombia la cuestión de las inequidades y las desigualdades han sido un 

detonante para múltiples problemáticas sociales que hoy en día están vigentes en diversas zonas 

del país, siendo de este modo las condiciones socioeconómicas (pobreza), la desigualdad e 

inequidad una posible tríada generadora de la desnutrición. Por tanto, el asunto de las inequidades 
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está directamente relacionado con el fenómeno en estudio, tanto así que se encontró según el censo 

nacional de la población de 1993 que la desnutrición crónica muestra una relación bastante 

marcada con el nivel socioeconómico, especialmente en las zonas urbanas; tema que es abordado 

por Flórez, C.  & Nupia, O. al mencionar que “las desigualdades en la distribución del ingreso 

poseen efectos contextuales a través de variables individuales, especialmente del estatus 

socioeconómico.” (2001. pág. 1).  

 

           De este modo, resulta complejo abordar el tema de la desnutrición sin considerar los factores 

económicos, sociales y culturales asociados con su ocurrencia como lo abordan Sandoval. A., 

Reyes, H., Pérez, R., Abrego, R., & Orrico, E. S (2002) quienes enfatizan en que la 

morbimortalidad de los infantes a causa de esta enfermedad está directamente asociada con los 

factores antes mencionados. Aunque para el caso concreto, en esta investigación interesa estudiar 

el trasfondo de estos factores, de lo que resulta el interés por la relación de estos, de manera directa 

o indirecta con la problemática de la desnutrición, siendo alguno de estos: “ingesta insuficiente 

calórico proteica, carencias simultáneas de varios micronutrientes (vitamina A, hierro, zinc), el 

nivel socioeconómico, las características de los cuidadores de los niños en las familias y las 

inherentes al individuo como el peso al nacer, el género y la edad […] en la mayoría de los estudios 

estos factores se comunican de manera aislada y el nivel de análisis con frecuencia carece de un 

enfoque que explique la desnutrición en una forma  integral” (pág.42). 

 

            Por otra parte, desde la antropología cultural, Piñin, B., Yeraldin, J., Torres, T., & Medali, 

K, (2015) puntualizan la cultura como “aquella que actúa a modo de guía dinámico que orienta y 

modula la convivencia grupal humana, ya que influye en el actuar y pensar de las personas; además 

que la cultura va a interferir en el cuidado que se brinda dentro de la familia, la cual es considerada 

como el centro de la sociedad y es la responsable del bienestar de los integrantes que la componen” 

(pág.8). De lo anterior, las autoras concluyen que la cultura es uno de los factores determinantes 

para la existencia de la mala alimentación y por ende esto conlleva a la desnutrición crónica en los 

niños y las niñas. 
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            Ahora bien, Contreras, J., (cita a los antropólogos Hernández, J & Gracia, M, 1995) que 

analizan la alimentación desde la antropología y específicamente “el acto de comer como un hecho 

social, destacando el carácter sociocultural del comer, y definen a la alimentación como un 

fenómeno bio-psico-social complejo, pues el comer no sólo implica un hecho biológico sino 

también sociocultural” (Pág.388). Por lo anterior son los pobladores o habitantes de un determinado 

lugar los que otorgan sentido de práctica alimentaria a las pautas y/o estilos de alimentarse según 

el entorno en el que éstos se encuentren. Por tal razón, estas prácticas estarán limitadas a los 

productos que brinda el medio para su consumo, por ello Jiménez-Benítez, D., Rodríguez-Martín, 

A., & Jiménez-Rodríguez, R. (2010) refieren que “la cultura determina la gama de productos 

comestibles, la cantidad a ingerir, así como las formas de prepararlos y las prohibiciones 

alimentarias (Tabúes, aspectos religiosos e ideológicos, componentes socioculturales, etc.).” (pág. 

23). Partiendo de lo previo, la cultura es un factor determinante en la alimentación de los niños y 

las niñas, en el que la familia juega un papel importante. 

 

            Del mismo modo, desde la perspectiva histórica de la alimentación, Flandrin, J. L., (1987) 

dice que “no es únicamente su poder nutritivo lo que convierte a un producto vegetal o animal en 

un alimento, sino también y sobre todo la elección que realiza la propia cultura” (pág.11). Esto se 

debe a que hay productos que se consumen a los que el autor atribuye dos funciones: “alimento” 

y/o “veneno”, según el contenido nutricional de los mismos; entendiendo que cada cultura da un 

uso distinto a los alimentos que considera comestibles. En este sentido, Gil, G., y Liliana, N. (2012) 

coinciden con Flandrin (1987), agregando que la alimentación “es una práctica humana que se 

encuentra influenciada por gustos, intereses, creencias, representaciones, formas de poder, etc.” 

(pág.2), por lo que se puede comprender que esta se halla arraigada a las personas según su 

historicidad, el medio y sus costumbres, siendo la cultura uno de los aspectos determinantes del 

estado nutricional de las personas. 

 

                  A su vez resultan importantes los aportes de cada uno de los autores anteriormente 

mencionados, ya que sus investigaciones han sido sustento valioso para conocer y explicar cómo 

se ha abordado el asunto de la alimentación desde diversas posturas como la antropología, la 

economía, la política, etc. Que abarcan la ruta de abordaje de este trabajo investigativo que son las    
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prácticas culturales y los factores económicos en la alimentación de los hogares con infantes 

diagnosticados con desnutrición.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La alimentación comprende la ingesta adecuada de alimentos, los cuales deben ser de calidad y 

contenido óptimo para un buen estado físico; por tanto, la mala ejecución de esta actividad produce 

problemas nutricionales que posteriormente afecta la vida social del individuo en cuanto a su 

dinámica diaria. En el contexto de El Charco (Nariño) esto se traduce en una mala situación 

alimentaria que conlleva a la desnutrición como un problema manifiesto que afecta principalmente 

a la población infantil, pues esta requiere de atención especial para mejorar su estado nutricional.  

 

            Por lo anterior, la población de estudio en la que se enfoca este trabajo son aquellos infantes 

entre 0 y 5 años internos en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del enunciado municipio. 

Así mismo, el problema será abordado desde los factores económicos y las prácticas culturales que 

inciden en las formas de alimentación de dicha población, ya que se acostumbra a confundir el 

“alimentarse” con el “comer”.   

 

   La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; FAO FIAT 

PANIS (como se citó en Archila, T., Moreno, M., & Salazar, J. 2014) plantea que “el estado 

nutricional no depende únicamente del acto de alimentarse, también está determinado por 

diferentes factores como los económicos, sociales y culturales, y por la disponibilidad, 

acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos; para que exista una 

nutrición adecuada en la población, los hogares, las familias y las personas deben tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento” (pág. 83).  

Frente a esto podemos decir, que, al tratar el tema de la alimentación, se enmarcan múltiples 

factores que entran en acción para que haya una adecuada nutrición, siendo para este estudio los 

puntos referentes lo económico y lo cultural.  
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            Tradicionalmente este fenómeno se ha trabajado en las ciencias sociales como un fenómeno 

asociado a la pobreza donde se hallan inmersos asuntos como el hambre y la desigualdad; por ello 

es importante para este estudio realizar dicho proceso de indagación desde las prácticas culturales 

y los factores económicos. 

 

            En este trabajo, interesa establecer la influencia de las prácticas culturales y los factores 

económicos en la alimentación de los hogares con infantes de entre 0 y 5 años internos en el CRN 

del municipio de El Charco (Nariño). Las preguntas que surgen a raíz de lo anterior son: ¿cuál es 

la influencia que tienen las prácticas culturales en cuanto a la alimentación de la población 

afrodescendiente?, ¿Cuáles son las repercusiones de la actividad económica que desarrollan los 

habitantes del municipio charqueño en la alimentación de los infantes?; también interesa la forma 

en ¿cómo se concibe la alimentación en los hogares de los niños y las niñas con desnutrición? 

 

2. Problema de investigación 

 

            ¿Cuál es la influencia de las prácticas culturales y los factores económicos en la 

alimentación de los infantes entre 0 y 5 años internos en el CRN en el municipio de El Charco 

(Nariño)? 

 

3. Justificación 

 

            Actualmente existen múltiples investigaciones sobre la desnutrición infantil, pero estas 

abordan el tema desde el enfoque clínico; y es precisamente aquí donde radica la relevancia del 

presente estudio, pues se trabajó la influencia de las prácticas culturales y de los factores 

económicos en relación con la alimentación de los infantes de entre 0 y 5 años en el municipio de 

El Charco (Nariño); por tanto son los factores culturales y sociales los que contribuirán como base 

para el estudio de este fenómeno. 
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            Ahora bien, los motivos que llevan a investigar este fenómeno social en la comunidad 

charqueña son: se encuentra vigente en la población y además se pretende generar información 

para los habitantes ante el desconocimiento sobre el tema de la alimentación en relación con las 

prácticas culturales y los factores económicos.   

 

            Cabe señalar que, es de vital importancia para el Trabajo Social  como profesión el estudio 

de este fenómeno desde la posible influencia de las prácticas culturales y los factores económicos 

en la alimentación de los hogares con niños y niñas diagnosticados con desnutrición en el municipio 

del Charco (Nariño), puesto que una persona que no se encuentre en óptimas condiciones de salud,  

probablemente se verá afectada no solo en su capacidad de desarrollo cognitivo sino, también en 

la capacidad de poder interactuar con otras personas en su entorno social, atrasando así su proceso 

emocional, físico y cognitivo. Igualmente, como profesión es la responsable en cierto modo de 

velar por el bienestar de los individuos a quienes las adversidades o calamidades que se presentan 

en la sociedad amenazan su calidad de vida. 

 

4. Objetivos 

 

            4.1 Objetivo general  

 

           Analizar la influencia de las prácticas culturales y los factores económicos en la 

alimentación de los infantes entre 0 y 5 años internos en el CRN en el municipio de El Charco 

(Nariño). 

 

            4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las percepciones sobre la alimentación en los hogares de los infantes entre 0 y 

5 años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño). 

 Conocer las prácticas culturales alimentarias de los hogares con infantes entre 0 y 5 años 

internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño). 
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 Analizar la relación de los factores económicos en la alimentación de los infantes entre 0 y 

5 años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño). 

 

5. Hipótesis 

 

 La desnutrición en infantes de 0 a 5 años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño) 

como fenómeno social vigente debe ser estudiado desde las prácticas culturales y los factores 

económicos y la incidencia de estas en la alimentación para determinar si efectivamente hay 

influencia de lo cultural y lo económico en la alimentación de los infantes; ya que al entender cómo 

las prácticas culturales  inciden en la nutrición de los niños y niñas, se podrá conocer de qué manera 

se deben generar procesos, planes o programas que  favorezcan el desarrollo de los niños teniendo 

en cuenta el contexto y la cultura en el que se ubique.  

 

 

6. Marcos de Referencias 

 

6.1 Marco Contextual 

 

            El municipio de El Charco se encuentra localizado al sur oeste de Colombia, en la costa 

norte del departamento de Nariño. El municipio limita al norte con el océano Pacífico, el municipio 

de Santa Bárbara de Iscuandé Nariño, al sur con el municipio de El Rosario y Magüí Payán Nariño, 

al Oriente con el municipio de Leiva Nariño, al Occidente con el municipio de la Tola Nariño (ver 

figura1 y 2).  
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Figura.1: Ubicación geográfica del Charco (Nariño). 

 

Fuente: Observatorio Pacífico y Territorio (2016). 

 

Figura. 2: Municipio de El Charco (Nariño).

 
Fuente: Robert Satizábal (2016) 

El Charco  
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El municipio se encuentra a una altura de 5 metros sobre el nivel del mar. Las vías de transporte 

predominantes son marítima y fluvial, los medios de trasporte son pequeñas embarcaciones que 

generalmente están hechas de madera y fibra de vidrio, además de barcos de hierro y madera. El 

Plan de Desarrollo Territorial (PDT) 2016-2019, del municipio menciona que según las 

proyecciones de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el 2016 se 

contaba con una población de 38.207 habitantes, la cual estaba distribuida así zona rural 27.746 

habitantes que a su vez correspondían al 72,6% y10.461 habitantes que corresponden al 27,4%. La 

zona rural cuenta con 67 veredas distribuidas alrededor del municipio de las cuales solo siete (7) 

tienen un centro de salud, y la comunicación entre estas se realiza a través de ríos y esteros. En el 

año 2016 en el PDT 2016-2019 se encontró que “el 51% de la población Charqueña son hombres 

(19.582) y el 49% mujeres (18.625), esto representa el 2,1% de la población departamental, y 

respecto a la población infantil de 0-4 es de 5.454 (ver tabla .1). Ahora bien, en cuanto a la 

distribución poblacional étnica, partiendo del PDT 2016-2019, se encontró que hay 19.630 (89%) 

afrodescendientes, 641 indígenas (6%) y un (5%) entre mulatos y mestizos; esto con base en el 

PDT 2016-2019 del municipio” (pág.19-44). Por ello es considerado un municipio pluri-étnico y 

multicultural, mayormente poblado por población afrodescendiente. 

 

           Con base en el PDT 2016-2019 del municipio, las actividades económicas más importantes 

que se desempeñan en esta subregión “están basadas en el sector agropecuario y pesquero, 

destacándose el cultivo de plátano, coco, cacao, caña de azúcar y frutas tropicales. Las actividades 

de pesca y extracción de piangua que se realizan de forma artesanal, con instrumentos como el 

aparejo, tras mayo, red de pesca, volantín o vara, chayo, canastilla y atarraya; los cuales son 

utilizados para pescar y extraer concha tanto en el lecho marino y zona de manglares; además, en 

el municipio se desarrollan actividades como la explotación minera, de ganado bovino y especies 

menores” (pág.16). 

 

            Las viviendas son mayormente construidas en madera, pero en la rivera del rio Tapáje se 

encuentran construcciones en bigas altas, denominada palafitos por lo que ese sector tiene 
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viviendas que están interconectadas por “calle puentes” debido a que el terreno es fangoso por la 

subida de la marea (figura.3).  

 

Figura.3: Calle puentes 

 
Fuente: Karol Platicon (2018) 

 

Descripción: En esta imagen se evidencia la precariedad y la deficiencia estructural en algunos 

sectores del municipio. Esto acarrea consecuencia socioambientales y de salud, puesto que las 

basuras son arrojadas al río y por ser zona palafítica de terreno fangoso al subir la marea, las basuras 

entran a las zonas pobladas del municipio quedando atascadas generando así descomposición de 

las basuras. En cuanto a lo social la estructura de las “calle puentes” no es la adecuada ya que al 
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transitar por esta estructura la comunidad está expuesta a accidentes. Por lo mismo, los niños y las 

niñas no pueden salir a jugar en esa zona. 

 

            Por dichas características el sistema de alcantarillado no ha sido instalado y por ello los 

servicios de aseo se ven limitados, lo que genera enfermedades asociadas a la desnutrición como 

son: Infecciones Respiratorias Agudas -IRA y Enfermedades Diarreico-Agudas -EDA. Además, el 

municipio en la parte central cuenta con viviendas en terreno firme que se conectan por calles de 

concreto. Las “calle puentes” han sido construidas por los habitantes para lograr movilizarse 

evitando el fango o el agua, además de la basura que ellos mismos arrojan a los rededores de sus 

casas; (PDT 2016-2019). Las prácticas comunitarias que involucran un sistema productivo 

artesanal reducen el impacto sobre los bosques y los ríos, permitiendo la sostenibilidad ambiental; 

“mientras que la participación de agentes externos como las empresas mineras y los propietarios 

de los aserraderos aceleran los procesos de degradación del ecosistema poniendo en riesgo la 

seguridad alimentaria de los habitantes de esta región” (PDT 2016-2019, pág.52). proceso que se 

ve acentuado por las aspersiones aéreas. 

 

            Ahora bien, desde experiencias propias, este municipio al ser principalmente poblado por 

personas afrodescendientes presenta mayores tamaños de hogar que oscilan entre 3 y 7 personas. 

Generalmente las labores domésticas se atribuyen a la madre, entre estas se encuentra el cuidado 

de los hijos lo cual influye en los hábitos alimentarios, mientras que el padre se dedica al trabajo 

para llevar el sustento al hogar. Si bien, la alimentación está limitada a los productos que se cultivan 

en la región y es por eso que, se alimentan con lo que ofrece el entorno (Pescado, coco, plátano, 

etc.). Es así como, las formas de cocinar son prácticas ancestrales que se han ido heredando de 

generación en generación, trasmitiendo así hábitos y pautas alimentarias. Con respecto a la salud 

en primera infancia, según el PDT 2016-2019 en el que se incluyen los datos del DANE, MIN 

SALUD, y el Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN refieren que se da “gran 

prevalencia de mortalidad infantil por desnutrición que corresponde al 35,27% en niños y niñas 

menores de un (1) año por cada mil (1.000) nacidos vivos en el año 2013” (pág.77), (ver tabla. 1 y 

2). 
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Tabla.1: Tasa de nacidos vivos en el municipio.  

 
Fuentes: Plan de desarrollo Territorial Charco (Nariño) 2016-2019. 

 

Tabla.2:  Número de infantes en el rango de la población de estudio 

 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial Charco (Nariño) 2016-2019. 

 

 

El municipio charqueño además de su diversidad geográfica y cultural cuenta con un Centro de 

Recuperación Nutricional (CRN) que la administración municipal en conjunto con la Empresa 

Social del Estado E.S.E, ponen en funcionamiento, ya que en la región se evidencian altos índices 

de desnutrición infantil por la ruralidad de la misma, fenómeno que se atribuye a los malos hábitos 

alimentarios, la falta de agua potable en la zona y insuficiencia de recursos económicos de las 



“BARRIGA LLENA CORAZÓN CONTENTO” DESNUTRICIÓN INFANTIL 

PRÁCTICAS CULTURALES Y FACTORES ECONÓMICOS. 

...  27 
 

 

 

 

familias. En el CRN se hayan internos los niños y las niñas diagnosticados con desnutrición; esta 

institución “funciona en la cabecera municipal y atiende casos de niños y niñas de las veredas 

cercanas incluyendo los municipios aledaños” mencionado en el PDT 2016-2019 del municipio 

(pág.228) (ver figuras 4 y 5).  

 

Figura.4: CRN del municipio de El Charco (Nariño) 

 
Fuente: Henry Platicon (2017). 

 

Descripción: Este es el lugar en donde residen los infantes diagnosticados con desnutrición. Es un 

lugar alquilado puesto que aún no se cuenta con una estructura propia en donde se pueda prestar el 

servicio médico e integral a los infantes y sus padres. Es una casa de familia adaptada internamente 

a las necesidades de los paciente o usuarios para brindar un mejor servicio. 
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Figura.5: Madres participantes en el estudio. 

 
Fuente: Cristina Paz (2018). 

 

 

La recepción de los infantes se realiza mediante la estrategia de choque, esto consiste en llegar a 

las veredas aledañas al municipio de El Charco (Nariño) realizar revisión de talla y peso de los 

infantes y según lo que arrojen los resultados son llevados de inmediato al CRN para realizar el 

procedimiento de inserción y seguidamente aplicación del tratamiento según la gravedad del caso. 

Además, es válido mencionar, que la estrategia está sujeta a cambios y por lo tanto puede 

desaparecer o ser modificada.  
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6.2 Marco teórico 

 

           Entendiendo que la mirada central del análisis de este trabajo está puesta en las prácticas 

culturales, específicamente en la alimentación y los factores económicos que influyen en  

la desnutrición infantil, se requiere de un soporte teórico que respalde esta investigación 

por ello se indagó cuatro teorías con las que se abordaron las categorías de análisis. 

De este modo, se exploraron los siguientes escritos: primero la Teoría Ecológica sobre el 

desarrollo y el cambio de conducta en el individuo de Bronfenbrenner y la Teoría interpretativa 

de las culturas de Cliford Geertz, con las cuales se abordó la primera categoría  de análisis  prácticas 

culturales; y en cuanto los factores económicos como segunda categoría de análisis  se indago  la 

Teoría de Desarrollo y Libertad de Amartya Sen y la Teoría de Desarrollo a Escala Humana de 

Manfred Marx Neef. Estas teorías esgrimirán de ejes conceptuales para apoyar este tema de 

investigación y así poder identificar, conocer y analizar la influencia de las prácticas culturales y 

los factores económicos en la alimentación de la población de estudio. 

 

            En este sentido, Bronfenbrenner (1994) en su teoría destaca la importancia que tiene el 

estudio de los ambientes en los que se desenvuelve el sujeto, además defiende el desarrollo como 

un cambio perdurable en el modo en que la persona percibe el ambiente que lo rodea, es decir su 

ambiente ecológico y el modo en cómo se relaciona con él. 

           Para entender puntualmente esta teoría, Bronfenbrenner (1994) nos habla de sistemas 

ecológicos y los divide en cinco unidades de las cuales las dos últimas son exógenas a los primeros 

sistemas que son: Microsistema, Meso-sistema, Macro-sistema. El Microsistema; obedece a una 

serie de patrones y roles que las personas experimentan en un entorno determinado en el que 

interactúan; es decir, el ámbito más próximo al individuo (Familia, escuela, grupo de pares y el 

barrio). El Meso-sistema, hace referencia a la interacción entre dos o más microsistemas, es decir, 

implica una relación de trabajo dual con un fin en común y finalmente el Macro-sistema, engloba 

a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar trasversalmente a los anteriores sistemas 

que son de menor orden; estos marcos están configurados por valores culturales y políticos de una 

sociedad, modelos económicos y condiciones sociales. 
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            Por fuera de los anteriores, encontramos el Exosistema y el Cronosistema que son sistemas 

distintos a los tres mencionados. El primero se enfoca en los propios entornos donde no está 

inmerso el sujeto en desarrollo directamente, pero en el que se producen hechos que repercuten en 

los entornos en los que éste si está incluido. El Cronosistema por su parte, agrega la variable de 

tiempo que puede afectar al mismo sobre otros sistemas, donde se puede incluir cambios familiares 

y ciclos económicos. 

           De acuerdo con Bronfenbrenner, Geertz, C (1973) en su libro Interpretación de las Culturas 

dice; que la cultura es entendida como un sistema de interacción de signos interpretables 

(símbolos), algo a lo que puede atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de 

conducta, instituciones o procesos sociales. De modo que “la cultura es un contexto dentro del cual 

pueden describirse todos esos fenómenos de manera intangible; es decir densa” (pág.27). Por tanto, 

la cultura son aquellas significaciones, acontecimientos y situaciones que los individuos vivencian 

en un determinado contexto y que no se presentan de manera tangible sino simbólica (Marcos 

culturales).  

            Con base en lo precedente, las prácticas culturales se ubican en el microsistema,  ya que 

este es el primer ambiente en donde interactúa el individuo con su entorno, teniendo como primer 

círculo ecológico la familia, la cual está inmersa en el hogar y este, se entiende entonces como la 

primera institución en la que se da la interacción entre los individuos que la componen, quienes a 

su vez comparten creencias, prácticas, valores, hábitos y costumbres (Alimentarias)  que se pueden 

perpetuar de generación en generación. Al mismo tiempo, esta categoría de análisis se sitúa en el 

macrosistema que aborda puntualmente el marco cultural que puede afectar los sistemas de menor 

orden. 

            Ahora bien, dentro  de la categoría  factores económicos Amartya Sen en su libro Desarrollo 

y Libertad, refiere que “a veces la falta de libertades fundamentales (políticas, educación y 

asistencia sanitaria, todas estas libertades se complementan entre sí como medios para conseguir 

el desarrollo) está relacionada directamente con la pobreza económica, que priva a los individuos 

de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, 

para poner remedio a enfermedades tratables  etc.” (2000, pág. 3-5).   
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            Sen va más allá y plantea la pobreza como privación de capacidades, entendiendo 

capacidad como la libertad fundamental de la que una persona dispone para llevar el tipo de vida 

que tiene; sin omitir que la pobreza es también falta de ingresos. 

 

 En concordancia, Sen plantea tres puntos a favor del enfoque de pobreza desde las 

capacidades: “1) la pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de 

capacidades, 2) la renta no es el único instrumento que genera capacidad, 3) la relación instrumental 

entre la falta de renta y la falta de capacidades varia de unas comunidades a otras e incluso de unas 

familias a otras y de unos individuos a otros (la influencia de la renta en las capacidades es 

contingente y condicional)” (2000, pág.114 -115).  

            Para efectos de este trabajo investigativo, se aborda esta categoría de análisis desde el 

primer punto del enfoque de pobreza; considerando que la capacidad de renta va a variar según una 

serie de factores que son susceptibles a generarse en el contexto de la población de estudio o en 

cualquier otro, entendiendo así que la falta de esta puede presentarse de manera eventual y a su vez 

condiciona al individuo.  

            De este modo, Sen, A (1993) habla de capacidades bajo el sentido de igualdad de capacidad 

básica que “es la capacidad que tiene una persona de hacer actos valiosos, ignorando de este modo 

el nivel de gozo de las personas y la cantidad de recursos que poseen para llevar cierto tipo de vida, 

siendo lo más importante lo que estas son capaces de hacer o ser realmente” (pág. 64-66). En otras 

palabras, las habilidades con las que cuenta cada individuo son las que posibilitan labrarse una vida 

u otra, por ello, Sen, A (2000) “distingue conceptualmente el término pobreza como la falta de 

capacidades del término pobreza como la falta de renta” (pág.117), mismas que a su vez se 

relacionan; ya que las capacidades son esas habilidades que posibilitan a los individuos tener mejor 

renta y así ser más productivos, lo que se traduce en una mayor capacidad que conlleva a una mayor 

renta.  

            Lo preliminar, lleva a hablar de la renta en términos de ingresos, ya que son las capacidades 

o habilidades de las personas cuando son explotadas al máximo las que facilitan obtener mayores 

recursos monetarios que no necesariamente van a mejorar la calidad de vida de los individuos, 

debido a que estos se encuentran inmersos en un contexto de interacción en donde la cultura es 
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imperante (macrosistema) y por ello condiciona los modos de actuar, pensar, comunicarse, de hacer 

y sentir de cada uno de ellos; situación que se ve reflejada en los hábitos, costumbres y creencias 

de alimentarse de cada población, pues son las prácticas culturales las que influyen en las formas 

de alimentarse de los individuos. 

 

            Es necesario recalcar, la idea de Sen sobre potenciar las capacidades y habilidades propias 

del hombre para obtener un nivel de vida óptimo teniendo en cuenta la cultura como factor 

determinante, Neef, M (1994) habla sobre el desarrollo a escala humana, refiriéndose 

específicamente al desarrollo de las personas y no a los objetos, puntualizando en que “la calidad 

de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales” (pág.40).  Dicho de otra manera, cómo estas personas desde 

sus propias habilidades, las posibilidades y recursos que ofrece el medio pueden satisfacer sus 

necesidades básicas y de este modo obtener un nivel de vida deseado que le permita llevar una 

alimentación adecuada que al mismo tiempo se haya ligada a su cultura, puesto que esta última es 

determínate e influye en cada acción y pensamiento del individuo. 

 

          Por consiguiente, en la literatura y análisis acerca de las necesidades humanas no se explícita 

la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de 

esas necesidades; a lo que Neef, M (1994) refiere que “las necesidades humanas pueden 

desagregarse conforme a múltiples criterios, según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas […] y los satisfactores se presentan en tres contextos diferentes que son “a) en relación 

con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y c) en relación con el 

medio ambiente (Umwelt). La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos 

dependerá de tiempo, lugar y circunstancia” (pág,42-43). Entendiendo que las necesidades se 

pueden satisfacer en diferentes niveles y los satisfactores en los contextos. 

 

            Ahora bien, desde las necesidades humanas Neef (1994) define la cultura como uno de los 

aspectos de elección de satisfactores, donde las necesidades humanas fundamentales de cada 

individuo perteneciente a una sociedad consumista son iguales a las de aquella persona que 
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pertenece a una sociedad moderada, pues “lo que cambia es la elección de cantidad y calidad de 

los satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos” (pág,42). Lo 

que significa, las necesidades humanas y sus satisfactores no varían según el contexto en el que se 

encuentre el individuo, sino en la elección, la calidad y el acceso a los satisfactores. 

  

             En resumen, las teorías se relacionan entre si al hablar del individuo como un sujeto que 

habita un contexto o entorno social en el que acciona la cultura como un marco de referencia de 

una comunidad en su forma de actuar, de relacionarse con los demás, sus valores, creencias y 

hábitos  que los identifican y los factores económicos en términos de ingreso son el resultado de la 

potenciación de las capacidades del individuo entendiendo que no es únicamente en el ámbito 

económico sino también como un concepto que según Sen, A (1993) “analiza problemas sociales 

que afectan el bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida y la ausencia 

de desarrollo humano” (pág.64). Todos estos autores convergen en referirse al ser humano como 

aquel que a través de sus propios medios, capacidades y habilidades procurara satisfacer sus 

necesidades para obtener una vida buena u óptima. 

            Finalmente,  “los satisfactores dependen no sólo del contexto, sino también en buena parte 

de los bienes que el medio genera, de cómo los genera y de cómo organiza el consumo de los 

mismos” (Neef , 1994).  Es decir, lo que El Charco (Nariño) entendido como el medio y/o contexto 

produce para que sus habitantes puedan subsistir. 

 

6.3 Marco Normativo 

 

Para garantizar una viabilidad normativa y ejecución del estudio planteado, este debe estar acorde 

con los requisitos legales y normativos de la actualidad. En la Constitución Política de Colombia 

de 1991 en el libro I, capítulo II Derechos y libertades, se establece la ley 1098 de noviembre del 

año 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia en el cual se cobijan los 

derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes.   
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             Con base en lo anterior, es necesario tener en cuenta que el congreso de Colombia decreta 

una serie de artículos de los cuales dos van acorde al tema de investigación (la desnutrición 

infantil): el Artículo 17 Derecho A La Vida y a La Calidad de Vida y A un Ambiente Sano, en el 

que se estipula que “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en 

forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 

de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 

concepción, cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de 

salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 

esenciales en un ambiente sano” (pág. 3). Al respecto, los elementos claves para que la vida del 

infante sea digna y sana son: el derecho de alimentación nutritiva y equilibrada, vivienda segura y 

servicios de salud; ya que dependerá de las condiciones de vida y el desarrollo integral del 

individuo el asegurar la dignidad del ser humano. 

 

           En este sentido, también se estipulan derechos para la protección del infante como se 

explicita en el artículo 18 Derecho A La Integridad Personal. El cual dice que “los niños, las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección 

contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, 

de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 

comunitario.” (pág.5). Significa que todo acto que vaya en contra de la integridad física y 

psicológica y el bienestar integral de los niños, las niñas y los adolescentes será penalizado según 

lo anteriormente expuesto; ya que se busca garantizar y proteger los derechos de los menores.  

 

                  Por último, el artículo 24 Derecho A Los Alimentos: “los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se 

entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el 
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desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la 

obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto” (pág. 5). Mientras que la 

ley define la alimentación como un concepto polisémico que comprende definiciones erróneas, la 

realidad es que la  alimentación desde la matriz de necesidades y satisfactores de Neef (1986) es 

una necesidad existencial de tener y hacer bajo la categoría axiológica de subsistencia; es decir que 

la alimentación es indispensable para el ser humano, puesto que alimentarse implica tener los 

alimentos y para su aprovechamiento es necesario hacer una preparación de ellos para su posterior 

consumo. 

 

7. Metodología 

 

En este apartado se expone la tipología, método, enfoque, técnicas tanto cuantitativa como 

cualitativa y el cuadro resumen de los participantes en este estudio. 

7.1 Tipo: 

 Tiempo: Esta investigación es de tipo sincrónico ya que el fenómeno de la desnutrición 

infantil se está estudiando a partir de las vivencias actuales de la población del Charco 

(Nariño); nos referimos entonces a las prácticas culturales y los factores económicos como 

aquellas realidades que influyen en la alimentación de los infantes actualmente 

diagnosticados con desnutrición en dicho municipio. 

 

 Profundidad: La investigación es de tipo exploratorio-descriptivo puesto que “su objetivo 

es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados […] así 

mismo, busca reunir datos más precisos, cuantificaciones con determinación clara de sus 

porcentajes y comparables entre sí” (Quinchia, 2015;sp) . Dicho en otras palabras, se busca 

indagar las causas del fenómeno de la desnutrición infantil en el contexto inmediato; es 

decir exponer la influencia que ejercen las prácticas culturales y los factores económicos 

en la alimentación de los infantes diagnosticados con desnutrición. 
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7.2 Método 

El presente trabajo tiene como estrategia la triangulación entre métodos, ya que el planteamiento 

de la investigación así lo requiere, debido a que el objetivo uno: identificar las percepciones sobre 

la alimentación en los hogares de los infantes 0 y 5 años internos en el CRN del municipio de El 

Charco (Nariño), puede ser resuelto desde la metodología cuantitativa y cualitativo. En este orden 

de ideas con el objetivo dos se busca: conocer las prácticas culturales alimentarias de los hogares 

con infantes entre 0 y 5 años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño), solo es 

posible resolverlo mediante la estrategia metodológica cualitativa, ya que depende de la 

subjetividad del individuo que construye conocimiento de diversas maneras y está condicionado 

por su contexto, el tiempo y sus propias experiencias. Por tanto, se pondrá especial atención en las 

particularidades de cada uno de estos (prácticas culturales) y por ello la muestra en este punto es 

micro que corresponde a 4 padres o cuidadores de los infantes. Desde lo cuantitativo se abordarán 

los factores económicos que obedecen al objetivo dos y tres: Analizar la relación de los factores 

económicos en la alimentación de los infantes entre 0 y 5 años internos en el CRN del ya 

mencionado municipio. En cuanto a la muestra es macro pues se tomará la totalidad del universo 

muestral que son los 15 padres, madres y/o cuidadores de los infantes. Además, los resultados de 

este estudio se interrelacionan finalmente en el proceso análisis de los datos recolectados. 

7.3 Enfoque 

Esta investigación asume el enfoque critico social, debido a que “plantea la necesidad de una 

racionalidad que incluya juicios, valores e intereses para la sociedad y compromiso para la 

transformación” (López, H, 2014). Por tanto, desde su dimensión ontológica trata de explicar la 

realidad social moldeada por diversos factores, entre ellos los culturales (prácticas culturales) y 

económicos (factores económicos). Tal como es el caso del municipio de El Charco y la aparición 

del fenómeno de la desnutrición infantil, pues al ser una problemática social vigente que acarrea 

factores económicos y culturales obedecen a el enfoque ya mencionado. 
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7.4 Técnicas 

Por ser un estudio que contempla la triangulación entre métodos, se deben contemplar técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

            La técnica cualitativa que se utilizará es: 

 

            Conversacional, se realizó la aplicación de una entrevista semiestructurada bajo criterio de 

selección a cuatro (4) personas, tres (3) madres y un (1) padre de familia, de los cuales dos tenían 

a sus hijos internos en el CRN y culminaron el proceso satisfactoriamente y dos (2) que se 

encontraban en el proceso de recuperación en el municipio de El Charco (Nariño). Con esta técnica, 

con la cual nos propusimos dar respuesta a los objetivos uno y dos que son: identificar las 

percepciones sobre la alimentación en los hogares de los infantes entre 0 y 5 años internos en el 

CRN del municipio de El Charco (Nariño) y conocer las prácticas culturales alimentarias de los 

hogares con infantes entre 0 y 5 años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño).  

 

 (Tabla.3) Cuadro resumen de los participantes de la entrevista  

Sector Barrio Código Sexo Edad  Fecha de aplicación 

 

Rural 

 

El firme  

 

E1 

 

Femenino 

 

31 años 

 

18 /Julio/ 2018 

Cabecera 

Municipal 

 

La Unión 

 

EH 

 

Masculino  

 

38 años 

 

19 /Julio/ 2018 

 

Cabecera 

Municipal 

 

Sagrado Corazón 

de Jesús 

 

E3 

 

Femenino 

 

28 años  

 

19 /Julio/ 2018 

 

Cabecera 

Municipal 

 

Sagrado Corazón 

de Jesús 

 

E4 

 

Femenino  

 

28 años  

 

18 /Julio/ 2018 
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Descripción: En cuanto a la columna sector, solo se tienen una persona de la zona rural ya que el 

equipo médico del CRN realiza brigadas en las veredas aledañas al municipio y mediante la 

estrategia de choque la cual consiste en la captación de los menores con signos visibles de 

desnutrición, los infantes son examinados por el equipo clínico para constatar el diagnóstico y de 

allí son llevados de inmediato a la cabecera municipal donde son internados para su proceso de 

recuperación nutricional. Frente a esto se presentan dos casos: 1) hay menores que son llevados a 

dicho centro sin el consentimiento de sus padres o cuidadores debido a que se privilegia el derecho 

a la salud del infante sobre la voluntad del adulto y posteriormente se notifica a este último sobre 

el proceso que recibirá el infante, 2) los padres acompañan a los infantes durante todo el proceso 

dentro del CRN, y 3) la atención a los infantes con diagnóstico de desnutrición es por medio de la 

E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús mediante la remisión medica al CRN. Las demás 

personas entrevistadas residen en la cabecera municipal. 

           Respecto a la columna de código, a cada participante de la entrevista se le otorgó un código 

para proteger su identidad tal como se estipula en el consentimiento informado. Es así como los 

códigos se entienden de la siguiente manera: E1: Entrevistado 1, EH: Entrevistado Hombre, E3: 

Entrevistado 3 y E4: Entrevistado 4. Seguidamente en la columna sexo, solo se entrevistó a un 

hombre debido a que la esposa es decir la madre del infante que estuvo en el proceso de 

recuperación nutricional se encontraba fuera del municipio, por lo tanto, se realizó la aplicación de 

la entrevista al padre del infante. 

 

La técnica cuantitativa utilizada fue: 

 Encuesta, ya que mediante la aplicación del formulario de encuesta a los padres, las madres 

y /o cuidadores de infantes diagnosticados con desnutrición, se dio respuesta a los objetivos 

dos: Descubrir las percepciones sobre la alimentación en los hogares de los infantes 0 y 5 

años internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño) ya que el grupo focal no 

resuelve por completo el objetivo y se requiere de la encuesta para ello y, tres: Analizar la 

relación de los factores económicos en la alimentación de los infantes entre 0 y 5 años 

internos en el CRN del municipio de El Charco (Nariño). 
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 La aplicación de esta técnica se realizó bajo el criterio de selección. 

 

8 CAPITULO III - Análisis y Resultados 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de dos técnicas de 

investigación llamadas entrevista y encuesta; las cuales fueron aplicadas a los padres, las madres y 

o cuidadores de los infantes con diagnóstico de desnutrición en el municipio de El Charco (Nariño), 

estos datos se analizaron a la luz de las teorías abordadas en el marco teórico de la investigación, 

teniendo como categorías de análisis las practicas cultuales y los factores económicos en el 

municipio de El Charco (Nariño). 

  

8.1 Prácticas culturales alimentarias en los hogares  

 

            Cuando se hace referencia a las prácticas culturales alimentarias presentes en los hogares 

de los infantes diagnosticados con desnutrición en el municipio de El Charco (Nariño), se alude al 

comportamiento alimenticio de estas personas en su comunidad, el cual se ve influenciado por la 

cultura como marco de acciones que cobija los hábitos y las costumbres alimentarias vigentes en 

la población de estudio.  

 

           Por lo anterior, los hábitos alimentarios juegan un papel muy importante en la alimentación 

de los hogares en donde habitan infantes bajo diagnóstico de desnutrición, debido a que estos son 

el resultado de un comportamiento consciente y repetitivo que conduce a los padres, madres y/o 

cuidadores de los infantes a seleccionar, utilizar e ingerir determinados alimentos, conducta que ha 

sido heredada de generación en generación como costumbres alimentarias que siguen vigentes en 

algunos hogares de los participantes entrevistados. 

 

          Ahora bien, en este apartado los temas tratados fueron las prácticas alimentarias, hábitos y 

costumbres alimentarios. Estas temáticas se abordaron mediante la aplicación de una técnica 

cualitativa llamada entrevista. Por esta razón, resulta sumamente importante conocer lo que 
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consumen los habitantes entrevistados del municipio, dado que, se encuentra que éstos mayormente 

ingieren alimentos propios del pueblo como: pescado, pollo, cerdo y carne de res.  Por ejemplo, 

E1(entrevistado #1) y EH (entrevistado hombre) al preguntarles ¿Cuál es la comida más frecuente 

que se consume en su hogar? Respondieron: 

E1: “El pescado, el pollo, la carne, eso no más.” 

E4: “um, la verdad el pescado … por acá más.” 

 

De lo anterior se puede evidenciar que las prácticas culturales se ven influenciadas por el contexto 

o medio, cuestión que se refleja en las formas de alimentarse de estos hogares, pues según Geertz, 

(1973) “la cultura actúa como un sistema de símbolos interpretables”(pág.27). Y es esto lo que 

condicionan al individuo que habita en un determinado contexto, por consiguiente, el medio 

condiciona el comportamiento del individuo y a su vez lo que éste consume.  

 

           En este orden de ideas, las personas se ven limitadas a consumir solo lo que el medio ofrece, 

entendiendo que en ese territorio se proveen productos cuyo contenido nutricional no es suficiente 

para balancear la alimentación de los infantes en etapa de crecimiento y desarrollo, y por ende esta 

situación es una de las causas que suscita la desnutrición como fenómeno en el que influye la 

cultura, más específicamente las prácticas culturales alimentarias. 

 

            Además, los entrevistados manifestaron consumir productos de la canasta familiar no 

propios del territorio como: el frijol, la lenteja, el arroz y la pasta. Tal como lo expresaron E3 y E4: 

 

E3: “Sancocho, la sopa de pasta ya sabe ese no falta, el arroz, las lentejas, el pollo, el 

pescado, el huevo, principalmente para él ¿no?” 

EH: “Pues lo más frecuente son: los frijoles, el marisco, también el pollo, el cerdo y otras 

cosas como la lenteja.” 

 

         A pesar de que los participantes consumen otros productos que aportan beneficios 

nutricionales a los infantes, se siguen presentando casos de desnutrición en la zona. Dicho 
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fenómeno afecta a los hogares, más puntualmente a la familia que hace parte del microsistema en 

el que interactúan los individuos y su entorno, lo cual modifica una serie de patrones y roles que 

culturalmente ya están establecidos dentro del núcleo familiar, por lo tanto, las personas 

experimentan cambios en su dinámica cotidiana  donde se ven involucradas las prácticas culturales 

alimentarias; y es así como este sistema  puede verse influenciado por otros sistemas como el meso-

sistema y el macro-sistema que engloba los marcos culturales, como menciona Bronfenbrenner 

(1994) en la teoría ecológica de los sistemas.  

            Segundo, frente a las costumbres alimentarias que guardan una estrecha relación con las 

prácticas culturales presentes en los hogares de los participantes, los entrevistados EH Y E4 

respecto a la pregunta ¿Son herencia familiar las recetas que usted usa para preparar la comida 

en su hogar? Refieren lo siguiente: 

 

EH: “Si son herencias por los abuelos y por las mamás.” 

E4: “Algunas, no todas. Pues de nuestros abuelos que siempre nos enseñan a cocinar, más 

que todo acá que se maneja el coco, esas cosas así, el camarón, la piangua. Entonces ellos 

nos enseñan a preparar esos alimentos que nosotros algunos no los sabemos preparar pues, 

entonces ellos nos enseñan a cómo prepararlos.” 

 

            Con base en lo anterior, al concebir como vehículo de desplazamiento generacional al 

individuo que a su vez hace parte de la misma comunidad, se puede entender entonces: 

 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan como costumbres 

basados en la teoría del aprendizaje social e imitada de las costumbres observadas por 

personas adultas que respetan otros modos de aprendizaje, se dan a través de las 

preferencias o rechazos alimentarios en los niños en donde estos últimos son expuestos 

repetidamente a una serie de alimentos que conocen a través del acto de comer enmarcado 

por encuentros entre padres e hijos (Macías, 2012: pág., 41). 

 

Con referencia a lo anterior, las costumbres alimentarias son ese saber popular que se ha construido 

en determinadas comunidades y dan significado a cada una de sus preparaciones teniendo como 

base sólida su propia cultura. Es por ello, que al hablar de recetas que se utilizan en la preparación 
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de los alimentos en los hogares con infantes diagnosticados con desnutrición, se hace referencia a 

que estas son herencia familiar y argumentan que son aprendidas por parte de la madre y de los 

abuelos quienes a su vez heredaron de sus ancestros.  

            De este modo, al relacionar las costumbres y las capacidades humanas, esta última se verá 

afectada por el medio y en consecuencia a la alimentación del hogar, ya que las habilidades de estas 

personas al limitarse  y ligarse a lo aprendido de acuerdo a las costumbres heredadas y al medio en 

el que viven, perturbará su trabajo diario el cual obedece a las labores propias que se desarrollan 

en el contexto, y de ello dependerá que la alimentación de los infantes sea apropiada para que el 

desarrollo de estos se dé de manera “normal”1 y adecuada sin que afecte su dinámica social y 

cotidiana. De este modo se evidencia cómo la cultura desde las costumbres alimentarias de los 

padres, madres y/o cuidadores de los infantes, influencian en la alimentación de estos teniendo en 

cuenta las capacidades de los padres. 

Tercero, respecto a la pregunta ¿Quién compra y prepara habitualmente los alimentos en el 

hogar? Los entrevistados respondieron lo siguiente: 

 

E1: “Yo”, ¿por qué? “Yo los compro porque no hay quien más los vaya a comprar”. 

EH: “Mamá (risas) la mamá” ¿Por qué? “No porque a veces uno mantiene ocupado el 

papá”. 

 

E3: “los alimentos la mayoría de las veces los compro, porque conozco un poquito más del 

estado de los alimentos, pues a veces uno va a comprar y le venden cualquier cosa, tengo 

como esa precaución siempre que voy, a veces si él va y compra también”. 

E4: “Eh, los compro yo. Porque la verdad soy la que más mantengo en la casa entonces 

por eso acostumbro, siempre los compro, la que más mantiene pendiente de la 

alimentación”. 

 

                                                 
1 Que siga el curso natural y biológico del crecimiento y desarrollo del infante. 
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           Respecto a lo anterior se puede evidenciar que las labores relacionadas con el hogar 

específicamente la compra y la preparación de alimentos, se le adjudican a la mujer que en este 

caso vienen a ser las madres de los infantes con diagnóstico de desnutrición. A lo que Valenzuela, 

M. E., & Mora, C. (2009) refiere que “a pesar de que las labores de cuidado del hogar son 

indispensables para el funcionamiento del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto, el trabajo 

doméstico se encuentra fuertemente desvalorado y las habilidades que requiere son frecuentemente 

consideradas como innatas de la mujer” (pág. 9). Es decir que la labor doméstica es calificada como 

algo propio de la naturaleza femenina, además es una labor poco estimada como tal y por ello es 

desvalorizada, limitando a la mujer y ubicándola en el hogar como medio único de funciones 

“apreciables”2 para la sociedad y la misma familia esto desde una concepción culturalmente 

aprendida y normalizada en la población de estudio, donde el hombre es quien realiza el trabajo 

“fuerte” quien lleva el sustento al hogar, mientras la mujer se encarga del cuidado, crianza y 

alimentación de los hijos  y al mismo tiempo de lo que demandan las funciones del hogar. 

           Sin embargo, al referir que es la madre quien se encarga de la alimentación y cuidados del 

infante en el hogar, no se puede dar por entendido que esta lo esté realizando de la manera 

adecuada, de ser así no habría infantes bajo este diagnóstico en el CRN del municipio de El Charco 

y las madres de estos infantes recibiendo capacitación para mejorar la alimentación de sus hijos. 

Pues en la actividad de alimentar a los hijos, cada una de estas madres lo hace ligada fuertemente 

a su cultura en donde al mismo tiempo entran en juego los factores económicos del hogar afectando 

la alimentación del infante, lo cual se ve reflejado posteriormente en problemas de crecimiento y 

desarrollo del menor. 

 

            Por consiguiente, al indagar sobre la pregunta ¿Mencione algunas costumbres que tiene 

su población en cuanto a la preparación de los alimentos?, uno de tres entrevistados se negó a 

responder, mientras que los otros tres manifestaron lo siguiente: 

 

                                                 
2 Que tiene valor o es tenido en cuenta según un espacio definido. 
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EH: “Echarles agua hervida a los alimentos, mantener las verduras, limpiarlas bien, que 

todo esté limpio para poder cocinar, sobre todo el agua que esté bien productiva, me refiero 

a que estén bien hervidas, por ejemplo, al pollo y al pescado hay que echarles buena agua 

hervida para que les quite el marisco y otros químicos que dice traen esos alimentos.” 

 

E3: “En la preparación de los alimentos, al momento de preparar los alimentos mantener 

los alimentos en buenas condiciones, en un lugar donde no se estén asentando los moscos, 

los zancudos, pues la nevera o si uno los va a guardar tiene que ser un embace que tenga 

tapita o bien en la nevera así, cositas así. Todo tiene que ser limpio lavados, porque sin 

lavados obvio que no lo podemos comer”. 

 

E4: “La verdad me explica un poquito la pregunta que no la he entendido bien…. ¿Ósea 

que costumbres hay acá en el pueblo El Charco (Nariño), para preparar las comidas? Que 

costumbres, pues la verdad no sé, pero acostumbramos siempre a lavar los alimentos antes 

de prepararlos siempre. Esa es la costumbre, no miro cual otra puede ser.” 

 

           Partiendo de lo anterior, se infiere que los entrevistados tienden a confundir las costumbres 

de la preparación de los alimentos con los hábitos alimentarios alrededor de la higiene que se tiene 

previo a la preparación de los mismos; por lo que cabe mencionar que  “Las costumbres de algunas 

de las comunidades reflejan la forma en que su cultura traza la norma de conducta de los individuos 

en relación con el alimento, resultando así, que el grupo de individuos pertenecientes a cierta 

región, adopten un patrón dietético común”  (Marroquín, C. 2011). Sin embargo, los entrevistados 

muestran un marcado accionar en cuanto a la limpieza de los alimentos y no precisamente en cuáles 

son las costumbres alimentarias de la población. Por lo que se aduce que las respuestas se dieron 

desde lo que ellos conocen como hábitos alimentarios y no como costumbres alimentarias. Pese a 

ello, se resalta que estas personas guardan precaución en la higiene y buen estado de los alimentos 

al momento de cocinar en el hogar. Ante la situación planteada anteriormente, los entrevistados al  

no saber con exactitud lo que significan hábitos y costumbres alimentarios, muestran en parte la 

perdida de cultura puesto que, al no haber una interiorización del saber popular en cuanto a los 
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modos de alimentarse, el individuo está abierto o expuesto a aprender y acogerse a nuevas y 

modernas culturales que no necesariamente son adecuadas y que pueden afectar la dinámica diaria 

y alimentaria de los hogares de las personas participantes en el estudio.  

      

8.2 Percepciones sobre la alimentación 

 

             Al hablar de percepciones se hace referencia a “las experiencias sensoriales que se 

interpretan y que adquieren un significado moldeado por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. […] orientadas a satisfacer las necesidades tanto individuales como 

colectivas de los seres humanos” (Vargas, 2014; pág. 47). Teniendo en cuenta lo anterior, los 

modos de alimentarse se ven ligados o arraigados estrictamente a las percepciones culturales 

alimentarias que tengan estas personas, que son aprendidas desde la infancia y tienen como base 

estructural o de conformación un contexto especifico, puesto que la cultura varía según la 

comunidad y contexto.  

 

             Ahora bien, para conocer las percepciones alimentarias de la población participante en el 

estudio, fue necesario el diseño de los instrumentos para la recolección de la información los cuales 

están planteados en la metodología y a través de estos se pudieron encontrar datos que se exponen 

a continuación. 

             Estas técnicas fueron aplicadas a madres, padres y/o cuidadores de los infantes internos en 

el CRN del municipio de El Charco. Además, se aplicó a algunos habitantes del municipio cuyos 

hijos estuvieron en el proceso de recuperación nutricional en dicho centro. Estos niños y niñas se 

han catalogado con déficit nutricional como lo estipula el médico general y el nutricionista que 

realiza el seguimiento a cada caso de estos infantes. 

 

            Ahora bien, teniendo en cuenta que la alimentación es un actividad que requiere de 

ejecución diaria y adecuada tanto en cantidad y calidad de los alimentos a ingerir, es válido destacar 

que este tema ha sido relacionado generalmente desde el ámbito económico y de la salud dejando 

de lado lo cultural; pues este último tiene gran influencia en esto, debido a que es la cultura la que 
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impera en la forma de pensar y actuar de cada persona; y de este modo se encuentra vigente y 

accionado en los modos de alimentarse. Es aquí donde se enlazan las percepciones desde el pensar, 

el cómo se alimentan desde el hacer y el cómo se consiguen los alimentos desde lo económico con 

la alimentación de los infantes en cada hogar, con el fin de satisfacer las necesidades particulares.  

 

            Sin embargo, a nivel nacional los problemas sociales relacionados con el asunto de la 

desnutrición infantil son cada vez más marcados y visibles, como es el caso de la Guajira que a 

raíz del abandono estatal se enfrentan a una situación crítica que ha cobrado vidas humanas. A 

nivel departamental, la desnutrición infantil en menores de cinco años es una situación que se 

acrecienta debido a problemas con la disponibilidad de alimentos en sus diferentes municipios. 

 

            En este orden de ideas, El Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Gobernación de 

Nariño (2013) mencionan que “la prevalencia de desnutrición crónica es la más frecuente en el 

departamento y se presenta básicamente porque los infantes sostienen una alimentación basada en 

carbohidratos, coladas de harinas y agua de panela. Además, por cada 100.000 nacidos vivos 

menores de cinco años para el período 2005 el 0,8% de los infantes padecían desnutrición y para 

el año 2011 ésta cifra aumentó en un 2% pasando a ser 0,10%” (pág,280). De este modo, vuelve a 

salir a flote la influencia de las percepciones alimentarias desde lo cultural en la alimentación, pues 

las bebidas a las que se alude en la cita anterior, son preparaciones propias de la región como, por 

ejemplo; la colada de plátano, verdura que se produce en el municipio y la “agua panela” como se 

le dice coloquialmente, que es básicamente el sumo extraído de la caña de azúcar; es una bebida 

que no alimenta o nutre a los infantes sino, que es una manera de mitigar el hambre que padecen 

algunos menores en la zona, en donde también están presente los factores económicos  que podrían 

permitir el consumo de otros productos o alimentos. No obstante, se debe tener muy presente la 

cultura que impera en el pensamiento y el actuar de estas personas. 

            Con respecto a lo anterior, las preparaciones o cocciones realizadas por los participantes 

muestran claramente las costumbres, percepciones y hábitos alimentarios de algunos habitantes del 

municipio. Además, el aumento en las cifras de menores con desnutrición se debe al poco 
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conocimiento que tienen algunos de los pobladores encuestados respecto al tema nutricional o 

alimenticio. 

 

            En este sentido, se inicia entonces hablando sobre lo que las personas entrevistadas 

conciben o entienden por alimentación y mala alimentación, por lo que se les realizó la siguiente 

pregunta ¿En general sabe usted que es la alimentación? a lo que E3 y EH refieren: 

 

E3: “Buena alimentación es que sí lleve las seis comidas que tiene que comerse y a como 

se tiene quedar.” 

EH: “La alimentación es darle buenos, requerimientos de leche de formula como la NAN, 

y otras vitaminas.” 

 

            De lo anteriormente expuesto se puede detallar que el E3 reconoce la alimentación como 

una actividad de ejecución permanente que conlleva a la práctica de ingerir varias porciones de 

alimentos en el trascurso del día, a diferencia del EH quien concibe la alimentación como la 

actividad de ingerir suplementos alimentarios que cooperan a la buena alimentación y estado 

nutricional, y aunque su respuesta carece de elementos más básicos que permitan entender lo que 

él percibe o concibe como alimentación, tiene ciertos conocimientos relacionados con la misma; 

pues “la alimentación más que de hábitos, está compuesta por saberes culturales que tienen un 

significado específico al interior de cada sociedad […] además, no es solo consecuencia de nuestra 

sociabilidad, sino de nuestra adaptación al entorno, de nuestra selección natural” (Hernandes, J. & 

Armaiz, M, 2007, pág. 389-392). Con esto se quiere decir, que la percepción o concepción de la 

alimentación varía según el contexto, la cultura, la adaptación y desde luego la selección que realiza 

cada individuo de los alimentos. En el caso concreto de los niños y las niñas que están vinculados 

al CRN se puede evidenciar que si bien los infantes que hacen parte de la organización, se alimentan 

adecuadamente bajo los parámetros que estos manejan; cuando los infantes culminan su proceso 

de recuperación nutricional, la alimentación se modifica de acuerdo a lo que cada grupo familiar 

en su contexto le pueda brindar, teniendo en cuenta sus necesidades, las percepciones de lo que es 
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una buena alimentación y conforme a las condiciones económicas que tengan para poderles brindar 

una alimentación adecuada. 

            En línea con lo anterior, el tema de la alimentación está muy ligado a la percepción en 

donde cada uno define lo que es bueno y esto está articulado a las prácticas culturales que han 

desarrollado tanto en su vida familiar inicial como lo que están desdoblando ahora; es así entonces 

como al culminar dicho proceso de recuperación nutricional al recetarles el suplemento alimentario 

a los infantes debido a la precaria condición económica y la percepción misma que estos tienen de 

la alimentación, deciden hacer caso omiso a las indicaciones del médico y nutricionista, por ello 

algunos de estos infantes recaen en la enfermedad.   

 

           En relación con lo ya expuesto, en los descubrimientos realizados respecto a la pregunta de 

¿En general sabe usted que es la mala alimentación? se exponen datos cualitativos en 

contraposición y datos cuantitativos con sus respectivas tablas: 

 

E3: “Mala alimentación es cuando un niño no está comiendo las seis comidas que tiene 

que consumir como el desayuno, la media mañana, el almuerzo, media tarde y juguitos en 

la noche; por ejemplo, un niño tiene que comer sopa así sea una o dos harinas diarias y no 

la está comiendo, las seis comidas que tiene que comer.” 

EH: “La mala alimentación es no cultivar a los bebes, no darles buen trato, bañarlos y no 

tenerlos a un buen cuido.” 

 

            En primera instancia, se detecta que la E3 parte diciendo la apreciación de la alimentación 

para explicar lo que entiende por mala alimentación, posterior a ello relaciona ésta con un número 

determinado de comidas diarias que el infante debe ingerir y no lo está haciendo. A lo que Neef, 

M (1994), refiere que cada individuo satisface sus necesidades dependiendo del contexto en el que 

se encuentre y su cultura, lo que en cierto modo indica la cantidad y calidad de los alimentos a 

elegir para su consumo (pág. 42), pues en el contexto de El Charco el acceso a los alimentos 

dependerá de las capacidades y habilidades que posea cada individuo las cuales le permiten la 

obtención de recursos y así mismo la posibilidad de llevar cierto tipo de vida Sen, A (1993). Y esto 
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a su vez, remite al ser humano al microsistema que propone Bronfenbrenner ya que al estar presente 

la cultura como marco de referencia, la alimentación se haya ligada fuertemente a esta, lo que al 

mismo tiempo actúa como limitante, puesto que la cultura está inmersa en los modos de pensar , 

hacer ,sentir y expresar de cada persona; y es en el pensar y el hacer de cada individuo permeado 

por las costumbres propias del contexto, en donde radica la imposibilidad de garantizar una efectiva  

y adecuada  alimentación a los infantes del municipio nariñense. 

 

           En cuanto a la información obtenida por parte del EH, su respuesta no guarda ningún tipo 

de relación con lo que es la mala alimentación, pues éste confunde la higiene corporal y el trato 

adecuado que debe recibir el infante con la mala alimentación, y esta se presenta “al no variar los 

alimentos, ingerir demasiadas grasas o demasiadas proteínas, pues lo normal es variar los 

alimentos. Una mala alimentación es la que no aporta a nuestro organismo los nutrientes necesarios 

para realizar las funciones de la vida diaria” (Solórzano, J, 2014, pág.9). 

 

            En las observaciones realizadas en las visitas tanto a las familias como al CRN, se pudo 

determinar que la percepción está sujeta a los hábitos alimenticios que desarrollan las familias, 

además de la escasez de recursos económicos que junto a la cultura reducen las posibilidades de 

una alimentación adecuada en los hogares de infantes diagnosticados con desnutrición, lo cual 

reduce esta acción al consumo de algunas bebidas como por ejemplo: agua de panela y café que no 

contienen nutrientes que beneficien al infante.  

 

               La alimentación es una acción cuya definición se relaciona con la acción cotidiana del 

individuo y entenderla dependerá de las acciones mismas y la percepción que este posea. Es así 

como la cultura y el territorio influyen en la idea de alimentación que el sujeto utiliza e interioriza. 

Sin embargo, dicha acción se suele confundir con la acción de comer que satisface la necesidad de 

subsistencia, es por ello que al hablar de alimentación no se debe olvidar que dicha acción desde 

Neef, M (1994) y su matriz de necesidades humanas, debe entenderse como una forma de satisfacer 

la necesidad existencial del tener alimentación bajo la necesidad axiológica de subsistencia.; es 

decir , el cómo se obtiene los recurso económicos para comprar los alimentos y de este modo poder 
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consumirlos  satisfaciendo a si la necesidad axiológica de sustento diario. Por ello la anterior 

situación requiere una intervención desde el ámbito educativo para capacitar e informar a las 

personas sobre el concepto de alimentación, sin obviar sus conocimientos y su saber popular. De 

este modo se podrá construir un nuevo concepto de alimentación de manera holística teniendo en 

cuenta la historicidad de los participantes en el estudio.  

           En línea con lo anterior, la información obtenida por parte de la población charqueña 

encuestada respecto a la pregunta ¿En general sabe usted que es la mala alimentación? (tabla.3) 

que guarda relación con los datos obtenidos frente a la pregunta ¿Cuál es la comida más frecuente 

en su hogar?  (tabla.4) se puede reflejar en el siguiente diagrama. 

 

Tabla.4: ¿Sabe usted qué es la mala alimentación?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: ¿Cuál Es La Comida Más Frecuente En Su Hogar? 

 

Fuente: Elaboración propia.                     

                      

            Partiendo de los dos gráficos anteriores, se puede evidenciar que 8 de 15 encuestados dicen 

no saber qué es la mala alimentación, es decir, el 53% y 7 de 15 dicen si saber, lo que equivale al 

47%; la diferencia es mínima ya que contrastando con el gráfico No. 2, la alimentación de la 

población está mayormente basada en harinas como: plátano, ñame, pan, y arroz con poco consumo 

de verduras, así mismo hay un alto porcentaje en alimentos ricos en proteínas y fósforo como el 

pollo, cerdo y el pescado. No obstante, estos son alimentos que aunque se consumen y cultivan 

mayormente en la región, no son admitidos o de preferencia por algunos de los participantes en su 

menú alimenticio, lo que a su vez priva y/o limita el acceso a alimentos nutritivos de cantidad, 

calidad y lapsos de tiempos adecuados, lo que significa que, se debe variar la alimentación en la 

dinámica diaria, tal como lo menciona (Solórzano, J, 2014), pues una adecuada ingesta alimentaria 

disminuye la probabilidad de los infantes de caer en riesgo de desnutrición por mala alimentación. 

Es evidente entonces, que en el contexto de El Charco (Nariño) se hace visible de forma contraria, 

pues la ingesta inadecuada de alimentos ha ocasionado graves problemas de salud en los infantes, 

situación que ha alertado a las entidades públicas del municipio. Sin embargo, las acciones tomadas 

por el cuerpo administrativo municipal no han sido efectivas o eficientes  en vista de que “se ha 

dado un aumento en las cifras de infantes con desnutrición por cada 10 niños 6 padecen la 
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enfermedad ante esta situación se prioriza la atención a la salud infantil con la colaboración de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales como I.C.B.F. y Save the Childen  presentes en 

dicha zona nariñense quienes trabajan en pro de la salud y el desarrollo integral de todos los niños 

y las niñas en Colombia” entrevista a coordinadora local de salud de El Charco.  (Cáceres, 

M.2018). 

            En este orden de ideas, además de la influencia cultural como condicionante de conducta y 

de la forma en que las personas piensan la alimentación, ha de resaltar la importancia del círculo 

familiar, al que Neef, M (1994) se refiere según su matriz de necesidades como de la necesidad 

existencial de estar en interacción familiar bajo la necesidad axiológicas de entendimiento; puesto 

que  la familia es el primer núcleo donde se aprenden los hábitos o modos de alimentarse y desde 

luego las percepciones sobre la alimentación como lo es el caso de este estudio, en donde desde la 

infancia los padres trasmiten a sus hijos un saber popular sobre la alimentación que posteriormente 

es trasmitido de generación en generación. 

             Ahora bien, al referirnos al menú que consumen los infantes en el municipio nariñense se 

obtuvo la siguiente información de la población encuestada: 

 

 

Tabla 6: ¿Considera que su hijo (a) consume un menú variado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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           Con respecto a la información anterior, se evidencia que el menú que consumen en su hogar 

los participantes encuestados es mayormente variado, cuestión que se puede refutar dado que se 

siguen presentando casos de niños con desnutrición e infantes reincidentes con la enfermedad. Esta 

reincidencia de los infantes en la enfermedad es comprobable a través del registro e historias 

clínicas de los infantes que han estado recibiendo tratamiento de recuperación nutricional en el 

CRN. Ahora bien, al contrastar estos datos con la información obtenida mediante las entrevistas 

frente a la pregunta ¿Cuál es la preparación más repetida de los alimentos? Se obtuvo siguiente: 

 

EH: “En el hogar, repetida le diría los líquidos como: milo, chocolisto y jugos como a 

veces guayaba, tomate de árbol, y pues repetido sería que en la semana dos (2) veces 

frijoles y sopa dos (2) veces también.” 

E4: “La que más, más consumimos el pescado.” 

 

            Se observó que, aunque la población dice alimentarse de manera variada cada día, la 

información de la población entrevistada refiere que es muy repetitiva específicamente en el 

consumo de productos de la región como el pescado, al que hace referencia el E4 y la guayaba 

como lo menciona el EH.  “Sin embargo, todos los nutrientes son igualmente importantes desde el 

punto de vista nutricional y la falta o el consumo excesivo de cualquiera de ellos puede dar lugar a 

enfermedad o desnutrición” (Carbajal, 2013, pág. 18). Por lo anterior, el consumir en grandes 

cantidades y en repetidas ocasiones del mismo alimento acarrea consigo consecuencias nocivas 

para el organismo, independientemente de que lo que se consuma contenga nutrientes adecuados 

para el organismo, pues todo en exceso es dañino.  Es por esto, que en la dieta que debe llevar un 

infante de entre 0 y 5 años de edad se incluyen alimentos de consumo diario como se expone en la 

(figura.6). 
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Figura.6: Pirámide de la alimentación  

 

Fuente: Pirámide de la alimentación saludable (SENC, 2007) 

 

            Partiendo de la imagen anterior, se entiende que los alimentos de consumo diario deben ser: 

carnes magras, pescado, huevo, legumbres, verduras, frutas, leche, yogurt, queso etc. Por lo que 

antecede, las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen un efecto negativo sobre 

las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para aprender, comunicarse, pensar 

analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas, lo cual afectan 

su dinámica en el entorno social. En consecuencia, también queda implícito que una dieta 

adecuada, es decir, aquella balanceada en nutrientes, es la primera línea de defensa contra un 

conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los niños y las niñas, y que pueden dejar 

secuelas en ellos de por vida (Cortez, 2002). Por lo tanto, se puede decir que culturalmente cada 

población asume una serie de hábitos o costumbres alimentarias aprendidas desde las percepciones 

y actuaciones del otro, las cuales son legitimadas por individuos y los hacen actuar y pensar de 
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manera arraigada a su propia cultura, además de los recursos económicos que limitan en cierto 

modo la obtención de los alimentos que benéficos para el cuerpo. 

            Por consiguiente, una alimentación no apropiada se relaciona con la aparición de la 

desnutrición, ya que al no llevar una alimentación balanceada se está más propenso a enfermedades 

asociadas a la desnutrición e incluso a la propia desnutrición infantil, pues el organismo no tendrá 

los nutrientes requeridos para su óptimo desarrollo, lo cual es indispensable en los infantes entre 0 

y 5 años de edad que se encuentran en la etapa de desarrollo y al no darse una buena ingesta de los 

alimentos adecuados se expone al infante a padecer afectaciones tanto a nivel motriz como 

cognitivo y en ambos casos se está impactando de manera negativa el desarrollo social del infante. 

Lo anterior obedece en gran medida a un problema de carácter público,  dado que al manifestarse 

de manera visible y repetida situaciones  relacionadas con la enfermedad en cuestión, es deber y 

obligación de Estado tomar cartas en el asunto, pues como se menciona en el artículo 17 del  Marco 

Normativo del presente estudio, los infantes tiene derecho a una buena y adecuada alimentación, 

además de gozar de una buena calidad de vida que implica el acceso a la salud, vivienda, recreación  

y educación para el desarrollo integral del infante. 

  

8.3 Relación de los factores económicos con la alimentación 

 

            Teniendo en cuenta que los factores económicos son “todas aquellas actividades que 

tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

socialmente humanas”(Ortiz, 2014), se pueden mencionar como factores económicos que guardan 

relación con la alimentación de los hogares de infantes diagnosticados con desnutrición los 

siguientes: fuentes de ingreso , número de personas que laboran , ingresos del hogar, profesión u 

ocupación, nivel de educación y número de personas dependientes del jefe de la familia (hijos).  

            Por lo anterior, es necesario explicar primeramente cómo se encuentran conformados los 

hogares en donde se presentan dichos factores (tabla 6 y 7).  

https://prezi.com/user/-df_hlwkr91g/
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Tabla 7: Número de personas que constituyen el hogar 

                                                            

 

 

Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 8: Número de hijos que tiene el hogar 

 

Fuentes: Elaboracion propia                   

            En los datos obtenidos de las personas encuestadas, se evidencia que son hogares con 

familias nucleares y familias extensas donde el número de infantes en cada familia varía, porque  

en sólo uno de los hogares hay siete infantes, pero de ese hogar solo cinco son hijos de la persona 

encuestada. En otros casos, de cada 6 hogares en el que existen dos menores solo cinco 

2

5
4

3

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

UNO DOS TRES CUATRO CINCO

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

as
 e

n
cu

e
st

ad
as

Respuestas

1
2

6

4

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

DOS TRES CUATRO CINCO NUEVE

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

as
 e

n
cu

e
st

ad
as

 

Respuestas 



“BARRIGA LLENA CORAZÓN CONTENTO” DESNUTRICIÓN INFANTIL 

PRÁCTICAS CULTURALES Y FACTORES ECONÓMICOS. 

...  57 
 

 

 

 

corresponden a las personas encuestadas, y un solo caso en donde en el hogar hay un menor que 

corresponde al núcleo familiar del encuestado. En otras palabras, hay varias familias que residen 

en un mismo hogar con otras familias y por ello se encuentran hijos de otro núcleo familiar, lo que 

al simultáneamente trae a colación el asunto de la alimentación en función de los recursos que 

pueden generar cada una de estas familias para alimentar a cada uno de sus hijos. Es por lo que, en 

algunos casos de las personas encuestadas se observó a madres “alimentando” a sus hijos con café 

en horarios no apropiados (03:00pm), pues desde su capacidad monetaria ofrecen a sus hijos lo que 

ellas consideran alimento para mitigar o calmar el hambre de éstos. Por lo anterior, es válido 

mencionar que “el café cuenta con numerosas sustancias no nutritivas que podrían interferir en la 

salud de las personas [...] como factor de riesgo” (Sánchez,2015; pág.11); en este sentido se debe 

mencionar que, si no es adecuado para las personas concibiéndolas como adultos, mucho menos 

será admisible el consumo de esta bebida para infantes entre 0 y 5 años que se encuentran en etapa 

de crecimiento y desarrollo. 

            Seguidamente es importante resaltar a quién corresponde la jefatura del hogar (tabla 9) y 

el nivel de educación de este (a) (tabla 10), pues se evidencia que la jefatura es asumida en su 

mayoría por los hombres, y aunque existe una paridad de jefatura del hogar entre madre y padre, 

cabe aclarar que al encuestar a mujeres madres estas no asumen el rol, sino que hacen referencia a 

su abuelo (maternos o paternos). 
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Tabla 9: Jefatura del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

            En cuanto al nivel de educación del jefe o la jefa del hogar se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 10: Nivel de educación del jefe del hogar (padre) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Nivel de educación de la madre 

 

Fuente: Elaboración Propia.       

               Respecto a lo anterior, se puede evidenciar que el nivel de educación de los hombres es 

mayor que el de las mujeres en el municipio de El Charco (Nariño), pues solo uno (1) de nueve (9) 

hombres han accedido a la educación superior y los demás tiene un nivel académico medio y bajo, 

debido a que solo tres (3) tienen bachillerato incompleto, dos (2) bachillerato incompleto, uno (1) 

primaria y solo un caso de una persona analfabeta. Esto según la información obtenida de las 

encuestas. 

            En el orden de las ideas anteriores, se puede decir que el nivel educativo y/o académico de 

los padres, madres y/o cuidadores de los infantes es sumamente influyente e importante en la 

alimentación de éstos, pues de los conocimientos sobre la alimentación y la desnutrición, de su 

situación económica que es la mayor limitante y desde luego su cultura, dependerá el estado 

nutricional del infante. Por tanto, al hablar del factor económico, es necesario citar Sen, A (2000) 

quien habla sobre las capacidades y habilidades del ser humano que al ser potenciadas permitirán 

al individuo la obtención de mayores recursos (renta) que a su vez le abren la posibilidad de acceder 

al nivel de vida deseado (pág.117). Sin embargo, la cultura y el contexto mismo imperan en los 

modos de pensar, hacer, sentir y hasta de comunicarse, y esto hace que a pesar de tener suficientes 
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recursos el individuo recurra a consumir lo que cultural y habitualmente ha sido apropiado, 

teniendo en cuenta valores, creencias, hábitos y costumbre alimentarias. 

            Otro factor económico influyente en la alimentación es el número de personas que laboran 

en el hogar, teniendo en cuenta que de ello dependerán los ingresos económicos con los que se 

comprarán los alimentos para la subsistencia alimentaria de los miembros de la familia. En el 

contexto de El Charco basados en la información recolectada en las encuestas, se obtuvo el 

siguiente resultado:  

Tabla 12: Número de personas que laboran en su hogar  

 

Fuente: Elaboración propia. 

            Con base en el anterior gráfico, teniendo en cuenta las observaciones y la falta de 

oportunidades laborales acordes al nivel de estudio y capacidades de las personas encuestadas, se 

evidenció que el número de personas que laboran en cada hogar se limita a una persona en el mayor 

de los casos, en donde influyen variables codependientes como en nivel de educación que al mismo 

tiempo se haya ligado a la ocupación o trabajo que estas personas desempeñan o realizan (tabla 

13). 
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Tabla 13: Profesión u ocupación del jefe de la familia 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

Descripción: las variables inmersas en la columna otros son: Vigilante (VI), Oficios varios (OV), 

Agricultor (AGRI), Peluquero (PELU), Conchar (CON), Auxiliar en primera infancia (AXPI), 

Mesera (MES), Pescador (PES), Tiquetero (TIQU), Concejal (CONC). 

 

            En línea con lo anterior y, teniendo en cuenta la profesión u ocupación de quien está a cargo 

del hogar, 12 de 15 encuestados respondieron opciones diferentes de las cuales estaban estipuladas 

en el formato encuesta, donde se puede percibir que no trabajan en labores que tienen que ver 

netamente con la agricultura o la pesca que serían los empleos de la región. Por el contrario, hay 

quienes manifiestan trabajar como: Pescador (a), Conchero (a), agricultor y motorista; otras labores 

son: oficios varios, empacador (a), vendedor (a) de combustible, mesera, vigilante, peluquero (a), 

comerciante, auxiliar en primera infancia, celador, tiquetero, concejal, cargador (cotero) (Tabla 14) 
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y de los cuales 6 personas ganan menos del sueldo mínino,4 menos de $300.000, 4 personas ganan 

el sueldo mínimo y solo una persona gana más del sueldo mínimo (tabla 15). Además, es relevante 

tener en cuenta la fuente de ingreso a que de ello depende la cantidad de alimentos que los padres, 

madres y/o cuidadores lleven a su hogar (tabla 16). 

Tabla 14: ¿En qué trabajan? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 15: Ingreso total y mensual de los integrantes del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16: Fuente de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia.                                               

           Los gráficos anteriores reflejan que las condiciones de ingresos económicos en los hogares 

se modifican según la ocupación laboral del jefe de la familia y la fuente de ingreso; puesto que 8 
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de 15 encuestados trabajan y cobran un salario semanal, por día o por tarea, 6 un sueldo mensual y 

solo una persona recibe donaciones de origen público o privado. Por consiguiente, es válido 

mencionar que al ser mayor el número de personas que cobran un sueldo (diario, semanal o por 

tarea) y que es efectivo hasta el final de la jornada de trabajo, es evidente entonces  que los infantes 

dependientes de estas personas que trabajan bajo estas condiciones laborales se verán afectados en 

la alimentación, puesto que estarán impactados en tanto a los tiempos de obtener e ingerir los 

mismos. 

 

          Ahora bien, al tratar el asunto de la satisfacción de necesidades de cada hogar según la 

cantidad de dinero con la que cada uno de estos cuentan, se indagó por medio de la técnica de 

encuesta las siguientes preguntas: ¿Sus ingresos son suficientes para cubrir los gastos del hogar? 

(tabla 17) y ¿el ingreso económico es menor a los gastos del hogar? (tabla 18). 

Tabla 17: Sus ingresos son suficientes para cubrir los gastos del hogar 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: El ingreso económico es menor a los gastos del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia.               

 

            En este orden de ideas, se puede evidenciar que existe una relación directa entre el salario, 

el trabajo, número de personas que laboran en el hogar y el tipo de labor que desempeñan con la 

alimentación, pues como se mencionó anteriormente dependerá en cierto modo de los recursos 

económicos la obtención de los alimentos sin olvidar la cultura de la población como 

condicionante. Además, al contrastar esta información con una de las preguntas de la entrevista 

¿Qué productos ha consumido por falta de dinero? Se obtuvo lo siguiente: 

E3: “Bueno así que no nos alcance el dinero, yo he comprado lo básico por decir, el plátano 

si es un sancocho el plátano, la cebolla, el ajo y la presa que yo sé que con eso a mí me 

queda bien la sopa.” 

EH: “El pan, hojaldras, arepas, la lenteja y cosas así.” 
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            Con lo cual se reafirmó el planteamiento del párrafo anterior, mostrando entonces la 

relación de los factores económicos, la alimentación y la cultura como una triada presente en la 

población charqueña encuestada.  

            Por otro lado, al hablar del número de comidas que se preparan al día en el hogar, todos los 

entrevistados coincidieron en mencionar que diariamente se preparan tres comidas, pero ante esta 

pregunta, el E4 manifestó lo siguiente: 

 

E4: “Eh, normalmente siempre preparamos tres (3), pero cuando no hay pues las dos.” 

 

            En vista de ello, se pudo afirmar que la frecuencia y el número de comidas que se preparan 

e ingieren al día están sujetas al factor económico, lo cual se relaciona directamente con las 

habilidades y/o capacidades del individuo que al ser explotadas al máximo le permiten a este la 

obtención de ingresos (renta) para acceder a un nivel de vida deseado (Sen, A. 2000); y a su vez le 

permitirá a éste satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta su propio contexto, tal como lo 

menciona Neef, M (1994).  

            Adicional a esta información, mediante la observación en la aplicación de las encuestas se 

pudo verificar que varias de las personas residen en sectores de estratificación socioeconómica 

nivel 1 (tabla 19) que en la mayoría de los casos son viviendas en condiciones estructurales no 

adecuadas, es decir desmejoradas. Cabe aclarar que los barrios que se mencionan más adelante son 

aquellos en los que se realizó la observación y el estudio en general.  
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Tabla 19: ¿En qué estrato socioeconómico vive usted? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

            Ante los datos expuestos en el gráfico, se puede expresar que gran parte de las personas 

encuestadas, residen en sectores de estrato socioeconómico nivel 1 lo que obedece a un 99%, 

específicamente en los barrios corea, porvenir, porvenir dos, sagrado corazón de Jesús y el firme 

de los Cifuentes que es una vereda aledaña a la cabecera municipal; y solo una reside en un sector 

de estrato dos específicamente en el barrio Bustamante. 

            De las 15 viviendas de los habitantes encuestados, tres se ubican en zona palafítica 

(fugura.7) debido a que el terreno es fangoso, lo que imposibilita la instalación del alcantarillado 

y de los conductos de agua potable, sin embargo, las viviendas ubicadas en zona firme centrada en 

el municipio (figura.8) también carecen de estos servicios, por lo tanto, la ubicación de la vivienda 

no es el único factor que actúa de manera trasversal en la aparición IRA y EDA que afectan 

principalmente a la población infantil.  Es por esto que, la falta de libertades fundamentales, 

específicamente la asistencia sanitaria la cual se complementa con otras libertades como medios 

para conseguir el desarrollo, se relacionan directamente con el nivel de nutrición suficiente, para 

poner remedio a enfermedades tratables etc. (Sen, 2000). Enfermedades tratables como las 

enfermedades asociadas al fenómeno en estudio, la desnutrición infantil. 
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Figura.7: Zona palafítica del municipio.           

 

Fuente: Karol Platicon (2018).      
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Figura.8: Zona firme en el centro del municipio                                     

 

Fuente: Marla Quiñonez (2018).  

 

           Otro de los factores influyentes en la aparición de la desnutrición en infantes, es la mala 

disposición de las basuras que se realiza en el municipio, pues la población arroja las basuras 

mayormente en el río y de igual forma, al no existir un alcantarillado la disposición de las excretas 

se realiza en el mismo; además, en algunos casos los habitantes utilizan como suministro el agua 

del Río Tapáje para la lavar la loza (figura.9), misma en donde se vierten desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos. (figura.10); y para la cocción de los alimentos se usa el agua de lluvia. Situación 

riesgosa que genera problemas de salud, pero se presenta de este modo, debido a que los 

satisfactores de los habitantes dependen no sólo del contexto, sino también de lo que el medio 

genera u ofrece para ellos ya que “un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa 
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una necesidad y los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los 

satisfactores para vivir sus necesidades”. (Neef, 1994, pag,51). 

 

Figura.9: Uso del agua de río para labores domésticas 

 

Fuente: Karol Platicon (2018). 
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Figura.10: contaminación del Río Tapáje  

 

Fuente: Karol Platicon (2018). 

 

            Finalmente, desde la matriz de necesidades, entre las necesidades existenciales del tener se 

encuentra la necesidad de subsistencia, cuyo satisfactor en este caso es la alimentación (Neef, 

1994), que debe ser adecuada desde su preparación hasta su consumo para un aprovechamiento 

óptimo de los mismos. Cuestión que no se evidencia en la realidad del contexto charqueño 

específicamente en los hogares con infantes con diagnóstico de desnutrición. 
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9 Conclusiones 

 

            A través de los datos recopilados y analizados de las entrevistas y encuestas realizadas en 

la investigación, se logró evidenciar que si existe una marcada relación de las prácticas culturales 

alimentarias (costumbres,  hábitos y percepciones) y los factores económicos (fuentes de ingreso , 

número de personas que laboran , ingresos del hogar, profesión u ocupación, nivel de educación y 

número de personas dependientes del jefe de la familia ) con el fenómeno que se estudió, pues el 

territorio, el nivel económico y los modos de vida de las personas que participaron en dicho estudio 

fueron esenciales para determinar que existen situaciones donde el individuo va a recurrir a lo que 

su entorno le brinde, por lo tanto, el tema de la alimentación jugó un papel importante debido a que 

estas personas satisfacen su necesidad de alimentación a través de los recursos que el medio les 

ofrece por lo tanto la alimentación de los menores que conviven con sus padres, madres y/o 

cuidadores va a depender de lo que encuentre en el medio, sin importar que estos alimentos sean 

beneficiosos para los menores. 

            Al ser una investigación de carácter social que buscaba confirmar la incidencia de las 

prácticas culturales y los factores económicos sobre la aparición del fenómeno de la desnutrición 

en el municipio; se ratifica que pese a que algunas familias poseen mejores recursos económicos 

para optimizar su forma de alimentarse, estos no optan por cambiar sus hábitos y prácticas 

alimentarias, puesto que dicha situación guarda una fuerte relación o conexión con elementos 

culturales propios de la comunidad que impiden o limitan en cierto modo el actuar de algunas 

personas en el municipio nariñense. 

                 Por otro lado, mediante las observaciones  realizadas se concluye también, que en el 

recrudecimiento de dicho fenómeno que afecta la salud y el desarrollo social e integral de los 

infantes diagnosticados con desnutrición de este municipio, se encuentra la negligencia de algunos 

padres que ante la prestación del servicio médico y las indicaciones a seguir, estos hacen caso 

omiso de las recomendaciones de los expertos y por ello se empiezan a presentar casos de infantes 

que reinciden en la enfermedad. Este comportamiento de algunos padres acarrea consecuencias 

graves, pues según el articulo 18 del código de infancia y adolescencia colombiano, bajo el cargo 
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de maltrato infantil entendido como descuido, omisión o trato negligente y en general toda forma 

de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por cualquier persona. Lo anterior 

amerita desde luego la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la 

cual se busca proteger la integridad física y psicológica del menor. 

            Así mismo, se pudo evidenciar que en la aparición de este fenómeno hay otros factores 

influyentes como son: la grabe crisis ambiental a la que se enfrenta actualmente el municipio, 

puesto que al no contar con una entidad que se encargue de seleccionar, recolectar  y desechar de 

manera adecuada las basuras la poblacion opta por  arrojar los desechos de sus hogares al rio Tapáje 

y al  no contar con alcantarillado algunos hogares no poseen baños sino letrinas y todos estos 

desechos van a dar al rio, mismo que sirve de suministro de agua con la que algunas familias 

realizan sus labores domesticas como lavar la ropa, bañarse, cocinar y lavar la loza desencadenando 

asi enfermedades asociadas a la desnutricion como IRA y EDA. Además, la ubicación geográfica 

del municipio, pues la cabecera municipal se encuentra aislada del área urbana en donde se podrían 

facilitar una mejor atención a los infantes diagnosticados con desnutrición en cuanto equipos 

tecnológicos clínicos con los cuales se brindaría un mejor servicio para lidiar esta enfermedad y 

hacer control de ella. segundo 

  

            Finalmente, en lo que respecta a los modos de pensar o percepciones que los participantes 

del estudio tienen sobre la alimentación, así como el hacer, sentir y comunicarse están fuertemente 

influenciados por la cultura bajo el marco de prácticas culturales alimentarias, las cuales han sido 

heredadas, aprendidas y puestas en acción cotidianamente por estas personas, en vista de que su 

forma de alimentarse está arraigada a su misma comunidad y territorio. Por lo tanto, estos asumen 

como algo normal y natural lo que consumen aunque no lo esten desarrollando de la manera 

adecuada, lo cual en cierto modo propicia la aparición de desnutrición infantil en el municipio de 

El Charco (Nariño). 

 

10 CAPITULO IV - Recomendaciones 
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Se recomienda que al pensarse desde la administración pública del municipio de El Charco 

(Nariño) y en otros contextos una posible intervención para atender la población infantil afectada 

por desnutrición se tenga en cuenta este trabajo de investigación social como insumo para formular 

proyectos que vayan en pro del desarrollo de la niñez. 

 

            En el municipio de El Charco (Nariño) se propuso la implementación de la Política de 

Seguridad Alimentaria Nutricional PSAN CONPES 113 de 2008 que estaba a cargo de la Dirección 

Local de Salud de la alcaldía del municipio, más exactamente de la funcionaria Maiden Cáceres 

Grueso, quien trabajaba en la coordinación. Dicha funcionaria realizó en su periodo de trabajo un 

diseño de alternativa de la PSAN para su posterior evaluación e implementación, pero una vez 

terminado su contrato laboral el documento no fue procesado y por ello no se logró la 

implementación de esta política.  

 

            Por lo anterior, las acciones de política que se recomienda tener en cuenta es la 

territorialización de la alternativa ya diseñada para la aplicación de la PSAN CONPES 113 en el 

municipio. Primero, se debe realizar una reformulación de la alternativa diseñada debido a que la 

sociedad se encuentra en constante cambio y la problemática a atender que es la desnutrición 

infantil se ha acentuado aún más en dicho territorio. Segundo, para lograr una armonización de la 

política se deben tomar decisiones importantes en cuanto a rediseño, actores a beneficiar y quienes 

participan en esa reformulación. Tercero, lograr mayor legitimación por parte de los beneficiarios, 

mejorando el proceso de entrega de beneficios ya sean monetarios o remesa generando así mayor 

confianza en la comunidad. Finalmente, realizar campañas informativas extendidas y con un 

lenguaje no técnico que permita a los beneficiarios entender qué es lo que se divulga de lo cual 

ellos forman parte, generando de este modo empoderamiento en la comunidad. 

 

            Para lograr este proceso se requiere de disponibilidad, participación y propositiva tanto de 

los funcionarios públicos que intervienen en el rediseño de territorializar esta política, como de la 

misma comunidad que es la directamente implicada.  Además, para que su implementación sea 
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eficaz cada una de las entidades que participan en su rediseño y estrategias para su cumplimiento 

deben de ejecutar las funciones que son de su competencia. 

 

     Se recomienda a la administración municipal realizar la gestión adecuada para contratar los 

servicios de una entidad recolectora de las basuras, ya que los desechos son arrojados al rio Tapáje 

del cual muchos hogares se abastecen para realizar múltiples actividades incluida en estas la 

preparación de los alimentos. Así mismo, realizar la contratación de un equipo de profesionales 

para realizar el diseño del alcantarillado municipal teniendo en cuenta las condiciones del suelo y 

proceder a construir este. 
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12 Anexos 

Anexo 1. Consentimientos Informados          

1.1 Consentimiento informado para encuesta.                         

            FCSH Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

Fecha: __________________  

Yo__________________________________, con documento de identidad C.C ___ 

#____________________ ,T.I___ #________________, Otro___, cual_________ certifico que 

he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico que las 

estudiantes Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel Quiñonez Paz, me han invitado a 

participar que actúo consciente, libre y voluntariamente, como colaborador, contribuyendo a 

este procedimiento de forma activa. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo 

para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad 

de justificación alguna, que no me harán devolución escrita. 

 

En la aplicación de la encuesta usted como padres, madre y/o cuidador del infante ingresado en 

el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del municipio de El Charco (Nariño), hablara 
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sobre la caracterización de la vivienda, características generales del hogar, características 

económicas del hogar y percepciones frente a la nutrición y la desnutrición. Los datos que usted 

suministre serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por las investigadoras. 

La información que se obtenga será utilizada única y exclusivamente con propósitos de 

investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio la honestidad de sus respuestas es 

de suma importancia. 

 

Karol Astrid Platicon Hurtado 

Estudiante de Trabajo Social 

Documento de identidad c/c 1 113 531 816 

 

Marla Liecel Quiñonez Paz 

Estudiante de Trabajo Social  

Documento de identidad c/c 1 143 951 500 

 

_________________________________________________________________________ 

Encuestado (a) 

Documento de identidad ____________________ 

FCSH Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

Las estudiantes en formación del programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC), Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel Quiñonez Paz 

se encuentran realizando una encuesta a 15 padres, madres y/o cuidador de los infantes 

ingresados en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del municipio de El Charco 

(Nariño). Ahora bien, usted como persona a cargo del infante registrado en el CRN, ha sido 

seleccionado (a) para aplicar la siguiente encuesta. 

En la aplicación de la encuesta usted como padre, madre y/o cuidador del infante ingresado en 

el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del municipio de El Charco (Nariño),  hablara 

sobre la caracterización de la vivienda, características generales del hogar, características 

económicas del hogar y percepciones frente a la nutrición y la desnutrición. Los datos que usted 

suministre serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por las investigadoras. 

La información que se obtenga será utilizada única y exclusivamente con propósitos de 

investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio la honestidad de sus respuestas es 

de suma importancia. 

Ahora bien, certifico que he sido informado (a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

de formación académica que las estudiantes Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel 

Quiñonez Paz me han invitado a participar que actúo consciente, libre y voluntariamente, como 
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colaborador (a), contribuyendo a este procedimiento de formación activa. Soy conocedor (a) de la 

autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime 

conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no me harán devolución escrita. 

Se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo 

mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

En caso de tener preguntas adicionales se le entrega una copia de este documento en el cual se 

encuentra la información respectiva de las personas que puede contactar: Karol Astrid Platicon 

Hurtado, correo electrónico karolplaticon1947@gmail.com , Marla Liecel Quiñonez Paz, 

correo electrónico marquipaz@gmail.com :Estudiantes y Sonia Martínez De La Pava, correo 

electrónico somarpa@gmail.com : Directora de trabajo de Grado.  

 

Copia para el participante. 

 

 

 

 

1.2 Consentimiento informado para entrevistas. 

FCSH Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

Fecha: __________________  

Yo__________________________________, con documento de identidad C.C ___ 

#____________________ ,T.I___ #________________, Otro___, cual_________ certifico que 

he sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico que las 

estudiantes Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel Quiñonez Paz, me han invitado a 

participar que actúo consciente, libre y voluntariamente, como colaborador, contribuyendo a 

este procedimiento de forma activa. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo 

para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad 

de justificación alguna, que no me harán devolución escrita. 

 

En la aplicación de la entrevista usted como padre, madre y/o cuidador del infante ingresado en 

el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del municipio de El Charco (Nariño),  hablara 

sobre desnutrición –nutrición, buena/mala-alimentación, hábitos alimenticios y prácticas 

mailto:karolplaticon1947@gmail.com
mailto:marquipaz@gmail.com
mailto:somarpa@gmail.com
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alimentarias. Los datos que usted suministre serán almacenados en un computador, para luego ser 

analizados por las investigadoras. La información que se obtenga será utilizada única y 

exclusivamente con propósitos de investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio 

la honestidad de sus respuestas es de suma importancia. 

 

Karol Astrid Platicon Hurtado 

Estudiante de Trabajo Social 

Documento de identidad c/c 1 113 531 816 

 

Marla Liecel Quiñonez Paz 

Estudiante de Trabajo Social  

Documento de identidad c/c 1 143 951 500 

 

_________________________________________________________________________ 

Entrevistado (a) 

Documento de identidad ____________________ 

FCSH Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TRABAJADORA SOCIAL 

 

Las estudiantes en formación del programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC), Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel Quiñonez Paz 

se encuentran realizando una entrevista a 7 personas que pueden ser los padres, las madres y/o 

cuidadores de los infantes ingresados en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del 

municipio de El Charco (Nariño). Ahora bien, usted como persona a cargo del infante registrado 

en el CRN, ha sido seleccionado (a) para aplicar la siguiente entrevista. 

En la aplicación de la entrevista usted como padre, madre y/o cuidador del infante ingresado en 

el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del municipio de El Charco (Nariño),  hablara 

sobre desnutrición –nutrición, buena/mala-alimentación, hábitos alimenticios y prácticas 

alimentarias. Los datos que usted suministre serán almacenados en un computador, para luego ser 

analizados por las investigadoras. La información que se obtenga será utilizada única y 

exclusivamente con propósitos de investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio 

la honestidad de sus respuestas es de suma importancia. 

Ahora bien, certifico que he sido informado (a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

de formación académica que las estudiantes Karol Astrid Platicon Hurtado y Marla Liecel 

Quiñonez Paz me han invitado a participar que actúo consciente, libre y voluntariamente, como 
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colaborador (a), contribuyendo a este procedimiento de formación activa. Soy conocedor (a) de la 

autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime 

conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no me harán devolución escrita. Se 

respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo 

mismo que mi seguridad física y psicológica. 

En caso de tener preguntas adicionales se le entrega una copia de este documento en el cual se 

encuentra la información respectiva de las personas que puede contactar: Karol Astrid Platicon 

Hurtado, correo electrónico karolplaticon1947@gmail.com , Marla Liecel Quiñonez Paz, 

correo electrónico marquipaz@gmail.com :Estudiantes y Sonia Martínez De La Pava, correo 

electrónico somarpa@gmail.com : Directora de trabajo de Grado.  

Copia para el participante. 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrevistas realizadas 

 

2.1 Entrevistado 1. 

E1 

            Buenas tardes, nos encontramos en el centro de recuperación nutricional del municipio de 

El Charco, con mi compañera Marla Liecel Quiñonez y Karol Platicon para realizar la entrevista 

sobre cultura, nutrición y alimentación eeh … 

Primera pregunta: ¿desde sus conocimientos que considera que es la desnutrición? (ruidos al fondo) 

continuo con la otra? ¿Sí? 

¿En general sabe usted que es la alimentación? (se sonríe) (ruidos al fondo) No, no no. 

Le repito la pregunta, ¿sabe usted que es la alimentación? No 

Eeh, sabe usted que es la alimentación? (se sonríe) No 

¿Qué entiende usted que es la mala alimentación? (se sonríe) No 

¿qué entiende usted por desnutrición infantil? (se sonríe) No no entiendo. 

Según su experiencia, ¿cuáles son las señales de alarma que indican que su niño o niña está 

sufriendo desnutrición? Cuando trajo su bebé acá al centro, ¿qué señales de alarma mostro para 

traerlo acá al centro? Bajo peso o qué …  el bajo peso.  

mailto:karolplaticon1947@gmail.com
mailto:marquipaz@gmail.com
mailto:somarpa@gmail.com
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¿Usted sabe cuándo su niño está mal o está bien alimentado? ¿Sabe detectar si está bien o mal 

alimentado? No.  

¿Su niño toma algún suplemento alimentario? Si, ¿Cuál? ¿Si recuerda el nombre? Sulfato  

Eeh, conoce usted como cuidador de su niño el peso y la talla que le tiene actualmente? Si  

¿Tiene usted algún conocimiento sobre las enfermedades que se producen por la desnutrición? (Se 

queda en silencio y luego responde) Si.  

¿cuál es la comida más frecuente que se consume en su hogar? El pescado, el pollo, la carne, eso 

no más.  

¿Sigue alguna dieta recomendada por el nutricionista de aquí del centro? Aun no, cuando termine 

el proceso acá le voy a preguntar.  

¿Aceptaría usted algún consejo para mejorar el estado de salud de su niño? Si.  

II Sección vamos a hablar sobre los hábitos alimentarios, ¿vale? 

Primera pregunta: ¿podría describir usted brevemente cómo se preparan los alimentos en su hogar? 

¿Cómo hace usted para preparar los alimentos en su hogar? (se queda en silencio un momento y 

responde) Si, ¿cómo lo hace? primero los lavo para cocinarlos, si es pescado uno lo compone 

(quitarle las escamas ylas vísceras, ponerle limón y sal), después lo lava ahí lo echa a fritar si es 

para fritar o si es para hacer tapo le echa limón los aliños, el agua y lo para (lo pone a cocinar).  

¿Cuáles son los productos alimentarios que más consumen en el hogar? Es decir, ¿qué es lo que 

más compran para consumir en su hogar? El pescado, sobre todo el pescado. ¿sí?  

Eeh, ¿Cuál es o cuáles son las costumbres más frecuentes que utiliza usted a la hora de alimentar a 

su niño? ¿cómo lo hace normalmente? (se queda en silencio) ... le repito la pregunta ¿cuál o cuáles 

son las costumbres que tienen por ejemplo allá donde usted vive para alimentar a su niño? ¿cómo 

hace? Se sientan con él o él solito come, ¿cómo lo hace? El solo come, a veces yo le doy de comer 

también.  

¿Qué frutas consume diariamente el niño? Más que todo el maduro es que a él le gusta más. 

¿Qué verduras usa usted a la hora de preparar los alimentos? Verduras… (se ríe) tomate, pimentón, 

cebolla, todas.  

¿Cuántas son las comidas que preparan al día en su hogar? Tres veces.  

¿Sabe usted si durante el día su niño come alimentos preparados por vecinos o algún conocido? Si.  
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¿Usted prefiere la leche de formula o la leche materna? La materna.  

¿Sabe usted cuáles son los malos hábitos alimenticios? No.  

¿Quién vigila lo que ingiere su niño cuando usted no se encuentra en el hogar? ¿quién está al 

cuidado de él? Mi mamá.  

¿Quiénes son las personas con las que se comparte el momento de la comida? Es decir, cuando ya 

van a comer ¿quiénes están presentes para comer? Los hermanos y ella.  

¿Qué otras actividades realizan mientras están comiendo? Además de comer, ¿solamente comen o 

que más hacen mientras están comiendo? Nada más, sólo se come.  

¿Existen reglas en el hogar al momento de comer? Hay algo, una regla estricta, por ejemplo, si van 

a comer solamente van a comer o pueden hacer otras cosas. A veces se ponen a jugar, sino a veces 

comen normal. Ok.  

III Sección: practicas alimentarias 

¿Usted me podría mencionar algunas de las costumbres que tiene su población en cuanto a la 

preparación de los alimentos? (Se queda en silencio por un momento y luego dice) No 

¿Son herencia familiar las recetas que usted usa para preparar la comida en su hogar? (se queda en 

silencio por un momento y luego dice) Si.  

¿Quién compra y prepara habitualmente los alimentos en el hogar? Yo, ¿por qué? Yo los compro 

porque no hay quien más los vaya a comprar.  

¿A la hora de la preparación y manipulación de los alimentos cuando los van a coger y los van a 

cocinar se lavan las manos? Si.  

Eeh, ¿A consumido algún tipo de bebidas alcohólicas mientras estaba en el periodo de gestación?  

Cuando estaba en embarazo… No  

Eeh, ¿A qué termino de cocción consumen las carnes en el hogar? Por ejemplo, dejan que hierva o 

la dejan a temperatura media, ¿cómo lo hacen? ¿cómo las consumen? Normal.  

¿Cuál es la preparación más repetida de los alimentos? ¿qué es lo que más consumen en su hogar? 

(se sonríe) o es diferente? Pues uno varía, todo el tiempo no es lo mismo.  

¿Qué productos ha consumido por falta de dinero?  Por ejemplo, cuando uno a veces se queda un 

poquito corto de dinero, ¿de qué cosas se alimentan? ¿qué compran para alimentarse por pocos 

recursos? A veces huevo, porque a veces es más barato para uno comprar huevo.  
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Ultima pregunta, ¿por qué decide escoger un producto y no otro al momento de comprar los 

alimentos? Es decir, usted llega a la revuelteria (donde venden verduras) y decide por lo menos 

comprar cebolla cabezona y no la cebolla larga, ¿Por qué decide comprar uno y no el otro? Un 

ejemplo…le repito la pregunta ¿por qué decide escoger un producto y no otro al momento de 

comprar los alimentos? Porque a veces uno no tiene la plata para comprar la larga entonces 

compra la corta. ¿La larga es más costosa que la cebolla cabezona? Ummjum. Ah ok.  

Bueno señorita muchísimas muchísimas gracias por la entrevista. 

 

2.2 Entrevistado Hombre 

EH 

            Bueno hoy es diecinueve (19) de julio de dosmildieciocho (2018), he nos encontramos en 

la casa del señor Jhon Jarry Vallecilla a quien vamos hacerle la entrevista, la cuarta entrevista 

sobre: desnutrición, nutrición, buena y mala alimentación, hábitos alimenticios y prácticas 

alimentarias. He me encuentro también con mi compañera Karol Astrid Platicon y quien habla 

Marla Quiñonez.  

Entonces empezamos la primera sección correspondiente a: desnutrición, nutrición, buena y mala 

alimentación. 

¿Desde sus conocimientos que considera que es la desnutrición? R/ta: He, desnutrición es la falta 

de calcio, también puede ser que no nazcan bien y entonces la alimentación no es buena desde que 

estuvo en la barriga de la mamá y pues tampoco le sienta la leche. Bueno….  

¿Sabe usted que es la alimentación?  R/ta: La alimentación es darle buenos, requerimientos de 

leche de formula como la NAN, y otras vitaminas. 

¿Sabe usted que es la mala alimentación? R/ta: La mala alimentación es no cultivar a los bebes, 

no darles buen trato, bañarlos y no tenerlos a un buen cuido. 

¿Qué entiende usted por desnutrición infantil? R/ta: Um, desnutrición infantil, pues diría yo, es no 

tener legalmente el cuidado de los niños, que no tengan buen aseo personal, y no tenerles paciencia 

sí. Bueno. 
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¿Desde su experiencia cuales son las señales de alarma que le indican que su niño ha sufrido 

desnutrición? R/ta: Pues, que por el momento el niño está bajo de peso, por eso estuvo recluido en 

el hogar y eso no más. 

¿Sabe usted cuando su niño está bien o mal alimentado? R/ta Pues yo considero que sería no darle 

a tiempo lo que los que los médicos le recetan. 

¿Su niño toma algún suplemento alimenticio? R/ta: Um, por el momento si, ¿Y sabe cuál es ese 

suplemento? R/ta: Siempre le hemos dado Z-bec. ¿Y fué recomendado, recetado por el médico? 

R/ta: Si. 

¿Conoce usted como cuidador del niño el peso y la talla que tiene el menor actualmente? R/ta: Um, 

por el momento no me acuerdo (risas), pero si sabe la señora. Bueno. 

¿Tiene usted conocimiento sobre las enfermedades que se producen por tener una mala 

alimentación? R/ta: Pues, fiebre, es lo que más considero yo puede ser. 

¿Cuál es la comida más frecuente en su hogar? R/ta: Pues lo más frecuente son: los frijoles, el 

marisco, también el pollo, el cerdo y otras cosas como la lenteja. 

¿El niño sigue alguna dieta actualmente recomendada por el nutricionista? R/ta: No por el momento 

no, porque yo considero que ya se encuentras bien. 

¿Aceptaría un consejo para mejorar el estado de salud del niño? R/ta: Si, sería bueno. 

Bueno ahora bien vamos a hacer he la sección numero dos (2), correspondiente a hábitos 

alimenticios. 

¿Podría describir brevemente como se preparan los alimentos aquí en su hogar? R/ta: Si, muy bueno 

(risas), Normal pues, se debe hacer buen arroz, aceite normal, se prepara unos frijoles, ya sabemos 

que se le hecha papa, plátano, cebolla, tomate, y a veces, de pronto una garrita no, Bueno.   

¿Cuáles son los productos alimenticios que más se consume en el hogar? R/ta: En el hogar, el 

marisco, las lentejas, frijoles, pollo y carne lo normal. 

¿Cuál es, o cuales son las costumbres más frecuentes que utiliza usted a la hora de alimentar al 

niño? R/ta: Um, frecuentemente los horarios, por ejemplo, sería, máximo una (1) de la tarde, o 

doce y media (12:30). 

¿Qué frutas consumen diariamente? R/ta: Eh, se frecuenta consumir cada dos y tres días en la 

semana, normalmente manzana, pera y mango. 
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¿Qué verduras usan para la preparación de los alimentos? R/ta: Sería habichuela, cebolla, tomate, 

y zanahoria. 

¿Cuántas son las comidas que se preparan al día en su hogar? R/ta: Tres (3) 

¿Sabe usted si durante el día su niño come alimentos preparados por sus vecinos u otros familiares? 

R/ta: Um, muy poco, de pronto con la tía, pero muy poco. 

¿Usted prefiere la leche de formula o la leche materna? R/ta: Pues nos recomendaron al inicio 

darle al niño la leche materna, pero después le recomendaron otra leche. ¿Y sabe por qué le 

recomendaron otra leche? R/ta: Porque decían que la leche materna no le caía bien.  

¿Sabe usted cuáles son los malos hábitos alimenticios? R/ta: Um, sería darles a los niños mucho 

dulce, o tomar líquidos con agua que no esté hervida  

¿Quién vigila lo que ingiere su niño cuando usted no está en el hogar? R/ta: La mamá que es todo 

frecuente. 

¿Quiénes son las personas con las que se comparte al momento de ingerir los alimentos en el hogar? 

R/ta: Los hermanos y hermanas. 

¿Qué otras actividades realizan mientras comen? R/ta: He actividades, pues algunas veces el niño 

mantiene en la calle jugando con los compañeros o con los primos, y la hermana también.  

¿Existen reglas en el hogar al momento de comer? R/ta: Como tenemos parte de un negocio, pues 

a veces los adultos no estamos, pero si hay reglas y si están con los hermanos mayores comen 

normalmente. 

            Bueno vamos a pasar a la última sección de esta entrevista que es correspondiente a 

prácticas alimentarias. 

¿Mencione algunas costumbres que tiene su población en cuanto a la preparación de alimentos? 

R/ta: Um, como le dijera, echarle agua hervida los alimentos, mantener las verduras, limpiarlas 

bien, que todo esté limpio para poder cocinar, sobre todo el agua que esté bien productiva, me 

refiero a que estén bien hervidas, por ejemplo, al pollo y al pescado hay que echarles buena agua 

hervida para que les quite el marisco y otros químicos que dice traen esos alimentos. (Respondo 

Así es). 

¿Son herencia familiar las recetas que usan para la preparación de los alimentos? R/ta: Si son 

herencias por los abuelos y por las mamás. 



“BARRIGA LLENA CORAZÓN CONTENTO” DESNUTRICIÓN INFANTIL 

PRÁCTICAS CULTURALES Y FACTORES ECONÓMICOS. 

...  90 
 

 

 

 

¿Quién compra y prepara habitualmente los alimentos en el hogar? R/ta: (risas) La mamá ¿Por 

qué? R/ta: porque a veces yo mantengo ocupado. 

¿Se lavan las manos antes de manipular los alimentos? R/ta: Si hay costumbre de eso. 

¿Ha consumido algún tipo de, bueno la madre en este caso, consumió algún tipo de bebidas 

alcohólicas en el periodo de lactancia? R/ta: Um, de pronto sí, no me acuerdo muy bien. 

¿A qué término de cocción preparan las carnes en el hogar, es decir, la comida hervida, semi 

cocinada, precocido? R/ta: Normalmente bien cocida no, porque vuelvo y repito que los ancestros 

le enseñaban a uno a cocinar bien la comida entonces bien cocinada. 

¿Cuál es la preparación más repetida de los alimentos que se da acá en su hogar? R/ta: En el hogar, 

repetida le diría los líquidos como: milo, chocoliso y jugos como a veces guayaba, tomate de árbol, 

y pues repetido sería que en la semana dos (2) veces frijoles y sopa dos (2) veces también.  

¿Qué productos ha consumido por falta de dinero? R/ta: El pan, hojaldras, arepas, la lenteja y 

cosas así. 

¿Por qué decide a la hora de comprar, escoger un producto y no otro? R/ta: Um, cuando hablamos 

de eso es cuando hay plata en el bolsillo porque ahí uno decide que se compra y que no se compra, 

cuando no hay dinero uno ya sabe que económicamente compra lo que alcance con el dinero es 

decir lo más baratico. 

 

2.3. Entrevistado 3 

E3 

 

            Primera sección; desnutrición, nutrición, buena y mala alimentación: 

¿Desde sus conocimientos que considera que es la desnutrición? Eeh, la desnutrición es cuando un 

niño está bajo de peso o mala alimentación o no está comiendo los alimentos adecuados, para mí.  

¿En general sabe usted que es la mala alimentación? Eh, mala alimentación es cuando un niño no 

está comiendo las seis comidas que tiene que consumir como el desayuno, la media mañana, el 

almuerzo, media tarde y juguitos en la noche; por ejemplo, un niño tiene que comer sopa así sea 

una o dos harinas diarias y no la está comiendo, las seis comidas que tiene que comer. 
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¿En general sabe que es la buena alimentación? Buena alimentación es que sí lleve las seis comidas 

que tiene que comerse y a como se tiene quedar.  

¿Qué entiende usted por desnutrición infantil? desnutrición infantil es cuando un niño está bajito 

de peso, ¿eh desnutrición hay dos clases de desnutrición no? Cuando el niño está realmente súper 

delgado, estomago grande y el otro es que ellos tienen su contextura normal, pero, están bajitos 

de peso.  

Ee, ¿según su experiencia cuáles son las señales de alarma que indican que su niño está sufriendo 

de desnutrición? El Bajo de peso y delgado pues que se les mira la costillita eso por aquí ya (señala 

su tronco corporal) como a usted ya le expliqué ahorita. Ok  

¿Usted sabe cuánto … cuándo su niño está bien o mal alimentado? Si, me doy de cuenta por la 

contextura y lo que le dicen a uno pues cuando lo lleva a crecimiento y desarrollo que es donde 

realmente le dicen a uno si está bien o le falta o está bajito, si está comiendo bien todos esos 

requisitos.  

¿Su niño toma algún suplemento alimentario? Si, la doctora le receto sulfato ferroso, hay otra que 

es una pastillita, pero no recuerdo el nombre. Ok.  

¿Conoce usted como cuidador de su niño el peso y la talla que tiene actualmente? eee sí, ¿cuánto 

más o menos está pesando? ¿ahorita? Pues él estaba pesando siete siete cuando se llevó, ahorita 

está pesando siete seis porque estos días le dio una gripita entonces ha bajado, en esos días no 

comía.   

¿Tiene usted algún conocimiento sobre las enfermedades que se producen por tener una mala 

alimentación? ¿si conoce alguna mencione alguna? Diarrea y eso le puede causar vómito, fiebre y 

todas esas cosas.  

¿Cuál es la comida más frecuente en su hogar? Ee qué? Sancocho, la sopa de pasta ya sabe ese no 

falta, el arroz, las lentejas, el pollo, el pescado, el huevo, principalmente para él.  

 

¿Sigue alguna dieta recomendada por el nutricionista para el niño? No, ahorita no.   

¿Aceptaría un consejo para mejorar el estado nutricional y de salud de su hijo? ¡Si!   

 

Segunda sección: Hábitos alimenticios. 
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¿Podría describir brevemente cómo se preparan los alimentos en su hogar? Ee lavar los alimentos 

antes de consumirlos, mantener los teteros del niño hervidos, tenerle agua hervida, todo lo que 

vaya a consumir el niño tiene que estar hervido.  

¿Cuáles son los productos alimenticios que usted más consume en su hogar? Lo que más se 

compra…ee lo que más se compra es el plátano, el banano no lo consumimos mucho, la papa, la 

harina, el arroz, la yuca la consumimos, pero no mucho que digamos.   

¿Cuáles son las costumbres más frecuentes que utiliza usted a la hora de alimentar a su niño? ¿cómo 

lo hace? Ee pues ahorita él come su comida normal, yo lo siento en su silla, pero le tengo que dar 

de comer, por lo menos hasta que cuando él solito empiece.  

¿Qué frutas consume diariamente el niño? La manzana, mandarina, el banano a él no le gusta 

mucho que digamos, la papaya (susurra al fondo).   

¿Qué verduras usa usted en la preparación de los alimentos? Yo utilizo el cilantro, la cebolla, el 

tomate no, el pepino tampoco porque no me gusta, el ajo. Para la comida pues ya el pepino y para 

ensalada remolacha, la zanahoria, la cebolla, eso es lo que utilizo.   

¿Cuántas son las comidas que se preparan al día en su hogar? En mi hogar se preparan tres 

comidas, de allí se le deja al niño la media tarde, lo de la media mañana que ya uno pues se le 

puede dar algún vasito de jugo con galletas o alguna otra cosita.   

¿Sabe usted si durante el día su niño como alimentos en otros hogares? De pronto vecinos o algo 

por el estilo, No, yo tengo otra niña que tiene siete años y por lo general ella a veces pasa a donde 

los vecinos y si están comiendo ellos le brindan y ella se lo come.  

¿Usted prefiere la leche de formula o la leche materna? Yo la leche materna porque tiene las 

vitaminas que los médicos recomiendan y algunas leches la traen, pero no hay nada mejor como 

la leche materna. 

¿Sabe usted que son los malos hábitos alimentarios?  Sí, no comer bien y a la hora adecuada.  

¿Quién vigila lo que ingiere su niño cuando usted no se encuentra en el hogar? mi esposo o vigila 

o también mi hermana, aunque casi realmente no lo ando dejando con ella.  

¿Quiénes son las personas con las que se comparte el momento de ingerir los alimentos en el hogar? 

Mi esposo y yo  
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¿Qué actividades realizan mientras están comiendo?  Reír, ver televisión, hablar; eso sí que la 

televisión hay veces que tengo que apagársela porque el a veces se entretiene y no quiere comer, 

sino se queda viendo la televisión, pues a veces yo le coloco sus muñequitos él mira y está 

comiendo, ¿las dos actividades al mismo tiempo? Sí.  

¿Existen reglas en el hogar al momento de comer? Vuelva repita la pregunta … ¿Existen reglas en 

el hogar al momento de comer? Es decir, ¿tiene algunas exigencias a la hora de sentarse y comer? 

ee sí ¿cuáles? antes de sentarse de meter la primera cucharada al plato pues nosotros siempre 

damos gracias a Dios, pues por los alimentos que nos da ese día …eee le damos gracias pues por 

todo lo que vamos a ingerir en ese momento.  

 

Sección tres:  practicas alimentarias. 

 

¿Mencione algunas costumbres que tiene su población en cuanto a la preparación de los alimentos? 

¿qué costumbres hay? En la preparación de los alimentos …o al menos las que usted practica en 

su hogar. En la preparación de los alimentos, al momento de preparar los alimentos mantener los 

alimentos en buenas condiciones, en un lugar donde no se estén asentando los moscos, los 

zancudos, pues la nevera o si uno los va a guardar tiene que ser un embace que tenga tapita o bien 

en la nevera así, cositas así. Todo tiene que ser limpio lavados, porque sin lavados obvio que no 

lo podemos comer 

¿Son herencia familiar las recetas que preparan en su hogar? (susurra y dice “me repite”) Son 

herencia familiar las recetas que preparan en su hogar? la mayora sí, (Se sonríe) ¿me puede 

mencionar algunas? Bueno alguna de esas qué herencias, el tamal, los dulces de papaya ee la 

natilla, la mazamorra de maíz, todas esas cositas así que ya creo que ustedes conocen y todo eso.  

¿Quién compra y prepara los alimentos en el hogar habitualmente? los alimentos la mayoría de las 

veces los compro, porque conozco un poquito más del estado de los alimentos, pues a veces uno 

va a comprar y le venden cualquier cosa, tengo como esa precaución siempre que voy, a veces si 

él va y compra también 

¿Se lavan las manos antes de preparar los alimentos? Si si claro siempre, siempre. 
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¿Ha consumido algún tipo de bebida alcohólica en el periodo de lactancia? Cuando estaba lactando 

a su bebé, No.   

¿A qué termino de cocción consumen las carnes en su hogar? Eee al punto de hervir, precocido, 

medio cocido ... siii cocinado, mejor dicho, cocido, cocido, cocido, igual no me gusta que se le 

sienta como…  

¿Cuál es la preparación más repetitiva en su hogar? El pollo, ee ¿qué otra cosita? El pescado pues 

si lo preparo día de por medio porque no nos gusta como repetir mucho. El pollo más que todo, 

porque es como más suavecito entonces la mayoría del tiempo si hacemos carne y otras cositas 

hígado. Yo preparo lo que veo que él más come.  

¿Qué productos ha consumido por falta de dinero? (pregunta ella) ¿Qué productos qué? ¿Qué 

productos ha consumido por falta de dinero? Por ejemplo: que de pronto no le alcance el dinero 

para comprar lo que habitualmente están consumiendo entonces, con el dinero que tienen ee ¿qué 

alimentos o qué productos compran para poder hacer la comida en el hogar? Bueno así que no nos 

alcance el dinero, yo he comprado lo básico por decir, el plátano si es un sancocho el plátano, la 

cebolla, el ajo y la presa que yo sé que con eso a mí me queda bien la sopa. 

¿Por qué decide escoger un producto y no otro al momento de la compra de los alimentos? Porque 

a veces el dinero no le alcanza a uno para llevar otras cosas, y por eso toca llevar lo que uno ve 

que al menos pueda hacer algo. Y cuando si hay para llevar otras cositas si se lleva.  

 

2.4. Entrevistado 4 

E4 

            Buena tarde nos encontramos en el centro de recuperación nutricional infantil. Esta 

entrevista consta de tres secciones de las cuales se hablará sobre: Desnutrición, ehh, nutrición, 

buena y mala alimentación, hábitos alimenticios y las prácticas alimentarias. Entonces vamos a 

empezar con las siguientes preguntas correspondientes a la sección número uno desnutrición, 

nutrición, buena mala y buena alimentación 

¿Desde sus conocimientos que considera que es la desnutrición? R/ta: Pues para mí la desnutrición 

es la falta de peso de un niño, cuando un niño está bajito de peso de pronto, por la alimentación, 

oh pues no sé el motivo, pero puede ser porque esté falto de peso por eso estaría desnutrido. 
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Bueno, segunda pregunta… 

¿En general sabe usted que es la alimentación? R/ta: Los alimentos que uno consume. 

¿En general sabe usted que es la mala alimentación? R/ta: Cuando uno no consume los alimentos 

adecuadamente. 

¿Qué entiende usted por desnutrición infantil? R/ta: Eh, la desnutrición infantil es en los niños, 

cuando los niños están desnutridos, pues creo que se refiere a eso. 

¿Según su experiencia cuales son las señales de alarma que indican que su niño sufre desnutrición? 

R/ta: Cuando están hinchados, o algunos que se les nota por su demasiada delgadez, he que otra, 

también otros síntomas pueden ser (ya le dije que se hinchan diga). También bajitos de peso, 

algunos se les crece la pancita, (más o menos esos son los síntomas) Responde la entrevistada en 

voz baja. 

¿Sabe usted cuando su niño está bien o mal alimentado? R/ta: Si 

¿Su niño, su niña toma algún suplemento alimenticio? R/ta: Si, ¿Cuál? R/ta: Ahorita está tomando 

pediasure y z-bec ¿Fue recetado por el médico? R/ta: Por el nutricionista. Ok. 

¿Conoce usted como cuidador de su niña el peso y la talla que tiene que tener la menor actualmente? 

R/ta: Si. ¿Ósea que está acorde a la edad el peso y la talla?  R/ta: No, pero ella no está acorde por 

eso ella está aquí, porque ella debería estar pesando catorce (14) y está pesando once (11). 

¿Tiene usted algún conocimiento sobre las enfermedades que se producen por tener una mala 

alimentación? ¿Si las conoce me las menciona por favor? R/ta: Pues (risas) por una mala 

alimentación, pues desnutrición, he también le puede dar una diarrea porque si uno no se alimenta 

bien le puede dar eso. 

¿Cuál es la comida más frecuente en tu hogar? R/ta: Umm la verdad el pescado, por acá más. 

¿Sigue alguna dieta recomendada por el nutricionista? R/ta: Si 

¿Aceptarías un consejo para mejorar el estado nutricional de tu niña? R/ta: Si. 

Vamos a pasar a la sección dos, corresponde a los hábitos alimenticios. 

¿Podría describir brevemente como se preparan los alimentos en tu hogar? R/ta: Pues los alimentos 

primero que todo yo los lavo para luego prepararlos. 
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¿Cuáles son los productos alimenticios que más consumen en tu hogar? R/ta: Mariscos, lácteos o 

qué, porque consumimos de mariscos el pollo, la carne y el pescado. (Breve pausa) Y las verduras 

como la zanahoria y la habichuela son las que más consumimos. 

¿Cuál o cuáles son las costumbres más frecuentes que utiliza usted a la hora de alimentar a su niña? 

R/ta: He, primero se lava las manos antes de comer y comemos en silencio, a la hora de comer 

comemos en silencio. 

¿Qué frutas consumen diariamente? R/ta: He, la papaya es la que más consumimos y el mango. 

¿Qué verduras usa usted en la preparación de los alimentos? R/ta: He, habichuela y zanahoria es 

la que más utilizo. 

¿Cuántas son las comidas que preparan al día en su hogar? R/ta: He, normalmente siempre 

preparamos tres (3), pero cuando no hay pues las dos. 

¿Sabe usted si durante el día su niña come alimentos preparados por sus vecinos u otros familiares? 

R/ta: Por mis vecinos no, pero a veces por mi mami. 

¿Usted prefiere la leche de formula o la leche materna y por qué? R/ta: La leche materna porque 

pienso que es el mejor alimento para el niño. 

¿Sabe usted que son los malos hábitos alimenticios? R/ta: Eh, los malos hábitos alimenticios, de 

pronto sea comer a deshoras. 

¿Quién vigila lo que come su niña cuando usted no está en el hogar? R/ta: Mi mami 

¿Quiénes son las personas con las que se comparte al momento de ingerir los alimentos en el hogar? 

R/ta: Con mi esposo, mi hijo, mi niña, mi persona y mi mami. 

¿Qué otras actividades realizan mientras comen? R/ta: Ninguna. 

¿Existen reglas en el hogar al momento de comer? R/ta: Como le decía... (Interrupción)… ¿Si su 

respuesta es sí mencione cuáles? (risas...) R/ta: Si, sería comer en silencio y lavarse las manos 

antes de comer, siempre eso es lo que más acostumbramos hacer y la oración. 

            Bueno para finalizar vamos a pasar a la sección tres (3) correspondiente a las prácticas 

alimentarias. 

¿Mencione algunas costumbres que tiene la población en cuanto a la preparación de los alimentos? 

R/ta: La verdad me explica un poquito la pregunta que no la he entendido bien…. ¿Ósea que 

costumbres hay acá en el pueblo El Charco (Nariño), para preparar las comidas? R/ta: Que 
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costumbres, pues la verdad no sé, pero acostumbramos, siempre a lavar los alimentos antes de 

prepararlos siempre. Esa es la costumbre, no miro cual otra puede ser.  

¿Son herencia familiar las recetas que usa en la preparación de los alimentos? R/ta: Algunas, no 

todas ¿y herencia de quién? R/ta: Pues de nuestros abuelos que siempre nos enseñan a cocinar, 

más que todo acá que se maneja el coco, esas cosas así, el camarón, la piangua. Entonces ellos 

nos enseñan a preparar esos alimentos que nosotros algunos no los sabemos preparar pues, 

entonces ellos nos enseñan a cómo prepararlos. 

¿Quién compra y prepara habitualmente los alimentos en el hogar? R/ta: Eh, los compro yo. ¿Y por 

qué? R/ta: Porque la verdad soy la que más mantengo en la casa entonces por eso acostumbro, 

siempre los compro, la que más mantiene pendiente de la alimentación. 

¿Se lava las manos antes de manipular los alimentos? R/ta: Si. 

¿Ha consumido algún tipo de bebidas alcohólicas en el periodo de lactancia? R/ta: No. 

¿Ha que termino de cocción consumen las carnes en el hogar, es decir, cocido, hervido o precocido? 

R/ta: Cocido. 

¿Cuál es la preparación más repetitiva de los alimentos? R/ta: Eh, la que más, más consumimos el 

pescado. 

¿Qué productos ha consumido por falta de dinero? R/ta: Um, acá el camarón porque siempre es 

más costosito, entonces por falta de dinero hay veces pues uno no ha consumido camarón. 

¿Por qué decide escoger un producto de la canasta familiar y no otro al momento de la compra de 

los alimentos, es decir…cuando tú vas a la revueltería y tú ves la cebolla larga y la cebolla cabezona 

pero tu escoges una de las dos? ¿Por qué escoges una y no la otra?  R/ta: Um, (entre risas responde) 

porque la verdad no bueno yo estoy acostumbro a cocinar con la cebolla larga, siempre 

acostumbro a cocinar con la cebolla larga, siento que le da como un toque diferente a la comida 

entonces por eso siempre escojo la cebolla larga. Ok. 
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Anexo 3: Formato encuesta 
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Anexo 4. Fotografías tomadas en el proceso de investigación. 

 

Anexo 4.1: Niños del municipio de El Charco (Nariño) 

 

Fuente: Andrés Platicon (2018). 
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Anexo 4.2. Karol Platicon realizando una entrevista en las orillas del rio Tapáje. 

 

Fuente: Marla Quiñonez (2018).  
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Anexo 4.3 Un niño nos guía para poder atravesar el camino de la zona fangosa del municipio. 

 

Fuente: Karol Platicon (2018). 
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Anexo 4.4 dirigiéndonos a el hogar de uno de los participantes del estudio 

 

Fuente: Marla Quiñonez (2018). 


