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INTRODUCCION 

La alimentación es una de las necesidades básicas para la vida y un derecho inalienable de  todas las 

personas. No obstante,   el acto de comer va más allá del hecho simple de  alimentarse: es un momento 

de comunicación, de trasmisión de tradiciones y cultura; y también de trasferencia de afecto y 

enriquecimiento de vínculos.  Compartir los alimentos con el otro y con los otros es una actividad 

humana con variados e importantes significados. Uno de ellos es la cohesión familiar, dar y recibir 

afecto; sentirse valioso para los demás y comunicarse. 

Además, en la mesa como en otros lugares y momentos, los niños y las niñas aprenden con el ejemplo. 

No sólo aprenden a comer, sino también, a establecer relaciones afectivas con quienes brindan su 

alimentación en un escenario de rituales, practicas, hábitos y estilos 

En este sentido, el propósito de esta investigación parte de reconocer el acto de comer más allá de un 

requerimiento biológico. Reconocimiento que le han otorgado a lo largo de la historia los estudios 

realizados por la antropología y la sociología. Disciplinas que han cimentado los pilares desde los cuales  

la triada  biosociocultural en la que se enmarca la alimentación, generan la provocación de develar desde 

dichas dimensiones, ese mas allá; donde el evento cotidiano de consumir alimentos, adquiere valor y se 

reviste de significados conferidos por  los niños y las niñas como actores sociales.   

Ver  al niño y la niña como actores sociales es reconocer su capacidad de memoria y lenguaje: 

características que permiten dar sentido a los sucesos de su vida diaria mediante la construcción y 

reconstrucción de los marcos de significado, donde su cotidianidad no sólo se presenta desde un 

panorama descriptivo sino que, se combina con esquemas valorativos a partir de los cuales, crean sus 

propias significaciones y motivaciones para dar origen a un mundo simbólicamente estructurado. 
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De ahí que, la presente investigación se focaliza en la reflexión sobre los significados de la alimentación 

en los niños y las niñas desde un abordaje conceptual que permite observar la interacción cognición-

emoción-cultura como una triada dinámica a través de la cual, se estructura su realidad social inscrita 

desde un contexto simbólico cultural, identificado a partir del juego como escenario donde se 

dramatizan y se recrean las experiencias del ambiente que los rodea.  

Para tal fin, el cuerpo del trabajo se ha dividido en cuatro capítulos a saber: El primero da cuenta de los 

consensos y el camino recorrido desde el plano metodológico y epistemológico y se comentan las 

principales técnicas utilizadas en la investigación con niños y niñas objetos de estudio. El segundo 

capítulo, retoma y sintetiza los planteamientos teóricos centrales basado en los estudios sociológicos y 

antropológicos acerca de la alimentación. El tercer capítulo, aborda la discusión entre la tesis de 

hallazgos y  las tesis argumentativas. Finalmente, el cuarto capítulo pone a consideración de los lectores 

y las lectoras, propuestas emergentes de nuevas investigaciones. 
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CAPITULO I 

 

Metodología 

“Cuando se les abre el espacio,  

Las voces de los niños  

se expresan por sí mismas claramente”.  

Mauthner (1997:21) 

 

El interrogante ¿Cuáles son los significados sobre la alimentación que tienen los niños y las niñas? 

ha sido la provocación orientadora del presente estudio. Desafío que es develado en la medida en que se 

otorga espacio a las voces de los niños y las niñas; espacio en el cual, su lenguaje configura la realidad 

social, la memoria colectiva, imaginarios y representaciones sociales que logran demarcar sus 

emociones a través de signos, símbolos y significados brindados a los sucesos cotidianos; para este caso 

a la alimentación.  Sin embargo, investigar la vida de los niños y las niñas según Bonilla y Rodríguez 

(1997) plantea una serie de metodologías relacionadas con el consentimiento Informado, el acceso a 

ellos, la privacidad y la confidencialidad, los cuales deben considerarse en el diseño mismo de la 

investigación.  (Anexo 1) 

El desarrollo de este trabajo, implica comprender que el acto de alimentarse, trátese de la comida o la 

bebida, trasciende la necesidad de nutrirse. Este, está cargado de significados y emociones que se 

encuentra ligado a las circunstancias y acontecimientos que nada tiene que ver con la estricta necesidad 

de alimentarse.  

La alimentación es una conducta que se desarrolla más allá de su propio fin; que sustituye, compendia o 

imprime otras conductas; y, en esa medida se constituye en un signo, esto es: un símbolo de actividad, 

trabajo, recreación, ocio, celebración, sociabilidad, hospitalidad,  emociones,  sentimientos y de cada 

circunstancia social. 

De acuerdo con Gracia (2000) comer es una necesidad primaria. Para sobrevivir el ser humano tiene 

que nutrirse. A pesar de esto, los alimentos no sólo se componen de nutrientes, sino también de 
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significaciones, no cumplen únicamente una función fisiológica, sino social y no se digieren de forma 

exclusiva mediante procesos orgánicos internos, sino a través de representaciones que le vienen de 

fuera y que han estado generadas por el entorno cultural. (p. 35) 

Los alimentación que el ser humano elige de entre las variadas maneras que el entorno le ofrece; las 

diversas formas de preparación de provisiones para consumirlos, la importancia y el sentido que concede 

al acto de comer; y los códigos y ritos que gobiernan éste, arrojan características de las sociedades en 

que vive el ser humano. Comer y beber son situaciones sencillas, pero de enorme importancia para la 

humanidad, que a menudo se hallan asociadas con aspectos que nada tienen que ver con la nutrición; y 

es precisamente con la cultura, sus mitos, sus prácticas y creencias. En tanto, al mismo tiempo que 

satisface una necesidad humana esencial, la alimentación es un factor capital de la identidad cultural.  

Al introducirse un alimento en la boca, por muy sencilla que parezca la acción, el individuo pone en 

marcha procesos menos sencillos y de diferente orden. Unos son ecológicos, psicológicos, 

económicos o culturales. Todos ellos, estrechamente vinculados, constituyen los condicionantes del 

comportamiento alimentario humano. (Gracia 2000, p. 35) 

Comer en grupo, es una forma de iniciar y mantener las relaciones entre las personas; los alimentos 

transmiten mensajes humanos. A través de la comida en familia, se transmite de generación en 

generación toda una serie de valores culturales.  El Ser humano se alimenta como lo hace la sociedad a 

la que pertenece.  Su cultura define la gama de lo que es comestible y las prohibiciones alimentarias. La 

diferencia más perceptible entre lo recomendado por la cultura y aquello que resulta nutritivamente 

indispensable se observa particularmente en el ámbito de la alimentación infantil posterior al destete. 

Luego de este, el niño recibe casi siempre aquello que se considera como “la mejor alimentación 

posible”  
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Gracia (2000) refiere: Los alimentos no sólo se componen de nutrientes, sino también de significaciones, 

no cumplen únicamente una función fisiológica, sino social y no se digieren de forma exclusiva 

mediante procesos orgánicos internos, sino a través de representaciones que le vienen de fuera y que han 

sido generadas por el entorno cultural. (p. 37) 

La influencia de la madre es bastante fuerte  en esta etapa, ya que, es ella quien decide los alimentos a 

consumir de acuerdo a la capacidad económica, disponibilidad de tiempo, los conocimientos y 

preferencias  que tenga para la selección de los mismos. En la etapa escolar el “mundo de los niños y las 

niñas se amplia” al igual que las oportunidades de alimentarse fuera del ámbito familiar, donde explora 

diferentes alimentos, diversas formas de preparación en distintos horarios y lugares. 

En el ámbito escolar y familiar los hábitos y las costumbres alimentarias se ven influenciados por el 

ambiente en el que interactúa el niño y la niña, en la etapa de la niñez, se  imitan algunas preferencias 

alimentarias de familiares y personas que éstos consideren modelo para la alimentación. 

Por tanto, alcanzar un mayor conocimiento de la cotidianidad alimentaria de los niños y las niñas, 

permitió indagar por los significados construidos por ellos frente a la misma, y alcanzar una mayor 

comprensión de su realidad alimentaria vista desde ellos y ellas como actores sociales. 

Teniendo en cuenta este panorama, el objetivo general de la presente investigación se centra en Analizar 

los significados sobre la alimentación que tienen los niños y las  niñas y realiza un recorrido por unos 

objetivos específicos que se enfocan en: Comprender las dimensiones cognitivas,  emocionales y 

culturales respecto a la alimentación que éstos tienen, y así mismo en Analizar las practicas alimentarias 

familiares que tienen los infantes en cuanto a frecuencia, consumo y cantidad. 

 En este orden de ideas, la investigación establece su base epistemológica en el  construccionismo social 

como propuesta interdisciplinaria que aporta a los estudios sobre el ser humano, las relaciones y la 

cultura. Son precisamente estos  elementos los que conforman el soporte para explorar  las narraciones 
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circulantes y el modo como los niños y las niñas construyen en su contexto social  las significaciones de 

su realidad alimentaria, a través de las relaciones humanas y el intercambio cotidiano.  

Así mismo, el construccionismo social, en su intención de dar cuenta de la edificación del ser humano 

en términos cognoscentes y simbólicos, según su vinculación al contexto social y cultural específico, 

permite dar cuenta de las significaciones que construyen entre sí de manera cotidiana los niños y las 

niñas. De este modo cada discurso, el uso del lenguaje y las expresiones; consienten la construcción, la  

re- significación y la transformación de los marcos de referencia. Pues, al entrar en coordinación con 

otros y otras, el mundo se convierte en significativo para él y para ella y desde allí, construyen 

identidades según intereses, metas, ideales, valores o pasiones compartidas.  

En cuanto a la génesis de los significados, es preciso afirmar que su emergencia, tiene sentido en el seno 

de las relaciones. A partir de este panorama, el ser humano desde su nacimiento se encuentra bajo la 

influencia de las relaciones de su comunidad, y en las acciones coordinadas es que empieza a construir, 

de-construir y co-construir de manera constante los significados (Gergen, 2006).   

Esta premisa, conduce a comprender cómo los significados evolucionan o se transforman a lo largo del 

tiempo.  Para ello, es necesario comentar sobre  el lenguaje, el sentido, las acciones y los complementos, 

ya que son los elementos necesarios para que en las relaciones humanas se construyan los significados.  

En este sentido, Gracia (2000) Si la primera faceta de la alimentación que debemos considerar se 

extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica, la segunda va de 

lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo social. Al introducirse un alimento en la boca, por 

muy simple que parezca la acción, el individuo pone en marcha procesos menos sencillos y de 

diferente orden; unos son fisiológicos, sin duda, pero otros son ecológicos, psicológicos, económicos 

o culturales. Todos ellos, y estrechamente vinculados, constituyen los condicionantes del 

comportamiento alimentario humano. (p. 37) 
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De este modo, se devela que los  procesos de socialización favorecen  no sólo la aprehensión de 

comportamientos y hábitos sino también, la  transformación de dichos comportamientos a partir de la 

experiencia y el valor dado a los acontecimientos.  En este sentido, las relaciones familiares y sociales 

favorecen la creación de significados frente a los hábitos alimentarios, los cuales subyacen en creencias 

y prácticas culturales que determinan aspectos significativos al acto de comer. 

La cultura es mucho más que los alimentos, fiestas y costumbres.  Es el conjunto de ideas que 

coordinan las acciones y la construcción de significados de una comunidad de personas. La mayor 

parte de las veces, estas ideas son implícitas y automáticas, guían nuestras prácticas, estructuran 

nuestras instituciones y, en general,  impregnan la actividad cotidiana de nuestras vidas. Tal y como 

la gente se involucra con las prácticas de una cultura, los artefactos y las instituciones, sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, vienen a reflejar los valores de esa cultura y sus 

creencias. 

Con relación al enfoque metodológico, esta investigación parte de la fenomenología como pilar que 

permite el estudio de la experiencia vital, de la cotidianidad, de la esencia del contexto en el cual se 

encuentran  inmersos los niños y las niñas, y transcurre su vida cotidiana, donde la exploración de  

valoraciones y significados otorgados a cada suceso dan estructura a su mundo. 

Dicha investigación es de tipo cualitativo con un alcance comprensivo lo cual, permite rescatar de los 

niños y las niñas su experiencia en el entorno social, su sentir frente a la realidad alimentaria, 

conocimiento sobre los hábitos, costumbres, cultura y maneras de pensar y proceder desde su 

perspectiva. 

Las técnicas utilizadas se concentran en: El juego como escenario que permite vislumbrar el reflejo de la 

cultura y la sociedad. En él se representan  las construcciones y desarrollos de los entornos y sus 

contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y re-significan su realidad.  Por esta razón, el juego es 
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considerado como medio de elaboración del mundo y de formación cultural, que inicia a los pequeños 

en la vida de la sociedad en la que están inmersos.  

En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias 

interpretaciones, y por tener el control para modificar o re-significar esa realidad según los deseos de 

quien juega. La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven.  

Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña.  Para Vygotski  los 

genes del ser humano vienen predeterminados desde que nacemos, pero el producto final de su 

desarrollo estará determinado por las características del medio social donde vive. Porque es el proceso 

de socialización, el que transmite a los individuos los valores, las costumbres y los significados 

culturales. Considera que el origen del juego, viene de la acción espontánea de los niños pero orientada 

socialmente, lo que le atribuye un valor socializador.  

Y en la observación, como técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación entre el sujeto que observa y el sujeto que es observado, lo que posibilita la 

comprensión de la realidad. 

Según Bunge la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser: 

- Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en relación 

con los hechos. 

- Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal, está dentro de un cuerpo de conocimientos que le 

permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 

- Selectiva: porque necesita a cada paso discriminar aquello que  le interesa conocer y separarlo del 

cúmulo de sensaciones que  invade a cada momento. 

- Interpretativa: en la medida en que trata de describir y de explicar aquello que se está observando.  
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Procedimiento 

Esta investigación se lleva a cabo en tres fases:  

1. La primera relacionada con el desarrollo de una prueba piloto para validación de los instrumentos. 

¿Cómo? 

2. La segunda permite la recolección de la información a partir de la técnica del Juego y la Observación y 

el análisis conceptual. 

Vigotsky  retomado por Peñaranda hace un valioso aporte al advertir que la inteligencia no es 

independiente del lenguaje. En el juego el niño sustituye el predominio del objeto y la acción por el 

significado. Logra entonces manejar las palabras como propiedades de una cosa y, de esta manera, el 

niño mediante el juego va construyendo la definición funcional de los conceptos, con lo cual, va 

desarrollando el pensamiento abstracto y la capacidad de llevar a cabo elecciones conscientes.  

Bruner, por su parte, reconoce en el aprendizaje del lenguaje una parte innata y otra adquirida por medio 

del ensayo y la experiencia. Esta última se da más productivamente en un ambiente lúdico. Por esto 

sugiere no insistir en las correcciones, inicialmente dejando que el niño juegue con las palabras de 

manera flexible y creativa. 

Por otra parte, la observación para Bonilla y Rodríguez (2005) permite la anotación directa de lo que 

sucede a medida que trascurre la  acción, cuyo objetivo es describir  el contexto hasta llegar a 

observaciones focalizadas y selectivas que permitan captar en detalle y en profundidad la dinámica del 

suceso. (p.236) 

El registro de las observaciones consiste en notas de campo y fotos que dan cuenta y documentan la 

realidad social estudiada.  Dicha observación se lleva a cabo mediante una guía orientadora (anexo 2) 

que posibilita el direccionamiento de los niños y las niñas en un escenario de juego para comprender la 

dinámica subyacente de la situación; lo que facilitó la organización, análisis e interpretación de la 
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información recolectada.  Posteriormente al registro de la información, se da paso a la triangulación de 

la misma por agregados, interactiva y colectiva (anexo 3)  

La tercera fase permite analizar la información desde las disciplinas de la antropología y la sociología al 

considerarse en un hecho transdisciplinar que transita entre el espacio  biológico, social y cultural. De 

este modo, la antropología social ha demostrado de forma más o menos precisa que la alimentación 

constituye una especie de ventana con vistas a través de la cual se observa, se conoce y se comprende la 

cultura en un  entramado más amplio. El hecho alimentario es, en el sentido dado por Mauss (1950), un 

hecho social total, entendiendo que todas las áreas de la cultura y tipos de instituciones (económicas, 

legales, políticas, religiosas, etcétera) encuentran en él expresión simultánea y le influyen de algún 

modo. Consecuentemente, el análisis del hecho alimentario puede revelar a su vez, la naturaleza y la 

estructura de un orden social dado. 

 

Resultado 

La investigación se lleva a cabo con niños y niñas de edades entre los siete y los nueve años, en un 

contexto permeado por el juego como escenario natural en su vida cotidiana,  donde las interacciones 

establecidas a través del lenguaje mediante el diálogos y las narración de historias, posibilita el 

conocimiento de una realidad subjetiva creada mediante la interacción en un entorno social y cultural 

objetivo cargado de costumbres y particularidades propias, de prescripciones y prohibiciones 

tradicionales, de ritos y discursos , de la identidad alimentaria y la pertenencia a un territorio  

determinado. Todo ello con una codificación ancestral históricamente cultural. 
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CAPITULO II 

 

Referente Teórico 

Si bien es cierto que, hasta hace pocos años la sociología apenas había prestado atención a la 

alimentación. La comida y los comportamientos asociados a ella no habían sido considerados como 

temas de estudio relevantes por los sociólogos. Diversos autores han resaltado el retraso con que la 

sociología ha abordado de forma sistemática y central el fenómeno alimentario 

apuntan varias razones sobre este desinterés: en primer lugar, sugieren que el retraso se debe a que la 

alimentación responde a una necesidad biológica; en segundo lugar, apuntan hacia la cotidianeidad de la 

alimentación en la vida social, presentándola con frecuencia como un hecho dado; en tercer lugar, no 

ignoran que la sociología se ha centrado, en sus primeros desarrollos, en la sociedad industrial, restando 

-curiosidad a las cuestiones del consumo y a aquellas áreas de la vida social no productivas (la esfera 

doméstica en particular); en último lugar, nos recuerdan que el hambre ha dejado de ser hace bastantes 

años un problema social prioritario en las sociedades occidentales desarrolladas. 

Sin duda, la parte biológica del acto de comer tiene que ver con este distanciamiento entre la sociología 

y la alimentación, y ello a pesar de los debates entre lo biológico y lo cultural que han caracterizado una 

buena parte de los avances de esta ciencia. Sin embargo, han sido sobre todo, los análisis antropológicos 

acerca la comida en diferentes sociedades los responsables de la consideración cultural y social de la 

alimentación. De manera quizás excesiva aunque convincente, algunos antropólogos han afirmado que 

la propia utilización del fuego por parte de los pueblos primitivos, obligó a manipular culturalmente la 

comida. El pasó de lo crudo a lo cocinado mencionado por Levi-Strauss (1968), constituye para este 

autor el proceso determinante de la emergencia de la humanidad. Este simple hecho, hace de la 

alimentación un comportamiento cultural que  permite hablar de la comida no como un asunto 

exclusivamente nutritivo, sino como algo inherente a las propias sociedades. Las prácticas alimentarias 
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no sólo son comportamientos o hábitos, sino también, y sobre todo, prácticas sociales con una clara 

dimensión imaginaria, simbólica y social. 

…Las denominadas ciencias exactas, tales como la nutrición o la fisiología, han aplicado principios y 

metodologías a menudo de forma reduccionista invocando determinismos y funcionalidades 

biológicas, genéticas o fisiológicas a cada práctica alimentaria y asociando una función 

epistemológicamente sólida a cada rasgo cultural. Por su parte, las ciencias humanas y sociales han 

insistido en lo contrario, en el hecho de que la alimentación humana incluye una dimensión 

imaginaria, simbólica y social, ofreciendo también aproximaciones que han postulado explícita o 

implícitamente la autonomía de lo social con respecto a las influencias biológicas (Fischler 1995:14-

18). 

El papel decisivo de la alimentación en la evolución humana ha sido resaltado también por los 

sociólogos. Fischler indica que "la alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo una 

función social esencial. (...). Sus facetas innumerables se ordenan según dos dimensiones por lo menos. 

La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La 

segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo social. El hombre biológico y el hombre 

social, la fisiología y lo imaginario, están estrecha y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio" 

 Pensar en la historia de la alimentación, implica realizar  un recorrido  por el acervo de creencias y 

hábitos alimentarios de las  poblaciones; implica adentrarse en la cotidianidad de una cultura; donde la  

mezclas de sabores, colores, olores y texturas se armonizan en su cocción, se degustan en su 

presentación y entorno a los cuales se crean modales en la mesa; es así como cada ser humano  

construye relaciones interpersonales, significados  y realidades simbólicas a partir de cada bocado de 

alimento, dejando una imprenta de hábitos y costumbres a sus generaciones, que pueden mantenerse, 
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modificarse o adquirirse durante períodos como la gestación, la lactancia, la ablactación y/o la 

alimentación de los niños y las niñas. 

Estos hábitos en las edades adultas son muy difíciles de modificar debido a los arraigos culturales, y son 

precisamente los adultos  mayores los responsables de la selección, compra y cocción de los alimentos. 

Generalmente este último aspecto le concierne a la abuela,  la cual, impone sus costumbres y prácticas 

alimentarias a los más jóvenes. Por esta razón los hábitos de vida y alimentarios deben ser educados 

desde las edades más tempranas acorde a las realidades, costumbres y necesidades de los países, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

Las prácticas alimentarias están influenciadas por factores sociales, económicos y culturales que rodean 

al individuo y a su familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que le es propio, 

resultado de una compleja trama de usos, costumbres y tradiciones que se trasmiten y se modifican a 

través de la historia, y que, se deben tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de Educación 

Alimentaria.  

La Educación Alimentaria es responsabilidad tanto de la familia como de la escuela. La familia juega un 

papel decisivo en la educación de los más pequeños, para que adquieran adecuados hábitos alimentarios, 

pues es a través de la interacción con los adultos que los niños adquieren determinadas actitudes, 

preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados por las prácticas 

alimentarias que realiza la familia. 

La alimentación no sólo son procesos digestivos,  también, entorno a ellos se encuentran  una serie de 

valores y expresiones culturales que tienen que ver con el ser humano en disímiles contextos: en lo 

social, psicológico, económico, simbólico y religioso. Esta lleva implícitas cuestiones morales, de 

prestigio, de poder y estatus, y es considerado y apreciado como un arte. 
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Todo Ser Humano se alimenta. Es por ello que se hace imprescindible conocer, comprender y entender 

las relaciones que se establecen entre él y los alimentos; relaciones en las que predominan la 

socialización, las formas de economía y las tradiciones conservadas a lo largo de la historia, resaltando 

la importancia de los alimentos en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven los sujetos. 

El proceso de alimentación es una cadena de hechos que incluye el cultivo, producción, distribución y 

consumo de los mismos, así como una serie de leyes y políticas que pueden favorecer o afectar las 

esferas antes mencionadas. Tiene asociado toda una serie de elementos culturales (tradiciones, 

costumbres, religión, raza, etnias) y sociales (significados, valores y permite la socialización entre los 

diferentes grupos). 

La alimentación está relacionada con la vida cotidiana y con la realidad sociocultural en la que se 

desenvuelve el ser humano, la cual incluye, tanto aspectos objetivos como subjetivos. Además se hace 

extensiva a las diferentes esferas de la vida como la economía y la política que si se usan adecuadamente 

pueden garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de cada región, pueblo o país, garantizando el 

acceso a los alimentos de forma segura y estable, y tomando medidas o dictando leyes que favorezcan la 

disponibilidad, acceso y consumo de los mismos. También está estrechamente vinculada a la cultura de 

una  sociedad determinada; pues incluye toda una serie de tradiciones, hábitos y tabúes que se 

transmiten de generación en generación. 

La palabra cultura fue definida primeramente en términos humanistas como forma de cultivación o 

cultivo de la tierra. Muchos han sido los conceptos dados sobre esta palabra tan sencilla y que encierra 

tanto significado. Antropólogos como Frank Boas, Edward Taylor, Parsons, han hecho sus aportes 

acerca del tema. La cultura son los hábitos, conocimientos, creencias, costumbres, formas de 

comportamientos, arte, ley y producciones materiales, todo ello es cultura. Más que algo innato, se trata 

de un sistema de símbolos creados por el ser humano  que son aprendidos.  
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Gracia Arnaiz (2002) plantea según Guerrero Rivera (2003) que la Cultura Alimentaria “es el conjunto 

de actividades establecidas por los grupos humanos para obtener del entorno los alimentos que 

posibilitan su subsistencia, abarcando desde el aprovisionamiento, la producción, la distribución, el 

almacenamiento, la conservación y la preparación de los alimentos hasta su consumo, e incluyendo 

todos los aspectos simbólicos y materiales que acompañan a las diferentes fases del proceso”. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente por Guerrero Rivera, la alimentación es determinante 

para la supervivencia del ser humano y asociado a ello, existe una serie de elementos objetivos y 

subjetivos que forman parte de la identidad de cada pueblo, y  que tienen sus raíces en la historia de cada 

uno de ellos. 

Moreno García (2003) en su estudio sobre Cultura Alimentaria plantea que el 

alimento es “un elemento de funcionalidad o disfunción dado que establece la sociabilidad, contribuye a 

la armonía entre algunos grupos e individuos, además de que representa valores, costumbres y 

tradiciones, y en algunos grupos o sociedades se distingue como un símbolo que en sus diversidades y 

características representa unidad, tradición, estatus, distinción, en ciertos casos conlleva una carga de 

significados espirituales o de éxito al ser considerado un elemento de transferencia de actitudes, 

sentimientos negativos o positivos para con los demás”. 

Basadas en los estudios realizados por Moreno García y Guerrero Rivera sobre la alimentación como 

parte de la cultura podemos decir que la Cultura Alimentaria abarca desde el aprovisionamiento, 

producción, distribución, conservación, y preparación de los alimentos hasta su consumo. Posee una 

carga de significados espirituales que están estrechamente vinculados a las creencias, costumbres, 

tradiciones, valores. Establece relaciones sociales y armónicas entre grupos e individuos. Para algunos 

grupos o sociedades es un símbolo que representa unidad, status, distinción y tradición. Además la 

cultura alimentaria implica la promoción de prácticas alimentarias saludables que sean fuente de placer 
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y satisfacción. Las ocasiones o motivos por los cuales las personas se reúnen para comer; los métodos de 

preparación y conservación de los alimentos; los hábitos de consumo y de horario; las normas de 

conducta y el orden al sentarse alrededor de la mesa y los utensilios empleados, son elementos que 

conforman parte de nuestra identidad. 

La alimentación es una construcción social y cultural. Los alimentos para ser susceptibles de consumo, 

pasan por un proceso de transformación que expresa normas culturales de clasificación y combinación. 

En éste proceso se convierten en productos deseables, es decir, en comida.  La comida tienen la función 

de satisfacer las necesidades biológicas esenciales del ser humano, responden a una tradición étnica 

históricamente establecida que propicia la existencia de varios momentos para la ingestión de alimentos: 

desayuno, almuerzo, cena y merienda. El desayuno es la primera comida del día, su horario depende de 

las actividades que realiza cada miembro de la familia. El almuerzo es alrededor del mediodía y se 

realiza generalmente en los centros de trabajo o estudiantiles, o en el hogar mismo. 

La cena es la ocasión más importante, para ella se reserva lo mejor, debido a que en derredor suyo, se 

encuentran todos los miembros de la familia reunidos. Se realiza al anochecer.  Tras ella viene el 

período más largo sin ingerir alimentos. Muy pocas son la familias que conservan la tradición de comer 

alrededor de la mesa, pues la mayoría, lo hace frente al televisor.  

La costumbre de cenar en familia es de vital importancia pues estrecha los vínculos de afecto, facilita y 

enriquece la comunicación, produce satisfacción espiritual, intercambio de experiencias, favorece la 

formación de hábitos adecuados y permite informar a los más pequeños sobre la importancia de 

consumir una alimentación balanceada.  

La comida adquiere usos y significaciones diversas según el contexto histórico y social; no obstante, el 

proceso de socialización e interacción que ocurre en torno de la alimentación es el eje principal del acto 

alimentario. El estar juntos; el encuentro regularizado y pautado respecto al proceso de alimentación, 
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permite superar el nivel instintivo y fisiológico de satisfacer el hambre para convertirse en un proceso 

socializador que supera la significación personal. De esta forma, el acto alimentario se conforma de un 

invitado; de comida y de situaciones sociales determinadas y específicas en las que se interrelacionan 

contexto y estructura, significaciones intrínsecas y normas objetivas. 

Pese a que la alimentación es un proceso inherente a la existencia humana, no siempre ha sido 

considerada un hecho social objeto de estudio, debido a que su naturalización conduce a considerarla 

como un comportamiento y un que-hacer cotidiano que no convoca reflexiones ni interrogantes ya que, 

ante el gran acervo de  problemas sociales, sólo se abordan aquellos que cobran relevancia. 

Ante la complejidad del fenómeno, autores como Díaz & Gómez, 2001; Carrasco, 2007; coinciden en 

reconocer  la necesidad de adelantar estudios interdisciplinarios que permitan comprender los diversos 

ámbitos, dimensiones y aspectos que se conjugan en el proceso alimentario, más allá de ser un objeto de 

estudio nutricional de análisis médico y biológico u objeto de análisis económico. 

El desarrollo de los estudios antropológicos sobre la alimentación humana en la época ancestral o 

clásica dirigía su enfoque a la formulación de problemas de tipo etnológico donde se abordaban hábitos 

y costumbres  alimentarias dentro de un contexto social. Sin embargo, la tendencia contemporánea de la 

antropología de la alimentación reconoce que los problemas alimentarios están en estrecha relación con 

el fundamento político, ideológico, social y cultural experimentado por las sociedades. Desde esta 

vertiente, las explicaciones del fenómeno alimentario identifican la incidencia de las acciones políticas 

de los países en las prácticas de consumo, en el manejo del entorno ambiental, en las condiciones para la 

productividad, la oferta y el acceso a los alimentos como garantía de derechos, y sitúan sus análisis en 

contextos de desarrollo sociopolíticos más amplios. 

La sociología, por su parte, tiene sus bases en la dinámica social que subyace  a la acción de 

alimentarse; esta corriente de pensamiento denominada sociología de la alimentación, centra su  interés 
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en la significación social de la alimentación, mediante el análisis de los patrones de consumo, las 

prácticas alimentarias en el contexto de sociedades modernas, las motivaciones y los factores culturales 

que inciden en el comportamiento alimentario. Las desigualdades sociales expresadas en el acceso y 

consumo de alimentos, las relaciones de género y la distribución de poder en el acceso a recursos 

alimentarios y la incidencia de los factores sociales, familiares y culturales en las condiciones de salud. 

Recientemente algunos estudios han incorporado  una significación social y cultural al comportamiento  

alimentario trascendiendo el análisis económico y nutricional, fundamentado por la sociología de la 

alimentación. Dichos estudios analizan las relaciones de reciprocidad familiar y social que permiten y 

sostienen la distribución y asignación de recursos alimentarios, indagan los significados (percepciones, 

experiencias y valores) de las prácticas alimentarias durante el amamantamiento hasta la introducción de 

la alimentación cotidiana de la familia. Investigan las representaciones de la producción y el consumo de 

alimentos entre agricultores y agricultoras… En esta línea interesa comprender los significados que 

construyen los seres humanos a partir de su experiencia personal y familiar con relación a las prácticas 

Creencias, hábitos y costumbres… de alimentación, al igual que la exploración de los procesos 

alimentarios ocurridos en el entorno familiar, ámbito fundamentalmente naturalizado para el desarrollo y 

cumplimiento de dicha actividad. 

Otra tendencia de estudios  sociológicos resaltan los contenidos sociales de la alimentación desde la 

perspectiva de género, para visibilizar las diferencias del consumo alimentario entre clases sociales, 

entre grupos poblacionales o familias y grupos en circunstancias específicas,  Así mismo, analizan las 

condiciones de inequidad y desigualdad social a las que ha estado sometida una gran parte de la 

población; Análisis que evidencian el desigual acceso al poder y a los recursos alimentarios que 

enfrentan las mujeres en sus propios hogares y la comunidad para satisfacer la necesidad alimentaria de 

sus familias. Otros estudios  exploran en la dinámica familiar aquellos aspectos relacionados con los 
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hábitos y prácticas alimentarias de la vida moderna, para evidenciar los cambios en los hábitos 

alimentarios como consecuencia de la influencia del contexto social. 

Por otra parte y trascendiendo la mirada del objeto de estudio, la alimentación asume una connotación 

de Derecho Fundamental sustentado en un marco jurídico y normativo, tratados e instrumentos 

internacionales, que establecen el derecho humano a la alimentación y dan carácter de obligatoriedad al 

Estado Colombiano: la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 22 y 25 (1948), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) , la Convención sobre los 

derechos del niño (1989), Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990), la Declaración de los 

Derechos del Niño (principio 4), Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo (artículo 8), La 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (1996), los objetivos del milenio… 

La Constitución Política de Colombia, establece el derecho a la alimentación equilibrada como un 

derecho fundamental de los niños/as (artículo 44), la protección a la mujer en embarazo (artículo 43) y, 

en cuanto protección especial a la producción alimentaria y mecanismos para lograrlo, la Constitución 

establece en los artículos 64, 65, 66 y 78 los deberes del Estado en esta materia. La ley 1098 de 2006, 

“por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en su artículo 41, numeral 14, 

establece como obligaciones del Estado: Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y 

erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años. Y en el numeral 15: Asegurar los 

servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en 

salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y 

adolescentes.  

En cuanto derecho, la alimentación se efectiviza con la implantación en las leyes y políticas públicas o 

en la asignación presupuestal otorgadas para su realización.   
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Ante este panorama, Las prácticas cotidianas de alimentación, aunque se realicen en el ámbito privado 

familiar, hacen parte de un contexto social más amplio. Un  ámbito público, donde el Estado juega un 

papel trascendental en la garantía del derecho a la alimentación mediante el diseño e  implementación de 

Políticas Públicas, la regulación del mercado en la producción, el abastecimiento y el acceso a los 

alimentos, y el papel que juega la comunidad, los amigos, familiares, entidades sin ánimo de lucro y otro 

tipo de redes sociales, son factores que inciden en la estructuración de las prácticas de alimentación 

familiar.  

En el ámbito privado, las necesidades nutricionales de los miembros de la familia según diferencias de 

género, generación, ciclo de vida familiar; la naturaleza del trabajo implicado en esta labor, los 

aprendizajes y las creencias socioculturales respecto a lo que significa alimentarse, los gustos 

alimenticios, las relaciones de poder que se producen en la distribución de tareas y responsabilidades en 

la provisión, compra, preparación, distribución y disposición de los recursos alimentarios, dan cuenta de 

las formas de organización y distribución del poder; de las características de producción y consumo de 

alimentos en una sociedad, y de las formas como se establecen estos procesos en determinadas 

sociedades. 

Adentrarse en las prácticas de alimentación que se llevan a cabo en el ámbito doméstico familiar, en las 

relaciones familiares y sociales que se construyen alrededor de la cocina y sus aderezos, se constituye en 

una oportunidad para desentrañar las características de las relaciones familiares, las tensiones y los 

conflictos entre los sexos, la organización y el acceso a recursos, las desigualdades sociales y las 

posibilidades de sostenimiento o de cambio de las prácticas y los comportamientos alimentarios, pero 

también de las relaciones de género en el universo de simbolizaciones y rituales que hacen de la 

alimentación una posibilidad de realización humana. 
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Tradicionalmente los conocimientos “empírico-médicos” de las abuelas o madres con relación a la 

alimentación han sido transmitidos a las futuras generaciones con la consigna: La formación de hábitos 

alimentarios saludables debe comenzar desde los primeros años, porque los hábitos instalados 

tempranamente tienden a perdurar a lo largo de la vida.  

El rol de los padres/madres/abuelos/abuelas en el desarrollo de hábitos saludables es fundamental, pues 

no sólo enseñan con el ejemplo, sino que son ellos y ellas quienes orientan qué y cómo comen los niños 

y las niñas. De ahí que expresiones de tono ancestral como “las verduras y las frutas te hacen crecer sano 

y fuerte” se convierten en determinantes explícitos e implícitos para el consumo de unos u otros 

alimentos. Habituando culturalmente a una familia, comunidad o sociedad.  

Cada población tiene sus propias preferencias, rechazos y creencias respecto a sus alimentos y muchas 

son conservadoras en sus hábitos alimentarios a través del consumo y aceptación de las recetas que las 

madres y abuelas preparan; aún si, se tiene en cuenta que las  preferencias alimentarias no se establecen 

ni se eliminan por caprichos o afirmaciones y  son trasmitidas de generación a generación. De ahí, que 

oír las  recomendaciones populares sobre la alimentación cuando no existía explicación científica 

alguna, se convirtieran en antiguas creencias o mitos que en la actualidad forman parte de la herencia 

cultural.  

Escuchar expresiones como  “Lo que comas en el embarazo es lo que recibe el bebé”, “Si no comes 

frutas, el bebé saldrá sucio”, “Si comes mucho queso, el bebe saldrá con  una costra en la cabeza” hace 

parte de las creencias culturales cuya intención no es ocasionar angustias, sino  la transmisión de hábitos 

hacia el consumo de frutas y verduras como fuente saludable de vitaminas, minerales y fibras donde las 

de tonalidad roja brindan antioxidantes y las de tonalidad verde vitamina A,C, complejo B,E, Hierro y 

Calcio; nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del bebe. Una vez termina el periodo de 



SIGNIFICADOS DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

26 
 

gestación en el cual durante  nueve meses, el  cuerpo de la madre alimenta el del bebe, éste continua 

preparado para continuar alimentándole, a través de la lactancia materna.   

Según Miranda J. “La sabiduría de la naturaleza se pone en evidencia clara y precisa cuando coloca en el 

seno de la madre la fuente que asegura la vida del ser y por esta razón más que poderosa es porque la 

leche encierra todos los principios nutricios imprescindibles para el crecimiento  de los diversos 

mecanismos funcionales del pequeño ser: agua, prótidos, lípidos, glúcidos, minerales y vitaminas.”  

En este sentido, el amamantamiento se ha arraigado pasando de generación en generación adquiriendo 

una estampilla perdurable en la actualidad, ya que, científicamente se considera que los niños y las niñas 

alimentados con leche materna son más inteligentes, contraen menos enfermedades y están mejor 

nutridos que los niños y las niñas  que reciben otros alimentos”. Por tal motivo, una mujer que lacta a su 

bebé le proporciona el alimento adecuado para su normal crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y 

afectivo.   

A esta etapa le sigue la incorporación paulatina de alimentos acordes con la edad del niño y la niña sin 

interrumpir la lactancia hasta por lo menos los dos años de vida, etapa en la cual, los niños y las niñas  

están totalmente empapados de los hábitos alimentarios de la familia y de la cultura, tanto por la calidad 

como por la forma en que esos alimentos son consumidos. Un ejemplo se refleja en la siguiente frase… 

…¡Termínate la leche! Otras dos mordidas a las zanahorias 

Y entonces te puedes comer el postre. 

La adecuada  alimentación durante la infancia es necesaria para lograr un estado de salud y un desarrollo 

óptimo, siendo a la vez útil para prevenir enfermedades en la edad adulta, relacionadas con la 

alimentación, como la  hipertensión, obesidad, enfermedades cardiacas y gástricas, etc. 

Al principio el niño quiere coger, probar y tocar todo tipo de alimentos y empieza a darse cambio en 

esas conductas a partir de los 2-3 años en los empieza a tener preferencia o rechazo por determinados 
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alimentos. En estos años es importante cuidar tanto la cantidad como la variedad de los alimentos 

consumidos, así como las actitudes y comportamientos de los padres. 

Al iniciarse la socialización en otros medios como la escuela, los amigos pueden ejercer notable 

influencia sobre su dieta, al estimular el consumo de dulces, mecato o golosinas que les resultan más 

atractivos que la comida 'normal' o de la casa. Desde este punto de vista, el restaurante escolar puede ser 

utilizado de forma positiva como instrumento de educación nutricional. 

Como vemos, la alimentación está predispuesta en el niño a un continuo proceso de aprendizaje, siendo 

durante la edad infantil cuando adquieren hábitos alimentarios que se van a mantener durante toda la 

vida, y que tanta repercusión va a tener en la edad adulta. La modificación de dichos hábitos en edades 

posteriores va a ser muy difícil. 

En el hogar los niños y las niñas deben hacer parte del momento del servido de los alimentos, siempre 

que el horario laboral de los padres lo permita, ya que con la observación y la imitación se contribuye a 

la formación de aquellos hábitos alimentarios más adecuados. Recibir de todos los grupos de alimentos, 

comer despacio y masticar correctamente les favorecerá la digestión. 

Es importante tener en cuenta que en la formación de hábitos alimentarios, la televisión no debe formar 

parte del momento familiar durante el consumo de los alimentos ya que, debe haber un tiempo para cada 

actividad: para jugar, para ver la tele, para comer.....En general la madre habrá decidido lo que se come; 

primer plato, segundo plato y postre. El niño no se levantará de la mesa hasta que los padres lo hayan 

decidido. 
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En los casos de beneficiar a los hijos o las hijas del comedor escolar, los padres deben preocuparse de 

que éste va servir de ayuda para la creación de hábitos, pero teniendo  presente que son ellos, los padres, 

quienes deben realizar el papel más importante. Aquí también el ejemplo es importante. 

La comida entre horas, el picar, es un mal hábito que se puede convertir en falta de apetito o sobrepeso. 

De otro lado la publicidad, en especial la televisión, se convierte en una fuerte influencia en la creación 

de hábitos alimentarios que pueden ser positivos o inadecuados para los más pequeños del hogar; de ahí 

la importancia del papel regulador de la familia. 

En la creación de hábitos los padres o familia cuidadora no debe utilizar la alimentación como medio de 

'recompensa' o 'entretenimiento', puesto que comer es un placer más que una obligación; por ello es 

importante tener en cuenta el momento de servir los alimentos; la mesa, los utensilios, la presentación de 

los platos, entre otros. 

Cuando llega el momento de los caprichos (2-3 años) no hay que ceder ante ellos, ya que, provocaría 

unos inadecuados hábitos. Es así que cuando se presenten 'fobias' o 'apetencias' ocasionalmente se les 

debe seguir ofreciendo todo tipo de alimentos de forma progresiva para que, lentamente  vayan siendo 

aceptados, logrando así un mejor aprendizaje en la creación de hábitos alimentarios. Hay que aprovechar 

el inicio de las comidas para introducir los nuevos alimentos, momento en el que el niño tiene más 

apetito. 

Si un niño está cansado, con sueño o sobre estimulado como consecuencia del juego, puede no querer 

comer, de ahí que se propone esperar que pase un rato, evitando forzarle la ingesta de alimentos. 
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Finalmente lo ideal es que el tiempo de las comidas no se prolongue más de media hora, debido a que, 

de otra manera, se convertirá en un suplicio para los niños y niñas. Transcurrido un tiempo prudencial, 

se retira el plato sin ningún tipo de contienda, castigo o discusión, ni comentarios, evitando reemplazar 

estas comidas principales por aquellos alimentos apetecidos por ellos. 

 Para una adecuada alimentación infantil la base está en el mensaje que el niño o la niña  recibe desde su 

casa, lo que come en el hogar, el ejemplo que dé el padre o la madre al respecto, pues en la etapa infantil 

se aprende por imitación. Es necesario que los adultos, delante del niño o la niña no hagan rechazo a 

alimentos de alto valor nutricional, ni por el contrario den tanta importancia a aquellos alimentos que 

poseen un bajo valor nutricional. 

El padre y la madre deben ser capaces de estimular a los niños y las niñas para que participen de la 

planificación, selección, compra, conservación y preparación de alimentos sanos y nutritivos. Estas 

actividades se deben ajustar a la edad y desarrollo del niño y la niña. Sin embargo, esta no es la realidad, 

por lo general estas actividades las realizan los adultos sin darle participación a los niños y las niñas.  

Por tanto, el mundo de los más “pequeños” ha sido sentido, pensado, opacado, invisibilizado y 

direccionado por  los más “grandes”. Un mundo donde el niño y la niña se han concebido sólo como 

Seres Históricos; habitantes de una época, una cultura, una sociedad, una realidad…y con una 

experiencia de vida; y no como Seres Protagonistas de la historia; DE SU HISTORIA.  

Una historia, que construye en los  escenarios y contextos donde interactúa, se socializa,  se comunica, 

adapta o des-adapta durante su primera infancia y niñez temprana. En  la que, la presencia o ausencia de 

actores contribuye a la potenciación o constricción de su desarrollo integral y el ejercicio de sus 

derechos; a la re-significación de lo  significado, a la re-creación de lo creado y a la de-construcción de 

lo construido para  Él,  por los Otros. 
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Escenarios donde la práctica de valores, la creación de hábitos, el cumplimiento de normas , la 

construcción de símbolos y signos, otorgan significado a imágenes; a través de acciones como la 

imitación de personajes, la expresión de sentimientos, los apegos y desapegos,   CANTAR , PINTAR Y 

CREAR,  oír historias, ver obras de títeres...son prácticas, actividades, experiencias  que dan TONO A 

SU VOZ, le permiten pensar, conocer, comprender, interpretar, actuar, interactuar, construir su realidad  

y dar SIGNIFICADO Y SENTIDO AL MUNDO QUE LOS RODEA. 

Para Bruner, el pensamiento de la cotidianidad tiene su expresión simbólica directa en la modalidad 

narrativa de organización de la experiencia. Los relatos o narraciones tratan de sucesos, estados mentales 

o acontecimientos en los que los seres humanos participan como personajes y actores de una trama que 

sigue una secuencia temporal claramente identificable. En esta forma de pensamiento las causalidades 

están dadas, ya no por leyes universales fácilmente formalizables mediante el lenguaje matemático, sino 

por las intenciones únicas e irrepetibles presentes en la vida interior de las personas; intenciones que nos 

son reveladas de manera directa (relatos en los que seguimos el curso del pensamiento de uno o más 

personajes) o insinuadas por la vía de sus actos. En esta medida, en contraste con el pensamiento lógico-

científico, lo que interesa sobre cualquier otra cosa es el sujeto y su circunstancia. Es en este juego de 

subjetividades se aprende  a ser personas pertenecientes a una cultura. 

 

CAPITULO III 

 

Análisis De Resultados 

i. Narración descriptiva 

Recrear un escenario rodeado de juguetes de cocina y módulos de alimentos se convirtió en el espacio 

que posibilitó dar inicio al juego donde el niño y la niña llevaron  a cabo una interacción comunicativa y 

vivencial mediante el lenguaje y la expresión corporal, que demarcó y estructuró a través de una realidad 
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simbólica  subjetiva, un contexto social objetivo en el que, los niños y la niñas develaron la valoración y 

el significado atribuido al acto cotidiano de la alimentación. 

Una vez se brinda la orientación para poner en escena el acto de comer  en un contexto familiar el niño 

y la niña se prepararon para iniciar el proceso de cocción de los alimentos; los que fueron 

cuidadosamente seleccionados y adecuadamente argumentados al momento de nombrar la receta a 

preparar. Una receta cargada de discursos con contenidos saludables, donde el niño y la niña 

parafraseaban los relatos de las abuelas y las recitaciones de las madres. 

Relatos que vislumbran y narran costumbres culturales del medio en el cual están insertos; es así como 

los ingredientes seleccionados se clasificaban en el grupo de las frutas y verduras; los cuales tienen 

connotaciones y propiedades nutritivas para el crecimiento y desarrollo como lo ilustraban en sus 

discursos en el transcurso del juego. 

Sin embargo, la cocción de los alimentos  se revistió de rituales y características simbólicas al momento 

de ser servidos.   El lugar en la mesa, los cubiertos utilizados y la conversación establecida a través de 

preguntas cotidianas por lo sucedido durante el día; fueron el punto de partida para identificar los 

invitados especiales a disfrutar del manjar preparado. 

Es así como el escenario contó con la presencia de la abuela,  la madre, tías, primos y primas en una 

época específica de festividad navideña, donde la abuela jugó un papel determinante para el niño y la 

niña, en tanto, el alimento fue ofrecido por ella, y acompañado con expresiones afectivas a través de 

palabras “tiernas” con un componente diminutivo y caricias en el rostro, características que 

determinaban la ingesta o no de los alimentos. 

Por otra parte, la compañía de primos y primas contemporáneos; connotó otro tipo de relaciones 

enfocadas hacia la camaradería, la travesura y  la  complicidad, las cuales  interrumpían constantemente 
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el acto alimentario, situación que propicia la intervención de la madre con expresiones de contenidos 

con llamados de atención, regaños, evocación de castigos o restricción de regalos; relatos que ubicaban 

nuevamente al niño y a la niña en el acto alimentario. 

Una vez se da cierre al contexto familiar y  prepara el escenario para dar continuidad a la fiesta de 

pares, el niño y la niña se dispusieron para seleccionar los ingredientes de una nueva receta,   y como si 

se tratase de un capitulo nuevo, esta vez la elección se direccionó hacia los dulces y bebidas, olvidando 

por completo los discursos nutritivos y sobrepuestos a estos, aparecieron argumentos basados en los 

olores, sabores y texturas, pues esta vez la preparación se centró en alimentos como tortas, postres, 

helados, comidas rápidas,  pasa-bocas, comestibles de paquete y bebidas donde los invitados especiales 

fueron los denominados “mejores amigos” 

En este escenario, el ambiente estuvo permeado de risas, juegos, travesuras e historias de programas de 

televisión e imitación de súper héroes y princesas, que a la par con el niño y la niña disfrutaban de los 

alimentos que finalmente no fueron totalmente terminados, y pasaron al olvido a cambio de rondas, 

pláticas y video juegos. 

Por tanto, lo que inició como una invitación cuyo objetivo era disfrutar de una comida en compañía de 

pares, terminó como una gran aventura de juego sin regaños ni condicionamientos. 

Finalmente, la recreación de un día de mercado en el escenario del supermercado colocó sobre la 

tarima una decisión ambivalente, difícil de tomar por parte del niño y la niña. Esta vez el escenario se 

demarcaba entre el carrito del mercado y las gigantes estanterías cargadas de alimentos nutritivos y otros 

no tan nutritivos; pero llamativos ante sus ojos y gustos.   No obstante, la decisión de llevar unos y dejar 

otros estaba cargada de connotaciones que remembraron en él y ella, sucesos familiares con los cuales 

argumentaron la elección de productos como frutas, verduras y carnes que permitirían preparaciones 
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especiales de la abuela y la madre, así como su presencia, el relato de historias y tiempo destinado a la 

hora de comer.  Pues sus discursos dieron cuenta del valor significativo otorgado a la alimentación 

cuando se sienten acompañados. 

ii. Narración interpretativa 

Tesis de hallazgo 

La ingestión alimentaria resulta asociada a múltiples experiencias gratificantes. De este modo, va 

adquiriendo ante los ojos de los niños y las niñas  una serie de significados socio-afectivos que se van 

construyendo paulatinamente. 

La alimentación configura una excelente metáfora de la diversidad cultural humana. Las practicas, los 

hábitos y los estilos de consumo de los pueblos deben ponerse en relación con sus dicotomías internas, 

sus imágenes corporales, su concepción del mundo, sus ideas acerca del bienestar, la salud, la 

enfermedad y la muerte. 

El ser humano evolucionó con base a su sistema alimentario el cual ha  provocado cambios en su cuerpo 

y en sus relaciones sociales; su carácter multidimensional con gran influencia de la sociedad ha 

permeado las pautas culturales; todo ello desde un bodegón armónico en el que las coordenadas sociales, 

económicas e ideológicas de cada época proporcionan el telón de fondo, el escenario y en ocasiones, 

como en la novela, el argumento. 

Históricamente la transmisión de la alimentación se ha internalizado en cada ser humano a través de una 

matriherencia ancestral que no sólo atañe a dar respuesta a una necesidad biológica mediante la 

cumplimiento de requerimientos nutricionales, sino que va más allá, hasta permear y develar de manera 

descriptiva la sabiduría y la cultura de los pueblos enmarcada en un bagaje simbólico e idiosincrático, y 

las relaciones de complicidad familiares, laborales, comunales y sociales. 
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Fischler (1998) indica que "la alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo una 

función social esencial. (...). Sus facetas innumerables se ordenan según dos dimensiones por lo menos. 

La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La 

segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo social. El hombre biológico y el hombre 

social, la fisiología y lo imaginario, están estrecha y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio" 

El tránsito de la alimentación por la diada biocultural permite la comprensión de costumbres 

alimentarias como manifestaciones simbólicas y de comportamiento de un sistema de creencias y 

valores que sirven como elementos cognitivos de actitudes; en este sentido, la alimentación adquiere un 

valor significativo sociocultural. 

Desde este panorama,  cada alimento es investido de significado y este significado es parte de la 

herencia cultural trasmitida a niños y niñas desde los primeros años de vida donde aprenden a asociar la 

alimentación con contextos y consecuencias, por tanto, las prácticas alimentarias no sólo son 

comportamientos o hábitos, sino también, y sobre todo, prácticas sociales con una clara dimensión 

imaginaria, simbólica y significativa. 

La vertiente social de la alimentación en niños y niñas se ha consolidado en un horizonte algo 

paradójico, mirar al niño y a la niña como actores sociales es reconocer que son seres humanos con 

memoria y lenguaje. Y por ende, cuentan con la capacidad de brindar sentido y  significado a las 

circunstancias sociales. 

La alimentación es un acto vital para cada niño o niña. Detrás de cada porción de comida se 

encuentran diferentes aspectos sociales, económicos, culturales y religiosos que, condicionan el paso 

de un alimento del gran mundo exterior al interior de cada pequeño organismo. 
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¡Comer por comer!!No¡ Si la naturaleza le dio la posibilidad al ser humano de ser omnívoro, la cultura 

contribuye a que esta realidad se convierta en una paradoja. Llevar un alimento a la boca, es el 

resultado de una previa elección  donde los sentidos, las relaciones  y la línea cultural de cada niño o 

niña juegan el papel de selectores. 

La idea de comida se asocia a la de naturaleza, pero dicho nexo es ambiguo. En la experiencia humana, 

de hecho los valores portantes del sistema alimenticio, no se definen en términos de naturalidad, sino 

como resultado y representación de los procesos culturales que proveen la domesticación, la 

trasformación y la reinterpretación de la naturaleza. 

La alimentación es cultura cuando se produce, porque el ser humano no utiliza solo lo que se 

encuentra en la naturaleza, sino que ambiciona crear su propia comida; superponiendo la actividad de 

producción a la de obtención.  La alimentación es cultura cuando se prepara, porque una vez 

adquiridos los productos  básicos, el ser humano  los trasforma mediante el uso del fuego y una 

elaborada tecnología que se expresa en prácticas de cocina.  La alimentación es cultura cuando se 

consume, porque el ser humano aun con la posibilidad de comer de todo; elige su propia comida con 

criterios; ya sean de dimensión económica y nutritiva o por valores simbólicos de la misma. 

De este modo la alimentación se configura como un elemento decisivo de la identidad humana y como 

uno de los instrumentos más eficaces para comunicarla.  

Antes de ingerir un alimento, el niño o la niña pone en funcionamiento todos sus sentidos, estos se 

convierten en informantes de cada aspecto sensible que pueden modificar o no la decisión de llevarlo 

a la boca.  En esta decisión influyen creencias, tradiciones, ideas, imaginarios, símbolos, significados, 

representaciones sociales y relaciones afectivas. 
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Desde las primeras horas de  existencia, el  niño  o la niña se halla en contacto con los sabores y texturas 

que caracterizan la alimentación de su grupo, y aunque su sensibilidad gustativa es un elemento original 

e individual, esta misma recibe desde su nacimiento el sello de la cultura, y de una relación que se 

entreteje en la dinámica misma de la alimentación.   Es así, como el niño o la niña al interior de la 

familia da inicio a la adopción de preferencias alimentarias basadas en relaciones socio-afectivas, que 

dan cuenta de su génesis.  

En este sentido, las relaciones familiares y sociales establecidas y suscitadas alrededor de la 

alimentación por el niño o la niña con el adulto, constituyen un factor simbólico hegemónico o sensible 

ante la decisión de consumir unos u otros alimentos, en unos u otros espacios y en compañía de unas u 

otras personas; lo que podría interpretarse como un eclecticismo radical  que depende de la simpatía 

contextual generada y de los vínculos afectivos creados.  

La diada alimentación y emociones a partir de vínculos afectivos, se configuran en un pretexto funcional 

estrechamente atados para el niño o la niña. La comida y afecto se  configuran en  una relación 

ineludible. Construyéndose así el escenario donde la vida familiar, los afectos, las relaciones entre los 

miembros y el grado de autoestima, cobran un importante significado en el proceso de la alimentación. 

Cuando la alimentación para un niño o una niña queda despojada del componente relacional/afectivo, la 

triada alimento-afecto-emociones se fractura y queda colapsada en una bidireccionalidad alimento-

cuerpo, un círculo cerrado en el que ambos términos pasan a depender de la cultura. Tanto el alimento 

como el cuerpo quedan atrapados y adheridos a la norma cultural y a los medios de comunicación. 

El panorama enmarcado donde se observa una comida tomada a solas o sin el referente relacional por un 

niño o niña pierde literalmente todo su sabor, aun cuando se trate del manjar más exquisito. Para que el 

niño o niña pueda apreciarla, es necesaria la compañía  de su referente afectivo.  
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“me gusta más comer con mi abuela y mi mama porque no estoy sola y me dejan comer en la cama, 

donde me cuidan no me dejan y a veces me dejan sola porque la señora está haciendo oficio y mi amiga 

grande haciendo tareas”. (Niña 8 años) 

De ahí que alimentación esté influenciada por factores sociales/relacionales, que rodean al niño, niña y 

su familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que le es propio, resultado de una 

compleja trama de vínculos, afectos y emociones necesarios para llevar a cabo el proceso de 

alimentación. En tanto, a través de la interacción, la alimentación adquiere un significado de afecto para 

el niño y la niña.  

La comida adquiere usos y significaciones diversas según el contexto histórico y social; no obstante, el 

proceso de socialización e interacción que ocurre en torno de la alimentación es el eje principal del acto 

alimentario. El estar juntos, el encuentro regularizado y pautado respecto al proceso de alimentación, 

permite superar el nivel instintivo y fisiológico de satisfacer el hambre, para convertirse en un proceso 

socializador que supera la significación personal. De esta forma, el acto alimentario se conforma de un 

invitado, de comida y de situaciones sociales determinadas y específicas en las que se interrelacionan 

contexto y estructura, significaciones intrínsecas y normas objetivas.  

Así mismo, las emociones generadas en las interacciones, en su intención de dar cuenta de la 

construcción del niño o la niña en términos cognoscentes y simbólicos, según su vinculación a un 

contexto familiar, social y cultural específico, permite dar cuenta de las significaciones que construyen 

entre sí, de manera cotidiana los niños y las niñas. De este modo cada discurso, el uso del lenguaje, las 

expresiones; la  re-significación y la transformación de los marcos de referencia; al entrar en interacción 

con otros y otras; el mundo y sus procesos se convierten en significativos para él y ella y desde allí, 

construyen identidades según intereses, metas, ideales, valores o pasiones compartidas. Es, entonces, a 
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través de las relaciones que el niño y la niña establece en el entorno familiar y social, un  mundo de 

valoraciones compartidas a partir de las relaciones o vinculaciones afectivas. 

Alimento y afecto se entremezclan desde el principio de la existencia. Según Menéndez (2006), aquellas 

personas que han tenido una historia familiar saludable emocionalmente tienen menos dificultades con 

la comida y vivirán las reuniones familiares con la ilusión de recordar su infancia y los buenos 

momentos vividos como base para una futura alimentación saludable. Sin embargo, aquellas personas 

que tengan asociada su infancia a carencias emocionales familiares importantes, tendrán más 

dificultades con la comida y con la capacidad para disfrutar de una reunión familiar que se celebre con 

comida. 

Las situaciones conflictivas y disfuncionales familiares pueden conducir al estrés y a comer de manera 

desordenada, ambos, mecanismos disfuncionales a la hora de afrontar una situación. 

La revisión de la bibliografía reciente sugiere que el contexto familiar es un factor ambiental importante 

que puede afectar la actitud hacia los alimentos y la comida. Los resultados de un estudio llevado a cabo 

por Hasenboehler, Munsch, Meyer, Kappler y Vögele (2008), muestran que los valores de unidad y 

cohesión familiar sólidos se asocian con un mejor comportamiento alimentario de los hijos e hijas, 

mientras que las familias con unos valores jerárquicos menores, se asocian con un mayor IMC (Índice 

de Masa Corporal) de los niños y las niñas. Las normas y las pautas alimentarias establecidas por los 

padres ejercen un efecto positivo en el peso y el comportamiento alimentario de los hijos. 

El efecto resultante, sin embargo, depende del número y de la rigidez de las normas parentales. Tanto las 

familias con un patrón de normas muy rígido como las familias desestructuradas tienen un impacto 

negativo en la regulación de la comida tanto por parte de los niños y las niñas  como de las madres. Se 

evidencia entonces la relación positiva entre cohesión familiar (cercanía emocional) y comportamiento 

alimentario externo de los niños y las niñas. 
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CAPITULO IV 

 

Consideraciones finales 

Los resultados de la presente investigación, concluyen que los significados de la alimentación en los 

niños y las niñas están relacionados con la adquisición de unos hábitos, estilos, y practicas; 

consideraciones diversas según el entorno ancestral y social donde se desarrollan. Por lo cual, mediante 

estas aproximaciones que el niño y la niña construye en el medio familiar y social, la alimentación a lo 

largo de la vida se convierte en un asunto social y cultural. 

Es así, como las prácticas alimentarias se transforman por condiciones sociales, y educativas que 

influencian a los niños, niñas y su familia. En cada población se tiene una guía alimentaria ajustada a 

unas realidades, resultado de unas costumbres y tradiciones que van de generación en generación las 

cuales se encargan de contribuir a la formación o mejoramiento de unos hábitos alimentarios saludables. 

Los significados de la alimentación en los niños y niñas dieron cuenta de: 

El proceso de alimentación en niñas y niños configura significados socio-afectivos: puesto que, más que 

el hecho de alimentarse, el proceso de alimentación significa para los niños y las niñas un escenario de 

creación de vínculos socio-afectivos por el ambiente que se genera en el proceso de la alimentación.  

Sin embargo, y como resultado de hallazgos emergentes, la alimentación  en los niños y las niñas se 

configura en premio o castigo, en aprobación o desaprobación social: se pudo identificar con los 

testimonios de los niños y niñas, que aunque no les guste un alimento, lo consumen por la presión del 

castigo o no, generándose un poder por parte de quienes ofrecen los alimentos hacia los niños y niñas, 

sin embargo para ellos es visto como un premio o un castigo.  

De otro lado las familias en la adopción de una cultura alimenticia que se transmite de generación en 

generación, asume hábitos y rutinas inadecuados y que de forma directa o indirecta inciden en el 

desarrollo de los niños y las niñas. Un ejemplo de ello es que para muchas familias el tener hijos 
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"gordos" es sinónimo de salud, caso que es opuesto a los indicadores nutricionales, pues en la mayoría 

de los casos, las familias desconocen las condiciones de salud que inciden, mostrando ello la necesidad 

de adelantar acciones tendientes al fortalecimiento de prácticas de crianza que muestren la importancia 

de una adecuada practica alimentaria, además de mostrarles que de una buena alimentación recibida en 

los primeros años de vida dependerán las condiciones de crecimiento y desarrollo intelectual, físico y 

social  

Sin duda hay mucho camino por recorrer en materia de: “el significado de la alimentación en los niños y 

las niñas”, de ahí que es posible seguir trabajando sobre aspectos emergentes que fueron observados 

durante el trabajo de campo con los cuales se posibilitaría continuar un proceso investigativo 

relacionado con el tema de estudio, es así como la relación de poder que ejercen las mamás al momento 

de ofrecer los alimentos a los niños y las niñas, es ella quien escoge los alimentos buenos o  malos que 

garanticen el aporte nutricional óptimo de sus hijos e hijas, la relación entre el significado de los hábitos 

alimenticios y la clasificación nutricional de los niños y las niñas el cual podría contribuir en la 

adquisición de hábitos de vida saludable y por tanto de un crecimiento y desarrollo físico, neurológico y 

emocional adecuado, las condiciones económicas frente a estas clasificaciones nutricionales y su 

relación con las preferencias y aversiones las cuales se ven reflejadas en la Educación Alimentaria, 

como proceso de enseñanza-aprendizaje, comienza en las edades más tempranas y es donde la familia y 

la escuela serán los responsables de educar a sus hijos e hijas, alumnas y alumnos respectivamente en la 

adquisición de  hábitos alimentarios saludables. 

Otro aspecto posible a resolver, es sobre la importancia  que dan las madres de los niños y niñas en las 

prácticas alimentarias y su relación con el cuidado y la sensación de seguridad y protección. El 

significado del consumo de dulces y azúcares y su relación en un entorno de pares. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Lugar/Fecha: ____________________________ Por medio de la presente acepto la participación de sujetos de 

estudio:______________________________________________________________________________________________ 

en el proyecto de investigación desarrollado por INSTITUCION  titulado” XXXXXXXXXX 

El objetivo del estudio es: XXXXXXXXXXXXXXXX a través de DESCRIBIR LAS FORMAS DE RECOLECCION 

DE LA INFORMACION   Me queda claro que por la participación del estudiante en este estudio no se otorga atención 

terapéutica y ningún beneficio económico. 

 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento y de haber recibido de: 

_____________________________________________________ explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis 

inquietudes, habiendo dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobres las implicaciones de mi decisión, libre, consciente 

y voluntariamente manifiesto que he resuelto autorizar la participación de XXXXXXXXXXXXXXXX. Además, 

expresamente autorizo al Equipo de Investigación para usar la información en otras futuras investigaciones.  

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios 

derivados de mi participación y la del estudiante en este estudio, así como del carácter experimental de los resultados 

que se obtendrán, los cuales son de orden investigativo. 

Los investigadores responsables se han comprometido a darme información oportuna sobre cualquier condición no prevista; 

si esta información se considera importante para el cuidado y/o bienestar de los estudiantes, así como a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Entiendo que conservo el derecho de retirar a los estudiantes del 

estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que por ello deba dar explicaciones. Los investigadores 

responsables me han dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 

estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

Institución: _________________________________________ 

Director: ____________________________________________Firma: ________________________________ 

Cédula Nro: __________________________ 

 

Nombre investigador: _____________________________________ 

Firma del investigador: ____________________________ 

Teléfono del investigador a quien acudir en caso de dudas o inquietudes: ________________________ 

 

NOTA: Lo anterior para efecto de lo establecido en la Ley 23 de 1981, su decreto reglamentario 3380 de 1981; en la 

resolución 8430 de 1993 Del Ministerio De Salud y en las demás normas que lo modifiquen. 
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Anexo 2 

Guía de observación 
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Anexo 3  

Triangulación por agregados 

Categorías Investigaciones Informes Estadísticas Artículos Normatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



SIGNIFICADOS DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulación Interactiva 
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