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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación consistió en determinar el Rol de la familia 

en el cuidado del niño desnutrido de 1 a 5 años de edad del Centro de Salud 

B - La Libertad. 

Es un estudio descriptivo – transversal, en la muestra participaron un total de 

11 niños captados dentro del sector del Centro de Salud B- La Libertad, se 

construyó una encuesta y guía de observación participante que nos permitió 

identificar los roles de la familia en el cuidado del niño desnutrido.                                       

En conclusión el rol de familia como sistema mediador en el cuidado del niño 

desnutrido, influye tanto en el aprendizaje, costumbres, seguridad emocional, 

física y nutricional, ya que la familia es la base de la formación social de cada 

persona, las modificaciones como la ausencia de la madre o padre, el 

cuidado de terceras personas y el desconocimiento del proceso de la 

desnutrición y la poca importancia de la enfermedad, se convierte un factor 

de riesgo para los menores de 5 años. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to determine the Role of the family in 

the care of the malnourished child of 1 to 5 years of age of the B – “La 

Libertad” Health Center. 

Is a descriptive – cross - sectional study, in the simple, a total of 11 children 

were taken within the B – “La Libertad” Health Center, a survey and 

participant observation guide which was built to allow us to identify the 

family’s roles in the care of the Malnourished child.  

In conclusion, the role of the family as a mediating system in the care of 

malnourished children influences in the learning, customs, emotional, physical 

and nutritional security, since the family is the basis of each person's social 

formation. The absence of the mother or father, care of third persons and 

ignorance of the process of malnutrition and the low importance of the 

disease, becomes a risk factor for children under 5 years. 

 

KEYWORDS: MALNUTRITION / UNDERNUTRITION TYPES / CAUSES / 

FAMILY ROLE / FAMILY DYNAMICS / PSYCHOACTIVE ASPECTS. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso 

evolutivo del hombre, caracterizada por dos fenómenos: crecimiento y 

desarrollo, para lo cual es fundamental una adecuada nutrición.  

La desnutrición se convierte en la más común de las enfermedades en 

niñas y niños menores de 5 años, es considerada como uno de los 

principales problemas de salud pública. 

En el Ecuador, el problema de la desnutrición no es la falta de alimentos 

solamente, es la desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada 

que tiene como factores educativos y económicos. A la causa inmediata 

de las dificultades en la alimentación se suman las infecciones y 

enfermedades, al bajo acceso de la educación a la madre y de la 

protección al niño. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, realizada por el Ministerio de Salud Pública (Ensanut 2011-

2013), en el Ecuador el 25.3% de los niños sufre desnutrición crónica, es 

decir, que de cada cuatro infantes, uno tiene este problema. 

El rol de la familia interviene en el cuidado del niño desnutrido, ya que se 

caracteriza por satisfacer las necesidades tanto materiales, como básicas 

para mantener un buen estado de salud y bienestar. Por ello la familia 

cumple un rol importante en el desarrollo y crecimiento óptimo de los 

niños menores de 5 años.  

Los aportes de este estudio se orientan a brindar información básica 

sobre los roles de la familia en el cuidado del niño desnutrido, y como los 

diferentes factores afecta la nutrición de los niños, a fin de que las familias 

que intervinieron en el estudio comprendan que la desnutrición infantil no 

solo es por falta de alimentos, sino que las modificaciones en el rol 

familiar, como ausencia de madre o padre, el cuidado de terceras 

personas, la falta de actividades de apego emocional-recreacional, 

intervienen en el proceso de crecimiento y desarrollo del infante.  Este 
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trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos muy 

importantes, tales como a continuación se detalla:  

CAPITULO I, Titulado planteamiento del problema contiene: antecedentes 

formulación del problema, descripción del problema, preguntas directrices, 

objetivos, justificación.  

CAPITULO II: Titulado marco referencial, contiene Marco teórico. 

CAPITULO III: Titulado Diseño metodológico contiene: Caracterización de 

la investigación, población y muestra, criterios de inclusión, criterios de 

exclusión, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos, 

consideraciones éticas  

CAPITULO IV: Titulado análisis e interpretación de los resultados y 

contiene datos sociodemográficos de la población en estudio, análisis 

descriptivo de las variables, roles de la familia, causa de la desnutrición, 

aspectos psicoafectivos y la discusión de los resultados.  

CAPITULO V: Titulado Conclusiones y recomendaciones, contiene 

descripción de las conclusiones y recomendaciones.  

CAPITULO VI: Titulado Propuesta de solución al problema, contiene plan 

de intervención, antecedentes, objetivos, actividades.  

Se concluye con la bibliografía utilizada y los anexos en los que se han 

incorporado el instrumento que se aplicó en esta investigación. 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

 

En el Ecuador, el problema de la desnutrición no es la falta de alimentos 

solamente, es la desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada 

que tiene como factores educativos y económicos. A la causa inmediata 

de las dificultades en la alimentación se suman las infecciones y 

enfermedades, al bajo acceso de la educación a la madre y de la 

protección al niño. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, realizada por el Ministerio de Salud Pública (Ensanut 2011-

2013), en el Ecuador el 25.3% de los niños sufre desnutrición crónica, es 

decir, que de cada cuatro infantes, uno tiene este problema. 

 

Esta encuestan revela que el 25,3 % de los niños ecuatorianos menores 

de 5 años tiene desnutrición crónica y de este total, el 6,35 % la tiene 

extrema. En donde: sólo el 1,7 % tiene bajo peso-por-talla y el 0,4 % 

padece desnutrición grave. El 2,24 % de los niños tiene desnutrición 

aguda. Casi todas estas deficiencias en peso-por-edad, a su vez, son el 

resultado de la desnutrición crónica. Se pueden encontrar diferencias 

grandes entre los grupos socioeconómicos en la prevalencia de los 

resultados nutricionales: diferencias por sexo, raza, residencia urbana o 

rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de pobreza de los 

hogares. 
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La desnutrición no depende solo de la falta de alimentos, sino de 3 factores: 

mala salud materna, inadecuadas prácticas de alimentación y del cuidado 

infantil. Por ello es importante tener en cuenta que la educación y la atención 

oportuna en establecimientos de salud y sanitarios, puede reducir la 

desnutrición infantil.  

 

La familia tiene su origen en la unión de dos o más grupos de descendencia, 

como resultado del matrimonio entre dos de sus miembros. La familia se 

encuentra integrada por personas de consanguinidad, afinidad, adopción u 

otras razones diversas los cuales son acogidos como miembro de la familia. 

 

La OMS, define a la familia como “los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”. 

Diferentes programas docentes como la especialidad de   Medicina General 

Integral, psicología, y licenciatura de Enfermería consideran a la familia como 

uno de los ejes importantes para conservar la salud y mantener el bienestar. 

Ya que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

El rol de la familia interviene en el cuidado del niño desnutrido, ya que se 

caracteriza por satisfacer las necesidades tanto materiales, como básicas 

para mantener un buen estado de salud y bienestar. En la familia se 

aprenden comportamientos saludables, buenos hábitos alimenticios, 

costumbres además de cumplir funciones de proteger, cuidar a cada uno de 

los integrantes de la familia y en especial al niño desnutrido. 

 

El comportamiento de la familia ante un niño desnutrido, va a acompañado 

por la falta de información hacia los padres sobre higiene, una buena 
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alimentación y lo más importante el cuidado a sus hijos con amor, el tiempo 

para compartir, convivir en un entorno familiar. 

 

Los roles básicos de la familia en el proceso de desarrollo de los niños 

menores, son mediadores de las experiencias de aprendizaje, responsable 

de la seguridad emocional (vínculos de apego). Desarrollo adecuado de 

autoestima, transmisora de creencias y valores (actitudes y conductas) que la 

sociedad considera indispensables para una buena convivencia, aquella 

regida por la herencia cultural y familiar propias pautas de la práctica de 

crianza. Los ejes de la familia por lo tanto son los afectivos, los protectores, 

reproductores, socializadores que determinan el proceso de desarrollo de los 

niños.  

 

Igualmente en el interior de la familia se asigna roles diferentes a hombres y 

mujeres que son el reflejo de su papel en la sociedad. La organización 

interna de las relaciones, los patrones y las reglas del grupo familiar, se 

evidencia en los diversos subsistemas que la componen, posibilitando así las 

interacciones permanentes entre los diferentes miembros, a partir de las 

pautas, reglas, costumbres, límites, entre otros. Rige el funcionamiento 

individual y familiar, define su conducta, facilita su interacción recíproca, 

permite realizar sus tareas esenciales, apoya el desarrollo afectivo y 

evolutivo de sus miembros y, les proporciona un sentimiento de pertenencia. 

 

Se debe saber que el primer vínculo y el más importante se estable entre la 

madre y el niño, se llama vínculo afectivo, en donde existe un amor 

recíproco, este será la base sobre la cual se van a desarrollar relaciones con 

su entorno. Muchas veces, sean por motivos familiares o por el fallecimiento 

de la madre, él niño no tiene la suerte de contar con la presencia materna, en 

este caso el rol puede ser asumida por terceras personas (abuela, tíos, 
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hermanos), alguien que viva cercano para que se encargue del crecimiento 

del niño. Se puede afirmar que una formación basada en el amor, en respeto 

y delimitaciones, son la clave para una infancia y adultez plena. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el rol familiar en el cuidado del niño desnutrido de 1 a 5 años 

del Centro de Salud B - La libertad en el período noviembre 2016- marzo 

2017? 

 

 

1.3 Descripción Del Problema 

 

La desnutrición es la más común de las enfermedades en niñas y niños 

menores de 5 años, la desnutrición infantil es considerada como uno de los 

principales problemas de salud pública, ya que al tener una mala nutrición 

están expuestos a contraer más fácilmente enfermedades y esto provocaría 

la muerte, la desnutrición produce deficiencias en el desarrollo del niño a 

nivel psicomotriz, retraso en el desarrollo cerebral y deficiente capacidad 

intelectual. 

Por ello el abordaje de la política nutricional en Ecuador, enfatizada a 

combatir la desnutrición infantil, a través de programas de prevención y 

atención a grupos vulnerables como los niños menores de 5 años. 

 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas 

que en su interior sedan, constituyendo un subsistema de la organización 

social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior 

de esta, que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, 
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tales como el barrio, el trabajo, la escuela, sistemas de salud etc. Cada 

familia se organiza de acuerdo a sus propias pautas y prácticas de crianza y 

estas a su vez se encuentran regidas por herencia familiar y cultural. La 

familia termina por ser el modelo que todo niño y niña toma de base para su 

desarrollo. 

 

La influencia de la familia en el proceso de desarrollo del niño permite 

evidenciar las diferentes dimensiones y a su vez, las características propias, 

adquiridas en cada familia, se conectaran con los aspectos externos e 

internos de su hogar y lugar de residencia. 

La familia además es la responsable de la seguridad emocional de sus 

integrantes, transmisora de creencias y valores que dentro de la sociedad se 

considera indispensable para el desarrollo. Es un intermediario que interviene 

entre el niño y su entorno, va a ser quien apoya en la organización de su 

pensamiento. El apego emocional de los padres hacia sus hijos, proporciona 

seguridad indispensable para el desarrollo de su personalidad. 

 

La ausencia del apego emocional por parte de los padres a los niños 

desnutridos, repercute no solo en su talla y peso , si no en su personalidad 

que se va modificando, provocando una alteración en su patrón nutricional 

debido a la inestabilidad de hábitos y costumbres que se debilitan con tiempo 

y con los cambios nuevos de la actual sociedad. Si dentro de los ejes del rol 

de la familia uno de ellos se ve afectado, todo el grupo que lo conforma, se 

verá en la necesidad de desligarse y provocar un cambio en cada uno de sus 

roles que como familia cumplen. 

 

Los niños que forman parte del programa de desnutrición del centro de salud 

B- La Libertad, son grupo vulnerable a modificaciones en el rol familiar, en 

donde la talla y el peso solo reflejan el indicador fisiológico-nutricional, por lo 
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tanto es importante investigar todos sus indicadores tales como, el indicador 

social que se relaciona con el entorno de la vivienda y su sector de 

residencia, en donde se ha evidenciado familias de nivel económico medio, 

con la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, lo que los 

obliga a dejar al cuidado de terceras personas a los niños, afectando en su 

estado emocional de forma directa con el abandono e indirecta por la 

necesidad de salir a trabajar, se ven forzados a buscar ayuda para el cuidado 

de sus niños, estas actitudes reflejan una modificación en la condición 

nutricional del niño convirtiéndose en uno de los factores que lo conlleven a 

la desnutrición ya que salud no solo es estar físicamente bien, sino estar bien 

a nivel biopsicosocial. 

 

El indicador emocional afectivo en este grupo de estudio evidencia niños 

inquietos que buscan llamar la atención de sus padres o cuidador principal, 

son un grupo el cual generalmente se enferman con facilidad y 

continuamente, además expresan gestos de ausencia de apego emocional y 

su imagen corporal plasma una tristeza indirecta. 

 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cómo influye el rol familiar en el niño desnutrido dentro de su hogar? 

2. ¿Cómo el aspecto emocional del niño afecta en su estado nutricional? 

3. ¿Cuáles son los determinantes de la desnutrición infantil?
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1.5 Justificación 

   

La desnutrición infantil constituye un problema y no solo de salud, sino 

que es un problema social, en donde la familia cumple un papel 

importante sobre todo porque la familia en cualquiera de sus expresiones, 

representa para los individuos que hacen parte de ellas un medio para la 

aprehensión y transformación del mundo y la integración a él. Constituyen 

el primer escenario de vínculos con otros, de construcción de afectos, 

estabilidad emocional, física y nutricional, en donde se fortalecen hábitos 

de higiene, alimentación saludable y ambiente familiar adecuado para el 

desarrollo y crecimiento de los niños.   

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define a la familia como “los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio”. La familia como grupo social debe 

cumplir funciones básicas que son: la función económica, la biológica y la 

educativa, cultural y espiritual-emocional, que conjuntamente deben 

actuar como un sistema de apoyo para todos los miembros que la 

conforman y para la sociedad.  

 

El rol de la familia y la desnutrición infantil tienen relación ya que se va 

creando hábitos alimenticios en cada uno de los individuos, la situación ha 

cambiado en los tiempos actuales ahora tanto el padre como la madre 

salen a trabajar para cubrir las necesidades básicas de la familia 

(educación, alimentación y vivienda, etc.), como consecuencia los niños 

pasan más tiempo en centros infantiles o al cuidado de familiares y de 

terceras personas, por lo que en ocasiones genera un descuido de la 

salud del niño, al estar en guarderías con varios niños el cuidado y la 

atención se divide y no es exclusivo ni individualizado, además la falta de 

tiempo de los padres y el desconocimiento de la enfermedad del cuidador, 

la pobre atención a la salud infantil y sobre todo la creencia de que la 
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desnutrición es solo considerada como bajo peso del niño y que mejorara 

si come más origina que la desnutrición se agravé. 

 

La razón fundamental que nos ha motivado a la realización de este 

estudio radica en obtener resultados concretos que permitan al personal 

de salud y de enfermería conocer con influye el rol familiar en el cuidado 

del niño desnutrido y romper la barrera de que la desnutrición infantil es 

solo fisiológico. Y demostrar que la familia en sus diferentes roles, 

funciones también forma parte del desarrollo infantil y las alteraciones que 

se presenten en el ciclo familiar serán también la causa de las de 

modificaciones en los patrones nutricionales de los niños, por ello vemos 

importante guiar a las familias en el correcto cuidado de sus niños.  
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar el rol de la familia en el cuidado del niño desnutrido de 1 a 5 

años de edad del Centro de Salud B - La Libertad en el período 

Noviembre 2016- Marzo 2017. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los roles de cada uno de los miembros de la familia de 

los niños desnutridos de 1 a 5 años de edad del Centro de Salud B 

- La Libertad. 

 Describir las causas más frecuente de desnutrición de los niños/as 

de 1 a 5 años de edad dentro del rol familiar. 

 Identificar aspectos psicoafectivos que afectan la nutrición de los 

niños.  

 Entregar recomendaciones sobre el cuidado, alimentación 

saludable y estimulación temprana mediante una guía didáctica 

dirigida a los padres, que será entregada al Centro de Salud B- La 

Libertad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 La Nutrición. 

 

 Visión desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud. 

 Visión desde otros aspectos 

Según el Dr. Pedro Escudero 

“La nutrición es el resultado o la resultante de un conjunto de 
funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como 
finalidad mantener la composición e integridad normal de la 
materia y conservar la vida… 

La nutrición es una ciencia que estudia los alimentos, los 
nutrientes; la interacción en relación con la salud y la 
enfermedad; los procesos de digestión, absorción, utilización y 
excreción de las sustancias alimenticias y también los aspectos 
económicos, culturales, sociales y psicológicos relacionados 
con los alimentos y la alimentación.”  

Como tal, la considera el Consejo de Alimentación y Nutrición de la 

Asociación Médica Americana. Hay factores que influyen en la nutrición 

como ecológicos, la disponibilidad de los alimentos, los roles sociales y 

familiares, el empleo, nivel de ingreso, la educación, el número de 

miembros en la familia, la distribución intrafamiliar.
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El concepto moderno de nutrición fue establecido por Lavoisier a mediados 

del siglo XVIII, al demostrar que “la alimentación responde a una necesidad 

energética, es decir, sin alimentos el organismo muere igual que un coche sin 

gasolina” además de aportar energía necesaria al cuerpo, aportan ciertas 

sustancias llamadas nutrientes cumpliendo funciones de mantener la vida de 

los organismos. 

● Macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y grasas, 

importantes para el crecimiento celular y además son la única fuente de 

energía o calorías para el cuerpo8. 

● Micronutrientes: vitaminas y minerales, ayudan a los 

macronutrientes a construir y mantener el organismo8. 

Si la nutrición, como función orgánica, es afectada por uno o varios factores 

como los ya mencionados, se habla de una desnutrición8. 

 

2.1.2 Desnutrición 

 

La desnutrición se define como el trastorno de la nutrición y el metabolismo 

que se caracteriza por el consumo insuficiente de nutrientes esenciales, 

además del equilibrio entre estos aportes y requerimientos de varios de 

éstos, el organismo necesita de nutrientes durante ciertas etapas de la vida, 

en especial la infancia, niñez temprana, adolescencia, durante el 

embarazado y la lactancia9. 

 Desnutrición según Silvia Ibáñez especialista en pediatría 

 

Sostiene que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo, en donde 

el niño sufre el mayor impacto por depender de terceros para su cuidado y 

crecimiento. Por esto, la desnutrición infantil no es sólo un problema de falta 

de alimentos, sino un conflicto social extenso. 
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 Visión desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

La desnutrición infantil es un síndrome clínico caracterizado por un 

insuficiente aporte de proteínas y calorías necesarias para satisfacer las 

necesidades fisiológicas del organismo. 

 

 Visión desde la UNICEF 

 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos 

(en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de 

enfermedades infecciosas. 

 

2.1.3  Tipos de Desnutrición Infantil 

 

 De acuerdo a la UNICEF y se establece los siguientes criterios: 

     2.1.3.1 Desnutrición crónica. 
 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. 

Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su 

edad. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y 

afecta al desarrollo físico e intelectual del niño. La desnutrición crónica, 

siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños 

afectados, es a veces invisible y recibe menor atención4. 

El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el niño 

aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y 

antes de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son 

irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida.  
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     2.1.3.2 Desnutrición aguda moderada. 

 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le 

corresponde con relación a su altura. Se mide también por el perímetro del 

brazo, que está por debajo del estándar de referencia.  Requiere un 

tratamiento inmediato para prevenir que empeore4.  

 

     2.1.3.3 Desnutrición aguda grave o severa. 

 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo 

del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro 

del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo 

de mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda 

grave es 9 veces superior que para un niño en condiciones normales. 

Requiere atención médica urgente4.  

 

     2.1.3.4 Carencia de vitaminas y minerales. 

 

La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) 

se puede manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la 

capacidad de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas4. 

 

2.1.4 Causas de la Desnutrición 

 

La mayor parte de las alteraciones del estado nutricional, no sólo se debe a 

una causa, sino que presentan una combinación de condiciones que van a 

influir en el estado de la población y pueden variar según el país8. 
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Las principales causas son: 

 El niño que no recibió leche materna exclusiva los dos primeros años 

de vida y no recibió alimentación complementaria adecuada, el niño 

recibe los mismos alimentos que el adulto, por desconocimiento de 

una correcta alimentación y nutrición o debido a un nivel económico 

bajo que impide adquirir los alimentos necesarios que se necesitan 

para la ingesta diaria. 

 Enfermedades que dificultan la absorción normal de nutrientes como 

parásitos intestinales, diarrea, bajo peso. 

 Factores familiares muchos hijos, familias extensas, desestructuración 

familiar.  

 Adicción del alcohol y drogas por parte de los adultos. Y sobre todo en 

el trascurso del embarazo.  

 Madres jóvenes 

 Otros. 

 

Además hay factores que aumentan el riesgo de padecer desnutrición: 

 Inadecuado saneamiento ambiental: prácticas de higiene inadecuadas 

durante la preparación, conservación y almacenamiento de los 

alimentos. No lavarse las manos. 

 Falta de agua potable, alcantarillado e inadecuada eliminación de los 

desechos. 

 Enfermedades infecciosas (EDA, IRA), virales, bacterianas, 

parasitarias que son responsables de la desnutrición infantil ya que se 

acompaña de anorexia, vómito que lleva a la disminución de la 

absorción insuficiente de nutricientes.es importante también la 

desnutrición de la madre antes y durante el embarazo con riesgo de 

bajo peso al nacer. 
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 El destete precoz y la introducción de alimentos artificiales en los dos 

primeros años de vida. La edad y el nivel de estudio de los padres y el 

número de hijos. 

 Abandono de su hogar, dificulta la disponibilidad, acceso y 

preparación de alimentación8. 

 

2.1.5 Características de la Desnutrición 

 

Las principales características son el bajo peso al nacer, pérdida de peso, 

alteraciones en el crecimiento, y en los niños produce un retraso en la 

capacidad de su sistema inmunológico con el aumento de riesgo de muerte. 

La Organización Mundial de la Salud (2008), sostiene “el retardo 

en el crecimiento se produce en los tres primeros años de vida y 

permanece durante toda su vida. Estos niños tienen afectado su 

desarrollo cognoscitivo, trastornos del lenguaje y desarrollo motor, 

de coordinación, bajo rendimiento escolar e intelectual, bajo 

crecimiento, menor capacidad física, mayor riesgo de padecer 

enfermedades infecciosas, mayor mortalidad primeros años de 

vida… 

En el mundo nacen anualmente unos 24 millones de niños con 

peso bajo al normal (menos de 2.5Kg), lo que representa un 17% 

del total de nacidos. La mayoría de estos niños nacen en países 

desarrollados y la causa de bajo peso al nacer es el desarrollo 

fetal deficiente, sostiene la OMS” 8. 

Una mala nutrición tanto en la infancia como la niñez puede llevar a 

problemas y riesgos acumulados durante la etapa de su vida, debido a 

condiciones de condición social, lactancia materna inadecuada o la 

implementación de leche fórmula que no contiene lo suficiente para satisfacer 



 

18 
 

las necesidades del lactante, alimentación complementaria inadecuada, 

infecciones, retardo en el crecimiento, y la deficiencia de los nutrientes. 

La población infantil es un grupo de alto riesgo, vulnerable, ya que necesita 

los cuidados necesarios, la leche materna es el primer alimento y el único 

que necesita durante sus 6 meses de edad exclusivamente, luego de los 6 

meses de edad requiere más energía y nutrientes para su óptico crecimiento 

y desarrollo. Cuando hay deficiencia nutricional, el organismo del niño 

empieza a consumir sus propios tejidos para obtener los nutrientes 

necesarios que se están perdiendo, esto es un sigo de desnutrición. 

 

2.1.6 Evaluación del Crecimiento de Niños y Niñas. Según Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

 

La Organización Mundial de Salud, desarrolla curvas de crecimiento, con el 

objetivo de saber cómo es el crecimiento de niñas y niños, desde el primer 

año de vida hasta los 5 años. A partir de varias investigaciones realizadas en 

todo el mundo se establece patrones que ayudan a detectar de manera más 

temprana y prevenir enfermedades graves relacionadas al crecimiento como: 

desnutrición, obesidad y sobrepeso de los niños y niñas. 

 

Este modelo de curvas de crecimiento a nivel internacional, cuenta con todos 

los datos necesarios para determinar cómo debe ser el crecimiento de un 

niño durante sus primeros años de vida. A más de los resultados obtenidos 

en niños de diferentes grupos étnicos, culturales, sociales y genéticos no se 

muestra diferencias de crecimiento. 

 

La aplicación de esta nueva referencia contribuye a la evaluación de las 

prácticas locales destinadas a la promoción del crecimiento y desarrollo y a la 
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optimización delos recursos disponibles para mejorar el estado nutricional de 

los niños y niñas.  

     2.1.6.1 Evaluación de Crecimiento. 

 

Durante la atención del niño y niña en las unidades operativas en sus 

primeros años de vida, lo más importante es el crecimiento ya que se ve 

alterado por enfermedades en especial la desnutrición alterando a nivel 

emocional y psicosocial. 

Las medidas antropométricas son métodos para poder evaluar el 

crecimiento, medición del peso, talla, perímetro cefálico en diferentes 

edades, con el objetivo de saber su estado de salud y desarrollo psicomotor. 

Los profesionales de la salud para evaluar el crecimiento deben tener en 

cuenta causas como: maltrato infantil, infecciones, problemas nutricionales, 

tuberculosis entre otras, que van a afectar en el desarrollo de los niños. 

     2.1.6.2 Métodos de Evaluación. 
 

 Indicador peso para la edad (P/E) 

El peso, mide la masa corporal total del niño con relación a su edad 

cronológica, se expresa en kilogramos. La clasificación del estado nutricional 

y evolución del crecimiento se realizan con los datos del peso y de cada 

control siguiente. 

 Indicador longitud/talla para la edad (T/E) 

La talla es una medida de dimensión corporal que se expresa en centímetros, 

se relaciona con alteraciones del estado nutricional y salud. 
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 Indicador perímetro cefálico 

Representa la máxima circunferencia del cráneo en un plano horizontal que 

pasa por encima de las cejas y la protuberancia occipital. Se registra en 

centímetros. 

 Índice de  masa corporal (IMC) 

Es una medida de relación entre el peso y la talla del niño. Se evalúa el 

riesgo de padecer obesidad. 

 Indicadores de crecimiento 

Se compara los puntos marcados en la curva de crecimiento de niños con las 

líneas de puntuación Z, para determinar si hay problema de crecimiento. Las 

mediciones que se encuentren en el recuadro sombreado están en rango 

normal. 

2.1.6.3 Curvas de Crecimiento. 

 

Figura No 1. Curva de crecimiento del niño 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Protocolo de Atención y Manual de Consejería Crecimiento del niño y niña. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Coordinación Nacional de Nutrición. 2011 
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Figura No 2. Curva de crecimiento de la niña 

 

 

 

Interpretación curva de peso para la edad 

 Alto peso: mayor o igual a z 2 o 3 

 Peso adecuado: mayor  a z 0 y menor a z2 

 Riesgo peso bajo: menos o igual a z-1y z-2 

 Bajo peso: menor o igual a z-2 y mayor a z-3 

 Peso muy bajo: menor o igual a z-3 

  

Interpretación curva de talla para la edad 

 Talla alta:  mayor o igual a z 2 o 3 

 Talla adecuada: entre z 0 ,  z 2 y z-2 

 Talla alerta: menos o igual a z-1.5y mayor a z-2 

 Talla baja: menor o igual a z-2 y mayor a z-3 

 Talla muy baja: menor o igual a z-3 

FUENTE: Protocolo de Atención y Manual de Consejería Crecimiento del niño y niña. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Coordinación Nacional de Nutrición. 2011 

 



 

22 
 

2.1.7 Métodos complementarios para Diagnosticar la Desnutrición 

Infantil en Atención Primaria. 

 

El diagnostico comprende de una valoración nutricional completa, que 

incluye 3 pilares básicos: historia clínica y anamnesis alimentaria, 

medidas antropométricas y las pruebas de laboratorio. 

 

Dentro de la historia clínica es preciso resaltar los datos básicos del niño , 

el núcleo familiar al que pertenece , sus antecedentes , perfil de 

desarrollo, si se encuentra consumiendo algún tipo de medicamento y el 

tiempo de uso , registro del peso (usual, deseado, ideal y actual) así como 

el porcentaje de cambio de peso. 

 

Entre la anamnesis alimentaria la interrogación al cuidador, sobre la 

lactancia materna (inicio y duración), el tipo de alimentos consumidos así 

como los rechazados por el niño, averiguar por la cantidad y calidad, el 

hábito y la frecuencia de consumo de los alimentos. 

  

Los parámetros antropométricos como peso, talla, edad, circunferencia 

cefálica son imprescindibles, así como que el análisis de los indicadores 

antropométricos (Longitud/talla para la edad, Peso para la edad, Peso 

para la longitud/talla e IMC para la edad). Que son parámetros que 

ayudaran a diagnosticar y clasificar el tipo de desnutrición a través del uso 

de las curvas de crecimiento que comúnmente se utilizan en atención 

primaria. 

 

Dentro de los exámenes de laboratorio en atención primaria, contemplan 

el hemograma, biometría hemática con el objeto de identificar anemia, 

coproparasitario, elemental microscópico de orina, la necesidad de otro 

tipo de examen especial se valorara de acuerdo a la condición del niño y 

requisito del médico tratante que le proporcione mayor amplitud para el 

diagnóstico. 
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2.1.8 Programas de Disminución de la Desnutrición en el Ecuador 

  

2.1.8.1 Proyecto Desnutrición Cero.  

 

El  Ministerio de Salud pública con el propósito de eliminar la desnutrición 

de niños de 0 a 5 años de edad, además de mejorar la atención prenatal 

se ha propuesto, como parte dela Estrategia Nacional de Nutrición, 

implementar el Proyecto “Desnutrición Cero”. Dicho proyecto iniciado en 

diciembre del 2010. 

El proyecto de “Desnutrición Cero” también busca aumentar la asistencia 

de beneficiarios a las atenciones de control en los centros y sub centros 

de salud y el seguimiento médico respectivo para lograr la disminución de 

la desnutrición. 

 

2.1.8.2 Creciendo con nuestros hijos (CNH). 

 

El proyecto de atención de los CNH, está dirigido a niños de 0 a 3 años de 

edad, en donde las educadoras del MIES asisten al hogar de los niños 

con el objetivo de compartir el cuidado y del desarrollo integral, junto con 

sus padres, con la duración de 2 a una hora. 

 

En los hogares de los niños, las educadoras realizan ejercicios de 

estimulación, motricidad fina y gruesa, masajes e interrelación del niño 

con su familia. Generalmente el grupo de niños que forma parte de este 

programa trabajan conjuntamente con las unidades de salud del ministerio 

de salud pública, como son los centros de salud de los diferentes 

sectores, en ellos se incluyen los niños desnutridos que con apoyo del 

grupo de educadoras del MIES proporciona actividades de estimulación 

temprana, que ayudan activar el desarrollo cerebral del niño.  
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2.1.8.3 Programa integrado de micro nutrientes. 

 

La nutrición juega un papel importante en el desarrollo del ser humano 

desde el momento mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la 

Nutrición Pública, los estudios realizados en el ciclo de vida confirman que 

existen déficits o excesos de nutrientes que influyen negativamente en el 

desarrollo óptimo del ser humano y causan consecuencias en la nutrición 

y por ende en la salud.  

Las deficiencias de micronutrientes son uno de los problemas que afectan 

a grandes grupos de la población, en especial a las más vulnerables, 

niños pequeños y mujeres gestantes. 

 

En Ecuador la situación no se aleja de la otros países, observándose 

cifras por sobre el 50% de anemia por deficiencia de hierro en niños y de 

similar magnitud para las mujeres embarazadas, a la par de esta 

deficiencia se encuentran también la deficiencia de vitamina A. 

Estos antecedentes marcan la importancia de la nutrición en la salud de la 

población, responsabilidad que cae en el sector salud y que por su 

relevancia tiene a su cargo la implementación de programas dirigidos a 

revertir estos problemas.  

 

El problema nutricional de niños y niños de los países de América Latina  

no solo se limita a un déficit de peso y talla, sino también de 

micronutrientes, que también tienen un impacto negativo en el 

crecimiento, la inmunidad y el desarrollo intelectual, además de aumentar 

la tasa de mortalidad. El problema más frecuente es la anemia pro 

carencia de hierro, que afecta a uno de cada 3 niños menores de 5 años y 

que supera el 50% en varios países10. 

 

Los micronutrientes en polvo, conocidos como chis paz, como se 

denominan en el Ecuador, es una propuesta creativa para brindar 
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micronutrientes a niños y niñas pequeños, entre los 6 a 24 meses de 

edad. Son sobres individuales con una combinación de micronutrientes 

(hierro capsulado, zinc, vitaminas A,C,D y ácido fólico), que se añaden al 

alimento para prevenir las anemias. Las chis paz fueron desarrolladas 

para superar efectos secundarios y las desventajas de la suplementación 

por medio de gotas de hierro. 

 

LA OMS recomienda la suplementación universal de vitamina A, con base 

en la administración periódica a todos los niños y niñas en edad 

preescolar, con prioridad en determinados grupos de edad (entre 6 meses 

y 3 años) o en regiones de alto riesgo, junto con las vacunas. 

La vitamina A, son unas capsulas de líquido con palmitato de retinol, su 

administración es oral y se administra 50 mil UI a todos los niños y niñas 

menores de seis meses que NO hayan recibido lactancia materna ni 

sucedáneos de la leche materna con vitamina A.100 mil UI vía oral cada 

seis meses a niños y niñas de 6 a 12 meses y 200 mil UI vía oral cada 

seis meses a niños y niñas de >12 a 59 meses. 

 

2.1.9 La Familia 

 

 Según Claude Lévi-Strauss 

 

Claude Lévi-Strauss expone, “la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia 

a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros”. La familia 

está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones 

diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 
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 Según la OMS 

La OMS define familia como "los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de 

los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial." 

2.1.10 Definición del Rol de la Familia 

 

Cuando hablamos de rol familiar estamos hablando del papel que cada 

uno de nosotros realizamos dentro de la familia, es decir, papel de padre, 

papel de madre, papel de hijo o hija. Cada uno de estos papeles tiene 

funciones14. 

El rol se refiere a las expectativas y normas que un grupo social (en este 

caso la familia) tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa 

una posición particular, incluye actitudes, valores y comportamientos 

adscritos por la sociedad a todo individuo que se ubique en ese lugar 

específico de la estructura familiar. 

En una familia hay diferentes roles, funciones que se han de cumplir 

tales como: 

 Rol paternal: requiere mayor responsabilidad, provee a la 

familia de cuidado, protección, alimentación amor, seguridad, 

lugar en donde vivir y el sustento de la familia. 

 Rol maternal: las madres son las encargadas de la crianza y 

cuidado de sus hijos, preparación de los alimentos, ama de 

casa, además transmitir, brindar cariño, amor, respeto a la 

familia, en la actualidad la mujer tiene responsabilidades 

laborales, llevando el sustento económico a sus familias. 

 Rol conyugal: Los dos miembros de la pareja, deben de 

cumplir funciones conyugales. Mantener su espacio como 
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pareja, compartir momentos en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas en los que los hijos no 

deben estar presentes, como por ejemplo, temas sexuales, 

económicos y laborales14. 

 Rol parental: Este rol también está asignado a la pareja. 

Funciones como proporcionar cuidado, protección, 

alimentación, cobijo, cariño, respeto, seguridad, están ligadas al 

rol parental en general. Como hemos visto el rol parental lo 

cumple también la pareja, este rol se diferencia en otros dos, el 

rol paternal y el rol maternal. Ambos cumplen las funciones 

indicadas, pero la persona que cumple el rol maternal tiene una 

función más emocional, proporcionando un espacio para el 

manejo y las expresiones de forma normalizada y canalizada; 

por otro lado el rol paternal tiene una función más racional, 

dando espacio a la toma de decisiones14. 

 Rol filial: Esta función la cumplen los hijos, su función es 

aprender, crecer, evolucionar14. 

 Rol fraternal: También la cumplen los hijos, pero esta vez entre 

ellos. Se proporcionan apoyo, complicidad. Deben vivir su 

propio espacio, para poder hablar y tratar sobre temas entre 

ellos14. 

2.1. 11 Funciones de la Familia 
 

La familia es la institución básica en el seno de la cual se determina el 

comportamiento reproductivo, las estructuras de socialización, el 

desarrollo emocional y las relaciones con la comunidad.  

Según Maslow, el comportamiento humano está motivado, controlado e 

influido por una jerarquía de necesidades que son:  

 Fisiológicas: aire, agua, alimentos, sexualidad  

 Seguridad: orden, normas para guías los propios actos y sentirse 

libre de temores y amenazas  
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 Sociales: amor, afecto, sentimientos de pertenencia y contacto 

humano  

 Estima: respeto de uno mismo, logros, obtención del respeto de los 

demás  

 Realización personal: satisfacción de la capacidad personal 

(necesidad de superación, realización del potencial propio, etc.) 

 

     2.1.11.1 Funciones básicas de la familia. 

 

 Socialización: la tarea fundamental de la familia es trasformar en 

un tiempo determinado, a una persona totalmente dependiente de 

sus padres, en un individuo autónomo, con independencia para 

desarrollarse en la sociedad. 

 Cuidado- protector: protección y asistencia incondicionales de 

manera cuidadosa y respetuosa para afrontar las diversas 

necesidades del grupo familiar. Así como la alimentación, vestido, 

seguridad física y apoyo emocional. 

 Afectiva: interacción de sentimientos y emociones en los 

miembros de la familia que proporciona la cohesión del grupo 

familiar y el desarrollo psicológico personal.  

 Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 

Desarrollo y ejercicio de la sexualidad11. 

 

2.1.12 Roles y dinámica interna de la familia 

 

Los miembros de la familia esta ligados por una serie de lazos que los 

une como familia y conformen una relación reticular. Los vínculos 

familiares entrelazan bajo la influencia de diversos factores biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y económicos. Biológicamente, a través 

de la familia, la especie se perpetúa, echo que solo puede cumplirse en 

una organización adecuada de las fuerzas sociales.  
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Psicológicamente, los miembros de la familia están unidos en 

interdependencia mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas 

respectivas y ligadas económicamente para la provisión de sus 

necesidades materiales. Los lazos familiares pueden consolidarse o 

relajarse ante los eventos críticos que se presentan en la existencia del 

individuo y que se manifiesta igualmente a la vida familiar. Desde 1928, 

Burgués sugirió que la familia podía ser estudiada como una unidad de 

personas en interacción, ocupando cada una de ellas dentro de la familia, 

una posición definida, por un determinado número de papeles. 

 

Los papeles vitales de marido, esposa, madre, padre, hijos, adquieren un 

significado propio solo dentro de una estructura familiar y una cultura 

especifica. De este modo, la familia moldea la personalidad de sus 

integrantes en relación con sus funciones que tienen que cumplirse en su 

seno, y ellos a su vez tratan de conciliar su condicionamiento inicial con 

las exigencias del papel que se les imparte.  

 

2.1.13 Ambiente Familiar 

 

El ambiente familiar es importante en la salud de cada uno de sus 

integrantes y más aún de los más pequeños, los niños. Los padres llegan 

hacer el modelo a seguir, sus hábitos y comportamientos alimentarios se 

transmitirán a cada uno de ellos y que ayuda en la salud de sus hijos. 

 

Antes de sentarse a la mesa de comer, debe haber un ambiente de 

tranquilidad entre los miembros de la familia, y además fomentar el gusto 

por los alimentos que sean más sanos buscando una manera ingeniosa, 

combinado sabores, formas, colores, para que se haga un hábito y de 

costumbre de a poco de distintas texturas y sabores, el acto de comer no 

debe ser un momento incómodo, el comer es un placer de la vida, y saber 

comer es salud. Esto también se lo debe hacer en base al ejemplo, si los 

padres no consumen de manera habitual alimentos saludables los hijos 
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tampoco lo harán y se verán obligados. Además establecer horarios de 

comida, asegurarse que el niño se encuentre cómodo, al momento de 

comer se convierte en un tiempo divertido, evitar distracciones como 

juguetes y la televisión, y los padres evitar que tengan discusiones al 

momento de comer o hablar de cosas que no tengo que ver con la 

alimentación y  que tengan conocimiento sobre una alimentación 

saludable para poder comprar las cosas necesarias y así sea más 

accesible los niños a los alimentos sin restricciones que lo ayudarán para 

su crecimiento y desarrollo. 

 

2.1.14 Rol de la Familia del Niño Desnutrido 

 

En la actualidad los roles familiares han cambiado, se pierda cada vez 

más las familias tradicionales, en donde el cuidado y protección de los 

hijos era  específicamente por la madre, ama de casa y el padre como la 

persona que lleva los ingresos a su hogar, satisfacer las necesidades de 

la familia, persona autoritaria. Una realidad es la familia que tiene a 

cuidado un niño desnutrido en donde por las crisis, la sociedad, los 

sueldos bajos, llevan a la obligación a que los dos padres de familia 

tengan que trabajar y así satisfacer las necesidades del hogar. 

 

Actualmente la madre del niño desnutrido se encuentra ausente del hogar 

por salir a trabajar, a estudiar y por lo tanto se le impide cumplir con sus 

laborales del hogar y por ende se va perdiendo el rol de madre cuidadora 

y protectora de sus hijos, pendiente de la comida, vestimenta, deberes, 

afecto. 

 

El rol del padre pese a los cambios dentro de la sociedad continua siendo 

el generador de recursos, es decir que es padre que sale a trabajar para 

cubrir las necesidades de su familia, es importante mencionar que este rol 

del padre también se ha modificado, ya que actualmente los padres se 



 

31 
 

quedan al cuidado de sus hijos y es la madre quien genera los recursos, 

pese a que no es frecuente ya que tanto madre como padre hoy en día 

salen a trabajar y el cuidado de los niños queda a terceras personas.  Las 

terceras personas que se quedan al cuidado de los niños generalmente 

no están preparadas para cuidar a un niño desnutrido, por ello no 

proporcionan un cuidado óptimo y seguro que permita mejorar la 

condición de este niño. 

 

En los mejores de los caso los niños se quedan a cuidado de las 

abuelitas, que siempre han mantenido su rol de cuidadoras, son afectivas, 

son las consentidoras. El rol de los abuelitos se lo relacionaba con el 

estereotipo de los cuentos, el abuelo exigente, y la abuela dulce y 

cariñosa. Los abuelitos de un niño desnutrido por lo general no tienen 

estudios y esto ocasiona que no comprendan la desnutrición del niño a su 

cuidado y solo se concentran en alimentarlos y el aspecto emocional, la 

estimulación temprana queda aún lado y la condición del niño desnutrido 

no mejora.  

 

El desconocimiento o la falta de información de una familia con respecto a 

la desnutrición infantil, genera que el niño no mejore su condición 

nutricional, ya siempre la familia considera que la desnutrición es la falta 

de alimentos, pero la realidad es otra, la desnutrición infantil se produce 

por diferentes factores o alteraciones dentro del entorno familia, recursos 

reducidos, vivienda inadecuada, falta de apoyo emocional, juegos y 

enfermedades recurrentes como las diarreas. 

 

El rol de la familia del niño desnutrido deberá enfocarse no solo en la 

alimentación, sino en todo el entorno del niño, es decir que proporcione 

en cantidad y calidad alimentos saludables, dedicación de tiempo al niño 

para estimularlo, jugar, brindarle seguridad, cariño que permita fortalecer 

el aspecto afectivo, ya que un niño desnutrido tiene afectaciones a nivel 

psicoafectivo produciendo alteraciones en el lenguaje, son niños irritables, 
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indiferentes, hostiles, apáticos, que tienen un bajo rendimiento escolar, ya 

que les dificulta concentrarse y el aprendizaje es disminuido.  

 

Por ello es importante que el rol familiar se fortalezca porque desde el 

hogar se crean hábitos, creencias, fortalezas que a un niño sano le 

permiten tener u crecimiento adecuado y al niño desnutrido le proporciona 

seguridad y mejoría en su condición.  

2.1.14 Aspectos psicoafectivos del niño desnutrido 

 

Cuando pensamos en nutrición lo hacemos de forma errónea asociándola 

únicamente con alimentación. Y es que, la percepción que se tiene de un 

niño con desnutrición es parcial. Observamos sus consecuencias físicas, 

pero suele desconocerse los terribles e irreversibles efectos que la 

desnutrición puede causar al desarrollo psicoafectivo y psicosocial de 

quienes la padecen. La nutrición no sólo engloba aspectos fisiológicos, 

sino también psicológicos. Las secuelas de la falta de micronutrientes, en 

los 1.000 primeros días de vida de un niño, tendrán reflejo en su 

desarrollo cognitivo y emocional. 

 

En la desnutrición infantil se presentan alteración en el desarrollo del 

lenguaje, alteración en el desarrollo motor y alteración en el desarrollo del 

comportamiento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad) y tienen dificultad 

en concentración y aprendizaje. 

 

Los niños con desnutrición se vuelven apáticos, no reaccionan ante 

estimulaciones sonoras o visuales, pierden el interés en jugar y tienen 

dificultad para entender instrucciones simples o para hablar. 

 

Generalmente la desnutrición infantil se asocia a diferentes factores como 

niños procedentes de zonas urbanas de alto riesgo nutricional, niños no 

deseados por los padres, falta de recursos económicos, falta de medidas 
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de saneamiento, desnutrición prenatal, alteraciones en la dinámica 

familiar, etc.  

 

Si un niño sano requiere atenciones y cuidados, un niño desnutrido 

requiere mayor cuidado por parte de la familia y el equipo de salud. Ya 

que el desarrollo emocional de un adulto parte del aporte que se haya 

dado en su niñez. 

 

El trabajo conjunto entre madre e hijo desnutrido, no solo se basara en 

palabras emotivas si no en un trabajo arduo de estimulación, juegos, 

apoyo, alimentación, controles médicos, el programa Acción contra el 

Hambreen Mauritania proyecto financiado por UNICEF, propone reforzar 

el apoyo psicosocial de la familia y el niño desnutrido para combatir la 

enfermedad. "La idea es aportar apoyo psicosocial a las madres y a sus 

hijos. Se trata de maximizar el tratamiento terapéutico sabiendo que, la 

estimulación emocional y psicológica, repercutirá positivamente en la 

prevención, así como en la mejoría de los niños con desnutrición" 

 

Al hablar de estimulación, nos referimos a juegos interactivos y 

psicomotores entre madre e hijo, así como juegos de aprendizaje y 

masajes. El refuerzo del lazo madre-hijo y la atención prestada por la 

madre maximiza el efecto del tratamiento médico. 

 

El juego tiene por tanto un importante papel en el desarrollo de los más 

pequeños, tanto mental como físico, porque a través de él, el niño 

despierta su curiosidad, conoce y aprende a relacionarse, incentivando su 

ingenio e iniciativa. Los juegos hacen que estimule la imaginación y la 

creatividad. 
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2.1.15 Actitudes de los Padres que Influyen en la correcta nutrición 

de los niños 

 

Un estudio publicado en la revista International Journal of Behavioral 

Nytrition and Physical Activity, señala, que las emociones tanto positivas 

como negativas tienen influencia en la actitud de los niños sobre los 

alimentos.  Los resultados de la investigación muestran que las 

emociones positivas de los padres llevan a una mayor comprensión sobre 

la alimentación adecuada, la ingesta de frutas y verduras reduciendo el 

riesgo de tener obesidad, enfermedad cerebrovascular y algunos tipos de 

cáncer y que es importante para el crecimiento y desarrollo del niño. Las 

emociones negativas como la ira, tristeza y culpa, no proporcionan un 

cuidado íntegro del niño e interfieren en la crianza, comportamientos 

inadecuados en los hijos, en especial en familias de bajos recursos. 

 

Las actitudes de los padres frente a la comida y la elección de la misma 

es fundamental del aprendizaje social. De acuerdo con, Wardle 1995, 

sostiene que las actitudes de los padres a afectan a su hijos 

indirectamente a través de los alimentos que compran para la casa y se 

consumen, los niños escogen la comida si los miran o no los padres. Por 

lo tanto los padres que tienen una actitud positiva tienen una mente 

abierta y logran comprender la importancia de una alimentación 

adecuada, llevando a que no sea un problema  dentro de su hogar , 

además  mantener al niño motivado y los padres con actitudes negativas 

llevando a que sea un problema y no obtener una solución. 

 

2.1.16 Alimentación saludable en la desnutrición infantil 

 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse 

sana. Según la nutricionista Lucia Bulto, autora del Libro consejos de 

Nutrinanny menciona que una alimentación sana y equilibrada es 

indispensable para el crecimiento óptimo de los niños.  
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Sus hábitos de alimentación no sólo influyen en el peso y en la talla de los 

niños según su edad, también influyen de manera directa en su estado de 

salud. Nutrir a un niño es fundamental no sólo para su desarrollo físico, 

sino para que realmente pueda tener un mejor rendimiento y maduración, 

tanto intelectual como emocional. 

Los niños que padecen de desnutrición infantil, suelen encontrarse: 

• Sin fuerzas. 

• Abúlicos. 

• Apáticos. 

• No tienen apetito. 

Por ello es necesario poner en práctica la imaginación y tratar de hacer 

preparaciones vistosas, en la cual la comida entre por los ojos, para que 

luego entre por la boca. 

Estos niños deben hacer 6 o 7 comidas por día y aprovechar los 

momentos en los cuales tenga hambre6. 

 

     2.1.16.1 Alimentos en una dieta contra la desnutrición. 

 

 Leche: Entera, se le puede agregar azúcar, fécula de maíz, miel, 

huevo, clara de huevo batida, crema de leche, en forma de 

licuados de frutas, con arroz, cereales, en flanes y postres de 

leches. Se puede agregar leche en polvo a distintas preparaciones 

(rellenos, budines, licuados, postres, etc.)6. 

 Yogurt: Entero frutado, con crema, con el agregado de azúcar, 

miel, crema, etc6. 

 Huevo: Entero, sólo en preparaciones, saladas, con arroz, en puré, 

en la sopa, picado en distintas preparaciones. Batido a punto nieve 

con azúcar, en postres, con frutas, en licuados, merengues, etc6. 
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 Carne De vaca, pollo o pescado, preferentemente picada o cortada 

en trozos pequeños, mezclados con puré, sopas y huevo. También 

en rellenos, milanesas, albóndigas, hamburguesas, etc6. 

 Vegetales: Todos, preferentemente purés de papa, maíz, 

zanahoria. Calabaza, acelga, cocidos con agregado de aceite o 

mantequilla, salsa blanca, huevo, queso tipo crema, crema de 

leche, en puré, rellenos. Evitar los vegetales crudos6. 

 Frutas: Todas, preferentemente ralladas, cocidas, sin cáscara, con 

azúcar, miel, jalea, mermelada o dulce, clara de huevo batida, 

queso crema, crema de leche, en ensaladas de frutas. También 

pasas de uva en tortas, rellenos y frutos secos, nueces, 

avellaneda, almendras, en tortas, rellenos, solos6. 

 Cereales: Avena, fécula de maíz, harina de maíz, preparados con 

leche. Arroz, fideos con el agregado de aceite o mantequilla, queso 

fresco rallado, huevo, salsa blanca. Harinas, en masas, tortas 

dulces, galletas6. 

 Galletas o pan: Tostado, con el agregado de miel, mantequilla y 

azúcar, con queso, etc6. 

 Azúcar: Como agregado de todas las preparaciones que así lo 

permitan6. 

 Aceite: Como agregado de preparaciones y en frituras. 

 Mantequilla o Margarina: Con pan, galletas, en preparaciones 

saladas, puré, pastas, rellenos, budines y dulces6. 

 Crema de leche: En preparaciones saladas (purés, sopas, pastas, 

budines), dulces como tortas, galletas rellenas, con frutas, licuados, 

postres como flan, etc6. 

 Bebidas: Zumo de frutas, licuados, con el agregado de azúcar, 

crema, miel, leche, etc. Evitar las bebidas carbonatadas6. 
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2.1.16.2 Lactancia Materna Exclusiva. 
 

La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un 

alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; 

también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones 

importantes en la salud de las madres.» El examen de los datos 

científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los 

lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos 

complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 

años o más. 

 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Y es la 

primera mediad de protección para evitar la desnutrición infantil, ya que 

aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus 

primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las 

necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, 

y hasta un tercio durante el segundo año. 

 

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al 

niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La 

lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la 

neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las 

enfermedades12. 

2.1.17 Importancia del lavado de manos en el cuidado del niño 

desnutrido 
 

El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más 

efectivas y económicas de prevenir enfermedades infecciosas como 

diarreicas y enfermedades respiratorias, que son responsables de 

muchas muertes infantiles en todo el mundo. 
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Es importante lavarse de manos, ya que las manos están en contacto con 

innumerable cantidad de objetos, personas y ambientes con gérmenes 

que pueden ser perjudiciales para la salud. 

 

A los niños les encanta experimentar, tocar, jugar, y lógicamente se 

ensucian bastante y no solo las manos, cuando el niño tiene las manos 

sucias, puede enfermarse simplemente con tocarse la nariz, la boca o los 

ojos, por lo que lavarse bien las manos es la primera línea de defensa 

contra las enfermedades desde la gripe, a la diarrea que pueden llevar a 

la desnutrición.  

Por ello el dentro de los roles familiares, está el rol de enseñanza de las 

medidas higiénicas, como es el lavado de manos, el niño aprende lo que 

el adulto le enseña.  

 

2.1.18 Estimulación Temprana 

 

Conjunto de acciones que se brinda al niño sano, en sus primeros años 

de vida, actividades que necesita para su desarrollo físico, mental, 

emocional, y social, de tal manera prevenir el retraso o riesgo en su 

desarrollo. Las actividades de estimulación deben ser de acuerdo a la 

edad del niño y su nivel de desarrollo, ya que no se pretende forzarlo a 

lograr metas que no está preparado para cumplir. 

Los estímulos son todas las cosas que nos rodean; como por ejemplo: un 

sonido, un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y 

muchas cosas más. Y se le llama “Temprana” por qué los estímulos son 

brindados a los niños o niñas desde recién nacidos hasta los 5 primeros 

años de vida13. 
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 Estimulación temprana para el personal de salud 

La infancia se considera como el momento del desarrollo más significativo 

en la formación de las personas; en ella se establecen las bases 

fisiológicas de las funciones cerebrales que determinarán su capacidad de 

aprendizaje. El cerebro se triplica en tamaño en los dos primeros años de 

vida y en este período alcanza el 80% del peso de adulto. El sistema 

nervioso central del niño o niña, que es muy inmaduro al nacer, alcanza 

casi su plena madurez entre los 5 a 7 años de edad13. 

 Sesión  de ejercicios de Estimulación Temprana 

 

Secuencia de ejercicios o actividades previamente elaboradas para 

estimular todas las áreas de desarrollo de la niña o niño. La sesión de 

estimulación se realiza con un grupo de niñas o niños de edades similares 

y con la participación de sus padres. Su duración varía según la edad de 

la niña o niño y no debe ser mayor de dos horas. 

¿Qué vamos a estimular en un niño y niña?: Estimularemos las áreas de 

desarrollo psicomotriz: movimiento, coordinación, lenguaje y 

socialización13. 

 

 Movimiento 

La niña o niño inicia su desarrollo con el movimiento. Desarrolla 

movimientos grandes como: gatear, ponerse de pie, caminar y correr. 

Desarrolla movimientos pequeños como: agarrar los objetos con los 

dedos, pintar, dibujar, tocar instrumentos musicales y otros13. 

 

 Coordinación 

Desde que la niña o niño nace, ve, oye y percibe las cosas y el medio que 

lo rodea. Esta área se relaciona con el desarrollo de los sentidos y el 

pensamiento. Desarrolla el pensamiento, la capacidad de razonar, poner 

atención y seguir instrucciones13. 
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 Lenguaje 

La función principal del lenguaje es la comunicación entre las personas. 

La niña o niño desarrolla las primeras formas de lenguaje (agu-agu, gritos, 

risas). Más adelante desarrollará en forma correcta el habla y la 

escritura13. 

 

 Socialización 

Esta área se relaciona con el desarrollo del afecto y las emociones. 

Permitirá que la niña o niño pueda establecer buenas relaciones con sus 

padres y las demás personas que lo rodean. Desarrolla la confianza y 

seguridad en sí mismo y ayuda a formar la personalidad13. 

 

     2.1.18.1 Materiales para realizar una sesión de estimulación 

temprana. 

 

Los materiales para una sesión de estimulación temprana son muy 

variados, la mayoría pueden ser elaborados de materiales que ya no se 

usan u objetos que hay en el hogar. Entre ellos tenemos: cajas, cubos, 

pelotas para estimular el movimiento; botellas plásticas, móviles y lápices 

para estimular la coordinación; cuentos, títeres, canciones para estimular 

el lenguaje, y para la socialización: fotos, espejos y máscaras13. 
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CAPÍTULO III 

    3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Caracterización de la Investigación 

 

El presente estudio de investigación será descriptivo - transversal con 

enfoque cuantitativo. Es transversal, ya que examinará el problema y una 

serie de variables en una población determinada en un tiempo dado. La 

investigación es de enfoque cuantitativo ya que se basará en datos 

estadísticos, resultados a través de la encuesta y observación 

participante. 

3.2 Población y Muestra 

 

Para la presente investigación la población y la muestra corresponden a 

11 niños captados dentro del sector del Centro de Salud B- La Libertad en 

el periodo noviembre-febrero 2016.  

 

3.2.1 Criterios de Inclusión 
 

Niños desnutridos de 1 a 5 años que se encuentran en el programa 

interno del Centro de Salud B- La Libertad, que den su consentimiento 

para participar en la investigación. 

3.2.2 Criterios de Exclusión 
 

Niños que no formen parte del programa del Centro de Salud B- La 

Libertad y pertenezcan a otra unidad operativa.
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3.3 Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Rol de la familia 

Variable Dependiente: Cuidado del niño desnutrido  

Cuadro No 1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR  ESCALA  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Expectativas y 
normas que un grupo 
social (en este caso 
la familia) tiene con 

respecto a la 
conducta de la 

persona que ocupa 
una posición 

particular, incluye 
actitudes, valores y 
comportamientos 
adscritos por la 
sociedad a todo 
individuo que se 

ubique en ese lugar 
específico de la 

estructura familiar 

Organización 
familiar   

a)     Solo papá e hijos  

 
b)     Solo mamá e hijos  

ROL DE LA 
FAMILIA 

c)     Mamá, papá, hijos, 
abuelos, tíos, primos, etc. 

 d)     Mamá, papa e hijos. 

  e)     Otros    

  

Aportes 
económicos  

a) Únicamente de 
madre 

b) Únicamente del 
padre 

c) De madre y 
padre 

d) De padres e 
hijos mayores 

e) Bonos del 
gobierno 

f) Pensión 
alimentaria 

   

     

     

     

     

  
  

Ocupación 
laboral del 
cuidador 

 
 

¿Qué ocupación laboral 
usted tiene? 

  
  

a)     Quehaceres 
domésticos 

    b)     Empleada domestica 

    c)     Comerciante 

    d)     Emplead@ privada 

    e)     Emplead@ pública 

  
  

¿De su ocupación que 
tipo de jornada tiene? 

    a)  Medio tiempo  

    b) Todo el día  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Actividad que 
debe ser llevada 

a cabo por un 
adulto que 

pueda actuar 
con 

responsabilidad 
ante cualquier 
contingencia. 

Nivel de 
conocimiento 

Edad 

¿A qué edad le dijeron 
que su hijo/a padecía de 
desnutrición? 
 

 

Definición de 
desnutrición 

a)Algún tipo de 
enfermedad 

CUIDADO DEL 
NIÑO 

DESNUTRIDO 
b)Peso bajo del niño 

  c)Alimentación 
inadecuada 

  

Preocupación 
del 

padecimiento 
del niño 

desnutrido por 
parte de los 

padres 

a) Si   b) No  

  Si su respuesta es sí 
porque razones: 

a) Le pareció que es 
una enfermedad 
grave              

b) Miedo al no saber 
cómo cuidar al niño.                              

c) Los gastos del 
tratamiento, 
medicación y 
alimentación.                                    

  

  
Acciones del 

cuidador 

a) Mejoro la 
alimentación en 
cantidad y calidad. 

b) Lo lleva con más 
frecuencia al centro 
de salud.      

c) Le dedica más 
tiempo en 
actividades como 
juego, recreación, 
afecto.  

  
  

Actividad 
protectora - 

cuidado 

Ambiente 
familiar 

agradable 

a) Si                                                 
b) No  

  

  
Tiempo de 

dedicación al 
niñ@ 

a) Menos de 2 horas                 
De 3 a 5 horas                       

b) 8 horas o más.                      
c) No tiene tiempo por 

su trabajo.    
                               

En caso de que dedique 
tiempo al niño que 
actividades desarrolla: 

a) Juega                                      
b) Lo alimenta                              
c) Lo lleva a controles 

médicos                                       

CUADRO Nº 1. CONTINUACIÓN  
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d) Realiza tareas 
escolares  
 

  

  Frecuencia de 
controles 
médicos  

a) Siempre                                
b) A veces                                 
c) Nunca                                  
d) Solo cuando se 

enferma 

    
Frecuencia de 

comidas 

a)     3 veces al día                                                                    

    b)     4 veces al día 

    c)     5 veces al día 

  

  
Edad de 
Lactancia 
materna  

a) Menos de 6 meses                                             
b) 6 meses a 1 año                                                                       
c) De 1 año y medio a 2 
años                                                     
d) Mas de 2 años                                                                   
e) No lactancia materna 

  

  
Tipos de 
Alimentación:  

 
 
 
a) Leche, pan, yogur, 
huevo.  

  
  

  
b) Colada, pan, huevo, 
jugo.  

    a)     Desayuno  c) Colada y pan.  

      d)Colada, arroz 

      e) Papillas  

      f) No desayuno  

    

b)     Media 
mañana 

a)Fruta  

  
  

b) Chatarra ( chitos, 
papas, snack, doritos) 

    c) Coladas, yogurt, pan 

  

  

d)Nada  
 
 
 

    

c)     En el 
almuerzo  

a) Sopa, arroz, jugo, fruta.  

    b) Sopa, jugo.  

    c) Arroz, jugo 

    d) No almuerza 

  
  

d)     En la 
media tarde  

a) Chatarra ( chitos, 
papas, snack, doritos) 

    b) Frutas  

  
  

c) Coladas, yogurt, pan, 
arroz 

CUADRO Nº 1. CONTINUACIÓN  
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    d) Nada 

    

f)      En la 
merienda   

  

  
  

a) Arroz, sopa, 
aromáticas/leche/coladas.  

  
  

b) 
Leche/coladas/aromáticas, 
pan. 

  
  

c) Arroz, 
leche/coladas/aromáticas.  

  
  

d) Sopa, 
leche/coladas/aromáticas.  

  
  

e) no merienda. 
 
 

    

Cuidado directo 
del menor en el 

hogar  

a)     Madre-padre  

    b)     Solo Madre  

    c)     Solo Padre 

    d)     Abuelos 

    e)     Tíos/as 

    f)      Hermanos mayores 

    g) Guarderías 

    h) Personas particulares 

  

  

Seguridad - 
entorno 

Higiene de 
manos 

Antes de preparar los 
alimentos 
 
SI   NO  

  

  

  

Antes y después de comer 
SI   NO  
Después de jugar con 
juguetes y el entorno. 
SI    NO   

  
  

  
Después de ir al baño 
SI    NO  

  
  

Ambiente de la 
vivienda:   

        

    a)     Ordenada Sí__ No___ 

        

    b)     Limpia   

      Sí___ No___ 

  
  

c)     Animales 
dentro de la 
vivienda 

  

      
 

      Sí___ No___ 

    

Estimulación 
temprana 

Ejercicios  

a)     Si 

    b)     No 

  
  

Si la respuesta es SI, 
cuales son: 

  
  

a)     Cuenta cuentos para 
dormir 

CUADRO Nº 1. CONTINUACIÓN  



 

46 
 

  
  

b)     Establece horarios 
para comer, jugar, dormir. 

  
  

c)     Usa música cuando 
está con el niño 

  

  

d)     Juega, con el niño 
empleando juguetes de 
distinto material. (Plástico, 
madera, caucho, papel, 
cartón.) 

  

  

f) Utiliza frases con 
amor, cariño, 
motivadoras para el 
niño. 
 

  
  

Material de 
fabricación de 
juguetes    

    - Madera SI     NO 

    -Plástico SI     NO 

    - Tela SI     NO 

  
  

- Caucho 
- Papel/cartón 

SI     NO 
SI     NO 

  

  
 

El niño se 
siente inquieto 
frente a la 
presencia de 
personas 
extrañas 

SI     NO 

    
 

    

    
  

  

    

Actitud del niño 
desnutrido  

Inquieto SI     NO 

    Tímido SI     NO 

    Hostil SI     NO 

  

  

Al momento de 
comer el niño lo 
hace viendo la 
televisión. 

SI     NO 

  

  

Actitud del niño 
desnutrido 
durante las 
comidas   

    Hace berrinches: SI     NO 

        

  
  

Juega con otros 
niños/hermanos SI        NO 

  

  

Habla y 
pronuncia 
palabras con 
claridad  

  

      SI        NO 

  
  

Se en tiende su 
lenguaje en la 
conversación  

SI        NO 

    
Buen apetito del 
niño  

SI        NO 

CUADRO Nº 1. CONTINUACIÓN  
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizarán son: 

La encuesta, para estudiar el rol de la familia en el cuidado del niño 

desnutrido. La observación, para estudiar las condiciones de vida del niño 

desnutrido y su aspecto emocional; además de proporcionarnos 

información sobre las medidas antropométricas del niño. Los 

instrumentos, cuestionario y check list fueron construidos por las autoras 

en base a la operacionalización que se harán validados mediante una 

prueba piloto. 

 

 

  

  

De acuerdo al 
criterio del 
cuidador: 
- El niño tiene 
problemas en el 
aprendizaje 
preescolar. 

SI        NO 

 

  

Aspectos 
emocionales del 
niño: 
 
a) Abrazos, 

mimos  
 
b) Uso de 

palabras 
alentadoras, 
cariñosas. 

 
c) Obsequios-

juguetes  
 
 

 

- SI    -  NO 
 

 

- SI     -  NO  
 

 

- SI      -  NO  
 

    
 

Actitud del 
cuidador: 

  

    
 

 
     

 
Cuidador 
Proactivo 

-SI    -NO 

    
 

Cuidador Pasivo -SI     -NO  

        A)    Aguda 

      
 

B)    Crónica 

  
  

Nivel de 
desnutrición 

Clasificación  de 
la desnutrición  

C)    Aguda moderada  

     

Fuente: Marco Teórico 

CUADRO Nº 1. CONTINUACIÓN  
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3.5 Consideraciones Bioéticas 

Los principios bioéticos que se garantizan en el presente estudio son: 

 Autonomía: En virtud a este principio los grupos de familias de los 

niños desnutridos del centro de salud B-La Libertad firman 

voluntariamente el consentimiento informado previa explicaciones 

por parte de las investigadoras, aclarando que su participación e 

información serán con fines investigativos. 

 No maleficencia: Se respetara y protegerá la confidencialidad de 

la información recolectada de las familias de los niños desnutridos, 

además de no realizar intervenciones que pusieran en riesgo la 

salud física, psicológica y emocional del grupo a investigar. 

 Beneficencia: La presente investigación beneficiara tanto a las 

familias de los niños desnutridos del Centro de Salud B- La 

Libertad, como a las investigadoras, ya que permitirá determinar los 

roles de cada uno de los miembros de la familia en el cuidado del 

niño, además de como los roles influye en el estado nutricional del 

niño y emocional del mismo.  

 Justicia: El grupo de estudio se seleccionara sin ningún tipo de 

discriminación, tratando a los participantes del estudio con igual 

consideración y respeto. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La muestra que escogimos estadísticamente dentro de nuestra población 

para el presente estudio fue de 11 niños desnutridos y sus familias que 

pertenecientes al programa de desnutrición del Centro de Salud B-La 

Libertad.  Sin embargo, el día del levantamiento de datos, en dos grupos 

de familias de los niños no contamos con la presencia del cuidador 

principal, pese a eso se realizó preguntas al cuidador en ese momento, 

antes de llenar la guía de observación y encuesta los participantes fueron 

informados sobre los propósitos de la investigación, solicitando además 

su autorización para la participación mediante el consentimiento 

informado, aclarando que el instrumento es anónimo y con fines 

investigativos.  

De acuerdo a lo establecido en los criterios metodológicos de la presente 

investigación, se realizó la prueba piloto al cuestionario de la encuesta 

que permite medir la influencia del rol familiar en el cuidado del niño 

desnutrido que pertenecen al programa del Centro de Salud B- La 

Libertad de la ciudad de Quito, en el periodo Noviembre 2016- Marzo 

2017.   El resultado de esta prueba permitió ajustar los contenidos de las 

preguntas dos y tres, y en base a las expectativas que se tiene para el 

presente estudio, debido a que preguntas de la encuesta no fueron 

respondidas pasaron a ser parte de la guía de observación, ya que el 

levantamiento de los datos se realizó con una duración de 1 hora de 

convivencia dentro de cada una de las familias de los niños desnutridos.  

Para el procesamiento de los datos se ha trabajado con el programa 

estadístico SPSS versión 23, con licencia de la Universidad Central del 

Ecuador.  En una primera parte se procedió a:
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 Describir estadísticamente a la población en estudio (edad, sexo) 

 Luego se describió las variables de estudio (rol de la familia, 

factores familiares que influyen la desnutrición, etc. 

Terminado el análisis descriptivo de las variables, se procedió a realizar la 

discusión de los resultados obtenidos en este estudio frente al Marco 

Teórico de la presente investigación. 

Con estos argumentos, se procederá a plantear el Capítulo V de la 

investigación, referente a las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

4.1 Datos Sociodemográficos de la Población en Estudio 

 

Se encuestaron un total de 11 familias de niños desnutridos del Centro de 

Salud B-La Libertad en el periodo Noviembre 2016-Marzo 2017, de ellos 

el 36.4% son del género femenino y el 63.6% son masculinos. 

Tabla 1. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por 

género, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, 

Centro de Salud B - La Libertad.  

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 36.4 

Masculino 

Total 

7 

11 

63.6 

100.0 

 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

 

 

 



 

51 
 

4.2 Análisis Descriptivo de las Variables 

 

Tabla 2. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, al tipo de 

desnutrición, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, 

Centro de Salud B - La Libertad. 

Tipo de 
desnutrición  Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición aguda 6 54.5 

Desnutrición 
crónica 

Total 

5 

11 

45.5 

100.0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación.  

Se evidencia que dentro del grupo de los 11 niños desnutridos, 

pertenecientes al programa del Centro de Salud B-La Libertad, hay un 

predominio de desnutrición aguda, la cual refleja que el peso de los niños 

no es el adecuado para su talla.  
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Tabla 3. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por organización 

familiar, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de Salud  B - 

La Libertad. 

 

  

ORGANIZACIÓN 
FAMILIAR 

Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
OPCIONES 

DE 
RESPUESTAS 

a) Solo mamá e hijos. 3 27.3 

b) Padre, Madre e 
Hijos. 

2 18.2 

c) Padre, Madre, Hijos, 
abuelos.   

3 27.3 

d) Padre, madre, hijos, 
tíos, primos, abuelos, 
etc. 

3 27.3 

  Total 11 100.0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 
Elaborado por: Las investigadoras 
   

Tabla 4. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por número de 

personas que habitan en la vivienda, en el período Noviembre 2016- 

Marzo 2017, Centro de Salud B - La Libertad. 

 

  

NÚMERO DE 
PERSONAS 
QUE HABITAN 
EN LA 
VIVIENDA 

Frecuencia  Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS 

a)    3-5 personas 4 36,4 

b)    6-8 personas 4 36,4 

c)    8 o más 

personas 
3 27,3 

  
 
Total 

11 100,0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

 Elaborado por: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación.  

Mediante los resultados obtenidos de la Tabla 3 se puede constatar que 

dentro de la organización familiar hay un predominio entre las opciones 

a), c), d), lo que evidencia que existen familias extensas y tradicionales. 

Además se confirma el número de personas que constituyen la familia a 

través de la Tabla 4, al constatar que dentro de la vivienda habitan entre 3 

a 8 personas, en el mismo hogar, además con apoyo de la guía de 

observación se evidencio que 3 de los grupos familiares viven en la 

misma vivienda y comparten los gatos de luz y agua.  

 

Tabla 5. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, aporte económico de los 

miembros que viven en su hogar, en el período Noviembre 2016- Marzo 

2017, Centro de Salud B - La Libertad. 

 

  
APORTE 
ECONÓMICO 

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS 

Únicamente de 
madre 

4 36.4 

De madre y 
padre 

5 45.5 

De Padres e 
Hijos mayores 

2 18.2 

  Total 11 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la Tabla 5, se evidencia que de las 11 familia encuestadas, 

el aporte económico proviene en mayor proporción de madre y padre, 

seguido por un aporte únicamente de la madre y en donde en menor 

proporción  los hijos mayores  aportan económicamente, además el 

ingreso económico es un determinante de la desnutrición infantil, ya sea 

porque no se puede obtener los alimentos necesarios para el consumo 
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por su costo, o porque el cuidado de los niños queda a mano de terceras 

personas, guarderías y no de los padres. Con apoyo de la guía de 

observación también encontramos, modificaciones en los roles familiares, 

como es el caso de los hermanos mayores de 17-18 años, los cuales 

proporcionan un ingreso económico al hogar y por esas razones no 

continúan con sus estudios.  

 

Tabla 6. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por la ocupación 

laboral del proveedor de recursos económicos, en el período 

Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de Salud B - La Libertad. 

  
OCUPACIÓN 
LABORAL  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS 

Empleada doméstica 2 18.2 

Comerciante 3 27.3 

Emplead@ privado 
(En fábricas, 
guardianías, 
plantaciones, 
constructora/albañiles) 

6 54.5 

  Total 11 100.0 
 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, según jornada 

laboral, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de 

Salud B - La Libertad. 
    

 JORNADA 
LABORAL  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS 

Todo el día 11 100.0 

 Medio día 0 0.0 

 Total  11 100.0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

 

Elaborado por: Las investigadoras  
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Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la Tabla 6 y 7 sobre ocupación laboral y jornada laboral, el 

mayor porcentaje son empleados privados que trabajan en fábricas, 

guardianías, plantaciones, constructora/albañiles, su jornada laboral es de 

todo el día, por lo manifiestan de no disponer de tiempo suficiente para 

compartir momentos en familia y por ello se ven en la necesidad de dejar 

a los niños al cuidado de familiares, guarderías y personas particulares.  

Análisis e interpretación.  

La Tabla 8, refleja que no hay una clara información sobre lo que es la 

desnutrición infantil por parte de las familias, y por lo tanto no consideran 

que la desnutrición sea una enfermedad, sino bajo peso de los niños.   

  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, conocimiento de la desnutrición 

infantil por parte del familiar, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro 

de Salud B - La Libertad. 

 

  

CONOCIMIENTO DE 
DESNUTRICIÓN 

INFANTIL 
Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS  

Tipo de enfermedad 1 9.1 

Peso bajo del niño 9 81.8 

Desconoce 1 9.1 

Total 11 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 
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  Tabla 9.  Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, responsable del 

cuidado directo del niño, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, 

Centro de Salud B - La Libertad. 

  

RESPONSABLE 
DEL CUIDADO 

DEL NIÑO 
DESNUTRIDO 

Frecuencia Porcentaje  

 

Madre-padre 
 
Abuelos 

0 
 

4 

 
0.0 

 
36.4 

 

 

Tíos/as 2 18.2 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS  

Hermanos 
mayores 

1 9.1 

 

Guarderías 3 27.3 

 

Personas 
particulares 

1 9.1 

  Total 11 100.0 
 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios.  

Elaborado por: Las investigadoras. 
  

 

Análisis e interpretación.  

A través de la Tabla 9, se evidencia que principal responsable del cuidado 

directo del niño o niña con desnutrición, en mayor porcentaje son los 

abuelitos y las guarderías, debido a que los padres trabajan todo el día, y 

no disponen de tiempo necesario para estar con sus hijos. 
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Tabla 10. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, 

preocupación de la enfermedad por parte del familiar, en el 

período Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de Salud B - La 

Libertad. 

  

SE 
PREOCUPÓ 
POR LA 
ENFERMEDAD 
DEL NIÑO. 

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS  
Si 11 100.0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Tabla 11. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, razones por la 

que se preocupó, centro de Salud B - La Libertad en el período 

Noviembre 2016- Marzo 2017. 

  

RAZONES DE 
PREOCUPACIÓN  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTA 

Le pareció que es 
una enfermedad 
grave 
 

1 9.1 

Miedo al no saber 
cómo cuidar al 
niño 

7 63.6 

Los gastos del 
tratamiento, 
medicación y 
alimentación 

3 27.3 

  Total 11 100.0 

 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

 



 

58 
 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la Tabla 10 y 11, al preguntar si al enterrase del 

padecimiento del niño se preocuparon, respondieron el 100%, que Si les 

preocupó la condición de salud de niño/niña, por razones  como el  miedo 

al no saber cómo cuidar al niño y también se preocupan por los gastos del 

tratamiento, medicación y alimentación, ya que todas las familias 

encuestadas son un grupo de personas de medianos recursos 

económicos, además de ser extensas, que los obliga a proveer y dejar a 

terceras personas el cuidado de los niños menores, debido que para 

satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia,  

trabajan todo el día y no tienen tiempo suficiente y adecuado para 

compartir en familia.  

Tabla 12. Niño desnutrido de 1 a 5 años de edad, de acuerdo a las acciones que 

tomo el cuidador  al enterarse del padecimiento del niño /a, en el período 

Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de Salud  B - La Libertad 

  
ACCIONES 
TOMADAS 

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTAS 

Mejoro la 
alimentación en 
cantidad y calidad 

7 63.6 

Lo lleva con más 
frecuencia al 
centro de salud 

4 36.4 

Le dedico más 
tiempo en 
actividades como 
juego, recreación, 
afecto. 

0   0.0 

      

Total 11 100 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación.  

De los datos obtenidos de la Tabla 12,  se evidencia que las acciones que 

tomo el  familiar al saber que el niño padecía de desnutrición, mejoro la 

alimentación en cantidad y calidad, haciéndola más variada, más 

llamativa y que le guste al niño, con los alimentos accesibles. Pero no se 

obtuvo respuesta sobre dedicar tiempo al niño e actividades 

recreacionales, afectivas, lo que nos hace pensar que las familias de los 

niños, consideran que la desnutrición se produce solo por falta de 

alimentos y los aspectos como cuidado, dedicación de tiempo, 

demostraciones continuas de afecto, ambiente familiar armónico queda en 

segundo plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Niño desnutrido de 1 a 5 años de edad, cuanto 

tiempo dedica al niño, en el período Noviembre 2016- Marzo 

2017, Centro de salud B-La Libertad. 

  

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTA 

Menos de 2 
horas 

2 18.2 

De 3 a 5 horas 6 54.5 

8 horas o más 1 9.1 

No tiene 
tiempo por su 
trabajo. 
 

2 18.2 

Total 11 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Tabla 14. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, de acuerdo a las 

actividades que desarrolla en el tiempo libre el cuidador, en el período 

Noviembre 2016- Marzo 2017, Centro de Salud B - La Libertad. 

  

ACTIVIDADES 
QUE 
DESARROLLA 

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTA 

Juega 7 63.6 

Lo alimenta 2 18.2 

Lo lleva a 
controles 
médicos 

1 9.1 

Realiza tareas 
escolares 

1 9.1 

Total 11 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación.  

De los datos obtenidos de la Tabla 13 y 14, se evidencia que no hay 

suficiente tiempo de dedicación al niño/a menor con desnutrición, y el 

poco tiempo disponible que dedica al niño lo hace realizando actividades 

como jugar con él y en menos porcentaje dedica su tiempo para alimentar 

al niño.  

Tabla 15. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por frecuencia que llevan a 

los controles médicos al niño, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, 

Centro de salud B-La Libertad. 

  

FRECUENCIA DE 
CONTROLES 
MÉDICOS  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTA 

A veces 3 27.3 

Solo cuando se 
enferma 

8 72.7 

Total 11 100.0 
Fuente: Encuesta realizada en domicilios 
Elaborado por: Las investigadoras 
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Análisis e interpretación.  

A través de los datos obtenidos de la Tabla 15, se evidencia que los 

niños/as son llevados a los controles médicos sólo cuando se enferman, 

no es adecuado ya que la infancia de los niños/as es la época donde su 

crecimiento y desarrollo juega un papel importante para que crezcan 

sanos y desarrollen habilidades, a través del apoyo de los controles 

médicos en una unidad de salud, permite llevar un control continuo del 

crecimiento y desarrollo de los niños/niñas,  previniendo así problemas a 

futuro. 

 

Tabla 16. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por realización de ejercicios de 

estimulación temprana por parte del cuidador principal, en el período Noviembre 2016- 

Marzo 2017, Centro de Salud B - La Libertad. 

  

SI HA REALIZADO 
EJERCICIOS DE 
ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES DE 
RESPUESTA  

Si 4 36.4 

No 
 

7 63.6 

Total 11 100.0 

   Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

        
 

Tabla 17. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por realización de ejercicios de 

estimulación temprana por parte del cuidador principal, en el período Noviembre 

2016- Marzo 2017, Centro de Salud B - La Libertad.  

SI LA RESPUESTA ES SI CUALES: 

 

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

OPCIONES 
DE 

RESPUEST
A 

Juega con el niño, empleando juguetes 
de distinto material. (plástico, madera, 
caucho, papel, cartón 4 36.4 

Ninguna 7 63.6 

Total 11 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

 Elaborado por: Las investigadoras. 
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Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Tabla 16 y 17 se evidencia que la 

mayoría de las familias no realizan ejercicios de estimulación, una de las 

razones es la falta de conocimiento o del tiempo. 

 

Tabla 18. Niños desnutridos de 1 a 5 años de edad, por edad de 

lactancia materna, en el período Noviembre 2016- Marzo 2017, 

Centro de Salud B - La Libertad. 

  

HASTA QUE 
EDAD 
LACTANCIA 
MATERNA  

Frecuencia Porcentaje 

OPCIONES 
DE 

RESPUESTA  

Menos de 6 
meses 

4 36.40% 

6 meses a 1 
año 

4 36.40% 

De 1 año y 
medio a 2 
años 

2 18.20% 

No lactancia 
materna 

1 9.10% 

Total 11 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en domicilios 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los datos obtenidos de la Tabla 18, demuestra que la 

lactancia materna es interrumpida en las edades de menos de 6 meses a 

un año, la lactancia materna es el único alimento que deben recibir hasta 

los 6 meses de edad, ya que la lactancia ofrece defensas al niño. 
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4.3 Roles de la familia 

Anexo D. Cuadro descriptivo de los roles los grupos familiares 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

FAMILIAS  TIPO DE ROLES  

De las 11 familias 

estudiadas, se obtuvieron 

los siguientes resultados en 

base a los roles familiares. 

En este grupo familiar existe un 

predominio de los siguientes roles: 

• Madre soltera cumple el rol 

maternal. 

• Hijos cumplen el rol filial. 

• Madre y padre cumplen el rol 

conyugal. 

• Hijos mayores de 17 y 18 años 

cumple el rol paternal debido a 

que trabajan y aportan con 

ingresos económicos para su 

hogar. 

• Abuelitos y tíos que en conjunto 

están encargados del cuidado de 

los niños cumplen el rol fraternal, 

ya que se convierten en los 

amigos, y cómplices. 

• Abuelitos cumplen el rol fraternal y 

su propio rol de abuelitos, de 

proteger, cuidar y mimar. 

• Hijo de 16 años cumple el rol 

parenteral: ya que debido a la 

ausencia de los padres por su 

trabajo es el encargado del 

cuidado de su hermanos menores 
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4.4 Causas de la Desnutrición  

 

Se han obtenido dentro del análisis de investigación 3 causas principales: 

 

1. Las gastroenteritis (diarreas), por lo cual asisten con mayor 

frecuencia al Centro de Salud para ser atendidos. Con apoyo de la 

guía de observación se pudo evidenciar que los niños juegan y 

comen al mismo tiempo y no hay un correcto lavado de manos.  

2. El destete precoz de la lactancia materna o a su vez suspensión 

completa de lactancia materna, provoca que los niños no adquieran 

inmunidad natural, y son más propensos a sufrir enfermedades 

recurrentes.  

3. El entorno familiar es el primer e importante espacio en donde el 

niño se va a desarrollar. En la actualidad tanto madre como padre 

tiene que salir a trabajar, y por ello no dedican tiempo suficiente al 

cuidado de los niños, de acuerdo las encuestas realizadas a las 

familias,  apenas emplean de 3 a 5 horas de su tiempo libre para el 

niño, en donde lo alimentan y juegan con él, pero dejando a un 

lado lo más importante el fortalecer los lazos familiares a través de 

las demostraciones continuas de afectividad, entorno armónico 

entre los miembros de la familia, un niño que se siente querido es 

un niño seguro y saludable. 

 

4.5 Aspectos Pico Afectivos  

 

 Actitud de los niños con desnutrición: los niños desnutridos son 

un grupo de niños que requiere atención, cuidados, amor, y 

seguridad. Al no ser atendidos correctamente por el cuidador 

principal generalmente afecta a los aspectos cognitivos, además de 

afectarse su desarrollo y crecimiento. 
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Con apoyo de la guía de observación se confirmó que de acuerdo 

a la bibliografía, son niños retraídos, que tienen dificultad en el 

aprendizaje, y son lábiles emocionalmente. 

 

 Las actitudes de los padres: intervienen en los aspectos 

psicoafectivos de los niños, debidos a que al encontramos con 

padre proactivo, que son aquellos que asumen una conducta de 

una manera adecuada, rigiéndose a los valores, tomando en 

cuenta las consecuencias de sus actos y analizar las situaciones,  

a pesar de las adversidades tiene un carácter positivo, buscando el 

lado bueno de las cosas confiando en ellos mismos, afrontando los 

fracasos y aprender de ellos. 

 

Al contrario al encontrase con padres pasivos, le dan un poco 

interés a la condición de los niños, no son colaboradores en el 

cuidado emocional y fisco, controles médicos y generalmente las 

pocas actividades que realizan no son enfocadas al cuidado 

integral e integrado del niño desnutrido, por lo que terceras 

persona realizan sus actividades como cuidado, protección, 

alimentación, tareas, juegos, etc. 

4.6 Discusión De Los Resultados 

 

La familia es el pilar fundamental para que los niños y niñas se 

desarrollen. La familia es mucho más que resolver necesidades básicas 

de los niños como la alimentación, vestimenta, tiene una gran incidencia 

en el desarrollo social y emocional, donde se va adquiriendo habilidades 

necesarias para el futuro. 

Consideramos que para lograr el desarrollo integral del niño y niña, es 

importante que crezcan en un ambiente familiar protector, donde el afecto, 

el amor, el cariño, el respeto, el cuidado y la protección permitan que 

estos niños lleven una vida adecuada y disminuir las enfermedades en 
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este caso la desnutrición que es un problema a nivel de la Atención 

Primaria de Salud. 

 

Tomando en cuenta los porcentajes obtenidos mediante la encuesta la 

mayoría de los niños tienen desnutrición aguda con 54.5% en donde se 

evidencia que el peso no es el adecuado con relación a su altura, 

requiriendo así un tratamiento inmediato, como es el programa integrado 

de micronutrientes en donde se proporciona las chis paz además de la 

vitamina A.  

 

En cuanto a la organización familiar se evidencia que todavía existe el 

modelo de la familia tradicional-extensas, en donde está padre, madre e 

hijos, tíos, abuelos, y de acuerdo a los roles familiares en base a los 

análisis de resultados hay un predominio de rol conyugal y fraternal que 

se le ha dado a los abuelitos de los niños. 

 

Dentro de los roles familiares, antes se tenía un concepto donde la madre 

era sólo encargada de su hogar, el cuidado de los niños, no tenía derecho 

al estudio ni a trabajar; el padre autoritario, el que pone las reglas, 

encargado del aporte económico y por otro lado los hijos a estudiar, 

ayudar en casa; en la actualidad las cosas han cambiado, el padre puede 

hacerse cargo del hogar, cuidado de los hijos, la madre trabaja siendo ella 

la que aporta económicamente en la familia y los hijos estudian y trabajan. 

De acuerdo a los resultados el aporte económico es compartido tanto por 

el padre como de la madre con 45.5% e incluso el apoyo de hijos mayores 

con 18.2%, la crisis y la situación económica les ve obligados a salir a 

trabajar teniendo jornadas completas de trabajo disminuyendo el tiempo 

para estar con sus hijos que necesitan atención lo que conlleva a dejarlos 

al cuidado de terceras personas como en este caso la mayoría son 

abuelos 36.4 % y guarderías 27.3%. 
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Al analizar los aspectos psicoafectivos se determina que los niños 

desnutridos estudiados son tímidos, apáticos, no tienen apetito son hipo 

activos, lo que nos indica que la presencia y la actitud de los padres 

influye en el estado de salud del niño, necesitan de cuidado óptimo e 

individualizado, es una etapa en donde los padres deben tener paciencia, 

manera adecuada del trato y el control de la situación 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que los niños Con 

respecto a la estimulación temprana es importante realizar ejercicios a los 

niños, esto va a ayudar al desarrollo tanto cognoscitivo como motor del 

niño, ayudando que los músculos se fortalezcan y tengan un adecuado 

desarrollo y que  mejor que se lo realice en casa en un ambiente de 

confianza en donde los lazos de fraternidad puedan crecer , en las 

familias de estudio se evidencia que  el 63.6% no han realizo ejercicios de 

estimulación temprana y las pocas familias que si lo hacen juegan con los 

niños mediante juguetes que tienen en su domicilio. 
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CAPÍTULO V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados y objetivos planteados en la presente 

investigación, de un total de 11 (100%) de familias de niños desnutridos 

del Centro de salud B- La Libertad concluye que: 

1. Dentro de este estudio, se evidencia en la mayoría de las familias 

de los niños desnutridos tienen el rol conyugal en donde está padre 

y madre, además del rol filia que cumplen los hijos y el rol maternal 

y paternal que lo cumplen también los abuelitos quedándose al 

cuidado de ellos. 

 

2. En las causas más frecuentes tenemos gastroenteritis (diarrea), la 

interrupción de la lactancia materna; la falta de tiempo de los 

padres en casa por largas jornadas de trabajo, la falta de 

información sobre la desnutrición infantil, que implica una alteración 

en el estado nutricional por una inestabilidad en los hábitos en el 

entorno familiar. 

3. De acuerdo a los datos obtenidos se evidenció que los niños al no 

tener un cuidado óptimo, a la falta de tiempo de sus padres, 

reflejan dificultad en el aprendizaje, son apáticos, tímidos, sin 

apetito y lábiles en el estado emocional.  

4. Con los resultados del trabajo presentado, la propuesta de 

intervención que se plantea, será de utilidad para brindar a la 

familia y al cuidador a través de una guía con conductas 

beneficiosas en la alimentación, higiene y estimulación temprana.
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5.2 Recomendaciones 

 

A Los grupos de Familias  

1. Distribuir su tiempo en relación a su trabajo, para que puedan 

dedicar tiempo para actividades de recreación, afectividad y 

cuidado del niño desnutrido, que fortalezca los lazos familiares. 

2. Se sugiere a los padres de familia, evitar dejar a los niños con 

múltiples cuidadores, ya que provoca que el proceso de la 

desnutrición se agrave. 

Al Centro de Salud B-La Libertad 

3. Realizar un seguimiento continuo de los niños, desarrollando 

talleres vivenciales, visitas domiciliarias en donde se enfoquen a la 

familia y proporcionar herramientas necesarias como guías 

A futuros investigadores 

4. Para esta investigación es mejor aplicar una guía de observación o 

trabajar con un grupo focal da mejores resultados, en donde se 

obtiene más información.  

Para futuras investigaciones profundizar en las actitudes de los 

padres ante esta enfermedad y trabajar conjuntamente con ellos, 

para que los niños crezcan y se desarrollen sin tener problemas a 

futuro. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Antecedentes 

  

Todos los niños a lo largo de su desarrollo y crecimiento pueden 

enfrentar un estado de desnutrición, e inapetencias alimentarias 

por diferentes causas. 

La falta de tiempo y las largas jornadas laborales de los padres, 

provocan que el cuidado de los niños quede a manos de familiares, 

guarderías, personas particulares, además el desconocimiento de 

la enfermedad y alimentación saludable, inadecuados hábitos 

alimenticios, e higiene se convierte en factores de riesgo para que 

los niños menores de 5 años padezcan de desnutrición.  

La realización de ejercicios de estimulación temprana favorece el 

desarrollo del cerebro y por lo tanto la inteligencia de los niños, un 

ambiente familiar adecuado, en donde se promueva las 

demostraciones afectivas, cariño, respeto y sobre todo que dentro 

del hogar se dedique un tiempo para compartir momentos en 

familia, se convierten en aspectos positivos para el desarrollo y 

crecimiento de los niños. 

 

Tomando en cuenta estos datos como plan de intervención se 

propone: Entregar una guía para los padres sobre el cuidado del 

niño desnutrido dentro de su hogar.
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6.2 Objetivo General 

 

Entregar recomendaciones sobre el cuidado, alimentación saludable y 

estimulación temprana mediante una guía didáctica dirigida a los padres, 

que será entregada al Centro de Salud B- La Libertad. 

6.3 Objetivo Específico 

 

 Socializar el problema y resultados de la investigación en la 

defensa de tesis. 

 Diseñar una guía que será entregada al centro de salud para guiar 

a los padres de los niños desnutridos. 

 

6.4 Actividades 

 

1. Realizar la exposición de los resultados obtenidos del tema. 

2. Entrega de información relevante. 

3. Diseño de una Guía para el cuidado del niño desnutrido, que será 

entregado al personal de salud del Centro de Salud B La Libertad 

para que sean proporcionados a los padres de familias o al 

cuidador directo de los niños/as. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

INTERNADO ROTATIVO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: ROL DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DEL 

NIÑO DESNUTRIDO DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

SALUD B - LA LIBERTAD EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2016- MARZO 

2017 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los padres del grupo de niños desnutridos del 

centro de salud B-La Libertad Noviembre 2016- Marzo 2017 

OBJETIVO: Obtener información sobre el rol familiar en el cuidado del 

niño desnutrido en su hogar.  

INSTRUCTIVO: Se solicita muy comedidamente, llenar la presente 

encuesta, colocando la letra de su respuesta en el recuadro según su 

criterio.  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de aplicación:…………………..Ciudad…………………… 

DATOS INFORMATIVOS 

Apellidos del grupo familiar:…………………………………………. 

Edad del niño:…………….. 

Género: Masculino…………..  Femenino…….… 

II. APLICACIÓN DE ENCUESTA 
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Nº  ITEM Nº  ITEM 

 
I. ROL DE LA FAMILIA 

1 ¿Cómo está organizada la 
familia? 

 
a) Solo papá e hijos                                                                        
b) Solo mamá e hijos   
c) Padre, Madre e Hijos  
d) Padre, Madre, Hijos, 

Abuelos  
e) Padre, Madre, Hijos, Tíos, 

Primos, Abuelos, etc.  
 

2 ¿Dentro de la familia 
cuantos personas viven en 
hogar? 

 
a) 2-4 personas    
b) 5-7 personas   
c) 7 o más personas  

    
  

3 ¿Dentro la familia, el aporte 

económico de quien 
proviene? 

 
a) Únicamente de madre 
b) Únicamente del padre 
c) De madre y padre 
d) De Padres e Hijos 

mayores 
e) Bonos del gobierno 
f) Pensión alimentaria 

 
 
 

4. ¿Qué ocupación laboral 
tiene usted? 

 
a) Quehaceres 

domésticos    
b) Empleada doméstica 
c) Comerciante 
d) Emplead@ privado (En 

fábricas, guardianías, 
plantaciones, 
constructora/albañiles) 

e) Emplead@ público( 
docentes, personal de 
salud, servidores 
públicos)   

 
¿De su ocupación que tipo 
de jornada tiene? 

a) Medio tiempo 
b) Todo el día 

 
 

 
II. CUIDADO DEL NIÑO DESNUTRIDO  

 
 

5  
¿Para usted que es la 
desnutrición infantil? 

 
a) Tipo de 

enfermedad 
b) Peso bajo del niño 

6 ¿Quién es el responsable 
del directo del cuidado del 
niño o niña menor con 
desnutrición?  

a) Madre-padre      
b) Solo Madre   
c) Solo Padre 
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c) Desconoce  
 

d) Abuelos   
e) Tíos/as    
f) Hermanos mayores  
g) Guarderías  

  
h) Personas 

particulares.   
 

7 ¿Al enterarse del 
padecimiento del niño 
usted se preocupó? 

 
a)Si 
b)No  
 
Su respuesta es SI 

porque razones: 
a) Le pareció que es una 

enfermedad grave 
b) Miedo al no saber 

cómo cuidar al niño 
c) Los gastos del 

tratamiento, 
medicación y 
alimentación 

8 Al saber que el niño 
padecía de desnutrición 
¿Usted qué acciones 
tomo? 

a) Mejoro la 
alimentación en 
cantidad y calidad 

b) Lo lleva con más 
frecuencia al 
centro de salud 

c) Le dedica más 
tiempo en 
actividades como 
juego, recreación, 
afecto. 

 
 

9 Usted. ¿Cómo cuidador 
cuanto tiempo dedica para 
al niño@? 
a) Menos de 2horas  

  
b) De 3 a 5 horas  
c) 8 horas o más 
d) No tiene tiempo por su 

trabajo.  
 
En caso de que dedique 
tiempo al niño que 
actividades desarrolla: 

a) Juega 
b) Lo 

alimenta 
c) Lo lleva a controles    

médicos. 
d) Realiza tareas 

escolares. 

10 Usted. ¿Con qué 
frecuencia lleva al 
niño/niña a los controles 
médicos? 

 
a) Siempre     
b) A veces     
c) Nunca     
d) Solo cuando se enferma                                                         
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11 Usted. ¿Cómo cuidador 
principal del niñ@ ha 
realizado alguna vez 
ejercicios de estimulación 
temprana? 

 
a) Si  
b)  No  

 

Si la respuesta es Sí, 
cuales:  

a) Cuenta cuentos antes 
de dormir 

b) Establece horarios 
para comer, jugar, 
dormir.  

c) Usa música cuando 
está con el niño. 

d) Juega con el niño, 
empleando juguetes 
de distinto material. 
(plástico, madera, 
caucho, papel, cartón. 

e) Utiliza frases 
motivadoras para el 
niño  

f) Ninguna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Usted. ¿Cómo madre hasta 
que edad le dio la lactancia 
materna a su hijo? 

 
a) 6 meses a 1 año           

  

b) De 1 año y medio a 

2años 

c) Más de 2 años   
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13 ¿Qué alimentos consume su 
hijo en el desayuno? 
a) Leche, pan, yogur, huevo, 

jugo.  
b) Colada, pan, huevo, jugo.  
c) Colada y pan.   
d) Colada, arroz   
e) Papillas    
f) No desayuna  

 
¿Qué alimentos consume su 
hijo a la media mañana? 

a) Frutas 
b) Chatarra  (chitos, 

papas, snack, doritos) 
c) Coladas, yogurt, pan 
d) Nada   

 
¿Qué alimentos consume su 
hijo/a en el almuerzo? 

 
a) Sopa, arroz, jugo, fruta. 
b) Sopa, jugo  
c) Arroz , jugo  
d) No almuerza 
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¿Qué alimentos consume 
su hijo/a en la media tarde? 

a) Chatarra  (chitos, 
papas, snack, doritos) 

b) Frutas 
c) Coladas, yogurt, pan, 

arroz   
d) Nada   

 
 

¿Qué alimentos consume 
su hijo/a en la merienda? 

 
a) Arroz, Sopa, 

aromáticas/leche/ 
coladas  

b) Leche/ coladas/ 
aromáticas, pan.  
  

c) Arroz, leche/coladas/ 
aromáticas.    

d) Sopa, leche/coladas/ 
aromáticas 

e) No merienda  

  
 
 
 
 

14 ¿Qué número de comidas 
tiene el niño? 

 
a) 3 veces al día 
b) 4 veces al día 
c) 5 veces al día 
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Anexo B. Guía De Observación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

INTERNADO ROTATIVO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: ROL DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DEL 

NIÑO DESNUTRIDO DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

SALUD B - LA LIBERTAD EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2016- MARZO 

2017 

Guía de observación participante dirigida a: las familias de los 

niños/niñas desnutridos del centro de salud B-La Libertad Noviembre 

2016- Marzo 2017 

OBJETIVO: Obtener información sobre el rol familiar, el entorno y los 

aspectos psicoafectivos en el cuidado del niño desnutrido en su hogar.  

 

FECHA DE APLICACIÓN: ……………..CIUDAD……………………….  

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

ENTORNO FAMILIAR  
 

   

1. La casa cuenta con: 
- Luz 
- Agua 
- Teléfono 
- Alcantarillado 
- Internet  

 

 
 

  

2. La vivienda es: 
- Arrendada 
- Propia 
- Prestada sin pago. 

   

3. Se comparte la vivienda con    
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otro grupo familiar. 

4. La vivienda está en buen 
estado 

   

5. La vivienda cuenta con 
dormitorio para cada uno de 
la familia 

 

   

6. La vivienda tiene un espacio 
exclusivo para la cocina 

 

   

7. Todas las personas que 
duermen en esta vivienda 
¿cocinan sus alimentos en 
forma conjunta y comparten 
un mismo gasto para la 
comida? 

 

   

8. El Ambiente familiar es 
adecuado para el niño 

   

ASPECTOS PSICOAFECTIVOS 
DEL NIÑO 

   

 
9. Demostraciones de 

afectividad al niño/a.  
 

- Abrazos, mimos   
- Uso de palabras 

alentadoras, cariñosas 
- Obsequios, juguetes  

 

   

10. El niño se siente 
inquieto frente a la presencia de 
personas extrañas. 

- Inquieto 
- Tímido 

Hostil 
 

   

11.   El niño juega con otros 
niños o hermanos. 

   

12. El niño habla y pronuncia 
palabras con claridad 

 

   

13. Se entiende su lenguaje en 
la conversación.  

   

14. De acuerdo al criterio del 
cuidador: 
- El niño tiene problemas en 
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el aprendizaje preescolar. 
.  

15.  Material de fabricación de 
juguetes  
- Madera 
- Plástico 
- Tela 
- Caucho 
- Papel/ cartón  

   

Cuidado del niño desnutrido    

16. Actitud del cuidador durante 
la comida del niño/a  

 
- Cuidador proactivo 

 
- Cuidador pasivo 

 

   

17.  Tiene buen apetito el niño/a 
 

   

18.  Lavado de manos del niño: 
- Antes y después de comer 
- Después de ir al baño 
- Después de jugar con 

juguetes en el entorno 
 

   

Roles familiares 
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Anexo C. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para 

participar en el trabajo de titulación, desarrollado por las Srtas. Doris 

Guisela Loya Nasimba y Gissela Maribel Pozo Valle, estudiantes del 

octavo semestre con el título: ROL DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO 

DEL NIÑO DESNUTRIDO DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

SALUD  B - LA LIBERTAD EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2016- 

MARZO 2017 

 

Me han explicado con claridad el propósito de la investigación, también 

me han comunicado que se nos aplicará una guía de observación y una 

entrevista con diferentes preguntas relacionadas con el rol familiar en el 

cuidado del niño desnutrido, la duración de la reunión será de 30 minutos. 

Por otra parte me explicaron que la información que yo proporciono será 

estrictamente de carácter confidencial para fines de este estudio. 

 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicha investigación. 

 

Quito, Diciembre 2016. 

…………………………… 

Firma del participante 
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Anexo D. Cuadro descriptivo de los roles los grupos familiares 

 

Familias  Tipo de roles  

Familia: Cedeño Hidrobo 

Madre: Presente, proveedora de 

recursos a su familia. 

Padre: Ausente 

Hijos: 2 niños menores de edad 

Abuelos: ausentes 

Tíos/as: Ausentes 

Etc.  

 

En este grupo de familia predominio 

el rol maternal, ya que es una madre 

soltera con 2 hijos que es la única 

que sustenta y provee su hogar, por 

lo que se ve en la necesidad de 

dejar a sus niños en una guardería.  

Madre cumple el rol maternal: las 

madres son las encargadas de la 

crianza y cuidado de sus hijos, 

preparación de los alimentos, ama 

de casa, además transmitir, brindar 

cariño, amor, respeto a la familia, en 

la actualidad la mujer tiene 

responsabilidades laborales, 

llevando el sustento económico a 

sus familias. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Abuelito cumple el rol fraternal: 

Se proporcionan apoyo, complicidad 

entre los nietos y son los cuidadores 

de los mismos en ausencia de los 

padres. 

 

Familia: Barberan Valdivieso  

Madre: Presente 

 

Hijo mayor de 17 años trabaja con 
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Padre: Presente 

Hijo: 3 hijos: El 1° de 17años, 2° 10 

y el 3° de 5 años  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Presente, Etc.  

sus padres vendiendo en el 

mercado, comparten la vivienda con 

sus familiares como tíos/as, el 

cuidado directo del niño menor con 

desnutrición es de la abuelita 

materna. 

Madre y Padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijo mayor de 17 años cumple el 

rol paternal: ayuda a sus padres 

aportando económicamente, por lo 

que ejerce el rol paternal requiere 

responsabilidad que se le asigna en 

su familia, provee a la familia un 

sustento. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Abuelitos y tíos cumplen el rol 

fraternal: ya que se convierten en 
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los amigos, cómplices de sus nietos, 

sobrinos además de ser los 

encargados del cuidado de los 

mismos en ausencia de los padres. 

Familia: Torres Villegas  

Madre: Presente 

Padre: Presente 

Hijo: 3 hijos: El 1° 10 años, 2° 

6años y el 3° de 3 años  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Ausentes, Etc.  

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, los dos 

trabajan son comerciantes, por lo 

que el cuidador principal es la 

abuelita paterna.  

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Abuelitos cumplen el rol fraternal: 

ya que se convierten en los amigos, 

cómplices de sus nietos,  además 

de ser los encargados del cuidado 

de los mismos en ausencia de los 

padres 

 

Familia: Medrano Acivar Madre divorciada, proveedora del 
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Madre: Presente 

Padre: Ausente 

Hijo: 2 hijos menores  

Abuelos: Ausente 

Tíos/as: Ausentes, Etc. 

hogar, trabaja todo el día es 

empleada doméstica, por lo que el 

cuidado de sus hijos lo deja con una 

persona particular (vecina). 

Madre cumple el rol parental: este 

rol está asignado a la pareja pero 

debido al divorcio ella se ha 

convertido en madre y padre para 

sus hijos. Su función es 

proporcionar cuidado, protección, 

alimentación, cobijo, cariño, respeto, 

seguridad.  

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Familia: Mora  

Madre: Presente 

Padre: Presente 

Hijo: 3 hijos menores 1° 5 años 2° 

de 3 años y 3° de 1 año  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Presente, Etc. 

 

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, los dos 

trabajan padre es albañil y madre 

empleada doméstica. Trabajan todo 

el día por lo que el cuidado de sus 

hijos lo dejan a sus tíos que son los 

que viven en el misma casa en 

diferente piso. 

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 
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en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar 

Abuelitos y tíos cumplen el rol 

fraternal: ya que se convierten en 

los amigos, cómplices de sus nietos, 

sobrinos además de ser los 

encargados del cuidado de los 

mismos en ausencia de los padres 

 

Familia: Recabala Acuño  

Madre: Presente 

Padre: Presente 

Hijo: 3 hijos menores  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Ausente, Etc. 

 

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, 

trabajan todo el día lo que el 

cuidado del niño desnutrido lo dejan 

con la abuelita paterna. 

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 
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función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Abuelitos cumplen el rol fraternal: 

se convierten en los amigos, 

cómplices de sus nietos,  además 

de ser los encargados del cuidado 

de los mismos en ausencia de los 

padres 

 

Familia: Ojeda Salazar  

Madre: Presente 

Padre: Presente 

Hijo: 2 hijos 1° de 16 años y el 2° 4 

años  

Abuelos: Ausentes 

Tíos/as: Ausente, Etc. 

 

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, 

trabajan todo el día, el hijo mayor es 

el encargado del cuidado de su 

hermanito menor hasta que lleguen 

sus padres. 

Hijo mayor de 16 años cumple el rol 

de padre y madre al cuidar a su 

hermano. 

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 
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función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Hijo mayor de 16 años cumple el 

rol parenteral: ya que debido a la 

ausencia de los padres por du 

trabajo es el que cuidad de su 

hermanos menores, es el encargado 

de proporcionar cuidado, protección, 

alimentación, cobijo, cariño, respeto, 

seguridad en base a su condición.  

Familia: Gliancosa Barahona  

Madre: Presente 

Padre: Presente 

Hijo: 3 hijos  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Ausente, Etc. 

 

 

 

 

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, 

trabajan todo el día, por lo que dejan 

a su hijo en la guardería. 

Abuelitos viven ahí mismo pero no 

ayudan en el cuidado de los niños 

porque trabajan comerciando 

además pese a que viven en la 

misma casa son independientes. 

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 
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función es aprender, crecer, 

evolucionar 

Rol de los abuelos: abuela materna 

dueña de vivienda tiene un negocio 

en el mercado por lo que no ayuda 

en el cuidado de los niños. 

Familia: Amagua Amagua  

Madre: Presente 

Padre: Ausente 

Hijo: 1 hijos  

Abuelos: Presente 

Tíos/as: Ausente 

Etc. 

 Madre soltera es la única 

proveedora de los recurso para su 

hogar, trabaja todo el día por lo que 

deja a sus hijo de 3 años en la 

guardería que pasa desde las 7.30 

hasta las 4.30pm Abuela manifiesta 

no poder cuidar al niño porque sufrió 

un accidente lo que le actualmente 

usa un bastón para movilizarse, 

además ella trabaja en los sanitarios 

vendiendo papel y no aporta 

económicamente porque menciona 

que apenas le alcanza para sus 

medicinas, solo ayuda a dejar en la 

guardería y en ocasiones retirarlo 

además compra uno que otro 

víveres cuando le sobra dinero.  

Madre cumple el rol parental: es 

asignado a la pareja pero debido a 

la ausencia del padre ella es madre 

y padre para sus hijos, proporciona 
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cuidado, protección, alimentación, 

cobijo, cariño, respeto, seguridad a 

sus hijos. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

 

Familia: López Arellano   

Madre: Presente 

Padre: Presente  

Hijo: 3 hijos hijo de 18 años trabaja  

Abuelos: Presente  

Tíos/as: Presente, Etc. 

 

Madre y padre son los proveedores 

de los recursos en su hogar, los dos 

trabajan todo el día además hijo 

mayor de 18 años trabaja también. 

El cuidado de sus hijos lo dejan tía 

paterna que, viven en la misma 

casa. Y el 2° piso.  

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 
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conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales. 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar 

Hijo mayor de 18 años cumple el 

rol paternal: ayuda a sus padres 

aportando económicamente el por lo 

que ejerce el rol paternal requiere 

responsabilidad que se le asigna en 

su familia, provee a la familia un 

sustento.   

Abuelitos y tíos cumplen el rol 

fraternal: ya que se convierten en 

los amigos, cómplices de sus nietos, 

sobrinos además de ser los 

encargados del cuidado de los 

mismos en ausencia de los padres 

 

 

Familia: Ipiales Panamá    

Madre: Presente 

Padre: Presente  

Hijo: 2 hijos   

Madre es la proveedora de los 

recursos en su hogar, trabajan todo 

el día, ya que padre al momento se 

encuentra desempleado. 
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Abuelos: Presente  

Tíos/as: Ausentes, Etc. 

 

El cuidado de sus hijos lo dejan con 

abuelita materna, viven en la misma 

casa.  

Madre y padre cumplen el rol 

conyugal: Los dos miembros de 

la pareja, deben de 

cumplir funciones 

conyugales. Mantener su espacio 

como pareja, compartir momentos 

en los que los hijos no intervengan, 

compartir situaciones y tratar temas 

en los que los hijos no deben estar 

presentes, como por ejemplo, temas 

sexuales, económicos y laborales 

Hijos cumplen el rol filial: Esta 

función la cumplen los hijos, su 

función es aprender, crecer, 

evolucionar. 

Abuelitos cumplen el rol fraternal: 

se convierten en los amigos, 

cómplices de sus nietos,  además 

de ser los encargados del cuidado 

de los mismos en ausencia de los 

padres 

 

 

 


