


Asociación Civil Macuca

barrio El Chingolo III de la Ciudad de Córdoba

niños/as entre 4 y 10 años de edad y sus madres,

participantes del programa 

La Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) 



¿De qué manera se configura el proceso de construcción social del
estado nutricional de los/as niños/as entre 4 y 10 años de edad
asistentes a la Asociación Civil Macuca, barrio El Chingolo III, ciudad
de Córdoba, desde su nacimiento hasta el año 2015?

Pregunta de investigación

Analizar el proceso de construcción social del estado nutricional de

los/as niños/as entre 4 y 10 años de edad, asistentes a la Asociación

Civil Macuca, barrio El Chingolo III, ciudad de Córdoba, desde su

nacimiento hasta el año 2015.

Objetivo general



Lineamientos teóricos conceptuales

salud colectiva

Estado 

nutricional

infancias

Proceso de 

salud, 

enfermedad 

atención y 

cuidado

Biológico + 

social/contextual

Sistema económico capitalista neoliberal

Proceso alimentario como 

Construcción social

Condiciones materiales de vida

Construcciones 

múltiples y 

diferentes



Diseño metodológico

Tipo de estudio
Enfoque 

metodológico

cualitativo

paradigma

interpretativista

Tipo de muestra
Técnica de

Muestreo 

homogéneo

10 Mujeres madres 

y 16 niños/as 

entre 4 a 10 años 

de edad adheridos 

al programa conin



Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Fuentes 

secundarias

Fuentes 

primarias

Observaciones participantes en el marco de CASA 

MACUCA

Entrevistas semiestructurada a los referentes de CASA 

MACUCA

Encuentros expresivos – creativos con las mujeres 

madres

Encuentros expresivos - creativos con los/as niños/as

Registros de datos antropométricos referentes a los/as 

niños/as



El estado nutricional en las infancias

Dimensión

antropométrica

Dimensión 

alimentaria

Dimensión 

condiciones 

materiales de 

vida



DIMENSIÓN 

CONDICIONES MATERIALES 

DE VIDA



BARRIO

GUIÑAZÚ

EL CHINGOLO

SAN JORGE

SAN IGNACIO



ESPACIO NO SOLO FÍSICO, SINO SOCIAL E 

HISTORICAMENTE DETERMINADO (Bourdieu, 1997)

ESPACIO DONDE LAS FAMILIAS APRENDEN SU VIDA 

COTIDIANA (MAjOL, 2010)

el barrio es el término medio de una dialéctica EN tensión 

entre el nivel personal y social, entre el dentro y el fuera.



ORGANIZACIONES

BARRIALES

CAPS
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
CASA 

MACUCA

“lograr la atención, control y seguimiento de los/as 

niños/as en riesgo social y acompañar a las familias 

del barrio en sus múltiples problemáticas, fomentando 

su empoderamiento para la superación de las mismas” 

(Casa Macuca, s.a)



las organizaciones persiguen diferentes metas diseñando 

actividades específicas (HALL,1983)

CASA MACUCA COMO FUERTE RED DE APOYO (CRIADO, 2004)

Limites de materialidad regulados por un criterio de admisibilidad: 

RIESGO SOCIAL

“Son mujeres madres de alto riesgo 

nutricional, judicial, madres menores, madres 

golpeadas” 

(Entrevista a la directora de casa macuca)



FAMILIAS

VIVENDA
COMPOSICIÓN 

FAMILIAR

NIVEL 

EDUCATIVO 

SITUACION 

ECONOMICA

PLAN DE 

VIVIENDA 

ESTATAL

COCINA 

COMEDOR

2 PIEZAS

1 BAÑO

PATIO PEQUEÑO

FAMILIAS 

EXTENDIDAS

FAMILIAS 

MONOPARENTALES

JEFA DE HOGAR: 

MUJER

ADULTOS/AS:

PRIMARIO Y 

SECUNDARIO 

INCOMPLETO

NIÑOS/AS:

ASISTENTES A 

COLEGIOS 

BARRIALES

AUH

“CHANGAS”

- ALABÑILERIA 

-TAREAS 

DOMÉSTICAS

- RECOLECCION 

DE MATERIALES 

RECICLABLES



LUGAR DE LA REPRODUCCIÓN BIOLÓGICA Y SOCIAL 

(BOURDIEU, 1997) 

CONDICIONES DE HACINAMIENTO

FAMILIAS EXTENDIDAS – LUGARES REDUCIDOS



El tejido vincular

Entre

familia, organizaciones, barrio, Estado y mercado 

Configuran

condiciones objetivas de existencia 

Y

una matriz socio-cultural 

Da sentido a las prácticas sociales de vida cotidiana:

cocinar, comer, dar de comer, cuidar, gestionar. 



DIMENSIÓN ALIMENTARIA



SISTEMAS CULINARIOS

Comida de 

olla

Guisos, sopa picada, 

preparaciones con arroz

(sistema normativo heredado)

Los ingredientes son elegidos 

porque gustan a la familia, son de 

bajo costo de preparación, alto 

rendimiento para el grupo 

familiar y disponibilidad en el 

hogar (donaciones)

Er: “Y bueno cuando no tenés te compras un poco de carne molida, cuando no 

tenés plata viste y haces un guiso así nomás …” (Er, 29 años, 28/10/2015)



Tácticas

culinarias

Para que sus 

hijos/as consuman 

los alimentos

Rallar las hortalizas

Disfrazar el consumo de leche

Por motivos 

económicos

Remplazo de un alimento por otro

Suspender un alimento

Estirar las preparaciones

L: “y ahora los he acostumbrado con el chuker ese (…) Con edulcorante porque 

no tengo para el azúcar (…) y yo no tengo para la carne, porque está muy cara 

(…) si nosotros comprábamos milanesas de pollo (…) si la semana pasada le 

tuve que darle una cucharada de leche y un poquito de té… (…) le hago leche 

con harina” (L, 29 años, 26/10/2015).



Mesas del afuera

Casa Macuca que enseña
G: “Sí, porque yo le daba… Ve al Lucianito, al más chi, al más grande, yo hacía guiso para 

comer yo y le chantaba a él (…) Y después le empezó a hacer mal, entonces… Y acá 

[Asociación Civil Macuca] me enseñaron como alimentarlos…” (G, 23 años, 

26/10/2015)

Las mujeres cercanas a las familias que trasmiten
L: “sí, si ella [refiriéndose a su mamá] me enseñó a hacer los canelones ella (…) sí, yo 

no sabía y ella me enseñó, me dice vení te voy a enseñar y así que aprendí” (L, 29 años, 

26/10/2015)

El Dispensario que aconseja o dice
N: “Claro y ella [refiriéndose a su hija mayor] cuando comiendo verduras no, como yo le 

digo a ella, ella no puede comer un huevo frito la Belén (…) No, a mí en el dispensario me 

habían dicho” (N, 29 años, 28/10/2015)

Las redes sociales digitales que siempre están para consultar 
Me: “Y… con las nutricionistas, o sea, igual yo siempre estoy en internet que se yo. (…) Eh… 

la de acá [Asociación Civil Macuca] y la del dispensario” (Me, 28 años, 20/11/2015)



La comida de olla, elaborada con alimentos tradicionales o de 

consumo usual, los de toda la vida, los que siempre han comido 

(Criado, 2004)

Las acciones tácticas (Cattáneo, 2002) involucra optimizar recursos 

existentes (tiempo, bienes, dinero, redes, personas) y negociaciones 

internas dado el estrecho margen de maniobra en contextos de 

pobreza

Los aprendizajes adquiridos dentro de las organizaciones, son 

basados en discursos científicos sobre nutrición, conformando 

preceptos y múltiples apropiaciones 



CIRCUITOS/CIRCULACIONES ALIMENTARIAS

FAMILIARES

Barriales

Extra 

barriales

Alimentos frescos o de emergencia

T: “acá también tiene carnicería así que (…) Claro… 

por ahí te das cuenta que no tenés la azúcar o que te 

falta un té” (T, 33 años, 18/11/2015)

Alimentos no perecederos

G: “De todo compro para la comida, puré de tomate, 

azúcar, yerba (…) claro, aceite, sal (…) Todas esas 

cosas así [refiriéndose a cosas que se pueden 

guardar en la alacena]” (G, 23 años, 16/11/2015)

Subsistema de intercambio – subsistema de donación  



CIRCUITOS/CIRCULACIONES ALIMENTARIAS

DE LOS/AS NIÑOS/AS

Actividades deportivas y artísticas – Casa Macuca

Escuela Bíblica para niños/as

Comedor escolar - PAICor

N: “(…) si comen por lo menos, cuando no tienen clase también 
los llevo al comedor (…) así que ellos van y comen todo” (N, 29 

años, 18/11/15)

Merienda Casa Macuca



En barrio El Chingolo se presentan dos tipos de 

subsistemas: de intercambio, de donación

(Boulding, 1976 citado por Garrote 2003)

Las personas referentes de los circuitos de los/as 

niños/as cumplen simultáneamente el rol de proveedoras y 

dadoras de alimentos (Contreras, 1993), funciones que 

históricamente fueron competencia de índole familiar



Preferencias alimentarias de las mujeres madres 

para con sus hijos/as

Hortalizas 

y frutas

Cereales 

y 

derivados

Lácteos Carnes

Sopa picada
Preparaciones 

con arroz
Guisos

Agua

DISCURSO DE LO SANO





Preferencias alimentarias de los/as niños/as

Relación

Lácteos – sabor dulce - infancia

Disgusto

Ar: “¡Guácale! [Al tocar y oler el bife de pollo, con los ojos 

vendados] (…) No sé lo que es, guácale.  Seño… (…) ¡Guácale! [Al 

ver el bife de pollo]” (Ar, 7 años, 14/10/2015). 



Cada alimento preferido es investido de un significado 

positivo (Busdiecker, 2000)

En el contexto estudiado se ha observado una dualidad 

entre las posibilidades de la vida cotidiana y el plano 

discursivo (Criado, 2004)

Relación lácteos/sabor dulce/infacia

la preferencia por estos alimentos se ve favorecida a partir de la 

lactancia materna, primer alimento que han probado/sentido. A 

esto se suma  la incidencia  de la industria alimentaria cuyo 

destinatario especial es el niño y la niña

(Ibáñez y Huergo, 2012)



Fuente de las concepciones naturalizadas  acerca de los cuidados en 

alimentación y nutrición infantil por parte de las mujeres madres en 

relación a lo sano  

Surge de 

un agente 

externo

Surge de 

ellas 

“Entrevistadora: Bien. ¿Y, y quien te 

enseñó eso, por ejemplo?

J: Nadie, yo sola (se ríe) (…) Sí, me 
salió” 

(J, 28 años, 30/10/2015)

“Entrevistadora: ¿Y quién te, te dijo 

todas esas cosas? 

Er: La nutricionista… La ga, gastro… 

como, esa [refiriéndose a la doctora 

gastroenteróloga del Hospital de 

Niños]” 

(Er, 29 años, 28/10/2015)



Los esquemas de pensar-sentir-hacer o habitus materno  

(Bourdieu,1999) son de carácter incuestionable, pero no 

inmutables,

Dado que han sido transmitidos por generaciones familiares 

anteriores, por el discurso médico-nutricional actual, la 

publicidad, las políticas públicas, los consumidores, entre 

otros; 

revelando una cacofonía de consejos prescriptivos 

contradictorios, 

que denota una crisis del comensal actual y del régimen 

alimentario moderno (Fischler, 1995)



DIMENSIÓN ANTROPOMETRICA

Dato 

antropométrico

Criterio 

profesional



81%

19%

Estado Nutricional de los/as niños/as 

participantes del programa CONIN

Normal
(Mal)nutricion 



M: “Yo creo que el estado nutricional abarca más que las 

gráficas y las tablas, (…) que es muy importante lo que es el 

criterio profesional como para ver la situación desde un 

aspecto más global e integrado a la realidad del niño, porque un 

niño puede estar bien de peso pero puede tener otras 

problemáticas vinculadas a la alimentación en cuanto al 

acceso o al querer consumir o no ciertos alimentos (…)” 

(Entrevista a la licenciada en nutrición)



Los estados de (mal)nutrición de niños/as son construidos

socialmente y no basta reparar solo en indicadores

antropométricos, alimentarios, bioquímicos o clínicos que se alejan o

acercan a la normalidad, sino también en cómo éstos están

modelizados por las condiciones materiales de existencia

(Herkovits, 2008)

Considerar al dato epidemiológico (por ejemplo, estadísticas de

estado nutricional infantil) de manera indivisible al dato etnográfico

(condiciones de vida familiar, barrial, sistema político-económico de

referencia).

(Hita, 2009)



Conclusión 



El análisis del estado nutricional de las infancias, no sólo repara 

en cuestiones biológicas y congénitas, sino también en 

culturales y contextuales 

Como profesionales de la salud tenemos que dar un salto 

cualitativo respecto de las visiones (sensu Hintze) heredadas del 

Modelo Médico Hegemónico: cuerpo-máquina, alimento-

combustible, normal-anormal, salud-patología, medicalización-

desviación.

De modo que nos comprometa a ser reflexivos y críticos en 

nuestras intervenciones profesionales



¡MUCHAS GRACIAS!


