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B) RESUMEN 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento de su función institucional de 

vinculación con la colectividad y en  concordancia con su modelo de aprendizaje 

denominado SAMOT  (Sistema Académico Modular por objeto de transformación), 

cuyo eje fundamental es la investigación, da la oportunidad a quienes se forman 

en sus diferentes carreras, de involucrarse en la problemática social del medio de 

influencia de acuerdo a la especialidad correspondiente. 

 

Por tal razón nuestro interés por investigar una problemática muy relevante como 

es: El Factor Nutricional y su incidencia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de la Cultura Física. Ya que si hablamos de la nutrición es un factor primordial 

para el desarrollo Físico e intelectual de los niños y niñas, debido a que la 

alimentación contribuye al dominio motor y a la coordinación del cuerpo, los ojos, 

las manos y la boca en las complejas operaciones necesarias para el 

funcionamiento normal de nuestro cuerpo, así como para un importante proceso 

de aprendizaje. Además, una alimentación sana facilita el desarrollo mental a 

través de la percepción sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria. 

En este caso, haciéndose eco de lo mencionado anteriormente, el trabajo de 

investigación que se pone a consideración  del  lector, tuvo como objetivo general 

el siguiente: 

 

Determinar cómo el factor nutricional incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la  Cultura Física de los niños y niñas de la escuela “13 de Mayo”, 

del barrio San Vicente del Río en el periodo 2010- 2011. 
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Para el logro del objetivo se diseñaron los instrumentos de investigación 

correspondientes a la técnica de la encuesta, estos instrumentos constituyen 

cuestionarios aplicados a informantes claves como: Director, personal docente 

padres de familia y niños, cada grupo de informantes dieron su opinión respecto al 

factor nutricional y su  incidencia en el proceso enseñanza-  aprendizaje. 

 

 

El procedimiento para la aplicación de instrumentos, consistió en solicitar el 

permiso respectivo al director de la escuela, entregar formularios al grupo de 

informantes y retirarlos dentro de un tiempo prudencial; a excepción de los niños a 

quienes se les explico previamente en qué consistía la encuesta y como debían 

consignar su opinión, cuidando de no influir en su criterio personal. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación, se analizó que el factor 

nutricional si incide en el  rendimiento académico  de la Cultura Física de los niños 

de la escuela “13 de Mayo” del barrio “San Vicente del Río” del Cantón Paltas, 

Provincia de Loja. 
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SUMMARY 

 

The National University of Loja, in execution of its institutional function 

denominated linking with collective and in agreement with its learning model 

denominated SAMOT (Academic System Modulate for transformation object) 

whose fundamental axis is the investigation, it gives the opportunity to whom are 

formed in their different careers, to be involved in the social problem of influence 

mean according to the corresponding specialty. 

 

For this reason our interest in investigating a very important issue as it is: The 

Nutrition Factor and its impact on the process of Teaching-Learning of Physical 

Culture. Because if we talk about nutrition is a major factor in physical and 

intellectual development of children, because food contributes to motor control and 

coordination of body, eyes, hands and mouth on the complex operations necessary 

for the normal functioning of our body, as well as an important learning process.  In 

addition, a healthy diet provides mental development through sensory perception, 

which increases its memory capacity. 

 

In this case, being made echo of that mentioned previously, the investigation work 

that we put on to the reader´s consideration, it had as general objective the 

following one. 

 

To determine as the nutritional factor impacts in the teaching learning process in 

the “13 de Mayo” School’s children´s Physical Culture  San Vicente del Río town 

during school year 2010 – 2011. 

 

For the objective achievement was designed the investigation instruments 

corresponding to the survey technique, these instruments constitute questionnaires 

applied to key informants as: Director, teachers, family parents and children, each 

group of informants gave their opinion with regard to the nutritional factor and   
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 Its incidence in the teaching–learning process. 

 

The procedure for the application of instruments consisted on requesting the 

respective permission to the school director, to give forms to the informants group 

and to retire them in a prudential time, to exception of the children whom are 

explained previously on what did the survey consist of? And how did they should 

consign their opinion? We took care of not influencing their personal criterion.  

Then the results obtained in the investigation, it was analyzed that the nutritional 

factor impacts in the yield of “13 de Mayo” school’s children into Physical Culture 

from San Vicente del Rio town, Paltas Canton, Loja Province. 
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C) INTRODUCCIÓN. 

 

A  pesar de que  a nivel mundial se han reducido tanto la proporción, como el 

número de personas crónicamente desnutridas, el hambre y la mal nutrición 

siguen siendo los problemas más devastadores que aquejan a los niños y niñas 

del mundo. 

Se sabe que si las situaciones de mal nutrición se prolongan mucho tiempo 

modifican las capacidades intelectuales, y que los niños que no desayunan para ir 

a la escuela tienen bajo rendimiento en sus actividades escolares, y peor aun para 

realizar actividades de cultura física, como padres  de familia mucha de las veces 

vivimos   preocupados de las calificaciones que nuestros hijos puedan sacar, pero 

no nos preocupamos de la misma manera por ver si esos niños llevan a la boca 

una alimentación rica y nutritiva que cubra todas las necesidades que su 

organismo requiere. 

 

La educación en el Ecuador y en América Latina, atraviesa una crisis sin 

precedentes por los desfases entre los avances científicos y tecnológicos con la 

educación, por responder a las necesidades del sistema capitalista, Involucrarse 

en el estudio y análisis de la problemática de las instituciones del ámbito educativo 

del Cantón Paltas y comprometerse con ideas claras y sencillas que signifiquen 

una alternativa de solución, son las razones que motivaron la realización del 

presente trabajo investigativo; por ello se seleccionó como tema el siguiente; “EL 

FACTOR NUTRICIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL   PROCESO ENSEÑANZA     

APRENDIZAJE,   DE LA CULTURA FÍSICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “13 DE MAYO” DEL BARRIO SAN VICENTE DEL RÍO, 

EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011”. 

 

Los objetivos específicos  que se derivaron del objetivo general de investigación, 

hacen relación a identificar si el factor nutricional incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje  de la Cultura Física y verificar si los docentes comunican a los padres 
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de familia sobre la importancia del factor nutricional, para mejorar el rendimiento 

de los niños y niñas, de la escuela “13 de Mayo”. 

 

La hipótesis general  tiene como  enunciado el siguiente. El factor nutricional 

afecta al proceso enseñanza aprendizaje de la Cultura Física, de los estudiantes 

de la escuela “13 de Mayo”. 

 

El contenido teórico fue extraído de fuentes bibliográficas como: internet, Libros, 

folletos, revistas, etc., misma que giró en torno a lo que es nutrición humana, 

importancia, papel de la nutrición, objetivo de la nutrición en el niño, los nutrientes 

función y aporte, nutrición en la edad escolar, atención al desayuno, colaciones 

almuerzo y merienda, respetar horarios, proteínas y su estructura, alimentación del 

niño en sus diferentes etapas evolutivas, la educación y la cultura física, rol de la 

nutrición en las actividades físicas.  

 

 La Metodología utilizada contiene la descripción detallada de las técnicas, 

métodos y procedimientos seguidos en el desarrollo de la información. Los 

resultados expuestos  presentan datos procesados de las encuestas 

realizadas a los docentes, padres de familia, y niños de la institución antes 

mencionada como también se hace constar la verificación de la hipótesis. 

Finalmente se llegó  a las siguientes conclusiones: El factor nutricional, si 

incide en el rendimiento académico  de la Cultura Física, de los estudiantes 

de la escuela “13 de Mayo”, porque  los niños mal nutridos terminan siendo 

estudiantes de bajo rendimiento ya que la baja energía puede limitar su 

actividad física e intelectual; por lo que se recomienda que los docentes  en 

coordinación con el Centro de Salud de la comunidad den la importancia 

necesaria al tema de la Nutrición, ya que es uno de los principales factores 

que influye en el rendimiento académico de los niños en la Cultura Física, 

por que se dice: “en cuerpo sano mente sana”.  
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D) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

NUTRICIÓN 

 

Definición 

 

"La nutrición es la calidad y la cantidad de alimentos, bebidas y suplementos de 

vitaminas que una persona consume. Lo que nosotros ingerimos se mide por 

medio del número de porciones que nosotros comemos y toma de cada grupo de 

comida. Esto incluye las calorías que nosotros obtenemos de los carbohidratos, 

las proteínas y grasas. También incluye vitaminas, minerales y otras sustancias 

importantes que se encuentran en los alimentos”. 

 

IMPORTANCIA 

 

Necesitamos 114 nutrientes básicos todos los días, una nutrición balanceada 

significa recibir de nuestros alimentos 114 nutrimentos básicos cumpliendo con los 

requerimientos diarios recomendados todos los días. No solamente un balance 

energético, como piensa la ciencia tradicional que la célula solo necesita energía y 

por eso de darle carbohidratos y grasa. 

 

PAPEL DE LA NUTRICIÓN. 

 

“La alimentación del niño significa más para su crecimiento y desarrollo que la 

simple actitud de suministrarle los elementos nutritivos que cubran sus 

necesidades y su crecimiento vegetativo.  

 

Los padres deben ser conscientes de que cuando alimentan a sus hijos no sólo se 

les proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de comportamiento 
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alimentario. El niño cuando come, se comunica, experimenta, aprende, juega y 

obtiene placer y seguridad. 

 

Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del cuerpo, 

Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de aprendizaje y 

Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el niño que obtiene 

seguridad y aprende a amar y a ser amado”.  

 

NUTRICIÓN EN LA EDAD ESCOLAR 

 

“Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal. 

 

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono 

provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, 

mayoritariamente. 

 

Además deberá mantener sus huesos y dientes bien nutridos, por lo que 

necesitará vitaminas como: D, C, A, K y minerales como Calcio, Magnesio, Fluir, 

entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia deberá consumir alimentos 

que lo proveen de hierro  y alimentos  proteicos, para el desarrollo y crecimiento 

general” 

 

ATENCIÓN AL DESAYUNO 

 

“Es fundamental que el niño desayune, después de dormir el cuerpo necesita 

energía y nutrientes  para emprender el día, el desayuno debe constar de una 
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porción de lácteos: quesillo o  queso, leche o yogurt, pan o cereales frutas o  jugos 

de frutas, puedes elegir mote con huevo, sango o  aguacate. etc. 

 

Una buena opción puede ser  arroz con leche,  pan con mermelada y un huevo 

duro, según los gustos del niño, también es beneficioso el consumo de una 

pequeña cantidad de frutas  ya sea pelada, o cortada en cuadritos.”1 

 

EL ALMUERZO 

 

Puede ser que esta sea para muchos niños la comida principal, por tal motivo es 

recomendable que contenga una porción mediana de carne: pescado, cordero, 

vaca, pollo etc., eligiendo cortes con poca grasa. 

 

Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos, de variados colores, 

aquí hay que agudizar la imaginación, especialmente en niños que no tienen el 

hábito, ofrecerlos en forma de sopas, tortillas, ensaladas, empanadas y carnes, 

etc. 

 

Fruta: cruda, sin pelar, pelada, cortadita, en mermelada etc., también hay que 

encontrar el modo para que se acostumbre a comerla. 

 

Bebidas: agua, coladas, puede ser jugo de fruta o la bebida que le guste, evitando 

el consumo elevado de gaseosas. 

 

EN LA MERIENDA 

 

Aquí hay que tener en cuenta lo que comió en el almuerzo, si lo hizo en la escuela 

será conveniente tener la lista de los menús. 

                                                           
1
www.pedriatraldia.cl 
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Lo más indicado es un plato de cereales, con carne (arroz, pastas frescas o secas,  

etc.) al que se le pueden agregar  legumbres (arvejas secas, lentejas, porotos.) 

 

RESPETAR HORARIOS 

 

Respetar los horarios de las comidas, iniciando con el desayuno a las6:30,la 

colación a las 10:30,  la almuerzo a las 12:30 y la merienda a las 17:00 para lo 

cual debemos darle el tiempo necesario, evitar mirar televisión en esos momentos, 

aprovecharlos, si es posible para la charla con ellos. 

 

Si comen en los momentos correspondientes, posiblemente no tendrán necesidad 

de picar fuera de estos horarios y evitaremos el consumo excesivo de alimentos 

con exceso de grasa, sal y azúcar que consumidos en forma abundante son 

dañinos para la salud, en la niñez es fundamental la alimentación sana para evitar 

enfermedades en la adultez. 

 

LAS COMIDAS EN LA ESCUELA Y LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

“Una nutrición equilibrada y adecuada durante la niñez y adolescencia es un factor 

clave para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo, y para sentar bases sanas 

de alimentación de por vida. 

 

Numerosos estudios científicos, apoyan el hecho de que las preferencias y 

actitudes alimenticias se adquieren en la niñez. 

 

Aunque muchas familias hacen lo posible por asegurar que sus hijos coman 

alimentos sanos, a la hora del refrigerio (o lunch) escolar pocos son los niños y 

adolescentes que se alimentan saludablemente. A menudo, las comidas ofrecidas 
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en las escuelas o las enviadas por los padres no reflejan las opciones más 

nutritivas. 

 

La oferta de comida de refrigerio y bares escolares en su mayoría, está compuesta 

por alimentos ya procesados, pobres en nutrientes, fibras, vitaminas y minerales y 

ricos en grasas, azúcares, sodio y aditivos (preservantes, colorantes, 

saborizantes) más conocidos como comida chatarra.”2 

 

Estos alimentos son cada vez más utilizados a la hora del refrigerio, por diversos 

motivos como: el ahorro de tiempo que significan (para los padres o el personal de 

los bares), desconocimiento sobre nutrición y la ausencia de políticas escolares 

sobre alimentación. Por otra parte, es innegable su gran acogida entre niños y 

adolescentes, ya sea por su rico sabor o como resultado de grandes campañas de 

marketing. 

 

Ante esa situación es muy importante que consideremos estos factores: 

 

COMIDA SANA = NIÑOS SANOS 

 

Hoy en día, los niños en edad escolar, están encarando una escalada en 

enfermedades ligadas a la dieta, incluyendo la anemia, diabetes tipo 2, alergias, 

obesidad, colesterol, presión alta y problemas de comportamiento como la 

hiperactividad. Esto interfiere con la habilidad de los estudiantes de llevar vidas 

saludables y productivas. Los niños mal nutridos tienen más probabilidades de 

enfermarse y por tanto de faltar a la escuela y retrasarse en clases. 

 

                                                           

2
BANET, E. y NUÑEZ, F.1992. LA DIGESTION DE LOS ALIMENTOS: Un plan de actuación en el aula fundamentado en 

una secuencia constructivista del aprendizaje, Enseñanza de las Ciencias,Vol 10 (2), pp.139-147. 
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COMIDA SANA= MEJORES ESTUDIANTES   

 

“Los niños mal nutridos terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento. Hoy en 

día existe mucha preocupación por las calificaciones, pero si los niños no reciben 

alimentos adecuados y nutritivos en sus hogares y escuela, no están en la mejor 

posición para aprender. Estos niños, podrían mostrarse irritables, tener dificultad 

en concentrarse, parecer letárgicos y apáticos, ya que la baja energía puede 

limitar su actividad física. Esto puede interferir con su capacidad de aprender 

efectivamente y los lleva a presentar un bajo desempeño escolar. La energía que 

obtienen de sus alimentos, es empleada primero para el funcionamiento de los 

órganos vitales, luego para el crecimiento, y en último lugar para la interacción 

social y el desarrollo cognitivo” 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión).”3 

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor 

libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en 

la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista 

que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial.  

                                                           
3
Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. ( 1990 ). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial 

Trillas. Segunda Edición 



9 
 

LA ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha.  

 

EL APRENDIZAJE 

 

“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.)”.4 

 

ROL DE LA NUTRICIÓN EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS: 

 

“La actividad física se ha estimulado e incrementado en su práctica en los últimos 

años y ha adquirido una gran relevancia en la salud, la prevención y la calidad de 

                                                           
4
Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: Comprender y 

transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata.  
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vida. La realización espontánea de dichas prácticas sin un control o asesoría 

médico-deportiva especializada puede derivar en lesiones diversas y también en la 

aparición o agravamiento de afecciones cardiovasculares.”5 

 

Ventajas de la actividad física 

 

El aumento de las actividades físicas tiene numerosas compensaciones, entre 

ellas la reducción del riesgo de padecer ciertas enfermedades y afecciones, y la 

mejora de la salud mental.  

 

NUTRICIÓN  

 

Todos los procesos corporales dependen del equilibrio en la alimentación: Macro 

nutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) y micronutrientes (sustancias 

esenciales). Las carencias nutricionales, más que nada de vitaminas, minerales, 

oligoelementos y aminoácidos, provocan: 

 

 Falta de energía y cansancio  

 Lesiones y calambres musculares  

 Disminución del rendimiento, tanto físico como psíquico y nervioso 

 Recuperaciones lentas 

¡La dieta regular no contiene cantidades suficientes de micronutrientes 

esenciales!”6 

 

 

 

                                                           
5Nutrición Infantil html. 
6DEVIS J, PEIRO C. Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los 

juegos modificados. Zaragoza; 1992. 

http://www.nutricion.net/nutricion-02-02-01.htm
http://www.nutricion.net/nutricion-02-02-01.htm
http://www.nutricion.net/nutricion-02-02-01.htm
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E) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en el 

desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que 

permitió tener una visión más real y objetiva de la misma con los procedimientos 

pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde se proyectan los objetivos e 

hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo  

investigativo para lo cual se utilizó los siguientes métodos.  

 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método científico 

 

Permitió profundizar, señalar el procedimiento y tratar el problema, en este caso el 

factor nutricional  y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Cultura Física de  los niños y niñas de la escuela fiscal mixta “13 de Mayo”. Luego 

se procedió al señalamiento de una base teórica conceptual que admitió la 

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos de sus 

diferentes autores. 

 

Método analítico-sintético 

 

 Ayudó a través del proceso de análisis y síntesis a indagar las diferentes 

categorías y conceptos  que permitieron construir el marco teórico, el cual sustenta 

desde sus bases científicas, la investigación y sus resultados. 
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Método hipotético-deductivo. 

 

Permitió el planteamiento de las hipótesis de trabajo, que luego de analizar los 

datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados, proporcionó los elementos 

necesarios  para contrastarla y comprobarla a través de un proceso de deducción 

científica. 

 

Método inductivo-deductivo. 

 

Ayudó a  inferir criterios y llegar a organizar la problemática general de nuestro 

tema de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias individuales, en 

tanto que el método deductivo nos permitió extraer los principios generales 

aplicados a la  investigación y a las conclusiones particulares. 

 

Método estadístico. 

 

Con el cual  se conocieron los porcentajes e identificamos gráficamente los 

resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la obtención de la información de campo se utilizó la técnica de la encuesta; 

la misma que se aplicó al Director, personal docente, padres de familia y niños de 

la escuela fiscal mixta “13 de Mayo” del Barrio “San Vicente del Río”. 

 

Instrumentos: 

 

Se utilizó, un cuestionario de preguntas, las mismas que se estructuraron y 

diseñaron tomando en cuenta las variables constantes en el problema de 
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investigación, de igual forma se aplicaron al Director, personal docente,  padres de 

familia y niños de la escuela antes mencionada. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA.  

 

Para recolectar la información se recurrió al Director, personal docente, padres de 

familia y niños, para analizar y conocer sus requerimientos, se tomó a 

consideración a toda la institución por ser una  población  pequeña, sin embargo la 

población estudiantil se altero debido a que 4 niños se retiraron de la institución y 

se les aplicó a 45 de los 49.  

 

 

INFORMANTES f % 

Director 1 1,28 

Personal docente 4 5,14 

Padres de familia 28 35,89 

Estudiantes  45 57,69 

TOTAL 78 100 
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PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

REDACCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se solicitó el permiso 

respectivo al director de la escuela “13 de Mayo”  quien accedió y prestó su 

completa colaboración en todo lo necesario para llevar a efecto  el trabajo de 

investigación. 

 

Se procedió a entregar los cuestionarios al personal docente, quienes luego de un 

tiempo prudencial los devolvieron debidamente contestados. 

 

Referente a los estudiantes, se solicitó una hora de clases para proceder a 

explicarles en qué consistía el trabajo de investigación  y cómo ellos debían 

consignar sus respuestas en forma personal, se les dio un tiempo suficiente y se 

procedió a retirar los instrumentos. 

 

Para recabar la información de los padres de familia, se les envió los cuestionarios 

con los niños y luego de dos días, los devolvieron debidamente contestados. 

 

Una vez concluida la recolección de datos  se procedió a la organización de la 

información. 

 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

La tabulación se realizó de manera cuantitativa y cualitativa. Para la etapa de 

presentación de datos se utilizaron cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, gráficos 

estadísticos (diagrama de barras) con los datos representados en porcentajes. 

Con los datos  presentados se procedió a la interpretación de las preguntas  con el 

respaldo del marco teórico desarrollado en el proyecto. 
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Los comentarios que se realizaron  a cada una de las preguntas fueron mediante 

deducciones, abstracciones y análisis comparativo. Luego de haber  interpretado 

datos, se redactaron las conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos 

propuestos en la presente investigación. 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

 

Para la verificación de hipótesis se apoyó en  los datos obtenidos en la encuesta 

realizada a cada grupo de los informantes y en los fundamentos teóricos 

expuestos en el marco teórico. Para ello se consideraron los mayores porcentajes 

y los datos más significativos, que ponen de relieve la realidad del fenómeno 

investigado. 

 

Luego de haber demostrado las hipótesis planteadas, llegamos finalmente a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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F) RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “13 DE MAYO” DEL BARRIO 

“SAN VICENTE DEL RÍO”. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Señale dos causas y dos  efectos de la mala nutrición en los niños? 

 

 

CUADRO Nº.  1 

 

                    EFECTOS 

 

 

 

CAUSAS 

Bajo 

rendimiento 

Desnutrición 

o anemia 

Enfermedades 

% 

f 

Desconocimiento de una 

dieta balanceada 

4 0 0 80,00 

Factor económico 0 1 0 20,00 

Despreocupación de los 

padres 

0 0 0 0,00 

Falta de apetito 0 0 0 0,00 

Productos procesados 0 0 0 0,00 

TOTAL 4 1 0 100,00% 

     Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
     Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº. 1 

 

 

ANÁLISIS  

 

De las encuestas realizadas a los docentes, 4 que representan al 80% manifiestan 

que las causas de la mala alimentación en los niños  es: el desconocimiento de 

una dieta balanceada, y 1 que compete al  20%, menciona que es el  factor 

económico,  mientras que las consecuencias de la misma son, el bajo rendimiento 

académico, la desnutrición y anemia. 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuando un niño no se alimenta bien ya es un problema, porque el cuerpo necesita 

de energías y nutrientes las  mismas que le permitan tener un buen desarrollo 

físico e intelectual para emprender el día, siendo así el problema mas frecuente la 

escases de fuentes de trabajo de los padres, lo que no les permite llevar los 

alimentos necesarios al hogar  y a su vez por el desconocimiento del valor 

nutricional de los productos de la localidad, hace que los padres de familia lleven 

al mercado los productos ricos en proteínas y nutrientes para remplazarlos por 
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harinas enlatados embutidos, etc.; los mismos que no contribuyen al desarrollo 

físico e intelectual de los niños y niñas, más bien provocan desnutrición  y con ello 

el bajo rendimiento académico. 

 

2. ¿Ha sido capacitado en cursos referentes a nutrición para niños en etapa 

escolar? 

CUADRO Nº.2 
 
 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 3 60 

No contestan 2 40 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras. 

 

 

GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo a esta interrogante, 3 docentes que representan al 60% contestan, 

que nunca han sido capacitados en cursos referentes a nutrición, mientras que 2 

que conforman el 40% no contestan. 

 

INTERPRETACIÓN 

La ciencia de la nutrición se ha ocupado tradicionalmente del estudio y prevención 

de las deficiencias nutricionales específicas, pero en el momento actual el reto es 

la prevención, desde la infancia, de enfermedades comunes y potencialmente 

letales durante la vida adulta, tales como la aterosclerosis, hipertensión, obesidad, 

diabetes y cáncer.  

Ante esta evidente realidad hace falta que se capacite oportunamente a los 

docentes en lo referente a nutrición, lo cual permitirá la concienciación de la 

comunidad para que se preocupen por mejorar la calidad alimenticia. 

 

3. ¿Según su criterio el papel que juega la nutrición en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños es? 

 

CUADRO Nº. 3 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy importante. 2 40 

Poco importante. 3 60 

Nada importante. 0 0 

No contestan 0 0 

TOTAL 5 100 
   Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 

      Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº.  3 

 
 

 

ANÁLISIS  

 

De  los 5 maestros encuestados, 3 que representan al 60% manifiestan, que la 

alimentación es poco importante dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, y 2 

que competen al 40%, que es   muy importante. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El papel que juega la nutrición es muy importante en al menos tres áreas de su 

desarrollo; físico, mental y  emocionalmente, permitiendo de esta manera el 

aumento de capacidad de memoria en las personas.  

 

El desconocimiento que tienen los docentes acerca de la importancia que juega el  

factor nutricional,  no les permite apreciar el valor que tiene el mismo en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los niños. Razón, por la cual dicen que no es motivo 

para que un niño no pueda aprender. 
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4. ¿Considera que el aumento de las actividades físicas reducen el riesgo 

de padecer enfermedades? 

 

CUADRO No.4 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 5 100 

No 0 0 

No contestan 0 0 

TOTAL 5 100 
        Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 

            Elaborado por: Las autoras. 

 

 

GRÀFICO Nº. 4 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 5  docentes que corresponden al  100% confirman que el aumento de las 

actividades físicas, sí reducen el riesgo de padecer enfermedades, ya que en 

cuerpo sano mente sana. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El currículo del área de  Cultura Física dentro de sus principios educativos señala 

como objetivo el de promover y fomentar  actividades físicas que incidan 

positivamente sobre la salud y la calidad de vida; debido a que poseen numerosas 

compensaciones, el de la reducción de padecer enfermedades y afecciones, y la 

mejora de la salud mental.  

 

Concluimos que los docentes están conscientes que el aumento de actividades 

físicas, reduce el riesgo de padecer enfermedades porque  hoy en día los 

ejercicios forman parte de las terapias  de salud. 

 

5. ¿Ud. como docente ha dictado charlas, talleres o conferencia a los 

padres de familia sobre la importancia del factor nutricional para mejorar 

el aprendizaje en los niños? 

 

CUADRO Nº.5 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 20 

No 4 80 

No contestan 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº.5 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De las encuestas realizadas 4 de los docentes que representan al 80%  dice que 

no ha dictado charlas a los padres de familia sobre la importancia del factor 

nutricional para mejorar el aprendizaje  en los niños y 1 que conforma el 20% 

contesta, que si han dictado charlas pero no especifican cuales. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La disponibilidad de programas de salud escolares mas excepción que una regla, 

debido a que no existe una política pública que promocione la nutrición y 

comprometa los recursos para mejorar la situación de salud y calidad de 

aprendizaje. 

 

En esta interrogante nos podemos dar cuenta que los docentes no han dado a 

conocer la importancia de la nutrición, debido al desconocimiento de la misma. 
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6. ¿Tiene conocimientos sobre los alimentos que  debe consumir el niño en 

sus diferentes etapas evolutivas? 

 

CUADRO Nº. 6 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 20 

No 3 60 

No contestan 1 20 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras. 

 

 

GRÁFICO N° 6 

    

 

 

ANÁLISIS  

 

De los docentes encuestados, 3 que equivalen al 60% dicen que no tienen 

conocimientos sobre que alimentos deben consumir los niños en sus etapas 

evolutivas, mientras que 1 que representa, al 20% de docentes manifiesta que si 

tiene conocimiento acerca del tema, y 1 que equivale al 20% no contesta. 

 

0

20

40

60

No Si No
contestan

No

Si

No contestan



27 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Las primeras etapas de vida son fundamentales para que el individuo forme todo 

su sistema inmunitario y para evitarle la patología secundaria a una nutrición 

incorrecta. La alimentación correcta se basa en el consumo de una dieta 

equilibrada que cumpla los tres objetivos siguientes: Asegurar un crecimiento y 

desarrollo óptimo, evitar carencias nutritivas y prevenir enfermedades. 

 

Los profesores manifiestan no conocer los alimentos que debería consumir el niño 

en sus etapas de desarrollo, deberían ser creativos y tomar iniciativas con el fin de 

auto educarse en el tema  guiando a los padres de familia y niños de la institución. 

 

 

7. ¿Cómo es  el rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 

Cultura Física? 

 

CUADRO Nº.7 

 

ALTERNATIVA f % 

Muy bueno 2 40 

Regular 3 60 

Deficiente 0 0 

No contestan 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De las encuestas aplicadas a los docentes, 3 que conforman al  60%, dicen que el 

rendimiento académico de sus estudiantes en el área de cultura física  es regular, 

y 2 de ellos que equivalen al 40%  confirman que el rendimiento académico de los 

estudiantes es muy bueno. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando un niño no se alimenta antes de realizar alguna actividad física puede 

tener fatiga, decaimiento, desmayo, ya que no contará con las energías suficientes 

para trabajar, los padres  deben  concientizar a los niños a alimentarse antes de 

realizar algún deporte porque pueden traer grandes dificultades. 

 

El bajo rendimiento que tienen los niños en el área de Cultura Física, es sin duda 

por la alimentación inadecuada que llevan en sus hogares, se les podría sumar la 

poca estimulación que tienen los estudiantes por parte de los docentes al 

momento de realizar Cultura Física, y las prácticas inadecuadas de la misma ya 

que para iniciar cualquier deporte se debe empezar con ejercicios básicos de 

calentamiento.  
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8. ¿Cree Ud. Que el bajo rendimiento de sus estudiantes  en el área de 

Cultura Física se debe al factor nutricional? 

 

CUADRO Nº. 8 

ALTERNATIVA f % 

Si 3 60 

No 1 20 

No contestan 1 20 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 
                         Elaborado por: Las autoras. 
 
 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  
 
 
En esta pregunta, 3 de los docentes que representan al 60% coinciden que el bajo 

rendimiento de sus estudiantes en el área de Cultura Física si se debe al factor 

nutricional mientras que 1 que compete al 20% dice que no, y el otro 20% no 

contesta. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La nutrición es uno de los tres factores que marcan la práctica del deporte, los 

otros son los factores genéticos particulares del atleta y el tipo de entrenamiento 

realizado. No existe una dieta general para los deportistas, cada deporte tiene 

unas demandas especiales y una nutrición especifica. 

Deducimos que una inadecuada alimentación provoca disminución del rendimiento 

físico y académico en los estudiantes. 

 

9. ¿Según su criterio señale las causas por las que crea que hoy en día 

exista más consumo de alimentos procesados o comida chatarra? 

 

CUADRO Nº. 9 

ALTERNATIVA F % 

Por el ahorro de tiempo 0 0 

Por el factor económico  0 0 

Desconocimiento de una dieta balanceada. 2 40 

Ausencia de políticas escolares sobre alimentación.   3 60 

No contestan 0 0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Docentes de la  escuela 13 de Mayo 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

. 
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 ANÁLISIS  

  

En esta  pregunta, 3 de los docentes encuestados que conforman el 60% dicen 

que, en los bares y refrigerios ofrecen comida chatarra, por la ausencia de 

políticas escolares sobre alimentación y 2 que corresponden al 40% contestan, por 

desconocimiento de una dieta balanceada. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Aunque muchas familias hacen lo posible por asegurar que sus hijos coman 

alimentos sanos, a la hora del refrigerio (o lunch) escolar pocos son los niños y 

adolescentes que se alimentan  saludablemente. A menudo, las comidas ofrecidas 

en las escuelas o las enviadas por los padres no reflejan las opciones más 

nutritivas. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “13 DE MAYO” 

DEL BARRIO “SAN VICENTE DEL RÍO”. 

 

1. ¿Qué significa para Ud. Nutrición adecuada. Señale una respuesta? 

 

CUADRO Nº.1 

ALTERNATIVA f % 

Saber elegir los alimentos  10 35,71 

Costumbres alimenticias 6 21,43 

Comer bastante 12 42,86 

No contestan  0 0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANÁLISIS  
 
 
De las encuestas aplicadas a los padres de familia, 12 que equivalen al 42.86% 

manifiestan qué una nutrición adecuada  es comer bastante, y 10 que pertenecen 

al 35.71% contestan que es saber elegir los alimentos, mientras que 6 representan 

el 21.43% que son costumbres alimenticias. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta la importancia que tiene la buena 

alimentación, para que nuestro cuerpo sea capaz cada día de superar diariamente 

los esfuerzos físicos y mentales a los que se expone. Y una prueba de ellos es 

que si no lo hacemos, nuestras defensas caen y nos sentimos más cansados y 

deprimidos. 

Los padres de familia desconocen el significado de nutrición, situación que impide 

una cultura alimenticia rica en nutrientes. 
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2. ¿Según su criterio ¿cuáles son las causas y los efectos de la mala 

nutrición en los niños? 

CUADRO Nº 2 

                    EFECTOS 

 

 

 

CAUSAS 

Bajo 

rendimiento 

Desnutrición 

o anemia 

Enfermedades 

% 

f 

Desconocimiento de una 

dieta balanceada 
18 2 0 71,44% 

Factor económico 0 2 0 7,14% 

Despreocupación de los 

padres 
0 0 2 7,14% 

Falta de apetito 2 0 0 7,14% 

Productos procesados 0 2 0 7,14% 

TOTAL 20 6 2 100,00% 

Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 

 

GRAFICO Nº 2 
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ANÁLISIS 

 

Los padres de familia en un 71,44%, mencionan que las causas  más comunes 

para la mala nutrición en los niños, son el desconocimiento de una dieta 

balanceada, el 7,14%, el factor económico, el 7,14% por despreocupación de los 

padres, el 7,14% por falta de apetito y finalmente el 7,14% por los productos 

procesados, mientras que las consecuencias son el bajo rendimiento académico, 

la desnutrición, anemia y enfermedades. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluimos que por el desconocimiento de una dieta balanceada, a la mayoría de 

padres de familia no les permite llevar una buena alimentación y a causa de esto 

los niños y niñas están expuestos a enfermedades y a tener bajos niveles de 

aprendizaje. 

 

 

3. ¿Según su criterio la alimentación cumple una función muy importante 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO Nº.3 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 15 53.57 

No 5 17.86 

No contestan 8 28.57 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº.3 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS   
 
 
De acuerdo a esta pregunta  el 53.57% de padres de familia contestan que la 

alimentación si cumple un papel muy importante dentro del proceso  enseñanza-

aprendizaje de los niños, mientras que el 28.57%  no contestan y el 17.86% dicen 

que no. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

Un verdadero currículo de educación integral, implica responsabilidad escolar en 

distintos aspectos, no solo académicos. Entre estos se encuentra velar por un 

ambiente escolar sano, en todos los ámbitos. Muchos están comprometidos con la 

enseñanza integral, pero, la nutrición no constituye un aspecto importante de la 

misma.  

 

Para muchos  la alimentación no es un aspecto importante dentro de la educación, 

y el desconocimiento que tienen los padres de familia acerca de la misma, no les 

permite brindar  una adecuada alimentación a sus hijos. 
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4. ¿Le ha informado el profesor  (a) si su hijo a presentado algún problema 

al momento de realizar actividades de Cultura Física? 

CUADRO Nº.4 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 0 0 

A veces 5 17,86 

Nunca 15 53,57 

No contestan 8 28,57 

TOTAL 28 100 
   Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO Nº.4 

 

 
ANÁLISIS. 
 
 
De los padres de familia encuestados, 15 que representan  el 53.57% dicen que 

nunca les ha informado el profesor si su hijo ha presentado algún problema al 

momento de realizar actividades de cultura física, 8 que equivalen al 28.57% no 

contestan, mientras que 5 que corresponden al 17.86% manifiestan que a veces si 

les han  informado si su hijo a presentado algún problema. 
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INTERPRETACIÓN. 
 

El currículo de la Educación Física debe ser coherente con la salud, como si fuera 

un principio curricular o filtro a través del cual pasan todos los contenidos, las 

tareas y prácticas de la asignatura.  

 

Los docentes deben tener muy en cuenta los problemas que presenten los  niños 

en las actividades que realizan en el Área de Cultura Física, y mantener 

informados a los padres de familia de cualquier dificultad que presenten. 

 

5. ¿Ha recibido charlas, talleres o conferencias por parte de los docentes 

sobre la importancia del factor nutricional para mejorar el aprendizaje de 

los niños? 

CUADRO Nº.5 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 5 17,86 

No 14 50 

No contestan 9 32,14 

TOTAL 28 100 
Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS  
 

 De los padres de familia encuestados, 14 que representan el 50% dicen que no 

han recibido ninguna información  por parte de los docentes,  sobre la importancia 

del factor nutricional para mejorar el aprendizaje en los niños, 9 que conciernen al 

32.14% no contestan  entre tanto 5 de ellos que corresponden al 17.86% de los 

padres de familia dicen que si han recibido información pero no especifican cual. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

La enseñanza nutricional puede constituir un instrumento apropiado y eficaz para 

prevenir y resolver los problemas nutricionales, de hecho en general es posible 

obtener mejoras en la nutrición proporcionando una adecuada enseñanza. 

Se evidencia que en las instituciones educativas, poca importancia se le da a la 

nutrición de la población infantil que se educa, ya que no se informa a los padres 

de familia, especialmente del sector rural, para que  puedan brindar una 

alimentación adecuada a sus hijos. 

 

6. ¿Ud. Como padre de familia cuando su hijo tiene bajo rendimiento 

académico que actitud toma. 

 

CUADRO Nº.6 

ALTERNATIVA f % 

Los castiga: 5 17,87 

Busca sus causas 6 21,42 

Habla con el profesor 7 25 

No hace nada 10 35,71 

No contestan 0 0 

TOTAL 28 100 
Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS. 
 

 En esta pregunta, 10 de los padres de familia que corresponden al 35.71%  no 

hace nada, 7 que equivalen al 25% dice hablar con el profesor, 6 que competen al 

21.42% busca las causas, mientras que 5 que conforman el 17.87% argumenta  

que los castigan a sus hijos cuando tienen bajo  rendimiento académico. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

El maestro puede organizar los elementos de enseñanza aprendizaje, de tal 

manera que bajo su control llegue a un buen rendimiento académico, en el cual el 

estudiante desarrolle destrezas y habilidades donde contribuya al aprendizaje en 

una forma positiva y enriquecedora. 

 

Sin embargo es necesario e importante que los padres de familia, traten de buscar 

las causas que perjudican el aprendizaje,  hablando con sus hijos y el docente ya 

que el castigo no es una buena opción, pueda que esto dependa de la mala 

nutrición o problemas de salud en general. 
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7. ¿Según su criterio señale las causas por las que hoy en día exista más 

consumo de alimentos procesados o comida chatarra? 

 

CUADRO Nº.7 

ALTERNATIVA f % 

Por el factor económico  10 35,71 

Por falta de tiempo 6 21,43 

Por desconocimiento de una dieta balanceada 12 42,86 

Otros 0 0 

No contestan 0 0 

TOTAL 28 100 
Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 
Elaborado por: Las autoras. 
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ANÁLISIS. 
 
De las encuestas realizadas a los padres de familia, sobre las causas que hoy en 

día existe más consumo de comida chatarra, 12 que representan al 42.86% 
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competen al 35.71% manifiestan que es por el factor económico, mientras que 6 

que pertenecen al 21.43% dicen que es por falta de tiempo. 

 
INTERPRETACIÓN. 
 
 

La oferta de comida de refrigerio y bares escolares en su mayoría, está compuesta 

por alimentos ya procesados, pobres en nutrientes, fibras, vitaminas y minerales y 

ricos en grasas, azucares, sodio y aditivos (preservantes, colorantes, 

saborizantes) las mismas  son más apreciadas por niños y adolescentes, por su 

rico sabor o como resultado de las grandes campañas de márketing. 

 

De acuerdo con los resultados expuestos, el desconocimiento sobre dietas 

alimenticias hace que brindemos a nuestros hijos una alimentación rutinaria y 

pobre en nutrientes. 

 

8. ¿Si su hijo o hija no se alimenta bien  podrá cumplir con normalidad las 

actividades que le encomienda su profesor? 

 

CUADRO Nº.8 

 

ALTERNATIVA f % 

Si 3 10,71 

No 17 60,71 

No contestan 8 28,58 

TOTAL 28 100 

Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº.8 

 

 
 

ANÁLISIS. 
 
 

Del total de  los padres de familia, 17 que corresponden al 60.71% contestan que 

sus hijos  al no alimentarse bien  no pueden concentrarse al momento de estudiar, 

8 que representan al  28.58% no contestan, mientras que 3 equivalen al 10.71% 

dicen que sus hijos  si pueden estudiar sin alimentarse porque no les implica en 

nada. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

Estudios científicos han demostrado que  los niños que no se alimentan, tienen un 

menor  rendimiento escolar, debido a la falta de glucosa que aporta la energía 

necesaria para el buen funcionamiento del cerebro. Los niños mal nutridos 

terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento.  

 

Los  padres de familia están consientes que cuando sus hijos, no se alimentan 

bien no tienen las energías necesarias para trabajar. 
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9. ¿Considera que el aumento de actividades físicas reduce el riesgo de 

padecer enfermedades? 

 

CUADRO Nº. 9 

ALTERNATIVA F % 

Si 16 57,14 

No 7 25 

No contestan 5 17,86 

TOTAL 28 100 

Fuente: Padres de familia de la  escuela 13 de mayo 

Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS. 
 

De las encuestas realizadas a los padres de familia, 16 que conforman  el 57.14%, 

manifiestan que las actividades físicas si reducen el riesgo de padecer 

enfermedades, mientras 7 que competen el 25% contestan que no,  ya que el 

mucho ejercicio debilita a la persona y 5 que equivalen al 17.86% no contestan. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El currículo del área de  Cultura Física, dentro de sus principios educativos señala 

como objetivo, el promover actividades físicas que incidan positivamente sobre la 

salud y la calidad de vida, ya que tienen numerosas compensaciones como la 

reducción de padecer enfermedades y afecciones y mejora la salud mental.  

 

Se aprecia que los padres de familia están conscientes, que las actividades físicas 

si reducen el riesgo de padecer enfermedades pero que no le damos la 

importancia necesaria. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “13 DE MAYO” DEL 

BARRIO “SAN VICENTE DEL RÍO”. 

 

1. ¿Te alimentas antes de ir a la escuela? 

CUADRO Nº.1 

ALTERNATIVA f % 

Si 17 37,78 

No 28 62,22 

No contestan 0 0 

TOTAL 45 100 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS. 
 

De las encuestas realizadas, 28 estudiantes que corresponden al 62.22% dice que 

no se alimentan antes de ir a la escuela  por falta de apetito en horas muy 

tempranas y 17 que pertenece al 37.78%, contestan que si se alimentan. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los alimentos  nos aportan energía, nutrientes y agua que son indispensables 

para la vida. ¿Por qué hay que tomar el desayuno? Porque después de 10 o 12 

horas de ayuno necesitamos energía y nutrientes para realizar bien nuestras 

actividades diarias. La falta de desayuno provoca fatiga y pérdida de energía. 

 

En muchos de los casos el exceso de distancia para llegar a la escuela y la  falta 

de apetito que tienen los niños en horas muy tempranas no les permite desayunar, 

sería necesario que los padres de familia envíen un lunch para que los niños se 

alimenten y así puedan cumplir con normalidad sus actividades.  

 

2. ¿Según tu criterio la alimentación que llevas en casa es?:  

CUADRO Nº.2 

ALTERNATIVA f % 

Muy bueno 7 15,56 

Bueno 18 40 

Regular 20 44,44 

Total 45 100 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO N° 2 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS. 
 

20 estudiantes que corresponden al  44.44% dicen que la alimentación que tienen 

en casa es regular, 18 que competen al 40% que es buena; mientras 7 de ellos 

que corresponden al 15.56% contestan que es muy buena. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para alimentar a los niños correctamente, debemos incluir en su dieta alimentos 

muy nutritivos, variados y llamativos en la misma debe constar cinco grupos de 

alimentos como son: cereales (pan, arroz y pastas); vegetales, (lechuga,  brócoli, 

acelga); frutas, (naranja, tomate, toronja); lácteos (leche y sus derivados), 

proteínas provenientes de la carne, granos y huevos. 

 

Podemos mencionar que la alimentación que reciben los niños en casa es regular 

porque sus padres desconocen los nutrientes esenciales que deben asimilar en 

esta etapa.  
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3. ¿Para ti la Cultura Física es? 

 

CUADRO Nº.3 

ALTERNATIVA f % 

Muy importante 18 40 

Poco importante 25 55,56 

Nada importante 0 0 

No contestan 2 4,44 

Total 45 100% 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

GRÁFICO Nº.3 

 

 
ANÁLISIS. 

 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes, 25 que pertenecen al 55.56% dicen 

que el área de Cultura Física  es poco importante, 18 que alcanzan un 40% 

responden que  es  muy importante,  mientras 2 que  corresponden al 4.44% no 

contestan. 

 

INTERPRETACIÓN 

La Cultura Física constituye parte vital de la cultura en general, ya que existe la 

participación de la inteligencia, del cuerpo y de la voluntad humana, su objetivo 
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fundamental es: facilitar, favorecer y mejorar el desarrollo integral del individuo. 

Esta actividad nace con la persona, mejora con seguridad el estado de ánimo, ya 

que es una actividad completamente recreativa, educativa, sometida a sus propias 

ideas, gustos y aspiraciones. 

 

Por ello concluimos que  los docentes deben de aplicar la Cultura Física de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de los estudiantes, tratando en todo 

momento que esta sea divertida y recreativa para fortalecer la mente y el cuerpo 

de los niños y niñas. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras que son un impedimento 

para no llevar una  buena alimentación? 

 

CUADRO Nº. 4 

ALTERNATIVA f % 

Factor económico.  20 44,44 

No saber elegir los alimentos.  20 44,44 

Por la facilidad de prepararlos. 5 12,22 

No contestan 0 0 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

GRÁFICO Nº. 4 
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ANÁLISIS. 
 

Interpretando el cuadro estadístico, 20 de los estudiantes que corresponden al 

44.44% contestan que el factor económico es considerado un impedimento para 

no llevar una buena alimentación, mientras que los otros 20  pertenecen al  

44,44% dice por no saber elegir los alimentos  y 5 que conciernen al 12,22% 

manifiestan por la facilidad de prepararlos. 

 

INTERPRETACIÓN 

La economía es esencial en un hogar, porque cuando no alcanza el dinero, no se 

puede alimentar bien a los niños, de igual manera el desconocimiento de una dieta 

balanceada, y la facilidad de prepararlos, lo cual impide a  que los padres de 

familia no brinden una buena alimentación a sus hijos  ya que esto es muy 

elemental en ellos para que puedan captar los nuevos conocimientos que les 

enseñanza el profesor.  

 

 Por lo antes expuesto, tanto el factor  económico, como el desconocimiento a la 

hora de elegir los alimentos, y la facilidad que representan para los padres de 

familia,  hacen que los niños y niñas no lleven una alimentación que aporte los 

nutrientes necesarios  para su crecimiento y desarrollo integral. 

 

5. ¿Tu maestro ha informado a tus padres sobre que alimentos debes 

consumir? 

CUADRO Nº.5 

ALTERNATIVA f % 

Si 0 0 

No  45 100 

No contestan 0 0 

TOTAL 45 100 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO Nº. 5 

 

 
ANÁLISIS  

 
Los 45  estudiantes que representan al  100% manifiestan que su docente no ha 

informado a los padres de familia sobre que alimentos deben consumir. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

La alimentación en los niños en edad escolar debe ser completa, nutritiva y 

variada, ya que son indispensables para su desarrollo físico e intelectual, por 

cuanto los escasos conocimientos que poseen los docentes acerca del tema no 

les permiten informar a los padres de familia sobre que alimentos deben consumir 

los niños en la etapa escolar. 

 

6. ¿Durante las horas de Cultura Física has sufrido malestares físicos 

como? 

CUADRO Nº.6 
 

ALTERNATIVA f % 

Dolor de cabeza 8 17,78 

Dolor de estomago  30 66,67 

Desmayos 0 0 

Necesidad de comer 0 0 

No contestan 7 15,55 

TOTAL 45 100 
Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras. 
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GRÁFICO Nº.6 
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ANÁLISIS  
 

 

30 de los estudiantes que representan al 66.67% manifiestan que durante las 

horas de Cultura Física han sufrido dolor de estómago, 8 que equivalen al 17.78% 

dicen que les ha dolido la  cabeza y 7 que corresponden al 15.55% no contestan. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La práctica equivocada del ejercicio a una edad temprana, puede ser perjudicial. 

Pueden producirse daños a largo plazo en forma de lesiones por impacto  o por 

esfuerzo; y que en forma gradual irán agravando problemas crónicos que se 

manifestaran en etapas posteriores de la vida en algunos casos los hábitos 

incorrectos en la actividad física durante la infancia pueden crear problemas 

permanentes, es importante que los niños sigan un esquema de actividad física 

apropiado y razonable que se ajuste a sus capacidades. 

 

Es necesario concienciar a los estudiantes en alimentarse bien,  y a protegerse de 

la radiación solar para que no tengan problemas al momento de realizar 

actividades de cultura física.    
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7. ¿De los siguientes alimentos cuáles son los que más consumes? 

 

CUADRO Nº.7 

 

ALTERNATIVA f % 

Arroz, yuca, harina, mote. 30 66,67 

Carnes y pescado. 10 22,22 

No contestan. 5 11,11 

TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes de la  escuela 13 de Mayo 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

GRÁFICO Nº.7 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

30 estudiantes que equivalen al 66.67%  contestan que  los alimentos que más 

consumen son: arroz, yuca, harina y mote, 10 de ellos que pertenecen al 22.22% 

dicen que  consumen  carnes y pescado, mientras que 5 que corresponden al 

11.11% no contestan. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El niño necesita una alimentación variada que le permita crecer y desarrollar 

actividades físicas para estar sano, por tal motivo es recomendable que en su 

alimentación contenga una porción de carne: pescado, cordero, cerdo, vaca, pollo, 

etc. Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos, de variados 

colores, frutas: enteras, peladas o en cuadritos, aquí hay que agudizar la 

imaginación especialmente en niños que no tienen el hábito de comerlas,  

evitando el consumo de  comida chatarra. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la alimentación de 

estos niños  no es la adecuada ya que carecen de nutrientes necesarios. 
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DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

Enunciado: 

 

El factor nutricional afecta en el proceso enseñanza aprendizaje  de la Cultura 

Física de los estudiantes de la escuela “13 de mayo”. 

 

Fundamentación. 

 

La investigación realizada en la escuela “13 DE MAYO” del  barrio “San Vicente 

del Río” pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

 

Para contrastar la presente hipótesis hemos aplicado una encuesta a los 

docentes, estudiantes y  padres de familia de la escuela antes mencionada, por lo 

tanto, manifestamos que en la contrastación de resultados la nutrición es un factor 

importante que hay que tomarlo muy en cuenta para mejorar el rendimiento 

académico.  

 

Al preguntar a los docentes y padres de familia, cuáles son las causas y efectos 

de la mala nutrición en los niños (pregunta Nº 1), de docentes y la (pregunta Nº 2) 

de padres de familia, en su mayoría manifiestan que las causas son el 

desconocimiento de una dieta balanceada y el factor económico y el efectos es el 

bajo rendimiento académico, desnutrición y anemia  de los niños y niñas. 

 

En la pregunta Nº 8, realizada a docentes, sobre si consideran que el bajo 

rendimiento de los niños y niñas de la Cultura Física se debe al factor nutricional, 

el 60 % de docentes consideran que si. 
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Los padres de familia al ser consultados  (pregunta Nº 8) si su hijo al no 

alimentarse bien podrá cumplir con normalidad las actividades que le encomienda 

su profesor, el 60,71 % de ellos, contestan que no.  

 

Al preguntar  a los niños si durante las horas de Cultura Física han sufrido 

malestares físicos, el 66,67% de ellos, señalan que han sufrido dolores de 

estómago, lo que se supone que es debido a la falta de alimentación, puesto que 

al realizar ejercicios, el esfuerzo puede conducir a este malestar.   

 

El estudio teórico y de campo que se realizó en torno al factor nutricional en el 

proceso Enseñanza – Aprendizaje se evidencia claramente que en la escuela “13 

de Mayo” del barrio “San Vicente del Río”, el factor nutricional sí incide en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje de la Cultura Física. 

 

 

Decisión.  

 

 

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos y a las interpretaciones que de 

ellos se derivan, aceptamos la hipótesis planteada, por cuanto el factor nutricional, 

si incide en el rendimiento académico de la Cultura Física, de los estudiantes de la 

escuela “13 de Mayo” del barrio “San Vicente del Río”, porque  los niños mal 

nutridos terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento ya que la baja energía 

puede limitar su actividad física e intelectual. 
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HIPÓTESIS 2. 

 

Enunciado: 

 

Los docentes no informan a los padres de familia de la escuela “13 de Mayo” 

sobre la importancia del factor nutricional en el rendimiento académico de la  

Cultura Física.  

 

Fundamentación. 

 

La investigación realizada en la escuela “13 de Mayo” del barrio “San Vicente del 

Río” pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

 

En la pregunta Nº 2, realizada a los docentes sobre si ha sido capacitado en 

cursos referentes en nutrición para niños en etapa escolar, el 60% de ellos indican 

que nunca han sido capacitados en este tema.  

 

Al preguntar a los docentes, si han dictado charlas, talleres o conferencias a los 

padres de familia sobre la importancia del factor nutricional para mejorar el 

aprendizaje en los niños, el 80% de ellos contestan que no lo han hecho, lo que es 

corroborado por los padres de familia, cuando el 50 % de ellos manifiestan que no 

han recibido ninguna de estas informaciones.  

 

En la pregunta Nº 5, de los estudiantes, al preguntarles si su docente  ha 

informado  a sus padres sobre que alimentos deben consumir, el 100%, contestan 

que no han sido informados. 

 

El estudio de campo que se realizó en torno a que si los docentes han dictado, 

charlas, talleres o conferencias a los padres de familia sobre la importancia del 
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factor nutricional para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “13 

de Mayo” del barrio “San Vicente del Río”, se comprueba que es verdad que los 

docentes no comunican a los padres de familia sobre la importancia del factor 

nutricional. 

 

Decisión. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes, 

estudiantes  y padres de familia se acepta la hipótesis planteada. En vista que los 

docentes carecen de información sobre el tema razón por la cual no informan a los 

padres de familia sobre la importancia del factor nutricional en el rendimiento 

académico de la Cultura Física. 
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G) CONCLUSIONES. 

 

 El factor nutricional, incide en el rendimiento académico  de la Cultura Física, 

de los estudiantes de la escuela “13 de Mayo”, porque  los niños mal nutridos 

terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento ya que la baja energía 

puede limitar su actividad física e intelectual. 

 

 Que los docentes carecen de información sobre el tema de la nutrición, razón 

por la cual no pueden capacitar a los padres de familia y mucho menos a los 

estudiantes. 

 

 

 Los estudiantes muestran pasividad, al momento de realizar las actividades 

encomendadas por sus docentes, en especial las de Cultura Física, debido a 

que no desayunan normalmente por falta del factor económico, como también  

del apetito en horas muy tempranas. 

 

 Los padres de familia no valoran los productos que se dan en su localidad, ya 

que prefieren venderlos para luego consumir productos procesados los cuales 

son  bajos en nutrientes. 
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H) RECOMENDACIONES. 

 

 Que los Docentes  en coordinación con el Centro de Salud de la comunidad 

den la importancia necesaria al tema de la Nutrición, ya que es uno de los 

principales factores que influye en el rendimiento académico de los niños en 

la Cultura Física, por que se dice: “en cuerpo sano mente sana”.  

 

 Que los docentes soliciten a organizaciones gubernamentales (INFA) y no 

gubernamentales (Plan Internacional), para que los capaciten a través de 

charlas, talleres y conferencias sobre una buena nutrición, para que ellos 

puedan asesorar a los padres de familia en cómo deben llevar una 

alimentación adecuada, para mejorar el rendimiento de los niños y niñas, de 

la Cultura Física. 

 

 A los padres de familia  no recurran al facilismo y más bien busque y sean 

creativos a la hora de preparar los alimentos, ya que lo que un niño necesita 

es una alimentación variada que le permita crecer, desarrollar su actividad 

física y estar sano. 

 

 Que los padres de familia, los niños y niñas consuman los productos de la 

localidad ya que estos poseen gran cantidad de nutrientes y vitaminas que 

nuestro organismo requiere para estar activo y dispuesto a realizar cualquier 

actividad con entusiasmo. 
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1. TEMA:        

 

“EL FACTOR NUTRICIONAL Y SU INCIDENCIA  EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE,  DE LA CULTURA  FÍSICA EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “13 DE 

MAYO” DEL BARRIO SAN VICENTE DEL RÍO, EN EL PERÍODO 

ACADÉMICO 2010 – 2011” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN. 

Hoy  en día, todo el sistema educativo debe contemplar en su misión la realidad 

del mundo que le rodea, en todas sus dimensiones cognitivo, emocional, laboral, 

económica, político, social                                                 

.A pesar de que a nivel mundial se han reducido tanto la proporción como el 

número de personas crónicamente desnutridas, el hambre y la mal nutrición 

siguen siendo los problemas más desbastadores que aquejan a los niños y niñas 

del mundo. 

Las condiciones de alimentación y nutrición son el reflejo de la realidad 

socioeconómico de un país. Es lamentable ver entonces que en el ecuador 

prevalece la desnutrición en los niños menores de cinco años, la mala 

alimentación en escolares, adolecentes y niños pequeños es causada por falta de 

hierro. 

En nuestra Provincia de Loja el nivel nutricional busca a través de  estrategias y 

medidas  mejorar la nutrición de acuerdo con sus necesidades recursos y 

circunstancias particulares a través de proyectos nutricionales, ya que existen 

problemas de nutrición en los niños y niñas  en el proceso  enseñanza – 

aprendizaje. 

En nuestro cantón la nutrición debe tratarse como elemento necesario, no sólo en 

los aspectos de recuperación y rehabilitación de enfermos, sino también, y en 

forma aún más importante, en el fomento de la salud, tanto individual como 

colectivamente. 

Este cantón cuenta con una geografía extremadamente montañosa y seca durante 

una parte del año, la población subsiste con productos tradicionales, agrícolas no 

elaborados como el maíz, maní, frejol, café, yuca caña, algunas frutas como, el 

limón, naranja, chirimoya, mango y aguacate y algo de ganado vacuno. 
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La zona no presenta indicios de progreso, ni posee capacidad de fuentes de 

trabajo, los salarios de los obreros son muy bajos el mismo que no les permite 

brindar una alimentación adecuada para la familia, muchos bachilleres están 

obligados a buscar su vida en otras partes del país o en otras naciones más 

desarrolladas, poco más de un tercio de los bachilleres acceden a la universidad y 

solo una parte reducida de ellos llegan a terminar su carrera profesional.  

La vida en el campo es dura e ingrata con grandes dificultades geográficas y 

económicas, la convivencia familiar está deteriorada por diferentes factores, 

económicos, desempleo, desnutrición, emigración, violencia familiar, alcoholismo, 

marginación y maltrato a la mujer. 

Es difícil delimitar la influencia y la mal nutrición en el desarrollo intelectual del niño 

sin tener en cuenta otros factores ambientales que intervienen a la vez. 

Se sabe que las situaciones de mal nutrición se prolongan mucho tiempo, 

modifican las capacidades intelectuales y que los niños acudan a la escuela sin 

desayunar no rinden en sus actividades escolares, peor aún para realizar sus 

actividades físicas. 

Las diferentes etapas de crecimiento, presentan características específicas en 

relación con el ritmo de crecimiento somático y con el desarrollo afectivo y social, 

que influyen en sus necesidades nutricionales en cada fase. Todo esto se tiene en 

cuenta al formular recomendaciones prácticas y pautas dietéticas para esta etapa 

de la vida. 

Durante la infancia y la adolescencia los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden 

marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en 

años posteriores. En las distintas etapas de vida  se debe proporcionar los 

nutrientes necesarios para mantener las estructuras y los tejidos del organismo 

(proteínas, calcio y agua); la energía imprescindible para el metabolismo corporal 
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y para realizar la actividad física diaria (hidratos de carbono y grasas), y también 

es una fuente elementos reguladores de gran relevancia, aunque se requieran en 

cantidades muy pequeñas (vitaminas, minerales, y oligoelementos) 

 El factor nutricional afecta en forma notable y por tanto hay un bajo rendimiento 

escolar, y  el pensamiento del niño no se desarrolla adecuadamente en el nivel 

primario de  la escuela 13 de Mayo de barrio San Vicente del Rio y de forma 

paralela influye a que no puedan desarrollar con dinamismo las actividades de 

cultura física. 

En la actualidad el ser humano está sometido a un estilo de vida que lo obliga a  

consumir alimentos industrializados y refinados,  debido a  que los padres de 

familia no den la importancia necesaria a la nutrición de sus hijos, o por el  

desconocimiento de una dieta balanceada, o por causa del factor económico que 

influye notablemente en la actualidad. 

Sería necesario e importante que el profesor de cultura física incentive  a los 

padres de familia  a consumir alimentos que tengan los nutrientes necesarios para 

el crecimiento de sus hijos. 

Los cuidados y prácticas de alimentación adecuados requieren tiempo atención y 

apoyo para ayudar a los niños y otras personas que quizá no estén en condiciones 

de cuidarse solas es necesario utilizar los recursos de manera eficiente. La 

enseñanza nutricional puede constituir un instrumento apropiado y eficaz para 

prevenir y resolver los problemas nutricionales de hecho en general es posible 

obtener mejoras en la nutrición proporcionando una adecuada enseñanza. 

Por lo tanto, comprometidos los docentes en fortalecer la calidad y eficacia de la 

educación que permita mejorar en los estudiantes los aprendizajes, desarrollar y 

liberar sus capacidades y potencialidades, alcanzar conocimientos actualizados, 

sentirse actores y constructores de sus propios procesos de aprendizaje, vivenciar 



70 
 

actitudes y valores humanos con la finalidad de que lleguen a ser personas 

críticas, reflexivas, dinámicas, creativas, solidarias, responsables en un marco de 

excelencia y calidad se comprometen a impulsar el Proyecto de Valoración 

Integral, continua, sistemática y permanente. 

 

En este contexto, por lo antes expuesto nuestro trabajo investigativo se propone 

investigar ¿Por qué el factor nutricional incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje específicamente de la Cultura Física  de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “13 de Mayo”, del barrio san “Vicente del Río”, en el período 

académico 2010 – 2011. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación (SAMOT)  permite a sus alumnos adquirir un nivel de 

formación directa, práctica y teórica, sobre  todo  formar profesionales con 

conocimientos de la realidad del país. 

Los alimentos ofrecidos en la escuela son la clave para mejorar el desempeño 

escolar. Los niños que tratan de aprender con el estómago vacío, tropiezan con 

dificultades. Ofrecer alimentos a los niños a medio día, mejora además la 

asistencia a clases. Colaborar, velando por que los niños estén debidamente 

alimentados, avanza un gran trecho hacia el logro de un óptimo rendimiento 

escolar.  

Debido al actual estilo de vida, una porción importante de los niños van a la 

escuela sin haber desayunado, o con una ingesta inadecuada. Esta situación 

influye en la capacidad de aprendizaje del niño. Recientes Investigaciones han 

demostrado  que  alumnos de establecimientos educativos en especial del sector 

rural, con el fin de comprobar si la ingesta de un desayuno adecuado podía afectar 

su rendimiento escolar, la realidad de este estudio reflejó que aquellos estudiantes 

que no habían desayunado, mostraron disminución en: capacidad física, 

resistencia al esfuerzo, capacidad muscular, de concentración y aprendizaje. 

Observaron que el niño disminuía su atención a media mañana porque le 

molestaba el estómago.  

 

La falta de desayuno, provoca en los niños problemas de concentración, falta de 

ánimo y mareos. Estos niños tienen menor rendimiento escolar por falta de 

glucosa. Ésta se encarga de aportar energía al cerebro. En la mañana es cuando 
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más trabaja el cerebro del niño. Estudios realizados han mostrado una clara 

asociación entre el desayuno y rendimiento escolar 

Este enfoque de la ciencia y nutrición son necesarios por qué han hecho posible 

prestar mayor atención a los complejos factores que determinan la alimentación 

para ayudar a los niños y  a otras personas que no estén en condiciones de 

cuidarse solas, a utilizar alimenticios de manera eficiente y eficaz. 

Al hablar de salud hablamos también de calidad de vida; para ello es 

indispensable conocer la realidad sociocultural del grupo con el que estamos 

trabajando, y no sólo nos referimos a conocer sus posibilidades económicas, sino 

también sus costumbres, sus hábitos, cómo son sus viviendas, cómo es su 

alimentación; además, de manera insoslayable, debemos advertir el rendimiento 

que cada niño tiene bajo su particular condición y cuáles son los ajustes que 

podemos hacer (dentro del mismo contexto) para optimizar sus resultados y logros 

en el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje, y por ende potencializar su 

rendimiento académico. 

La inclusión de la educación física como un espacio respetado y asistido por la 

comunidad educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo lo hacemos? 

Advirtiendo su importancia, sus competencias y, al mismo tiempo, preparando el 

terreno para que la huella que se deje en los niños sea perdurable y socialmente 

significativa. Es decir, si queremos que los niños y las familias le den importancia 

al área, debemos comenzar por darle nosotros la misma jerarquía.  

La  investigación propuesta aspira contribuir con la Escuela Fiscal  Mixta “13 de 

Mayo’’ en la necesidad de avanzar con los conocimientos y aplicación del factor 

Nutricional frente al desempeño y actividades que debe aplicar el dicente dentro 

de su desarrollo cotidiano. 

Esperamos que este trabajo sea del completo agrado y provecho de todo lector, 

así como lo fue para nosotras. De ahí que se  justifica  la realización del mismo ya 

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=0107032006021x1030007&idcuerpo
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que  se cuenta con una formación académica recibida en la Carrera de Educación 

Básica, con material bibliográfico y recursos económicos necesarios, así mismo se 

tiene la colaboración del director, personal docente,  padres de familia, y niños de 

la escuela donde se aplicaran los instrumentos investigativos, para obtener los 

datos necesarios acerca de (EL   FACTOR NUTRICIONAL Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE,  DE LA CULTURA FÍSICA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “13 DE MAYO” DEL BARRIO 

SAN VICENTE DEL RÍO, EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011). Y poner a 

disposición de quien corresponda los resultados y propuestas de mejoramiento 

que se presentaran a futuro con la finalidad de aportar para la  solución del 

problema investigado. 

 

Siendo de carácter científico y técnico contenido en leyes y normas de, graduación 

del Área de Educación, Arte y Comunicación, las aspiraciones de las 

investigadoras es culminar con la formación profesional para obtener el Título de 

licenciadas en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Educación Básica, 

el mismo que permitirá ejercer la docencia con responsabilidad y solvencia. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

 Determinar como el factor nutricional incide en el  proceso enseñanza 

aprendizaje de la Cultura Física de los niños y niñas de la escuela “13 de 

Mayo’’ del Barrio “San Vicente del Río” en el período académico 2010 – 2011. 

 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Identificar si el factor nutricional incide en el proceso enseñanza aprendizaje  

de la Cultura Física de los niños y niñas de la escuela “13 de Mayo’’ del Barrio 

“San Vicente del Río” en el período académico 2010 – 2011. 

 

 

 Verificar si los docentes comunican  a los padres de familia sobre la 

importancia del factor nutricional para mejorar el rendimiento de los niños y 

niñas de la escuela “13 de Mayo” del Barrio “San Vicente del Río.” 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 NUTRICIÓN  

5.1.1 DEFINICIÓN 

5.1.2 IMPORTANCIA 

5.1.3 PAPEL DE LA NUTRICIÓN 

5.1.4 OBJETIVO DE LA NUTRICIÓN EN EL NIÑO 

5.1.5 LOS NUTRIENTES 

5.1.6 FUNCION DE LOS NUTRIENTES 

5.1.7 APORTE ADECUADO DE LOS NUTRIENTES  

5.1.8 NUTRICION EN LA EDAD ESCOLAR  

5.1.8.1 ATENCION AL DESAYUNO 

5.1.8.2 COLACION 

5.1.8.3  EL ALMUERZO 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES 

         5.1.10.8 COMIDA SANA = NIÑOS SANOS 

         5.1.10.9 COMIDA SANA = MEJORES ESTUDIANTES 
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5.1.11 UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA 

5.1.12 ¿QUIÉNES TIENEN LA RESPONSABILIDAD? 

5.2 LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA FÍSICA 
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      5.3.20 EMPLEO DEL AGUA EN LOS MÚSCULOS 

      5.3.21 CONSIDERACIONES FINALES 
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MARCO  TEÓRICO. 

5.1. NUTRICIÓN 

5.1.1 Definición 

"La nutrición es lo que comemos. Comer  en este caso se refiere a la calidad y la 

cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos de vitaminas que una 

persona consume. Lo que nosotros ingerimos se mide por medio del número de 

porciones que nosotros comemos y toma de cada grupo de comida. Esto incluye 

las calorías que nosotros obtenemos de los carbohidratos, las proteínas y grasas. 

También incluye vitaminas, minerales y otras sustancias importantes que se 

encuentran en los alimentos, las bebidas y los suplementos. "1 

La nutrición también significa cómo el cuerpo procesa lo que nosotros comemos y 

bebemos. Todo lo que nosotros consumimos se convierte a nutrientes. Estos 

nutrientes son llevados por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo y 

se utilizan en el metabolismo. La palabra metabolismo describe el proceso y a las 

funciones que mantienen el cuerpo vivo.  

Pensemos en la nutrición como eslabones de una cadena: El primer eslabón es lo 

que nosotros escogemos para comer y beber; el segundo eslabón es qué tan bien 

nuestro cuerpo convierte los alimentos en nutrientes; y el tercer eslabón es qué 

tan bien nuestro cuerpo utiliza estos nutrientes. 

5.1.2  IMPORTANCIA 

Necesitamos 114 nutrientes básicos todos los días, una nutrición balanceada 

significa recibir de nuestros alimentos 114 nutrimentos básicos cumpliendo con los 

requerimientos diarios recomendados todos los días. No solamente un balance 

energético, como piensa la ciencia tradicional que la célula solo necesita energía y 

por eso de darle carbohidratos y grasa. 
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Necesitamos 114 nutrimentos básicos todos los días, que cuando tú te tomas los 

requerimientos recomendados automáticamente se balancean, el balance es una 

cuestión de cantidad, es decir: Agua y oxígeno, proteínas con sus 22 aminoácidos, 

carbohidratos simples y complejos, fibra, lípidos saturados e insaturados, 

vitaminas (16), minerales (10) y oligoelementos (60), más las sustancias que 

conllevan a la nutrición, como son Fito enzimas, fitohormonas, flavonoides, entre 

otros. 

Cerca de 80 nutrientes son esenciales, que solo se obtienen con la comida, el 

organismo no los puede fabricar. 

5.1.3 PAPEL DE LA NUTRICIÓN. 

‘La alimentación del niño significa más para su crecimiento y desarrollo que la 

simple actitud de suministrarle los elementos nutritivos que cubran sus 

necesidades y su crecimiento vegetativo.  

 

Los padres deben ser conscientes de que cuando alimentan a sus hijos no sólo se 

les proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de comportamiento 

alimentario. El niño cuando come, se comunica, experimenta, aprende, juega y 

obtiene placer y seguridad. 

 

Así pues, hay que saber elegir la alimentación que más le conviene y conocer la 

composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de comer. Durante el 

período preescolar, la comida desempeña un papel muy importante en al menos 

tres áreas de su desarrollo:  

 Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del cuerpo, los ojos, 

las manos y la boca en las complejas operaciones necesarias para tragar, y 

supone un buen ejercicio del uso seguro de los músculos de la boca y de la 

garganta, imprescindibles para las funciones de alimentarse y hablar. 
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 Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de aprendizaje, 

pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen decisivamente en la configuración 

de futuras dietas. Además, una alimentación sana facilita el desarrollo mental a 

través de la percepción sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria. 

 Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el niño que obtiene 

seguridad y aprende a amar y a ser amado.  

“Durante la infancia tiene lugar un proceso decisivo para un aporte dietético 

variado y adecuado de los alimentos, y que no es más que la maduración del 

gusto alimentario, que depende fundamentalmente del aprendizaje. En la 

formación del gusto alimentario intervienen factores genéticos, culturales y 

sociales, así como el aprendizaje condicionado. 

Durante la edad preescolar se produce una maduración del autocontrol de la 

ingesta alimentaria, así como una disminución de las necesidades de energía por 

kg. de peso, con relación a períodos anteriores, que condicionan actitudes que son 

interpretadas como de disminución del apetito, y que pueden conducir a 

problemas madre/padre-hijo.’7 

5.1.4. OBJETIVO DE LA NUTRICIÓN EN EL NIÑO 

 

La obtención de los alimentos debe tener como objetivo fundamental mantener el 

organismo en un estado de salud óptimo. Además:  

 Debe asegurar la perpetuidad de la especie sin degeneraciones de ningún tipo.  

 Permitir el rendimiento básico de todas las nobles actividades que se pueden 

esperar del ser humano. 

                                                           
7
Nutrición infantil html. 
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 En el niño debe posibilitar el desarrollo normal y armonioso de cuerpo 

construyendo un terreno sólido y resistente frente a todas las enfermedades.  

5.1.5. LOS NUTRIENTES 

“Los nutrientes son sustancias químicas que componen los alimentos. Se 

consideran nutrientes las proteínas, los hidratos de carbono (glúcidos o 

carbohidratos), los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua.  

Se pueden clasificar en macro nutrientes y micronutrientes. Los primeros incluyen 

las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, que se encuentran en grandes 

cantidades en los alimentos. Nuestro organismo requiere un aporte importante de 

macro nutrientes y, por lo general, necesita descomponerlos en moléculas más 

pequeñas para que puedan ser absorbidas y utilizadas. Los micronutrientes 

comprenden las vitaminas y los minerales, que se encuentran en menor 

proporción en los alimentos y que, a pesar de ser imprescindibles, las cantidades 

que nuestro organismo requiere son muy pequeñas.”8 

Los alimentos también contienen agua. Este es el nutriente que nuestro organismo 

requiere en mayor cantidad (unos dos litros diarios), ya que el agua es la sustancia 

más abundante del cuerpo humano (65%) y el medio en el que se realizan casi 

todas las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. 

Reciben el nombre de nutrientes esenciales aquellos que el organismo no puede 

sintetizar o no es capaz de hacerlo en las cantidades que el cuerpo necesita y, por 

tanto, deben incorporarse necesariamente a través de la dieta. Dentro de los 

nutrientes esenciales se encuentran algunos aminoácidos, ácidos grasos, 

vitaminas y minerales. 

                                                           
8BANET, E. y NUÑEZ, F.1992. LA DIGESTION DE LOS ALIMENTOS: Un plan de 
actuación en el aula fundamentado en una secuencia constructivista del 
aprendizaje, Enseñanza de las Ciencias,Vol 10 (2), pp.139-147. 
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5.1.6.  FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES 

Los nutrientes realizan 3 tipos de funciones en el organismo según la clasificación 

de los alimentos. 

Proteínas cumplen la función de formar los tejidos del organismo, huesos,  

dientes piel y cabello se las  encuentran carnes, huevos leche y sus derivados, 

leguminosas, fréjol, lentejas, garbanzos y arvejas amarillas. 

Grasas su función principal es aportar energía necesaria para realizar  las 

actividades del organismo y todas sus actividades diarias, como: pensar, jugar  o 

trabajar. Las mismas que las encontramos en harinas, papas, maíz, arroz y 

cereales, azucares panela, miel, dulce, aceites, mantequillas, y grasas. 

 Carbohidratos  su función  es regular todas las funciones vitales y protegen al 

organismo de enfermedades; y los encontramos en verduras amarillas como: 

zanahorias, zapallo, pimentón, espinacas, acelgas, lechuga, col, y frutas. 

5.1.7.  APORTE ADECUADO DE NUTRIENTES 

 

El avance en los conocimientos sobre la nutrición 

infantil "ideal" tiene como objetivos el estudio del 

crecimiento y desarrollo, el análisis de sus bases, sus 

consecuencias inmediatas y, a largo plazo, las de la 

alimentación que recibe el niño. 

 

El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para conseguir un 

estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura óptimo. Así, el aporte 

correcto de nutrientes debe cubrir en el niño las necesidades de su organismo en 

calorías, principios inmediatos, sales, coenzimas y otros factores biogenéticos. 
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El exceso de alimentación puede llegar a producir un aumento en la masa corporal 

pero no en la talla, mientras que el déficit de nutrientes cualitativo o cuantitativo, 

produce una pérdida de peso y, si se prolonga en el tiempo, también determinaría 

una disminución en la talla. 

5.1.8. NUTRICIÓN A LA EDAD ESCOLAR 

“Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal. 

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono 

provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, 

mayoritariamente. 

 

Además deberá mantener sus huesos y dientes bien nutridos, por lo que 

necesitará vitaminas como vit. D, C, A, K y minerales como Calcio, Magnesio, 

Fluir, entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia deberá consumir 

alimentos que lo proveen de hierro  y alimentos  proteicos, para el desarrollo y 

crecimiento general.”9 

Tendrán también que mantenerse hidratados, ya que un 50-60 % de su cuerpo 

está compuesto por agua y es fundamental en la detoxificación y los procesos 

metabólicos. 

Se necesitan 40 vitaminas, entre las más importantes se puede citar las 

siguientes: 

                                                           
9www.pedriatraldia.cl 
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Vitamina A o retinol, es esencial para las células epiteliales y el crecimiento y 

además desempeña un papel importante en visión se la encuentra en alimentos 

como la leche, los huevos, el hígado  y en verduras verdes y amarillas como la 

zanahoria, el zapallo, el brócoli y las espinacas en las frutas el melón y melocotón. 

Vitamina D, regula la absorción del calcio y fosforo en el tubo gastrointestinal esta 

se la encuentra en la leche y sus derivados, en el aceite del hígado de pescado y 

la yema de los huevos. 

Vitamina E, actúa como antioxidante protegiendo a las células del deterioro y 

promueve la cicatrización de heridas y la función normal del sistema nervioso y se 

la encuentra en aceites de girasol, oliva, frutos secos, germen de trigo, en la leche 

y sus derivados y en las verduras de hoja verde. 

Vitamina K, es un coenzima necesaria e indispensable en la producción de fibrina 

para la coagulación sanguínea y se la encuentra en alimentos de hoja verde como 

la espinaca las coles, los tomates, loa guisantes y huevos. 

Vitamina C, o acido ascórbico promueve muchas reacciones metabólicas actúa 

como antioxidante y favorece a la cicatrización de heridas y se la encuentra en los 

tomates, limones, naranjas, mandarinas, fresas, mangos, kiwis, etc. 

Vitamina B, el complejo vitamínico B son componentes de ciertos coenzimas que 

participan en una amplia gama de reacciones importantes se encuentran en 

carnes, lácteos, huevos, cereales, frutos secos, hígado de pescado, espinaca y 

legumbres. 

 Además de minerales, hidratos de Carbono, Proteínas y Grasas, y no hay un solo 

alimento que pueda aportarlos todos! Para ello la alimentación debe ser variada, 

completa, adecuada y armónica. 
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5.1.8.1 ATENCIÓN AL DESAYUNO 

“Es fundamental que el niño desayune, después de dormir el cuerpo necesita 

energía y nutrientes  para emprender el día, el desayuno debe constar de una 

porción de lácteos: Quesillo o  queso, leche o yogurt, pan o cereales frutas o  

jugos de frutas, puedes elegir mote con huevo, sango o  aguacate. etc. 

Una buena opción puede ser  arroz con leche,  pan con mermelada y un huevo 

duro, según los gustos del niño, también es beneficioso el consumo de una 

pequeña cantidad de frutas  ya sea pelada, o cortada en cuadritos.”10 

5.1.8.2 COLACIONES 

Ofrecer colada con galletas, gelatinas, postres con fruta, yogures con fruta o 

cereal, flanes, en las colaciones a 1/2 mañana, ½ tarde o antes de acostarse si 

sienten hambre, para evitar que consuman “alimentos chatarra”. 

Otro punto que debemos considerar es el movimiento, inducir a los niños a que 

realicen actividades como algún deporte, bicicleta, natación, etc., es muy 

importante para evitar el sedentarismo tan perjudicial. 

Es en la niñez donde se forman la mayoría de los hábitos, no perdamos la 

oportunidad. 

5.1.8.3. EL ALMUERZO 

Puede ser que esta sea para muchos niños la comida principal, por tal motivo es 

recomendable que contenga una porción mediana de carne: pescado, cordero, 

vaca, pollo etc., eligiendo cortes con poca grasa. 

                                                           
1010www.pedriatraldia.cl 
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Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos, de variados colores, 

aquí hay que agudizar la imaginación, especialmente en niños que no tienen el 

hábito, ofrecerlos en forma de sopas, tortillas, ensaladas, empanadas y carnes, 

etc. 

Fruta: cruda, sin pelar, pelada, cortadita, en mermelada etc., también hay que 

encontrar el modo para que se acostumbre a comerla. 

Bebidas: agua, coladas, puede ser jugo de fruta o la bebida que le guste, evitando 

el consumo elevado de gaseosas. 

5.1.8.4 EN LA MERIENDA 

Aquí hay que tener en cuenta lo que comió en el almuerzo, si lo hizo en la escuela 

será conveniente tener la lista de los menús. 

Lo más indicado es un plato de cereales, con carne (arroz, pastas frescas o secas,  

etc.) al que se le pueden agregar  legumbres (arvejas secas, lentejas, porotos.) 

Una porción de vegetales cocidos de variados colores 

Utilizar el aceite al final de las preparaciones 

Fruta, presentada en formas atractivas para el niño. 

Bebidas, las mencionadas. 

Debemos tratar que sean diferentes alimentos a los del almuerzo. 

Los platos deben ser variados y gustosos, tanto en el almuerzo como en la 

merienda, teniendo en cuenta además la presentación, esto evitará una 

alimentación monótona e incompleta e incentivará a los niños a comer alimentos 

sanos y nutritivos. 



87 
 

5.1.8.5 RESPETAR HORARIOS 

Respetar los horarios de las comidas, iniciando con el desayuno a las 6:30, la 

colación a las 10:30,  la almuerzo a las 12:30 y la merienda a las 17:00 para lo 

cual debemos darle el tiempo necesario, evitar mirar televisión en esos momentos, 

aprovecharlos, si es posible para la charla con ellos. 

Si comen en los momentos correspondientes, posiblemente no tendrán necesidad 

de picar fuera de estos horarios y evitaremos el consumo excesivo de alimentos 

con exceso de grasa, sal y azúcar que consumidos en forma abundante son 

dañinos para la salud, en la niñez es fundamental la alimentación sana para evitar 

enfermedades en la adultez. 

5.1.9.  PROTEINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9.1. ESTRUCTURA PRIMARIA DE UNA PROTEÍNA 

 

“La estructura primaria de una proteína es su secuencia de aminoácidos, que se 

forma al unirse el grupo carboxilo un átomo de carbono (C), dos átomos de 

oxígeno (O) y un átomo de hidrógeno H) de un aminoácido con el grupo amino 

(NH2) del siguiente aminoácido, mediante un enlace peptídicos. Cada proteína es 
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una cadena larga constituida por muchos aminoácidos, y por cada enlace 

peptídicos que se forma se libera una molécula de agua.”11 

 

Nuestro cuerpo contiene entre un 12% y un 18% de proteínas. Estos nutrientes 

desempeñan funciones estructurales, de defensa, regulación y transporte. Así, la 

función principal de muchas proteínas es asegurar el crecimiento y permitir la 

reparación de los tejidos dañados, ya que forman parte de la estructura de las 

células. Las enzimas, otras proteínas, participan en determinadas actividades 

fisiológicas acelerando las reacciones bioquímicas, y los anticuerpos defienden 

nuestro organismo frente a microorganismos invasores. Ciertas proteínas, como la 

hemoglobina, realizan una función de transporte. 

Las proteínas están formadas por unidades estructurales básicas, llamadas 

aminoácidos, que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos formando largas 

cadenas. Los aminoácidos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y azufre. La gran diversidad de proteínas que existe se debe a la 

enorme variedad en el número o secuencia de aminoácidos. 

Las proteínas animales y vegetales no se utilizan en la misma forma en que son 

ingeridas, sino que las enzimas digestivas (proteasas) deben descomponerlas en 

aminoácidos. Las proteasas rompen los enlaces de péptidos que ligan los 

aminoácidos para que estos puedan ser absorbidos por el intestino. De los 20 

aminoácidos que componen las proteínas, ocho se consideran esenciales y, como 

el organismo no puede sintetizarlos, deben obtenerse a través de los alimentos. 

Por lo tanto, para mantener la salud y el crecimiento es muy importante seguir una 

dieta que contenga los aminoácidos esenciales.  

                                                           
11AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para 
la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005 



89 
 

Las proteínas son nutrientes que no se almacenan en el organismo, por lo que es 

necesario incluirlas en la dieta diaria. La cantidad de proteínas que se debe ingerir 

cada día depende de muchos factores, como la edad o el estado de salud. Por lo 

general, las necesidades proteicas de un adulto sano son aproximadamente 0,8-

1 g/kg de peso y día. Cuando se ingieren proteínas en exceso, lo cual es frecuente 

en países con dietas ricas en carne, las proteínas sobrantes se descomponen en 

compuestos productores de energía, sin embargo, su combustión es más 

compleja que la de otros nutrientes y los residuos metabólicos que se producen 

son más tóxicos. 

La calidad nutricional de una proteína viene determinada por la cantidad de 

aminoácidos esenciales que la forman. Las proteínas que proceden de los 

alimentos de origen animal contienen, por lo general, más aminoácidos esenciales 

y por lo tanto mayor calidad nutricional que las proteínas de origen vegetal; sin 

embargo, las proteínas de origen animal son más difíciles de digerir, ya que sus 

moléculas son más grandes y complejas y suelen ir acompañadas de grasas 

saturadas de origen animal. Si las proteínas de origen vegetal se combinan 

adecuadamente pueden proporcionar un aporte completo y equilibrado de 

aminoácidos esenciales; así, por ejemplo, las proteínas del arroz contienen todos 

los aminoácidos esenciales excepto la lisina por lo que sería necesario combinarlo 

con legumbres, como lentejas o garbanzos, ricas en este aminoácido. Se 

recomienda combinar en la dieta diaria proteínas de origen animal con proteínas 

vegetales en una proporción que oscila entre la tercera parte y el cincuenta por 

ciento del aporte de proteínas de origen animal, las cuales son más ricas en 

aminoácidos esenciales. Dentro de las proteínas de origen animal son preferibles 

las que proceden de los huevos y los lácteos, frente a las de los pescados, las 

aves y las carnes rojas o de cerdo, en este orden de preferencia. 
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5.1.10. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO EN SUS ETAPAS EVOLUTIVAS 

 

5.1.10.1 Edad maternal (1 a 3 años) 

 

“Se caracteriza por ser un período de transición entre el crecimiento acelerado del 

primer año de vida y la etapa de crecimiento estable que se inicia a los 3 años y se 

prolonga hasta la pubertad. En este período el crecimiento es continuo, aunque a 

un ritmo más lento que durante el primer año. Las diferencias de peso o talla entre 

niños y niñas son muy pequeñas. Sin embargo, a partir de los 2 años las niñas 

presentan un depósito mayor de grasa subcutánea. 

 

En esta etapa maternal, el niño experimenta importantes avances en su desarrollo 

psicomotor dominio de la marcha, la adquisición del lenguaje, socialización, etc. Al 

mismo tiempo, la maduración de sus funciones digestivas y metabólicas permite 

incorporar a su dieta una gran variedad de alimentos, similar a la del niño mayor y 

el adulto. 

 

Los niños de entre 18 y 36 meses expresan preferencias por ciertos alimentos 

cuando comienzan a sentirse más independientes. A veces aparecen apetencias 

selectivas que pueden causar dietas monótonas, poco variadas, con el riesgo de 

que se produzcan aportes deficitarios de algunos nutrientes. Es frecuente que, en 

este período, los niños presenten una disminución del apetito como resultado de 

un ritmo más lento decrecimiento. Las necesidades nutricionales de los niños 

pequeños son proporcionales a su ritmo de crecimiento individual. Un aspecto que 

hay que tener muy presente es que al niño de esta edad le puede ser difícil 

masticar o deglutir ciertos alimentos, especialmente las carnes o algunos platos 

con mucho residuo, por esto es muy importante la textura y los sabores sencillos y 

suaves para educar su paladar. 

Durante esta etapa, el niño cada vez entra en contacto con más personas ajenas 

al medio familiar. Muchas veces, estas personas le ofrecen dulces, bollería o 
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golosinas, elementos que le resultan atractivos pero favorece la adquisición de 

hábitos de consumo inadecuados.”12 

 

5.1.10.2 ALIMENTOS EN LA ETAPA DE 1 A 3 AÑOS 

 

Los tres primeros años de vida se presentan como una etapa de transición entre la 

fase de crecimiento muy rápido, propia del lactante, y el periodo de crecimiento 

estable, que se extiende desde los tres años hasta el comienzo de la pubertad. 

Éste es un periodo madurativo en el cual el niño realiza avances importantes en la 

adquisición de funciones psicomotoras, al tiempo que sus funciones digestivas y 

metabólicas van alcanzando un grado de madurez suficiente para aproximar su 

alimentación a la del niño mayor. 

 

Sin embargo, un niño no se convierte de inmediato en un adulto, sus necesidades 

energéticas y de determinados nutrientes aconsejan ajustar la dieta a sus 

particularidades fisiológicas, no precisa de normas rígidas y es preciso adaptar e 

individualizar la dieta ajustándola a la propia constitución y costumbres del niño. 

 

Hay que poner especial cuidado en la conducta alimenticia del niño que aún 

pequeño está sujeta a determinadas aversiones y preferencias, lo que puede 

conducir en ocasiones a una dieta carente de algunos nutrientes. 

Las primeras etapas de la vida son fundamentales para que el individuo forme 

todo su sistema inmunitario y para evitarle la patología secundaria a una nutrición 

incorrecta. 

 

La alimentación correcta a partir del año de edad se basa en el consumo de una 

dieta equilibrada que cumpla los tres objetivos siguientes: 

 

                                                           
12www.seral-service.com 
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1. Asegurar un crecimiento y desarrollo óptimos. 

2. Evitar carencias nutritivas. 

3. Prevenir enfermedades 

 

5.1.10.3 EDAD PREESCOLAR (4 a 6 años) 

 

“Se caracteriza por un crecimiento continuado, a un ritmo estable. No se 

manifiestan diferencias notables en la ganancia ponderal entre niños y niñas. 

Cada niño presenta un patrón de crecimiento propio, que en ocasiones puede ser 

algo desordenado, con pequeños brotes decrecimiento sucedidos por períodos de 

latencia. Habitualmente, esta sucesión de etapas coincide con modificaciones 

similares del apetito y el patrón de ingesta del niño. Es interesante que los padres 

o las personas responsables del cuidado del pequeño sepan que esta alternancia 

de períodos de inapetencia refleja una situación normal en la edad preescolar. 

 

En esta etapa, la alimentación debe seguir aportando, desde los puntos de vista 

cuantitativo y cualitativo, los nutrientes necesarios para satisfacerlos 

requerimientos y garantizar un crecimiento y un desarrollo óptimos. 

 

“Los hábitos alimentarios del niño preescolar están influidos en gran medida por el 

progresivo desarrollo psicomotor y social. El niño está desarrollando sus 

habilidades manipuladoras y se tiene que favorecer su autonomía para que pueda 

comer solo. Es capaz de manejar bien la cuchara y llevar a la boca casi todos los 

alimentos. También es capaz de expresar verbalmente su aceptación o rechazo a 

determinados alimentos y de manifestar sus preferencias. Expresa sus 

sentimientos de autonomía e independencia, introduciendo en su conducta el 

rechazo de algunos alimentos. La aparición de conflictos mediados por los 

alimentos en la relación con los adultos hace que algunos productos adquieran 

una connotación «indeseable». 
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Crear un ambiente alimentario positivo, desde los puntos de vista físico y afectivo, 

están importante como aportar la cantidad adecuada de nutrientes. 

 

Si el medio familiar es estimulante, se estructurarán hábitos adecuados, que 

favorecerán la adquisición de habilidades y actitudes positivas, e incluso la 

adopción de pequeñas decisiones o elecciones en relación con su comida, de 

acuerdo con su etapa evolutiva.”13 

 

En la edad preescolar, el aprendizaje de conductas motoras relacionadas con 

La masticación, la deglución y el control de esfínteres deberán ser progresivos. 

Hay que evitar actitudes rígidas desencadenantes de conflictos, que el niño 

manifestará en forma de anorexia, dolor abdominal, náuseas, etc. 

 

La educación nutricional participativa promovida en el ámbito familiar es de capital 

importancia para desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

 

5.1.10.4 ALIMENTOS EN LA ETAPA DE 4 A 6 AÑOS 

La edad preescolar es una etapa de progresivos y evidentes cambios en el 

crecimiento y desarrollo del niño los que le permiten adquirir múltiples 

capacidades.  

Por eso, debe preocuparse de que el niño crezca sanito. 

 

¿Cómo sabe Ud. si el niño(a) está sano?  

 

Cuando lo pese y lo mida, compare el peso del niño para la edad según las 

siguientes tablas... 

Peso para la talla de niños de 2 a 5 años según edad. 

                                                           
13Carvallo Ramos Yeni del Carmen, Lic. Educación Preescolar, Villa hermosa- 

Tabasco, México. 
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Alimentación saludable 

“El niño necesita una alimentación variada que le permita crecer, desarrollar 

actividad física y estar sano. 

 

¿Por qué el niño (a) necesita tomar leche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque la leche, el yogurt, el quesillo y el queso le aportan proteínas de buena 

calidad y calcio. 

 

Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los órganos y 

tejidos del cuerpo y para que éste funcione normalmente. 

 

El calcio es esencial para que los huesos crezcan y se mantengan sanos y 

firmes.”14 

 

 

¿Cuánto necesita consumir diariamente? 

 

Ud. Puede elegir una de estas opciones:  

 3 tazas de leche 

                                                           
14www.pediatraldia.c 
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 2 tazas de leche + 1 postre casero de leche 

 1 taza de leche + 2 yogurt 

 1 taza de leche + 1 yogurt + 1 rebanada de queso fresco 

 2 tazas de leche con sabor + 1 trozo de queso fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefiera la leche de bajo contenido graso. Recuerde que una taza de leche 

reemplaza a 1 yogurt o 1 trozo de quesillo o queso fresco. 

 

¿Por qué necesita el niño (a) comer carne? 

 

“Porque las carnes le aportan proteínas de buena calidad, y zinc que son 

esenciales para el crecimiento, y hierro para prevenir la anemia. El pescado 

contiene grasas que le ayudan a prevenir las enfermedades del corazón. 

El huevo y las leguminosas también contienen proteínas.”15 

 

¿Qué cantidad necesita consumir? 

 

 

 

 

 

                                                           
15www.seral-service.com 
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Diariamente Ud. puede elegir una de estas opciones: 

 1 presa chica de pescado 

 ½ trutro de pollo 

 1 bistec chico 

 1 huevo o 1 vienesa 

 1 Cucharada de carne molida + 1 cucharada de atún 

 ½ taza de lentejas + ½ huevo duro 

 

 

 

 

 

 

Prefiera las carnes como pescado, pavo y pollo, porque contienen menos grasas 

saturadas y colesterol. Así, cuida el corazón del niño(a). 

 

¿Por qué necesita el niño(a) comer verduras y frutas? 

 

Porque contienen minerales, vitaminas y otros antioxidantes necesarios para 

prevenir enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánta fruta necesita consumir? 

 

Ud. puede elegir una de estas opciones: 
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 1 durazno + 3 mangos 

 1 taza de melón picado + 1 naranja 

 1 plátano chico + 1 racimo de uvas 

 2 ciruelas + 1 manzana 

 1 pera + 1 vaso de jugo de naranja 

 1 pepino + y  una porción de papaya 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánta verdura necesita consumir? 

Ud. puede elegir una de estas opciones:  

 ½ taza de guiso de zapallitos  + 1 tomate mediano + ¼ taza de zanahoria 

cocida 

 ½ taza de porotos verdes + ¼ taza de lechuga con ¼ taza de aguacate + ½ 

tomate mediano 

 1 alcachofa + ½ taza de apio + ½ tomate 

 ½ taza de acelga + ½ taza de col + ¼ taza de zanahoria cruda 

Recuerde darle frutas, verduras y legumbres, regularmente. 

 

¿Por qué necesita comer pan, arroz, fideos o papas? 

 

 Porque el pan es un buen alimento, elaborado con harina de trigo a la que se 

ha agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro. 

 

 El arroz, los fideos, sémola, maicena, mote y papas aportan hidratos de 

carbono y calorías. La avena y leguminosas además aportan fibra. 
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Qué cantidad necesita consumir un: 

 Preescolar de 2 a 3 años 

 ¾ taza de cereal de desayuno + ½ hallulla + ½ taza de porotos granados + ¼ 

taza de choclo + 1 papa + 3 galletas. 

 ½ taza de arroz + ½ hallulla + ½ taza de arvejas + ½ taza de sémola + 1 papa. 

 ½ taza de puré + ½ hallulla + ½ taza de avena + 4 galletas. 

 Preescolar de 4 a 5 años 

 ¼ taza de arvejas + ½ taza de fideos + 2 papas + 1 ½ marraqueta 

 ¾ taza de cereales de desayuno + 1 hallulla + 2 papas regulares + ½ taza de 

habas 

 3 rebanadas de pan de molde + ½ hallulla + ¾ taza de arroz + ¼ taza de 

choclo + ¼ taza de arvejas + 2 papas 

Las cantidades de cereales, papas y leguminosas se refieren a alimento cocido. 

 

¿Es necesario que consuma aceite y grasas? 

 Sí, 2 a 4 cucharaditas de aceite le aportan los ácidos grasos esenciales para el 

crecimiento normal. 
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5.1.10.5  EDAD ESCOLAR (6 a 12 años) 

 

“Es un período estable, de crecimiento continuado. En general, en esta etapa las 

niñas presentan una ganancia media en peso y talla al año ligeramente mayor que 

los niños. También se observan diferencias en el tejido adiposo, que es un 25 % 

mayor en las niñas que en los niños de la misma edad. A estas edades se 

producen modificaciones en la forma y las proporciones corporales, de modo que 

crecen más las extremidades inferiores que el tronco. 

 

El ritmo de crecimiento estable y continuado hace que se recupere el apetito, y en 

consecuencia, aumenta la ingesta de alimentos, en comparación con la etapa 

preescolar. Tienden a desaparecer las apetencias caprichosas y los conflictos con 

los alimentos, si bien pueden persistir preferencias o aversiones definidas por 

algunos. 

 

Habitualmente, el horario de las comidas tiende a ser más regular. Uno de los 

problemas que se plantea con mayor frecuencia es la omisión del desayuno, 

aduciendo para ello falta de tiempo, la ausencia de la madre o persona 

responsable en casa por las mañanas antes de ir al colegio, o el inicio de las 

clases a una hora muy temprana. 

Muchos niños realizan la comida del mediodía en el colegio y tienen que aprender 

a comer junto con otros niños, en condiciones diferentes a las de casa. El escolar 

es cada vez más independiente y a menudo consume alimentos y bebidas que 

selecciona fuera del hogar. Este consumo entre horas en los escolares mayores 

puede representar hasta el 15-18 % de aporte calórico total diario. Los padres 

deben controlar la cantidad y el tipo de alimentos que el niño consume entre 

comidas. Los productos que con mayor frecuencia se consumen entre horas 
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suelen proporcionar un alto contenido energético, pero ser poco densos en otros 

nutrientes de interés y, por lo tanto, no deben sustituir otras comidas.”16 

 

5.1.10.6 ALIMENTOS PARA LA ETAPA DE 6 A 12 AÑOS. 

 

Los niños y niñas a estas edades están en constante crecimiento y desarrollo, lo 

que hace posible que adquieran numerosas capacidades y habilidades. En estos 

años los niños y niñas crecen entre 5 y 8 cm y aumentan entre 2,5 y 3,5 Kg. por 

año, respectivamente. Si su ritmo de crecimiento y desarrollo es normal, el 

pediatra dará en cada seguimiento los consejos oportunos sobre alimentación de 

acuerdo a su edad y sus necesidades. Pero si su hijo está cogiendo mucho peso 

en estos años, sois los padres como responsables de su salud, los que debéis 

revisar su dieta y hacer todos los esfuerzos para conseguir que haga más 

actividad física. 

Asimismo, en esta etapa el niño comienza a establecer patrones de conducta y de 

comportamiento más firmes. Para muchos niños la alimentación sigue sin ser algo 

que les llame la atención, salvo para conseguir sus caprichos, o para llamar 

vuestra atención. En cualquier caso es importante ser disciplinado en todo lo que 

concierne a la alimentación; los horarios de las comidas, la variedad de menús, sin 

ceder siempre a sus caprichos. El niño necesita una alimentación variada que le 

permita crecer, desarrollar su actividad física y estar sano. 

Características generales de la dieta... 

Haz que la dieta de tu hijo sea equilibrada y variada en platos, sabores, texturas y 

consistencia e incluso colores, para acostumbrar a su paladar a comer de todo. El 

                                                           
16www.seral-service.com 
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olor, el color, el sabor, la forma y la textura van a influir y a determinar en parte sus 

gustos personales. 

 

Si le vas a dar a probar un alimento nuevo, inténtalo al principio de cada comida, 

cuando el niño tiene más apetito; e insiste varias veces, cocinando el alimento de 

distinta forma, hasta que el niño descubra el nuevo sabor, se aficione y se 

acostumbre a él. 

Si empleáis los alimentos como premio o castigo podéis hacer que vuestro niño 

sea un caprichoso y tenga manías a la hora de comer los alimentos más nutritivos. 

Es necesario que dediquéis el tiempo necesario para que el niño aprenda a comer 

disfrutando de lo que come. 

A medida que van creciendo, los niños van marcando sus preferencias sobre los 

alimentos y deberéis orientarlas adecuadamente, pues suelen presionar para 

comer sólo aquello que les gusta. 

Evita que coma a menudo golosinas, patatas fritas de bolsa, refrescos y similares, 

que no le nutren y le quitan apetito para que coma lo que tiene que comer a sus 

horas. 

Convierte el desayuno en una de las comidas más importantes del día. Para ello el 

desayuno debe incluir al menos un lácteo, cereales (galletas, cereales, pan, 

bollería sencilla…) y fruta o zumo. 

Ofréceles almuerzos y meriendas, mejor a base de bocadillos preparados en casa, 

frutas y lácteos, sin abusar de embutidos, patés y quesos grasos. 

¿Sabes si su comida es equilibrada? ¡Compruébalo! 
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¿Conocéis los menús del colegio? Es la única manera de que podáis completar la 

dieta con el resto de comidas que se hacen en casa. 

 

5.1.10.7 LAS COMIDAS EN LA ESCUELA Y LA NUTRICIÓN DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

“Una nutrición equilibrada y adecuada durante la niñez y adolescencia es un factor 

clave para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo, y para sentar bases sanas 

de alimentación de por vida. 

 

Numerosos estudios científicos, apoyan el hecho de que las preferencias y 

actitudes alimenticias se adquieren en la niñez. 

 

Aunque muchas familias hacen lo posible por asegurar que sus hijos coman 

alimentos sanos, a la hora del refrigerio (o lunch) escolar pocos son los niños y 

adolescentes que se alimentan saludablemente. A menudo, las comidas ofrecidas 

en las escuelas o las enviadas por los padres no reflejan las opciones más 

nutritivas. 

 

La oferta de comida de refrigerio y bares escolares en su mayoría, está compuesta 

por alimentos ya procesados, pobres en nutrientes, fibras, vitaminas y minerales y 

ricos en grasas, azúcares, sodio y aditivos (preservantes, colorantes, 

saborizantes) más conocidos como comida chatarra.”17 

                                                           

17 BANET, E. y NUÑEZ, F.1992. LA DIGESTION DE LOS ALIMENTOS: Un plan de 

actuación en el aula fundamentado en una secuencia constructivista del aprendizaje, 

Enseñanza de las Ciencias,Vol 10 (2), pp.139-147. 
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Estos alimentos son cada vez más utilizados a la hora del refrigerio, por diversos 

motivos como: el ahorro de tiempo que significan (para los padres o el personal de 

los bares), desconocimiento sobre nutrición y la ausencia de políticas escolares 

sobre alimentación. Por otra parte, es innegable su gran acogida entre niños y 

adolescentes, ya sea por su rico sabor o como resultado de grandes campañas dé 

marketing. 

 

Ante esa situación es muy importante que consideremos estos factores: 

 

5.1.10.8  COMIDA SANA = NIÑOS SANOS 

 

Hoy en día, los niños en edad escolar, están encarando una escalada en 

enfermedades ligadas a la dieta, incluyendo la anemia, diabetes tipo 2, alergias, 

obesidad, colesterol, presión alta y problemas de comportamiento como la 

hiperactividad. Esto interfiere con la habilidad de los estudiantes de llevar vidas 

saludables y productivas. Los niños mal nutridos tienen más probabilidades de 

enfermarse y por tanto de faltar a la escuela y retrasarse en clases. 

 

5.1.10.9 COMIDA SANA= MEJORES ESTUDIANTES   

 

“Los niños mal nutridos terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento. Hoy en 

día existe mucha preocupación por las calificaciones, pero si los niños no reciben 

alimentos adecuados y nutritivos en sus hogares y escuela, no están en la mejor 

posición para aprender. Estos niños, podrían mostrarse irritables, tener dificultad 

en concentrarse, parecer letárgicos y apáticos, ya que la baja energía puede 

limitar su actividad física. Esto puede interferir con su capacidad de aprender 

efectivamente y los lleva a presentar un bajo desempeño escolar. La energía que 

obtienen de sus alimentos, es empleada primero para el funcionamiento de los 
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órganos vitales, luego para el crecimiento, y en último lugar para la interacción 

social y el desarrollo cognitivo. 

 

 

Un verdadero currículo de educación integral, implica responsabilidad escolar en 

distintos aspectos, no solo académicos. Entre estos se encuentra velar por un 

ambiente escolar sano, en todos los ámbitos. Muchos están comprometidos con la 

enseñanza integral, pero, la nutrición no constituye un aspecto importante de la 

misma. Las políticas escolares alimenticias tienen un compromiso con la salud. 

Cuando las políticas escolares de alimentación ponen límites a las comidas que se 

ofrecen en las escuelas, y eliminan completamente la venta de alimentos y de 

bebidas poco nutritivos, están sirviendo a la salud de sus niños. 

 

Al fin del día, hay además un potencial en ahorro en términos de niños más sanos  

menos ausentismo, mayor aprendizaje, y mayor retención, puesto que los 

estudiantes están mejor nutridos”18 

5.1.11.  UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA 

‘Pirámide de alimentos más saludables 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18http://www.westo aprice.org/childre /perfect-lu chbox.htm 
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La pirámide de alimentos más saludables es una guía visual útil para seguir una 

dieta equilibrada. En el ápice están los alimentos que deben consumirse en menos 

cantidad. 

La dieta es el conjunto de sustancias que consumimos a diario como alimentos y 

debe estar formada por una alimentación variada que aporte todos los nutrientes 

que nuestro organismo precisa. No existe ningún alimento capaz de proporcionar 

todos los nutrientes, incluso dentro de un mismo grupo la proporción y tipo de 

nutrientes varía. 

En general, se recomienda comer alimentos variados; mantener el peso ideal; 

evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol; tomar 

alimentos con suficiente almidón y fibra; y evitar el exceso de azúcar y sodio. 

La dieta se considera equilibrada cuando permite mantener un estado de salud 

adecuado y aporta la energía, las vitaminas y los minerales necesarios. En una 

dieta saludable las calorías totales deben proceder de los siguientes porcentajes 

de macronutrientes:  

 Entre un 50% y un 55% de los hidratos de carbono.  

 Entre un 30% y un 35% de las grasas (15%-20% monoinsaturadas). 

 Entre un 10% y un 15% de las proteínas.  

Los aportes dietéticos recomendados o RDA se establecen como “los niveles de 

ingesta de nutrientes esenciales considerados adecuados para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la totalidad de las personas sanas, con actividad 

física moderada, a la luz de los conocimientos científicos del momento” y vienen 

establecidos por las autoridades competentes nacionales y algunas 

internacionales. Dichas autoridades los revisan periódicamente para indicar las 

cantidades máximas de nutrientes necesarias para llevar a cabo una dieta sana y 

equilibrada. Sin embargo, estas cantidades varían de una persona a otra y 
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dependen de factores como la edad, el sexo, la actividad física o el estado de 

salud. 

En líneas generales, los expertos aconsejan realizar cinco comidas diarias que 

incorporen una gran variedad de alimentos. En este sentido, es importante 

planificar qué tipo de alimentos y en qué cantidades son necesarios y, para ello, es 

útil seguir las pautas de la pirámide de la alimentación. En la pirámide de los 

alimentos se representan, de forma gráfica, las raciones que se recomiendan de 

los diferentes grupos de alimentos que forman parte de nuestra dieta. 

En la base de la pirámide se ilustran los alimentos que deben formar parte de la 

dieta diaria, como el grupo de los cereales, la leche y sus derivados, las patatas, 

las verduras, las hortalizas, las frutas y el aceite de oliva. El resto de la pirámide, 

incluye las raciones semanales que se recomiendan de otros alimentos, así como 

de aquellos cuyo consumo debe ser solo ocasional. También establece los 

requerimientos de agua y la necesidad de realizar ejercicio físico moderado todos 

los días. 

Según los distintos estudios se aconseja que la distribución de las calorías en el 

transcurso del día se realice de la siguiente manera: 25% en el desayuno, entre un 

30% y un 40% en la comida, entre un 10% y un 15% en la merienda y entre un 

20% y un 30% en la cena.’19 

5.1.12. ¿QUIÉNES TIENEN LA RESPONSABILIDAD? 

Los Padres: La planificación de la alimentación en la infancia no debe ser estática 

o inflexible, sino creativa y dinámica, pues precisamente las distintas etapas en el 

crecimiento y desarrollo del niño son las que marcan la pauta a determinar la 

mejor alimentación en cada momento.  

                                                           
19

Microsoft Encarta 2009 
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La influencia del adulto en la alimentación del niño es decisiva, por lo que la dieta 

constituye una de las muchas responsabilidades que los padres tienen hacia sus 

hijos, sobre todo en los primeros años de la vida. 

 

La Sociedad: Nuestra sociedad avanzada comprende que muchos de los 

problemas de salud a los que nos enfrentamos en la edad adulta son 

consecuencia, al menos en parte, de una desconexión entre dieta y adaptación de 

nuestro organismo a la misma. 

 

La ciencia de la nutrición se ha ocupado tradicionalmente del estudio y prevención 

de las deficiencias nutricionales específicas, pero en el momento actual el reto es 

la prevención desde la infancia de enfermedades comunes y potencialmente 

letales durante la vida adulta, tales como la aterosclerosis, hipertensión, obesidad, 

diabetes y cáncer. 

 

5.2 LA EDUCACIÓN  Y LA CULTURA FÍSICA 

5.2.1 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

‘La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión).’20 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor 

                                                           
20Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. ( 1990 ). Psicología Educativa : Un punto de 
vista cognoscitivo. México : Editorial Trillas. Segunda Edición 
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libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en 

la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista 

que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial.  

5.2.2.  LA ENSEÑANZA. 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha.  

‘Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar 

de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que 

intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: la 

base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que 

existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio 

de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así 

corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, 
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mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 1989).’21 También, es 

necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta 

así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 

con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la 

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para 

adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales 

protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son 

quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en 

pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es 

los medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 

todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. 

 Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que 

económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro 

medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

5.2.3. EL APRENDIZAJE 

                                                           
21 Arredondo, M. (1989). Notas para un modelo de docencia: Formación pedagógica de 

profesores universitarios. Teoría y experiencias en México. México: ANUIES-UNAM. 
CESU 
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Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta 

y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta 

el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas.’22 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, 

para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a 

los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que 

dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación 

activa, la edad y las experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de 

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

                                                           
22Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la 

comprensión: Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata.  
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cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente 

guiado y controlado por una mano experta.  

5.2.4 LA EDUCACIÓN FISICA ESCOLAR 

“La educación física ha estado estrechamente vinculada a la salud desde su 

inclusión en los currículos educativos. Esta relación se ha incrementado en los 

últimos años como consecuencia de las enormes transformaciones sufridas por 

las sociedades desarrolladas a lo largo del siglo XX.  

Los problemas de salud han cambiado mucho en cien años. La desnutrición ha 

dejado paso a la obesidad y las enfermedades contagiosas han sido relegadas las 

cardiovasculares. La transformación ha sido tal, que hasta el propio concepto de 

salud ya no es el mismo; el viejo concepto que consideraba la salud como la 

ausencia de enfermedad ha dejado paso a otro más abierto y dinámico, orientado 

a la promoción de entornos y estilos de vida más saludables. En efecto, cuando se 

considera la salud como “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social”, 

tal como ha establecido la Organización Mundial para la Salud, es necesario 

valorar el medio social en el que se relacionan las personas como el elemento 

prioritario de acción. Desde esta perspectiva, la salud pasa a ser algo bastante 

más complejo que el simple estado individual de cada uno de los miembros de una 

sociedad.”23 

Esta transformación en la concepción de la salud desde posiciones centradas en 

el tratamiento de las enfermedades hacia otras orientadas en la promoción de 

entornos saludables ha supuesto una progresiva transición del trabajo individual 

de los médicos al trabajo en equipo interdisciplinar, promoviendo la participación 

de la comunidad y estimulando el sentimiento de auto responsabilidad. Desde esta 

perspectiva, los problemas de salud ya no son responsabilidad única del ámbito 

sanitario. 

                                                           
23Alicia Nóbile y Gabriela Fedi, La educación física para la escuela primaria, Edilar, 

México, 2004. 
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Esta nueva forma de entender la salud, supone un planteamiento innovador que 

ha llegado a la escuela y está afectando a la reconstrucción del currículum del 

área de educación física. , dentro de sus principios educativos, señala como 

objetivo el de promover y formar para una actividad física regular en el tiempo 

libre, que permanezca en la edad adulta, y que se encuentre vinculada a la 

adopción de hábitos de ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y 

la calidad de vida. 

La escuela tiene la permanente obligación adaptarse a las circunstancias, 

inquietudes y problemas de la sociedad en la que está inmersa. En las últimas 

décadas, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales 

problemas de Salud Pública y su prevalencia está aumentando en las poblaciones 

infantiles en todo el mundo. Según la OMS, la obesidad es en la enfermedad 

metabólica más prevalente en los países desarrollados y la ha descrito como una 

epidemia. En  el ecuador el 17% de niños son obesos, la falta de ejercicio juega un 

papel importante en el desarrollo, evolución y permanencia de la obesidad en la 

adolescencia. El sistema educativo, y dentro de él los profesionales de la 

Educación Física, no puede dar la espalda a este problema. 

 

5.2. ROL DE LA NUTRICIÓN EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS: 

5.3.1. ACTIVIDAD FÍSICA:  

“La actividad física se ha estimulado e incrementado en su práctica en los últimos 

años y ha adquirido una gran relevancia en la salud, la prevención y la calidad de 

vida. La realización espontánea de dichas prácticas sin un control o asesoría 
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médico-deportiva especializada puede derivar en lesiones diversas y también en la 

aparición o agravamiento de afecciones cardiovasculares.”24 

Ventajas de la actividad física 

El aumento de las actividades físicas tiene numerosas compensaciones, entre 

ellas la reducción del riesgo de padecer ciertas enfermedades y afecciones, y la 

mejora de la salud mental.  

5.3.2 NUTRICIÓN  

Somos lo que comemos. Todos los procesos corporales dependen del equilibrio 

en la alimentación: Macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) y 

micronutrientes (sustancias esenciales). Las carencias nutricionales, más que 

nada de vitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos, provocan: 

 Falta de energía y cansancio  

 Lesiones y calambres musculares  

 Disminución del rendimiento, tanto físico como psíquico y nervioso 

 Recuperaciones lentas 

¡La dieta regular no contiene cantidades suficientes de micronutrientes 

esenciales!.”25 

5.3.3 CONSEJOS NUTRICIONALES SOBRE UNA DIETA BÁSICA 

EQUILIBRADA PARA UNA MAYOR SALUD. 

En deporte de alto rendimiento hay que tener en cuenta, además, un factor 

añadido de estrés físico y psíquico, lo que provoca una oxidación y un consumo de 

                                                           
24Nutrición Infantil html. 
25DEVIS J, PEIRO C. Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los 

juegos modificados. Zaragoza; 1992. 

http://www.nutricion.net/nutricion-02-02-01.htm
http://www.nutricion.net/nutricion-02-02-01.htm
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sustancias esenciales mayor que la producida en la población normal, 

circunstancia que debe ser cuidada con atención por los deportistas. 

Una alimentación equilibrada combinada con una suplementación adecuada de 

vitaminas, minerales y demás micronutrientes ayudará, no sólo en el logro de un 

rendimiento deportivo óptimo, sino en la prevención de lesiones innecesarias y 

como apoyo en la recuperación de las ya existentes, además de evitar problemas 

de salud general asociados. 

5.3.4 LA EDUCACIÓN FÍSICA DENTRO DE LAS ESCUELAS 

SALUDABLES: 

 

Es importante introducir a los alumnos en las formas de hacer ejercicio, de 

controlar y confeccionar su propia dieta y programa de actividad física; y cómo 

hacer mejor uso de las facilidades disponibles en la comunidad. También es 

importante que se estimule a los alumnos a analizar críticamente la salud y el 

ejercicio dentro de su contexto social y cultural y a examinar el modo en que están 

construidas socialmente nuestras ideas sobre lo que constituye la salud y la 

condición física. 

 

Debemos recordar que se trata de un período en el que se necesita aprender 

sobre algunas habilidades esenciales de la vida y adquirir una base de 

conocimientos prácticos que influirá y facilitará el compromiso con una vida activa. 

 

Es claro que los niños no son una versión reducida de las personas adultas y por 

lo tanto no deben ser tratados como tales, pues comparados con los adultos se 

encuentran físicamente disminuidos. La práctica equivocada del ejercicio a una 

edad temprana, puede ser particularmente perjudicial. Pueden producirse daños a 

corto plazo en forma de lesiones por impacto o por esfuerzo; y que en forma 

gradual irán abocando a problemas crónicos que se manifestarán en etapas 
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posteriores de la vida. En algunos casos los hábitos incorrectos en la actividad 

física durante la infancia, pueden crear problemas permanentes.”26 

 

Así pues, es importante que los niños sigan un esquema de actividad física 

apropiado y razonable que sea juste a sus capacidades. La mayoría de lesiones 

que se dan en los niños, son el resultado de programas de ejercicio inadecuados y 

no de sus limitaciones físicas. Es importante que cualquier programa de actividad 

física para niños y jóvenes tenga en cuenta sus capacidades físicas. 

 

5.3.5 ¿CÓMO PASAR LOS PROBLEMAS A LA ACCIÓN? 

 

La pregunta del millón es: ¿Cómo pasar de la visión y comprensión del problema a 

la acción? La disponibilidad de programas de salud escolar es más una excepción 

que una regla. 

 

Considerando los principios de la Carta de Ottawa de promoción de la salud, se 

debe tener en cuenta: 

 

• La formulación de una política pública, que promocione la salud y comprometa 

los recursos para mejorar la situación de salud y calidad de la educación. En 

nuestro análisis del programa de Escuelas saludables se armonizan estos 

elementos mediante el Proyecto Educativo Escolar -PEI- carta de navegación de 

los docentes. 

 

                                                           
26AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para la 

nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

Consumo; 2005. 
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• El mejoramiento del Ambiente Escolar, creando en entornos favorables como 

resultado de la evaluación previa tanto de la situación físico-arquitectónica como el 

ambiente psico-social. 

• La reorientación de la participación de la Comunidad Educativa, para que exista 

una labor conjunta entre la familiar, la escuela y las otras instituciones, con un 

sentido de responsabilidad mutua que permita en forma consensuada, establecer 

los valores, principios, habilidades y destrezas sociales que les servirán para 

dirimir conflictos pacíficamente, resolver problemas, sobreponerse a las 

dificultades y crecer ante las adversidades (resilencia). 

 

• La cooperación intersectorial, conveniente para la integración de las áreas de 

bienestar, nutrición, medio ambiente, que optimizan el trabajo que las escuelas no 

pueden realizar solas. Igualmente las ONGS y la empresa privada, pueden ser 

elementos de apoyo. 

• Nuevas propuestas pedagógicas para la apropiación del tiempo libre y la 

recreación, teniendo especial importancia la educación ambiental y la protección 

ecológica, que desde la Educación Física se puede promover por medio de las 

actividades en el ambiente natural.  

Estas no constituyen estrategias que puedan ser adoptadas individualmente, 

tampoco se mueven lineal o secuencialmente como una simple receta, más bien 

deben ser integradas para que se refuercen mutuamente promoviendo un cambio 

holístico en un marco de cambio general. 

 

5.3.6 ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN EL 

CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN FÍSICA? 

 

“El currículum de la educación física debe ser coherente con la salud, como si ésta 

fuera un principio curricular o filtro a través del cual pasan todos los contenidos, 

las tareas y prácticas de la asignatura. 
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Pero también se ha visto conveniente tratar la salud en profundidad, es decir, 

como un contenido específico de la asignatura porque se asume que juega un 

papel clave en la promoción y la mejora de la salud. 

. 

5.3.7 LA NUTRICIÓN DEPORTIVA  

La nutrición deportiva tiene como principal objetivo el desarrollo de las 

capacidades de los deportistas, es una rama especializada de la nutrición humana 

aplicada a las personas que practican deportes intensos como puede ser la 

halterofilia, el culturismo o fitness, aquellos que requieren esfuerzos prolongados 

en el tiempo, lo que se denomina deportes de resistencia, como por ejemplo: 

corredores de maratón, ciclismo o triatlón. Dependiendo de los objetivos finales del 

deporte realizado y de sus entrenamientos, la nutrición hace hincapié en unos u 

otros alimentos, por ejemplo en los deportes anaeróbicos, como puede ser el 

culturismo, son más importantes los alimentos proteicos que favorezcan la 

hipertrofia muscular (incremento de la masa muscular. En cambio en los deportes 

aeróbicos, como puede ser el ciclismo, son importantes aquellos alimentos que 

favorezcan el esfuerzo energético prolongado como la ingesta de alimento con 

glúcidos. 

La nutrición deportiva cubre todos ciclos del deporte: el descanso, la fase activa y 

la de recuperación. Es cierto que el ejercicio aumenta las necesidades energéticas 

y nutricionales del cuerpo, una dieta deportiva puede variar desde 110 kJ/kg/día 

(26 Kcal/kg/día) en una mujer que practicando el body building y 157 kJ/kg/día (38 

Kcal/kg/día) en una mujer que haga gimnasia de alto nivel. 

La nutrición es uno de los tres factores que marcan la práctica del deporte, los 

otros son los factores genéticos particulares del atleta y el tipo de entrenamiento 

realizado. Los alimentos que se incluyen en una dieta deportiva atienden a tres 

objetivos básicos: proporcionan energía, proporcionan material para el 

fortalecimiento y reparación de los tejidos, mantienen y regulan el metabolismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/NutriciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Halterofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Culturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deportes_de_resistencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MaratÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/TriatlÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Culturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/GenÃ©tica
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No existe una dieta general para los deportistas, cada deporte tiene unas 

demandas especiales y una nutrición específica. 

5.3.8 CARBOHIDRATOS EN LA DIETA DEPORTIVA 

Los cereales con frutas son ejemplos de dietas equilibradas aptas para 

deportistas. 

El uso de carbohidratos en la dieta de un deportista debe estar afectado por 

diversas reglas, la principal a tener en cuenta es la característica energética del 

deporte a realizar. El empleo de carbohidratos durante la realización del ejercicio 

(algunos de ellos se comercializan en forma de bebidas o batidos) no está 

aconsejado a no ser que se realicen deportes de gran resistencia y duración en el 

tiempo como puede ser un maratón. Las características que deben vigilarse en el 

consumo de carbohidratos durante el deporte deben ser eventos tales como: 

1. Entrenamiento diario  

2. La semana después tras un prolongado evento deportivo  

3. Unas horas antes de realizar el ejercicio. Por regla general más de dos horas 

es suficiente.  

4. Durante las tareas del ejercicio.  

5. El periodo tras el ejercicio (4–48 h) 

5.3.9 ENTRENAMIENTO DIARIO 

“Los carbohidratos deben ser la fuente de alimentación primordial, los alimentos 

deben de ser cereales, verduras y frutas. Se aconseja reducir el consumo de 

productos con azúcar como pueden ser refrescos azucarados o snacks con fuerte 

contenido en azúcar. El consumo de carbohidratos complejos debe ser preferible 

al de los simples, y estos últimos a ser posible deben estar acompañados de fibra. 

Se debe vigilar la proporción de 55–60% o más haciendo énfasis en los 

carbohidratos complejos, pudiendo llegar a un 65-70% en el caso de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieta_equilibrada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Batido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/AzÃºcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Snack
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_dietÃ©tica
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entrenamiento exhaustivo. Si se superan estos contenidos el cuerpo ganará peso 

y el cuerpo acumulará energía en el tejido adiposo, si está por debajo puede sufrir 

una cetosis. Para aquellos atletas que realizan un exhaustivo entrenamiento diario 

es aconsejable una dieta que contenga cada día una cantidad de por encima de 

10 g de carbohidrato por kg de cuerpo con el objeto de poder reponer el glucógeno 

de los músculos. Los deportistas con una menor actividad pueden llegar a los 7 

g/kg de cuerpo, o más, dependiendo de la intensidad del entrenamiento.”27 

5.3.10 COMIDA ANTES DEL EJERCICIO 

La ingesta de carbohidratos antes del ejercicio o del entrenamiento debe hacerse 

con la idea de maximizar el almacenamiento de energía en el cuerpo, así como 

mejora del rendimiento. Se ha demostrado que el ayuno antes de los ejercicios de 

larga duración tienden a disminuir el rendimiento del atleta, por esta razón se 

aconseja hacer una comida rica en carbohidratos (1-2 g de hidratos de carbono 

por kg de deportista) una hora antes del ejercicio de resistencia y de larga 

duración. Se debe tener en cuenta este tiempo para que se eliminen los jugos 

gástricos y la actividad digestiva y de absorción. Es todavía un área de discusión 

el nivel de carga glicémica e índice glicémico que deben tener los carbohidratos 

consumidos antes del ejercicio. 

5.3.11 DURANTE EL EJERCICIO PROLONGADO 

Durante la realización del ejercicio se va consumiendo la energía en forma de 

glucógeno que el hígado proporciona, existen evidencias que mantienen que el 

consumo de carbohidratos durante la práctica deportiva prolongada mejora la 

resistencia a la fatiga. Su consumo mantiene los niveles de glucosa en sangre. La 

ingesta de carbohidratos se realiza mediante bebidas o batidos con contenido bajo 

                                                           
27AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para 
la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cetosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carga_glic%C3%A9mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ã�ndice_glicÃ©mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Batido
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de carbohidratos (0,5 a 1 g/kg de deportista) que se suele ingerir con una 

periodicidad de una hora. La mayoría de estas bebidas contienen azúcares 

simples como malto dextrinas que se han mostrado eficaces frente a otros 

azúcares de menor índice glucémico como la fructosa.28 Se ha demostrado que el 

empleo de estas bebidas no sólo disminuye el consumo de glicógeno, sino que 

además permite su reconstrucción durante el ejercicio, para ejercicios de más de 

45 min se recomienda que al menos se ingiera 20 g/h, siendo óptimo 60 g/h en 

una solución acuosa durante el ejercicio. El consumo de bebidas deportivas es 

muy común durante la práctica de ejercicios prolongados, mientras que el 

consumo de alimentos sólidos es poco tolerado en actividades como correr, 

mientras que posee una aceptación mayor en el ciclismo. Las bebidas tienen la 

ventaja de ofrecer líquido necesario para renovar la temperatura corporal. Las 

marcas más populares de bebidas deportivas contienen entre un 6% y un 8% de 

carbohidratos y esta cantidad es suficiente para mejorar la resistencia a la fatiga. 

Los estudios de nutrición deportiva se centran ahora en investigar las proporciones 

de monosacáridos y disacáridos ofrecen mayores rendimientos durante el 

consumo de carbohidratos en la práctica de deportes de larga resistencia. 

5.3.12 INMEDIATAMENTE TRAS EL EJERCICIO 

“La renovación de los almacenes de glucógeno es un buen objetivo nutricional 

para cualquier tipo de atleta, aunque la necesidad dependerá del tipo de ejercicio. 

Un atleta que corre un maratón una vez cada trimestre, tras el ejercicio no 

necesita 'urgentemente' de tal reposición de energía, pero un jugador de fútbol que 

desarrolla ejercicio cada fin de semana necesita reponer casi 'instantáneamente', 

un retraso de casi dos horas tras el ejercicio puede resultar en una síntesis de 

glucógeno menor. La forma en que se ingiera el carbohidrato tras el ejercicio 

puede influir en la renovación de glucógeno, por ejemplo los carbohidratos con alto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maltodextrina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/NutriciÃ³n_deportiva#cite_note-27
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_deportiva
http://es.wikipedia.org/wiki/FÃºtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fin_de_semana
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índice glucémico tienen respuestas mejores a la renovación, siendo preferible que 

se reparta en diversas ingestas tras el ejercicio en lugar de una sola.”28 

5.3.13 EMPLEO DE LÍPIDOS 

Las grasas al igual que los carbohidratos son fuentes de energía, pero empleadas 

de forma diferente por el cuerpo al realizar actividades deportivas 

Los carbohidratos son las fuentes de energía durante los ejercicios prolongados 

de alta intensidad, mientras que en los ejercicios de baja intensidad la oxidación 

de los lípidos empieza a ser relevante. Los triglicéridos (lo que comúnmente se 

denomina grasa) es la mayor reserva de combustible del cuerpo, se almacena en 

su gran mayoría en el tejido adiposo de zonas localizadas de la anatomía corporal. 

Los alimentos con contenido graso alto sacian más que los que poseen un 

contenido graso menor. La reserva de energía en forma de 'grasa' supera a la de 

glucógeno en casi cincuenta veces.32 La oxidación de los ácidos grasos durante la 

ejecución de ejercicio prolongado retrasa el consumo de glucógeno y la 

hipoglucemia. El empleo de ácidos grasos requiere de hidrólisis de triglicéridos 

procedente de los tejidos adiposos, músculos y plasma. El incremento de hidrólisis 

desde los tejidos adiposos requiere del transporte de los ácidos grasos a las 

mitocondrias de los músculos para que se produzca la oxidación. Por lo tanto la 

aparición de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo y el plasma no siempre 

está relacionado con una mayor demanda de energía. La demanda de energía 

que tiene el cuerpo se satisface bien por el consumo de glucógenos o por el 

consumo de grasa de los tejidos adiposos, esta satisfacción depende en gran 

medida del tipo e intensidad de deporte realizado, por ejemplo correr a una 

velocidad de 15 km/h hace que se consuma menos hidratos de carbono y más 

grasa en las contracciones musculares.33 Este proceso integrado de movilización 

                                                           
28AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para 

la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005. 
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de ácidos grasos, transporte y oxidación se regula por la acción concertada de 

hormonas como la adrenalina y la noradrenalina (más correctamente 

denominadas epinefrina y norepinefrina), las cuales aumentan su nivel en sangre 

durante la ejecución del ejercicio causando igualmente una reducción de la 

insulina en sangre. La oxidación de lípidos es más compleja que la 

correspondiente de los hidratos de carbono y puede llevar más tiempo al 

organismo (el transporte y su oxidación pueden llevar del orden de 20 minutos). 

5.3.14 LÍPIDOS EN LA DIETA DEPORTIVA 

Existen ciertos fenómenos relacionados con el metabolismo de los lípidos, se sabe 

que una ingesta de carbohidratos, o una mayor disponibilidad de carbohidratos 

ralentizan la oxidación lípida. Las dietas altas en grasas se emplean rara vez en el 

deporte (salvo casos excepcionales de deportes de alto consumo energético) y se 

realiza en aquellos deportes altamente aeróbicos, aunque se ha investigado la 

oxidación lípida como una alternativa a la necesidad de gastar glucógeno del 

hígado y de los músculos no hay pruebas concluyentes acerca de la mejora en la 

resistencia y en la disminución de la capacidad de agotamiento ante el deporte. 

Las dietas de las personas sedentarias en los países industrializados contienen 

entre un 30% hasta un 45% de grasas, los deportistas deberían reducir su 

contenido en un intervalo que va desde 25%-35% y los ácidos grasos saturados 

por debajo de un 10%.38 Se debería incluir en las dietas grasas procedentes del 

pescado azul (rico en omega-3 que a veces se administra incluso en cápsulas). 

5.3.15 EMPLEO DE LAS PROTEÍNAS 

 

La carne es una fuente primaria de proteínas para todo deportista. 

La palabra proteína proviene del griego “proteicos” que significa “de primera 

necesidad” o “importancia” denota la importancia que este macronutrientes tiene 

en el desarrollo de la vida según los científicos, estando presente en cada proceso 
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biológico del cuerpo. Los carbohidratos y las grasas no contienen nitrógeno ni 

azufre, dos elementos esenciales en todas las proteínas. La cantidad de proteína 

en un cuerpo humano es del 18% del peso. Existen muchos estudios acerca del 

uso de las proteínas en las dietas de los deportistas, todos ellos mencionan un 

mayor uso de proteínas que las personas que no hacen ejercicio, debido a la 

mejora de las prestaciones deportivas, el incremento de los músculos y tendones, 

aumento de la energía metabólica y de las funciones inmunitarias. Las proteínas 

constituidas por aminoácidos no sólo sirven como los elementos estructurales de 

los músculos, sino que en teoría pueden reemplazar además a los carbohidratos y 

a los lípidos como fuente de energía en las actividades deportivas. Las proteínas 

son los componentes esenciales de los músculos, la piel, membranas celulares, 

sangre. Sirven además como biocatalizadores, hormonas, anticuerpos y 

portadores de otras substancias. 

El balance de proteína en el cuerpo es una función entre la ingesta de proteínas y 

la pérdida de las mismas debido a la excreción corporal de compuestos 

nitrogenados: la orina, el sudor, las heces y el pelo. Las proteínas corporales están 

en constante flujo equilibrado: degradación de proteínas y síntesis. Por regla 

general la ingesta de proteínas iguala a la pérdida de las mismas. Si la síntesis de 

proteína (anabolismo) es mayor que la degradación de las mismas (catabolismo), 

entonces el resultado final es un incremento neto de la proteína en el cuerpo. Si la 

degradación proteica es mayor que la síntesis de proteínas el resultado es una 

catabólisis con un descenso de las proteínas en el cuerpo. Para comprobar este 

ritmo se suelen tomar medidas de orina y ver el contenido de compuestos 

nitrogenados en contraste con un consumo regular, si ese ratio es negativo, se 

sospecha que existe una deaminación (los aminoácidos son empleados como 

fuente de energía). 
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5.3.16 RESERVAS DE PROTEÍNAS 

“El cuerpo humano no posee un almacén de proteínas tan grande como el que 

posee de grasas en los tejidos adiposos, toda la proteína del cuerpo posee una 

funcionalidad (y entre ellas no existe la de ser 'reserva') de ser estructura, de 

participar en los procesos metabólicos, de transportar nutrientes. Las proteínas no 

empleadas el cuerpo humano las oxida en aminoácidos y nitrógeno y las excreta 

principalmente por la orina. De forma alternativa los aminoácidos pueden ser 

metabólicamente convertidos en glucosa o ácidos grasos para ser almacenados 

en sus correspondientes almacenes metabólicos. En condiciones deficitarias de 

energía los aminoácidos se pueden emplear como energía y ser re sintetizados a 

ATP. Las reservas funcionales de proteína del cuerpo humano son: Las proteínas 

plasmáticas y los aminoácidos del plasma, las proteínas musculares, las proteínas 

de las vísceras.”29 

5.3.17 PROTEÍNAS EN LA DIETA DEPORTIVA 

Las proteínas tienen una gran importancia en el metabolismo deportivo, mientras 

que la grasa y los carbohidratos se convierten en glucógeno, las proteínas 

dependen directamente de los alimentos que las proporcionan en la dieta. Las 

proteínas de los alimentos se digieren y los aminoácidos resultantes son 

absorbidos y empelados en la síntesis de nuevas proteínas más específicas. Las 

proteínas provienen de los alimentos de origen animal: carnes y pescados, o de 

plantas. Las plantas pueden sintetizar todos los aminoácidos a partir de 

compuestos orgánicos sencillos, pero los animales no pueden hacer esto ya que 

no disponen de mecanismos para sintetizar el grupo amino (NH2) y obtener de 

esta forma los aminoácidos, de esta forma los animales come plantas para poder 

                                                           
29CURIEL DA, CATEJÓN FJ. Evaluación y morfología. In: Graó, editor. La 
evaluación en educación física. investigación y práctica en el ámbito escolar. 
Barcelona; 2004. 
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sintetizar proteínas. El cuerpo humano tiene ciertos procesos para poder convertir 

un aminoácido en otro. 

La cantidad y calidad de la proteína en la dieta es importante a la hora de 

determinar los efectos de la proteína en la dieta. Incrementando la proteína en la 

ingesta de alimentos se incrementará los niveles de aminoácidos y con ello la 

síntesis de proteínas. La cantidad de proteína en la dieta es importante para 

determinar los efectos de la proteína en el metabolismo del deportista. La calidad 

de las proteínas debe tenerse en cuenta, ciertas proteínas son biológicamente 

más efectivas que otras. Hay que tener en cuenta que al igual que los 

carbohidratos se digieren con mayor o menor velocidad en función del índice 

glicémico, las proteínas se pueden clasificar desde el punto de vista dietético 

como proteínas rápidas o proteínas lentas en función de la velocidad de absorción 

que posean, que dependerá del tipo de proteína y de la presencia de otros 

macronutrientes. El promedio de proteínas aconsejado por la Unión europea para 

un varón adulto es de 54-105 g y para una mujer adulta es de 43-81 g. en 

comparación con las dosis mínimas diarias aconsejadas (RDA) en, que para un 

varón alcanza a ser de 58 g y una mujer 50 g (0,8 ó 0,9 g/kg de peso corporal). 

Existe una gran cantidad de estudios científicos que demuestran que la cantidad 

requerida para un deportista de resistencia está en el rango de 1,2 hasta 1,8 

g/kg/día. Investigaciones realizadas con la necesidad de ingerir proteína de seis 

atletas de bodybuilding comparadas con otras seis personas no deportivas pudo 

observar que los atletas requerían sólo 1.67 veces más proteína diariamente que 

los sujetos no-entrenados.  

5.3.18 SUPLEMENTOS PROTEÍNICOS 

 

Los suplementos proteínicos a veces son asociados a ciertos deportes como el 

culturismo (bodibuilders). 
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En términos nutricionales, el concepto de suplemento proteínico para incrementar 

el nivel de ingesta de proteínas y alcanzar niveles por encima de los 12% o 15%, 

resulta un incremento muy elevado para la gran mayoría de los atletas. Si se 

fundamenta en los estudios nutricionales realizados en los que se relacionan el 

consumo energético (kcal) y el de proteínas, los atletas que consumen cerca de 

5000 kcal/día pueden ingerir el doble de proteína que las personas que no 

desarrollan ejercicio alguno (están en un rango de 2500 kcal/día). De esta forma 

una dieta equilibrada que añada un poco más de carne, huevo, lácteos, o pescado 

puede dar suficiente aporte proteico como para mantener la demanda del cuerpo 

de un atleta, sin necesidad aparente de suplemento proteínico alguno. No 

obstante los suplementos proteínicos pueden ayudar a algunos deportistas que 

compiten a hacer dietas de reducción de peso, o incluso a deportistas que debido 

a su estilo de dieta vegetariana consumen dietas de baja energía y bajo contenido 

proteico. Así pueden ser suministrados a cualquier atleta que por la razón que sea 

no puede ingerir alimentos con alto contenido proteico. Ingerir una cantidad 

moderada (10 a 30 g) de polvo de proteína, mezclado por ejemplo con un líquido, 

se convierte en este suplemento proteínico (véase suplemento culturista). 

“Existen suplementos proteínicos 'caseros' que pueden elaborarse fácilmente 

como reemplazo de algunas comidas de contenido proteico que además suelen 

ser grasientas, uno de los más usados el que emplea las proteínas de la leche 

hidrolizadas que se combinan con la proteína de la soja, elaborándose un polvo 

que mezclado con agua permite la ingesta de proteínas 'sin grasa', sin ácido úrico 

y sin colesterol. El uso de suplementos en los deportes ha dado lugar a las 

nutriciones ergogénicas.”30 

5.3.19 USO DE LÍQUIDOS 

El agua es un elemento imprescindible en toda nutrición deportiva. 

                                                           
30CURIEL DA, CATEJÓN FJ. Evaluación y morfología. In: Graó, editor. La 
evaluación en educación física. investigación y práctica en el ámbito escolar. 
Barcelona; 2004. 
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La importancia del agua es vital durante el ejercicio, los humanos pueden vivir sin 

la ingesta de micro- y macro- nutrientes durante un periodo relativamente grande, 

pero no es posible hacerlo sin agua. El agua es fundamental para todos los 

procesos metabólicos del cuerpo humano, así como también para aquellos 

fenómenos de transporte y circulación de sustancias nutritivas. El agua es el 

compuesto más abundante en el cuerpo humano, alcanzando un porcentaje que 

está entre el 45% y 70%, los músculos se componen de un 70% a un 75% de 

agua, mientras que los tejidos grasos del cuerpo se componen de un 10% a un 

15%. De esto se puede deducir que el entrenamiento de deportistas con gran 

masa muscular necesita de grandes cantidades de agua. No existen almacenes 

de agua en el cuerpo, los riñones excretan toda el agua que pasa por ellos, este 

efecto hace pensar que los deportistas están sometidos a riesgos de desequilibrio 

de agua en el cuerpo pudiendo llegar a sufrir la deshidratación. Es por esta razón 

que la práctica del deporte necesita de un consumo elevado de líquidos. Con el 

objeto de evitar este efecto se suelen fijar "protocolos" de ingesta de líquidos. 

5.3.20 EMPLEO DEL AGUA EN LOS MÚSCULOS 

El agua se emplea principalmente en los procesos químicos intracelulares, del 

total de líquido un cuerpo medio emplea cerca de 30 L en estos procesos (casi las 

2/3 partes del total del agua). El agua permanece en la célula gracias a fuerzas 

osmóticas causadas por los electrolitos (generalmente un balance entre el sodio y 

el potasio) y las proteínas. El resultado de las contracciones musculares deja 

como resultado meta bolitos dentro de las células. Inicialmente estos meta bolitos 

causan una presión osmótica de tal forma que se conduce agua dentro de la 

célula. Al mismo tiempo los procesos de transporte inician cambios en la 

membrana celular para que se modifique la permeabilidad de la misma. Este 

proceso hace que los meta bolitos y el potasio del interior salga fuera de la célula, 

de esta forma el agua intersticial se hace más tónica (más concentrada) 

comparada con la sangre lo que hace que sea reemplazada por otra nueva de los 
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intersticios de las fibras musculares. Esta es la razón por la que el volumen de 

músculo crece durante la práctica del ejercicio anaeróbico de alta intensidad, lo 

que causa una producción de ácido láctico así como su acumulación. 

La pérdida de agua interior debido al sudor que retira agua de los músculos 

durante sus contracciones hace que sea peligroso si se produce a gran velocidad 

(más en los sitios donde se practica deportes a grandes alturas), la generación de 

agua del metabolismo humano no compensa esta pérdida debida al sudor. 

Dependiendo de la intensidad del ejercicio y del entrenamiento, las circunstancias 

climáticas y del tamaño corporal del atleta la pérdida de agua pueden ir desde 

unos cuantos cientos de mililitros hasta más de dos litros por hora. El efecto de 

esta pérdida es la eliminación del agua que hace de transporte eliminando los 

meta bolitos, así como el sistema de refrigeración de los músculos, todas causas 

tienen como efecto final fatiga y un incremento de la temperatura corporal y 

colapso muscular.  

 

5.3.21 CONSIDERACIONES FINALES: 

 

“Una Educación Física del siglo XXI, que va perdiendo terreno en las áreas 

curriculares de la Educación por el aumento de horas dedicadas a las asignaturas 

teóricas encuentra en la promoción de la Salud, a nuestro entender, un fuerte 

argumento para justificar su presencia en el ámbito educativo. Entendiendo a la 

Salud cómo Construcción social, es decir, acción individual y colectiva para crear 

ambientes saludables, la Educación Física tiene mucho que decir y aportar en la 

vida de nuestros jóvenes y adolescentes, pero teniendo presente que se deben re 

significar las prácticas pedagógicas y docentes, para colaborar con la formación 

de nuestros alumnos, sin exclusiones clasistas y permitiendo a todos desarrollar 

sus potencialidades, respetando las individualidades. 
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Como señala acertadamente Fernández Balboa, JM; en el campo de la Educación 

Física, para contribuirán forma positiva a la educación de las futuros generaciones, 

conviene anticipar respuestas apropiadas y empezar ya a imaginar lo que ahora 

todavía parece impensable. En la misma línea, los programas deformación del 

profesorado deben mirar al futuro para preparar al profesorado de las escuelas de 

la tercera ola (Smith, et. Al, 1996) y educar a las personas de todas las edades y 

contextos. La promoción de la paz y la justicia, la creación de juegos y actividades 

no violentas y realmente saludables, y la inclusión de creencias y costumbres de 

múltiples culturas puede ser el legado de nuestra profesión en un futuro que, a 

pesar de ser confuso e incierto, está lleno de posibilidades y esperanzas.”31 

 

En las clases de Educación Física Escolar se ha buscado la adopción de la 

práctica de ejercicios físicos como estilo de vida, pero no es suficiente, por lo tanto 

no podemos tomarlas como suficientes en la prevención y solución de los 

problemas de salud. 

Es necesario ampliar la comprensión que el profesorado de Educación Física tiene 

con respecto a la salud y su relación con su profesión. Estas representaciones 

fundamentan, en parte, su trabajo profesional y también han contribuido para 

perpetuar la noción de causalidad entre esta disciplina y la salud. 

 

En cuanto educador, el profesional del área debe ser consciente de las 

implicaciones de una concepción equivocada frente a la relación entre Educación 

Física y salud. El docente de Educación Física debe actualizarse sobre la 

concepción multifactorial de la salud, de su dimensión social, por lo tanto, 

colectiva, para que, merced a una instrucción teórica importante, esté en 

condiciones de discutir y ampliar el compromiso de la Educación Física con 

                                                           
31Alicia Nóbile y Gabriela Fedi, La educación física para la escuela primaria, Edilar, 

México, 2004. 
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relación a la esfera de la aptitud física, como una vía de educación para la salud 

de los alumnos. 

 

Reconocer, en primer lugar, que nuestro papel es parcial en este proceso, que 

está relacionado a múltiples aspectos de la vida en sociedad, se torna en el punto 

de partida para una correcta intervención profesional del área de la Educación 

Física. A partir de esa reorientación paradigmática, donde acreditemos que la 

Educación Física asume la tarea de desarrollar estilos de vida activos, 

permanentes y conscientes, la Educación Física Escolar podrá legitimar su papel 

en relación a la promoción de la salud de los alumnos de forma satisfactoria y 

acreditar su espacio curricular en el proceso de la formación integral de los 

alumnos. 

 

Dentro de este marco se puede garantizar que se aborden los temas más 

importantes y las estrategias más apropiadas para alcanzar cambios en los 

hábitos y estilos de vida en búsqueda de una vida saludable. 

 

Además es importante tener en cuenta que una Escuela Saludable es aquella que 

realiza acciones integrales de promoción de la salud en torno al centro educativo 

como una oportunidad para la vida, el trabajo y el aprendizaje. Además es un 

establecimiento que propicia el desarrollo humano sostenible delos jóvenes; 

permite el desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su salud y colaborar 

en el cuidado de la de su familia y comunidad y apropiarse críticamente de los 

saberes, competencias, actitudes y destrezas necesarias para comprender y 

transformar la realidad. 

 

La Educación Física Escolar debe participar de una gestión escolar democrática, 

participativa, protagónica, integral, permanente y sistemática basada en las 

necesidades de la Escuela como espacio para la salud y la Vida.  
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El mandato es el trabajo conjunto y la construcción de redes, respondiendo a las 

necesidades sociales y al logro de una transformación hacia un nuevo ciudadano 

con autonomía, activo y consciente. 

 

La escuela debe ser concebida como un espacio propicio para la salud y la calidad 

de vida de población escolar, la población docente, la comunidad educativa y la 

comunidad en general. 

Desde la Educación Física, integrada en el PEI, debemos establecer estrategias 

inter – sectoriales para el desarrollo de planes, programas y proyectos de 

formación en la salud integral de niños, adolescentes y adultos del sistema 

educativo en sus diferentes niveles y modalidades, con proyección a la familia y 

ala comunidad, que permita construir una cultura de salud y de desarrollo humano, 

a través del fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables en la escuela. 

“La Escuela debe incorporar en su misión y visión el transformar el entorno, pero 

consiguiendo individuos sanos, felices, satisfechos de su rol con la vida y 

comprometidos con los demás seres que los rodean y convertidos en agentes 

generadores del cambio, en la salud de sus docentes, estudiantes, trabajadores, 

familias y de la comunidad que la rodea y para la cual ella trabaja 

 

Como bien afirmara hace unos días en ocasión del Congreso Internacional de 

Actividad Física y su Proyección Social, realizado en Cipolletti, Argentina, el Dr. 

Blázquez Sánchez, “…la Educación Física enseña contenidos del siglo XIX, con 

profesores del siglo XX, para alumnos del siglo XXI”. 

Un nuevo horizonte en la Educación Física Escolar es necesario y posible, hacia él 

debemos poner nuestro rumbo.”32 

 

                                                           
32Alicia Nóbile y Gabriela Fedi, La educación física para la escuela primaria, Edilar, 

México, 2004. 
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Un niño, niña que no pueda jugar y cantar no puede ser feliz. La cultura física es 

una àrea netamente social, donde los estudiantes aprenden a integrarse aceptar y 

desarrollar reglas sociales, en definitiva una educación integral, desarrollando la 

motricidad y el cuerpo, ocupando la cabeza, el intelecto y satisfaciendo 

necesidades sociales y afectivas. Pero para que esto se dé necesita de otro 

complemento indispensable como es la nutrición, aquí una interrogante clave 

¿Qué pasa sobre los alimentos en el proceso enseñanza aprendizaje?. 

Lamentablemente el tipo de alimentación hoy en día consiste en harinas y 

azúcares, embutidos, grasas saturadas, productos industrializados comida 

chatarra, aunado a poco consumo de agua, fibras, frutas, verduras y cereales 

integrales ocasionando un bajo rendimiento académico. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. El factor nutricional afecta al proceso enseñanza aprendizaje  de la Cultura 

Física a  los estudiantes de la escuela “13 de Mayo”. 

 

6.2. Los docentes no  informan a los padres de familia de la escuela “13 de Mayo” 

sobre la importancia del factor nutricional, en el rendimiento académico  de la 

Cultura Física. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS 

La investigación científica. Es un proceso de carácter innovador que surge de 

acuerdo a las necesidades que tiene el hombre para solucionar los problemas que 

se manifiestan en su diario vivir, de conocer la naturaleza  que le rodea y 

transformarla de acuerdo a sus necesidades e intereses para todo esto debe 

utilizar diversas metodologías, métodos y técnicas que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos.es por ello en la presente investigación utilizaremos los 

siguientes métodos. 

 

7.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

Se lo utilizara en el desarrollo de la investigación el mismo que ayudara a 

descubrir las relaciones internas del tema que en el presente caso se trata del 

Factor Nutricional y su incidencia en el proceso Enseñanza Aprendizaje  de la 

Cultura Física de la escuela fiscal mixta “13 de Mayo”, continua con el 

señalamiento de una base teórica que permite  estudiar el problema; encontrar su 

fundamentación desde los enfoques teóricos; de diferentes autores.  

  

7.1.2. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO  

 

Permitirá el proceso de análisis y síntesis indagar las diferentes categorías y 

conceptos que permitan construir el marco teórico, el cual sustentara desde la 

teoría científica la investigación. 
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7.1.3. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

A través de este método se utilizará para el planteamiento de hipótesis, la cual 

luego de analizar los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, 

proporcionará los elementos necesarios para contrastarla y comprobarla a través 

de un proceso de deducción científica. 

 

7.1.4. METODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

Sera de mucha utilidad para inferir criterios y llegar a plantear la problemática 

general del tema partiendo de circunstancias generales, en tanto que el deductivo 

nos permitirá extraer los principios generales aplicados a la investigación y las 

conclusiones particulares. 

 

7.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Lo utilizaremos para conocer los porcentajes e identificar gráficamente los 

resultados. 

 

7.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizaremos en el presente trabajo investigativo serán la 

Encuesta, la misma que será aplicada al director, personal docente estudiantes y 

padres de familia de la institución para obtener información acerca del 

conocimiento y aplicación del factor nutricional en su diario vivir. 
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      7.3. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar serán los cuestionarios de preguntas para la encuesta. 

7.4. POBLACIÓN Y  MUESTRA   

La población que se toma en nuestro trabajo es el director, personal docente, que 

trabaja con los años de educación básica los estudiantes y los padres de familia 

de la escuela “13 de Mayo” del barrio “San Vicente del Río.” 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “13 DE MAYO” 

AÑO BÁSICO HOMBRES MUJERES 

Primero 3 7 

Segundo 6 3 

Tercero 5 4 

Cuarto 3 2 

Quinto 3 3 

Sexto 2 2 

Séptimo 3 3 

Total 25 24 

 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE. 

AÑO BÁSICO N SEXO 

Primero 1 Femenino 

Segundo y tercero 1 Masculino 

Cuarto y quinto 1 Masculino 

Sexto 1 Masculino 

Séptimo 1 Masculino 

Total 5  
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PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “13 DE MAYO” 

 

Padres de familia N 

Primero 7 

Segundo 6 

Tercero 3 

Cuarto 3 

Quinto 4 

Sexto 2 

Séptimo 3 

Total 28 

 

8. RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: 

 Profesor Asesor 

 Estudiantes de la  Escuela “13 de Mayo” de San Vicente del Río. 

 Docentes de primero a séptimo  año de Educación Básica de la escuela “13 

de Mayo” de San Vicente del Río. 

 Padres de familia de la institución  

 Director de de la escuela San Vicente del Río 

 Investigadoras:  Cecilia del Carmen Cuenca 

                           María Edilma Gonzaga Armijos 

8.2. Recursos Materiales: 

 Bibliografía especializada 

 Consultas en internet 

 Materiales de escritorio 
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 Formato de encuesta 

 Computador 

 

9. PRESUPUESTO 

Bibliografía                                                                        45.00 

Material                              400.00 

Reproducción y Computación                   100.00 

Anillado e imprevistos                    50.00 

                         TOTAL            595.00 
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10. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2009 2010 2011 

NOV DIC ENE-

MARZO 

ABRIL 

AGOS 

JUN JUL-

DIC 

ENE FEBR MAR. ABRI MAY JUN JUL 

Presentación del 

tema. 

X             

Elaboración del 

proyecto 

 X X           

Presentación del 

proyecto 

rectificado 

   X          

Trámite para 

pedir director de 

tesis 

    X         

Aplicación de 

instrumentos. 

    X         

Elaboración del 

informe 

     X        

Revisión del 

borrador de tesis 

     X X X X X    

Aprobación de la 

tesis 

          X   

Correcciones 

sugeridas por el 

tribunal 

           X  

Sustentación 

Pública 

            X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor profesor (a) 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta.  Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos realizando 

acerca del factor nutricional  incide en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Cultura Física de los niños y niñas de la escuela “13 de Mayo”. La misma que nos 

ayudara a mejorar y prevenir los problemas nutricionales que se presentan en los 

niños que se educan en esta institución. 

 
1. ¿Señale dos causas y dos  efectos de la mala nutrición en los niños? 

CAUSAS                                                                      EFECTOS 

 

Desconocimiento de una dieta balanceada.      Bajo rendimiento académico. 

Factor económico.                                               Desnutrición, o anemia. 

Despreocupación de los padres de familia.        Enfermedades. 

Falta de apetito. 

Productos procesados.      
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2. ¿Ha sido capacitado en cursos referentes en nutrición para niños en etapa 
escolar? 

Siempre       (     )                            A veces     (   )                 Nunca          (    ) 

3.¿Según su criterio el papel que juega la nutrición en el proceso enseñanza 
aprendizaje de los niños es:? 

a) Muy importante        (      ) 
b) Poco importante       (      ) 
c) Nada importante        (     ) 

Especifique.......................................................................................................... 
 

4.¿Considera que el aumento de las actividades físicas reducen el riesgo de 
padecer enfermedades? 

Si    (     )                 No   (     ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

 

5.¿Ud. como docente ha dictado charlas, talleres o conferencia a los padres 
de familia sobre la importancia del factor nutricional para mejorar el 
rendimiento académico en los niños? 
 

SI      (       )                             NO    (        ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

6.¿Tiene conocimientos sobre los alimentos que  debe consumir el niño en 
sus diferentes etapas evolutivas? 

Si  ( )        NO ( )             

Porque…………………………………………………………………………… 

7.¿Cómo es  el rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 
cultura física? 

Muy bueno    (      )                   regular     (      )                   malo    (    ) 
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8.¿Cree Ud. Que el bajo rendimiento de sus estudiantes  en el área de cultura 
física se debe al factor nutricional? 

Si    (     )                                       NO           (     ) 

9.¿Según su criterio señale las causas por las que crea que hoy en día exista 
más consumo de alimentos procesados o comida chatarra? 

a)     por el ahorro de tiempo                            (   ) 

b)     por el factor económico                   (   ) 

c)   desconocimiento de una dieta balanceada             (   ) 

d)  ausencia de políticas escolares sobre alimentación           (   ) 

e) no contestan                (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Señor Padre de Familia 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta.  Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos realizando 

acerca del factor nutricional que incide en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

área de cultura física de los niños y niñas de la escuela “13 de Mayo”. La misma 

que nos ayudara a mejorar y prevenir los problemas nutricionales que se 

presentan en los niños que se educan en esta institución. 

1. ¿Qué significa para Ud. Nutrición adecuada. Señale una respuesta: 

- (   ) comer bastante 

- (  ) costumbres alimenticias 

- (  ) saber elegir los alimentos 

2. Según su criterio ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la mala 
nutrición en los niños? 
…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su criterio la alimentación cumple una función muy importante 
dentro del proceso enseñanza- aprendizaje de los niños? 

Si              (   )     No         (   ) 

¿por qué ?................................................................................................. 

4. ¿Le ha informado su profesor si su hijo e hija ha presentado algún 
´problema al momento de realizar actividades de cultura física? 
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Siempre   (   )        a veces   (   )          nunca    (    ) 

Especifique………………………………………………………………… 
 

5. ¿Ha recibido charlas, talleres o conferencias por parte de los docentes 
sobre la importancia del factor nutricional para mejorar el rendimiento 
académico de los niños? 

Si        (    )      No    (   ) 

Especifique…………………………………………………………………….. 

6. ¿Ud. Como padre de familia cuando su hijo tiene bajo rendimiento 

académico que actitud toma? 

a) Los castiga                            (    ) 
b) Busca sus causas                 (    ) 
c) Habla con el profesor           (    ) 
d) No hace nada                       (    ) 

 
7. ¿Según su criterio señale las causas por las que crea que hoy en día 

exista más consumo de alimentos procesados o comida chatarra? 
a) Por el factor económico                                              (    ) 

b) Por falta de tiempo                                                      (    ) 

c) Por desconocimiento de una dieta balanceada         (    ) 

d) Otros………………………………………………………………………… 

8. ¿Si su hijo/a no se alimenta bien  podrá cumplir con normalidad las 
actividades que le encomienda su profesor? 
 

Si     (    )             No          (     ) 

¿por qué?.................................................................................................. 

9. ¿Comparte el enunciado que el aumento de actividades físicas reduce el 
riesgo de padecer enfermedades? 

Si      (   )           No      (    ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSISAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Solicito tu valiosa colaboración y dígnate contestar las siguientes interrogantes, ya 

que las mismas servirán de importante información para nuestro trabajo 

investigativo. 

 

1. ¿Te alimentas antes de ir a la escuela? 

SI      (       )                             NO    (        )  

¿Por qué?........................................................................................................... 

2. ¿Según tu criterio la alimentación que llevas en casa es:? 

Muy buena    (   )    Buena  (    )    Regular  (    ) 

3. ¿Para ti el área de cultura física es:? 

Muy importante   (   )    poco importante  (    )    nada importante   (     ) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras que son un impedimento 

para no llevar una  buena alimentación?: 

Factor Económico     ( ) 

No saber elegir los alimentos    ( ) 

Por la facilidad de prepararlos   ( ) 
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5. ¿Tu maestro ha informado a tus padres sobre que alimentos debes 

consumir? 

Si       (    )       No       (   ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

6. ¿Durante las horas de Cultura Física has sufrido malestares físicos 

como? 

  Dolor de estómago  (   )     Dolor de cabeza   (   )     Necesidad de comer (  ) 

   Desmayos    (   ) 

 ¿Por qué?........................................................................................................ 

 

7. ¿De los siguientes alimentos cuales son los que más consumes? 

Arroz  (    )    mote (    )   yuca  (    ) 

Pan    (    )    tamales (    )                       carnes (   ) 

Pescado   (   )                             harinas   (   ) 

     ¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


