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b. RESUMEN 
 
 
 

La  investigación enfoca el diagnóstico del estado  nutricional de los escolares 

de la ciudad de Gonzanamá, provincia de Loja, para ello se consideró 

parámetros que tienen relación con la alimentación, nutrición y en forma 

específica el Índice de Masa Corporal (IMC)  y sus efectos en las actividades 

físicas – deportivas, Propuesta Alternativa, considerando que  en esta ciudad y 

cantón no se ha realizado investigación alguna con esta finalidad, considerando 

la importancia que tiene el estado nutricional en el desarrollo diario de los 

escolares, fue el interés  para realizar esta propuesta investigativa. La población 

de estudio estuvo conformada por 8 profesores  y la muestra de  63 niñas y 

niños del sexto y séptimo año de las escuelas: Balbina Moreno, Juan Manuel 

Ojeda, 12 de Octubre y Lautaro Vicente Loaiza de la ciudad de Gonzanamá que 

participan en los Juegos Escolares. Se aplicó la  encuesta  a los profesores, 

entrevista, Test nutricional y físico a los alumnos; también se realizó el registro 

del Índice de Masa Corporal. El  objetivo general  fue determinar el estado 

nutricional de los escolares de la ciudad de Gonzanamá, los objetivos 

específicos se desarrollaron en el contexto de diagnosticar el estado nutricional 

en relación a los factores alimentarios determinados con  el diagnóstico 

alimentario en los escolares de la ciudad de Gonzanamá,  y sus efectos en las 

actividades físicas – deportivas; así como, identificar, el estado nutricional en 

relación con las Actividades Físicas – deportivas de los Escolares; y, elaborar 

una propuesta alimentaria específica  con productos de la zona para mejorar el 

rendimiento académico, y la actividad física deportiva en los Escolares de la  

ciudad de Gonzanamá. Como métodos se utilizó, el   deductivo y el Descriptivo. 

Entre los resultados más relevantes se llegó a concluir que, los niños y niñas de 

las escuelas  investigadas, no presentan alteraciones en su estado nutricional; 

pero, el estado alimentario  de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad de 

Gonzanamá, si está influyendo  en  las actividades físicas – deportivas. 
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SUMMARY 
 
 
 

The research focuses on diagnosis of nutritional status of schoolchildren 

Gonzanamá city, province of Loja, for it was considered parameters that are 

related to food, nutrition and specifically the Body Mass Index (BMI) and their 

effects on physical activities - sports, alternative proposal, considering that in 

this city and county has not been any research done for this purpose, 

considering the importance of nutritional status in the development of the school 

newspaper, was the interest for this research proposal . The study population 

consisted of 8 teachers and the sample of 63 children from the sixth and 

seventh year of school: Balbina Moreno, Juan Manuel Ojeda, October 12 and 

Lautaro Vicente Loaiza Gonzanamá city participating in the Games School. The 

survey was administered to teachers, interview, nutrition and physical test to 

students, but also the record was made of the IMC. The overall objective was to 

determine the nutritional status of schoolchildren in the city of Gonzanamá, 

specific objectives were developed in the context of diagnosing the nutritional 

status in relation to dietary factors specific to the diagnosis of food in school 

Gonzanamá City, and its effects on physical activities - sports, as well as, 

identify, nutritional status in relation to physical activity - Scholars sports and, 

develop a proposal with specific food products from the area to improve 

academic performance, and sports physical activity in schoolchildren 

Gonzanamá city. As methods are used, the deductive and Descriptive. Among 

the most relevant results it was concluded that children of the schools studied, 

no alterations in their nutritional status, but the state's food children school 

Gonzanamá city, if it is influencing in physical activities - sports. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la ciudad de Gonzanamá, cantón Gonzanamá provincia de Loja, se han 

identificado algunos problemas que tienen los niños/as que asisten a las 

escuelas Fisco misionales Balbina Moreno y Juan Manuel Ojeda Luna, en las  

fiscales 12 de Octubre y Lautaro Vicente Loaiza, como malos hábitos de 

nutrición, la baja calidad de vida por la pobreza, parasitismo, desequilibrio entre 

peso – talla; talla – edad y; peso – edad, desnutrición, trabajo rural infantil, 

acompañada de una colación escolar  que no es del agrado de los niños, fueron 

las motivaciones para desarrollar esta investigación 

 

Empíricamente se ha encontrado que la desnutrición de la población escolar  ha 

limitado a niños (as), para realizar mayor y mejor actividad física deportiva, por 

todo ello una de las prioridades que se plantea en la presente investigación es 

conocer el estado nutricional  de los alumnos que asisten a estas instituciones 

educativas, aunque en  esta  etapa es difícil de describir debido a los grandes 

cambios, tanto fisiológicos como psicosociales, de los escolares es necesario 

tener en cuenta sus hábitos alimenticios. 

 

A la fecha hemos observado que el estado nutricional los niños incide en las 

actividades físicas - deportivas,  la falta de campañas sobre nutrición, por el 

exceso de actividades de trabajo infantil en el campo, la falta de actividad física 

y la dedicación de muchas horas a la TV, Internet, a las computadoras y juegos 

de video, dando poca importancia a su buena nutrición y al desarrollo de 

actividades físicas. 

 

Los niños en las instituciones educativas tienen tendencia al consumo de las 

llamadas comida “chatarra”  que no contienen ningún nutriente que favorezca a 

mejorar su estado y desarrollo biológico; en los bares escolares encontramos 

chitos, caramelos, dulces, helados, snack, salchipapas, hamburguesas, etc, 

estos alimentos no contienen  nutrientes adecuados para los niños en esta edad 
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escolar, porque existe  una combinación de proteínas, grasas, minerales y 

vitaminas. 

 

Las causas del problema que se investigará tienen  asidero en  el estado 

nutricional a los  malos hábitos de nutrición  y la  colación Escolar que no 

agrada a los alumnos, por cuanto las raciones que se entregan a diario  los 

alumnos son las mismas galletas de granola, por ello como muestra para  esta 

investigación se ha seleccionado a los niños que participaron en los Juegos 

Escolares 

 

 El problema que se  investiga, se encuentra en el campo de las Ciencias Afines 

con la actividad Física y Deporte, en el Área de la Cultura Física, por cuanto el 

tema que se quiere realizar, es el  diagnóstico de: ¿cuál es el estado nutricional 

de los escolares debido a la nutrición  y sus efectos en las actividades físicas – 

deportivas. 

 

El objetivo se orientó a, 1. Determinar el estado nutricional de los escolares de 

la ciudad de Gonzanamá; 2. Diagnosticar el estado nutricional de los escolares, 

3.  Efectos en las actividades físicas – deportivas; y 4.  Identificar, el estado 

nutricional en relación con las Actividades Físicas – deportivas de los Escolares; 

y, elaborar una propuesta, de cómo alimentarse mejor con productos de la zona 

para mejorar el rendimiento académico, y la actividad física deportiva en los 

Escolares de la  ciudad de Gonzanamá. 

 

La hipótesis de trabajo está caracterizada por los siguientes enunciados: Los 

niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de Gonzanamá, presentan 

alteraciones en su estado nutricional; y, el estado nutricional de los niños y 

niñas de las escuelas de la  ciudad de Gonzanamá, y su  influencia  en  las 

actividades físicas – deportivas. 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 

realizada en las escuelas centrales de la ciudad de Gonzanamá, con los 

diferentes baremos utilizados en profesores y estudiantes de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica, se ha obtenido por la aplicación de  la  
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encuesta a los profesores  y a los estudiantes para conocer sobre la actividad 

física que realizan los niños; también la encuesta sobre  nutrición que permitió 

conocer los alimentos que más consumen en las escuelas, domicilio y otros 

lugares; importante fue  el  cálculo del  Índice de Masa Corporal (IMC) de los 

alumnos, para lo cual se utilizó la   Tabla NHANES (Body Mass Index) indica el 

estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: su 

peso actual y su altura; el test  físico de entrada y salida: Resistencia 2000 mts, 

velocidad 60 mts, abdominales 30 segundos y reacción 4 x 10 mts y la 

propuesta de preparación para  las competencias escolares y la socialización 

de cómo alimentarse mejor con productos del medio. 

 

Con los datos analizados  se procedió a comprobar las hipótesis de trabajo, las 

mismas que se llegaron a la siguiente conclusión: los niños y niñas de las 

escuelas  investigadas, no presentan alteraciones en su estado nutricional; 

pero, el estado nutricional de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad de 

Gonzanamá, si influye  en  las actividades físicas – deportivas como son el 

atletismo, fútbol y baloncesto. 

 
De acuerdo a la normativa del Reglamento de Régimen Académico de la 

institución, se consideró el art. 151 del informe final de tesis para la 

presentación de la misma, donde se hace constar el título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL DEL ESCOLAR.- El propósito de responder a los 

objetivos de la investigación, en los escolares sobre la percepción de su estado 

nutricional. Tenemos que los niños escolares con exceso de peso entre los 6 y 

los 12 años, son conscientes de su estado nutricional y de su cuerpo; en  estos 

niños el hecho de estar gordos no es sinónimo de malnutrición, al contrario, 

ellos se perciben bien nutridos y bien alimentados,  justifican  su exceso de 

peso, como la herencia o "constitución", la forma de comer   algunos alimentos 

y lo  convierten en factores directamente responsables del sobrepeso. 

En esta etapa del desarrollo los niños tienden a agruparse con pequeños de su 

mismo sexo, por lo cual aún no se ha manifestado la necesidad de agradar al 

otro sexo,  hace que su percepción corporal no se vea tan afectada, los 

sentimientos de los niños reflejan el grado de autoestima y la importancia que 

tiene para ellos el cuerpo y su  estética, la apariencia física influye de manera 

directa en lo que piensan tos niños, siendo para algún motivo de llanto y 

preocupación; mientras que para otros pasa aparentemente desapercibido y no 

se le presta mucha importancia, es fundamental que los niños traten 

abiertamente este tema1 

La madre de familia es  la  responsable  de la alimentación en el hogar, la 

conducta  que ella  promueven entre los diferentes miembros de la familia es  

determinante  en la adquisición de hábitos y conductas alimentarías en los 

escolares,  la cultura alimentaria, los colectivos, las familias y los individuos, 

determinan lo que puede ser comido, el concepto de lo que es sano o nutritivo 

para comer. La familia es el  pilar fundamental  para que el niño   le dé a su 

cuerpo y en promover aceptación y adopción de conductas alimentarias y de 

vivir, que le permitan  un desarrollo físico y mental saludable. 

Los profesores son conscientes de la situación alimentaria y nutricional que se 

vive en la escuela y en relación a los niños con exceso de peso, tienen un 

campo muy amplio para planificar primeramente campañas nutricionales, que 

                                                           
1
 Alimentación y Nutrición escolar, pág. 74 
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se deben complementar con buenos hábitos de realizar actividades físicas y 

deportivas en forma organizada, dentro de las horas clases como en su tiempo 

libre. 

El maestro, desde su ejemplo personal, debe ser el modelo que todos quieren 

imitar, debe ser un promotor de confianza, de seguridad, debe transmitir su 

disposición para ayudar, para lograr metas objetivas y realistas en la concreción 

de una correcta educación nutricional, basada en los siguientes objetivos: 

 Crear buenos hábitos alimentarios 

 Estimular el consumo diverso de hortalizas, así como de preparaciones 

culinarias 

 Enseñar a los educandos las diferentes funciones que poseen los alimentos 

en el desarrollo y función del cuerpo humano 

 Erradicar perjuicios o tabúes existentes en el consumo de hortalizas u otros 

alimentos”2 

 
 BALANCE NUTRICIONAL  PARA LOS ESCOLARES.- Es cierto que lo que 

en general todo individuo preocupado por su cuerpo busca es un cuerpo 

armonioso y agradable estéticamente, mas esto no es sinónimo de cuerpo 

saludable. Un cuerpo saludable es aquel que recibe de los alimentos ingeridos 

un cuidadoso balance nutricional, es decir, que recibe aquellos nutrientes que 

ese singular organismo necesita para funcionar. Esto es algo que  

nutricionistas, deportólogos y médicos en general se cansan de repetir dado 

que es habitual el consumo de dietas de todo tipo actualmente.  Puede que sea 

beneficioso tratar de alcanzar un cuerpo o peso ideal pero si esto no se realiza 

con cierto nivel de responsabilidad personal, las consecuencias pueden ser 

nefastas. Cuando hablamos de responsabilidad queremos decir lo siguiente: 

cada uno sabe qué es saludable y qué no en cuanto a los alimentos pero 

muchas veces en el afán de perder kilos perdemos la referencia de lo que es un 

cuerpo saludable y con buen peso y lo que es un cuerpo demasiado flaco. Es 

importante que esa referencia esté marcada por un profesional idóneo y no por 

                                                           
2
http://alimentacion.org.ar/index.:ique-papel-le-corresponde-jugar-al-maestro-en-la-educacion-

de-los-escolares 
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personajes extraídos de la farándula u otros medios de comunicación. Quizás 

esto que estamos diciendo suena un tanto exigente. Es que encontrar la 

manera de que sea posible disfrutar del comer pero a la vez evitar los excesos 

(hacia arriba y hacia debajo de la balanza) es sumamente complicado. 

 

Para un buen balance nutricional se sebe considera a  los Carbohidratos   o 

también llamados azúcares son los compuestos orgánicos más abundantes y a 

su vez los más diversos. Están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno, de 

ahí su nombre. Son parte importante de nuestra dieta, es decir, el conjunto de 

alimentos consumidos en un día (no confundir con el régimen que se sigue para 

bajar de peso o tratar algunas enfermedades).  Las Grasas o lípidos son 

compuestos orgánicos muy diversos constituidos básicamente por carbono e 

hidrógeno, que tienen en común el ser insolubles en agua y solubles en 

disolventes orgánicos como el alcohol o la gasolina. La ingesta óptima de 

grasas debe ser de un 30-35% de las calorías totales. Tanto un exceso como 

un aporte deficitario de grasa pueden desencadenar efectos adversos para el 

organismo,  el contenido lipídico de la dieta es bajo, existe el riesgo de sufrir 

deficiencias en vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales.  Las 

Proteínas, son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El 

término proteína proviene de la palabra francesa protéine y esta del griego 

πρωτεῖος (proteios), que significa  prominente, de primera calidad,  por sus 

propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas 

simples (holoproteidos), que por hidrólisis dan solo aminoácidos o sus 

derivados; proteínas conjugadas (heteroproteidos), que por hidrólisis dan 

aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, 

sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. 

La importancia de una alimentación adecuada debería ser  conocido por los 

docentes y escolares, ya que se someten a  constantes  esfuerzos físicos, tiene 

un objetivo: mejorar el  rendimiento físico que repercutirá en forma  positiva  

durante toda su carrera educativa. 

 

Las necesidades alimenticias dependen de la edad, estilo de vida, estado de 

salud, y en especial, del tipo de actividad física, la dieta debe ser equilibrada 

para conseguir un óptimo rendimiento deportivo, la ingesta energética debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Holoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Heteroprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnaturalizaci%C3%B3n
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cubrir el gasto calórico y permitir al comando realizar el entrenamiento diario sin 

dificultad y mantener su peso corporal ideal. 

El Agua en condiciones normales, necesitamos alrededor de tres litros diarios 

de agua para mantener el equilibrio hídrico (un litro y medio en forma de bebida 

y el resto a través de los alimentos), en caso del esfuerzo físico que realizan los 

escolares las necesidades de agua aumentan, pudiendo perderse hasta más de 

dos litros por hora. Los Minerales, es aquella sustancia natural, homogénea, 

inorgánica, de composición química definida (dentro de ciertos límites), estas 

sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos de los 

elementos de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de 

superficies planas conocidas como cara. Porque las necesidades de hierro de 

las personas que entrenan son mayores que las de una persona sedentaria. 

Ello se debe a que sus pérdidas son superiores y a que tienen unos niveles de 

hemoglobina en sangre 

Las Vitaminas, son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que 

al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto 

funcionamiento fisiológico, la mayoría de las vitaminas esenciales no pueden 

ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede 

obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas 

en los alimentos naturales, las vitaminas son nutrientes que junto con otros 

elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos 

fisiológicos (directa e indirectamente). En lo relativo a las vitaminas, se ha 

demostrado que la capacidad física disminuye cuando hay una carencia de las 

mismas. A partir de este hecho se ha extendido la creencia de que un 

suplemento vitamínico puede incrementar el rendimiento en una práctica 

deportiva.  

Los  Sales Minerales, son moléculas inorgánicas de fácil ionización en 

presencia de agua y que en los seres vivos aparecen tanto precipitadas, como 

disueltas, como cristales o unidas a otras biomoléculas, las sales minerales 

disueltas en agua siempre están ionizadas. Estas sales tienen función 

estructural y funciones de regulación del pH, de la presión osmótica y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
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reacciones bioquímicas, en las que intervienen iones específicos. Participan en 

reacciones químicas a niveles electrolíticos 

Una buena dieta es aquella que suministra la energía necesaria en cantidades 

adecuadas y aporta al organismo todos los nutrientes (proteínas, ácidos grasos, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y agua) en las proporciones más 

adecuadas para cada individuo. Escoger adecuadamente los distintos alimentos 

es un proceso de educación nutricional muy importante que, sobre todo en las 

edades tempranas, va a determinar la salud durante el resto de la vida. Además 

el acto de comer es gastronomía y hay que saber disfrutar con inteligencia.  

 

COMIDA CHATARRA O LOS NUEVOS HÁBITOS ALIMENTICIOS.- En 

realidad, la comida chatarra no está hecha con chatarra. El término “comida 

chatarra” se usa para describir los alimentos con poca cantidad de los 

nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto contenido de grasa, azúcar y sal, 

elementos que el cuerpo puede obtener en exceso con mucha facilidad. Las 

papas fritas, las golosinas y las bebidas con gas suelen considerarse comida 

chatarra. Si te gustan estos alimentos, la clave está en comer pequeñas 

porciones para lograr obtener los nutrientes que el cuerpo necesita diariamente,  

contiene, por lo general, altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares 

(que estimulan el apetito y la sed, lo que tiene un gran interés comercial para 

los establecimientos que proporcionan ese tipo de comida) y numerosos 

aditivos alimentarios, como el glutamato monosódico (potenciador del sabor) o 

la tartracina (colorante alimentario). 

La comida “chatarra” es como se generaliza a los productos que encontramos 

ya sea tanto en los, kioscos o supermercados, incluyen una gran cantidad y 

variedad de alimentos. Hamburguesas, papas fritas, chocolates, golosinas, 

pizzas, empanadas, anticuchos, guata, en si comida en “agachaditos” etc. 

Alimentos que en muchos casos se presentan en óptimas condiciones 

higiénico-sanitarias, pero en otros casos estas condiciones no son justamente 

por lo que se destacan. Los hábitos de alimentación se adquieren en la familia y 

en muchas ocasiones se utilizan alimentos de preparación rápida o pre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_alimentarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato_monos%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciador_del_sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartracina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
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empacados, que pueden ser muy sabrosos para el niño pero que contiene 

excesos de grasa o azúcar y no cumplen con los requisitos de una dieta 

balanceada. La familia es una guía para seguir en la adquisición de hábitos 

nutricionales, factor que será determinante en la buena nutrición del niño, se 

deben reforzar los hábitos que incluyan alimentos frescos y balanceados y no 

se deben patrocinar los caprichos y gustos inadecuados.  

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL ESCOLAR.- Un desarrollo adecuado o no 

de la psicomotricidad influye notablemente en el desarrollo escolar. Para Pérez 

(2005), “los niños que no conocen adecuadamente su esquema corporal y que 

presentan deficiencias de orientación espacial, tienen dificultades para adquirir 

determinadas estrategias, imprescindibles para el aprendizaje. Por ejemplo: Los 

conceptos temporales son necesarios para la conjugación verbal, para realizar 

correctamente los pasos de una operación matemática compuesta y para la 

realización de tareas motrices finas ordenadas en los cuadernos, y las 

actividades de coordinación motriz global por estaciones o en forma de circuito. 

Los conceptos relacionados con la lateralidad y la relación espacial: son 

imprescindibles en los aprendizajes de la lectoescritura, por ejemplo para 

distinguir entre letras b y d, o entre los distintos tipos de acentuación gráfica en 

algunas lenguas”3 

Etapa: de 8 a 12 años: La escuela primaria debería absorber la mayor cantidad 

del tiempo que los niños dedican a las actividades físicas. Durante su 

transcurso el niño confirma el desarrollo de la inicial forma técnica elemental de 

los movimientos que responden a la biomecánica de los movimientos 

corporales que realizan en forma total, natural y globalizada, como reacciones 

espontáneas ante propuestas de acciones motoras que la didáctica ordena y 

sistematiza su metodología. El juego puro y el juego pre-deportivo adquieren 

significativa importancia en esta edad, complementando a la gimnasia 

construida”4 

                                                           
3
 PÉREZ, R., Psicomotricidad. Teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la Infancia, España, 

Editorial Ideas propias, 2005, pág. 2 
4
 Alberto R. Dallo y Emilio J. MasabeuLa motricidad en las diferentes etapas del desarrollo 

humano, págs. 16-17, 2010 
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Edad, Peso y Talla.- En los últimos años se han producido importantes cambios 

en el estilo de vida de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la 

alimentación de niños y adolescentes. Hoy en día debemos de promover una 

alimentación y nutrición óptimas desde la infancia y la niñez, ya que tiene un 

impacto significativo en la prevención de complicaciones en la vida adulta., 

durante la etapa pre y escolar Se va desarrollando el gusto alimentario que 

depende, sobre todo, de las influencias socioculturales. También, se produce la 

maduración del autocontrol de la ingesta alimentaria  

 

ESCOLAR (6 - 12 años)       A esta etapa se le ha denominado período de 

crecimiento latente En este período se acentúa el dimorfismo sexual y las 

modificaciones en la composición corporal. Son evidentes, se almacenan 

recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento y los índices de 

crecimiento varían de manera significativa  

 

 A los 6 años Prácticamente no hay diferencias en el peso y la talla entre 

los niños y las niñas,  

 Es a los 10 años, es cuando empiezan a ser notorias esas diferencias, ya 

para los11 años La estatura y el peso promedio de las niñas son 

mayores Es a los 10 años, es cuando empiezan a ser notorias esas 

diferencias. 

 

Constitución del cuerpo: El cuerpo de su niño continúa cambiando al tiempo 

que él crece. Los huesos, músculos, grasa y piel crecen y desarrollan; estos 

cambios ocurren rápidamente conforme él alcanza la pubertad, la pubertad  es 

el período donde el cuerpo madura sexualmente. El vello corporal empieza a 

crecer y el olor aparece. Las niñas empiezan a desarrollar los senos. Más tarde, 

también empezarán a menstruar (tener un período mensual), la pubertad 

comienza tempranamente cerca de los siete años de edad en las niñas y a los 

nueve años de edad en los niños. 
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Habilidades para moverse: La fuerza del niño, su equilibrio y coordinación 

(habilidad para moverse ágilmente) mejora aún más. La uniformidad y velocidad 

con actividades físicas le permiten tomar parte en los deportes. El control de 

sus manos y dedos también mejora. 

Peso y altura: Al comienzo de la edad escolar, la altura de su niño puede ser de 

cerca de las 43 y media pulgadas. El peso está cerca de las 43 libras. Más 

tarde, cuando comienza la pubertad, su altura y peso aumentarán rápidamente. 

Por término medio, la altura del niño puede alcanzar las 59 pulgadas a la edad 

de 12 años. Regularmente las niñas pesan más que los niños. Las niñas 

pueden pesar cerca de las 93 libras mientras que los niños pueden pesar cerca 

de las 89 libras” 

Elementos de Base de la Psicomotricidad.- como área del desarrollo está 

compuesta por elementos de base que son parte del desarrollo evolutivo global 

de los niños e igualmente han de ser tenidos en cuenta ante cualquier 

planteamiento educativo. Los elementos de base, además, constituyen en cierta 

medida un proceso escalonado de adquisiciones que se van construyendo uno 

sobre la base del anterior. A continuación cada uno de los elementos:  

El Control tónico.- Para realizar cualquier movimiento o acción corporal es 

precisa la participación de los músculos del cuerpo, es necesario que unos se 

activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión.  

El  Control postural.-  Las bases de la actividad psicomotriz son la postura y el 

equilibrio, sin las cuales no serían posibles la mayor parte de los movimientos 

que realizan las personas a lo largo de la vida. 

Lateralidad.- La lateralidad puede definirse como la predominancia de uno de 

los dos lados, el derecho o el izquierdo para la ejecución de acciones. Se 

emplea el término lateralidad para el predominio o la dominancia de un 

hemisferio cerebral sobre otro, lo que provoca que cada persona use con mayor 

destreza uno de los dos miembros simétricos en la realización o ejecución de 

acciones y funciones.  
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Esquema corporal.-  El primer objeto que percibe el niño es su propio cuerpo. 

Primero debe conocer y tomar conciencia de todas partes del cuerpo, de sus 

posibilidades y características para integrarlas en el Esquema corporal.  

 

Coordinación motriz.- La coordinación motriz es la posibilidad de realizar una 

gran variedad de movimiento en los que intervienen distintas partes del cuerpo 

de manera organizada y que permiten realizar con precisión diversas acciones; 

la coordinación motriz se clasifica de la siguiente forma (Díaz, 2006): 

Coordinación dinámica general o gruesa, Coordinación visomotriz, Coordinación 

óculo manual, Coordinación óculo pedal y la coordinación motriz fina 

 
 
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS.- “Podemos definir a la actividad física 

como” El movimiento corporal que realiza el ser humano durante un 

determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en 

sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente 

y el metabolismo de reposo”5 “La actividad física es definida como cualquier 

movimiento corporal voluntario de contracción muscular, con gasto energético 

mayor al de reposo; entendida como un comportamiento humano complejo, 

voluntario y autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico y 

sico-socio-cultural; ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y 

determinadas actividades de recreación y cotidianas. En definitiva podemos 

concluir que la actividad física son todos los movimientos de la vida diaria, 

incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades deportivas, 

logrando elevar nuestro metabolismo basal y produciendo un desgaste 

energético”6 

 

Conceptos fundamentales sobre actividad física y salud.- La Condición Física 

es el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a 

cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar 

las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar 

                                                           
5
 (en línea). 2001 (consulta 15 de enero del 2008)www.es.wikipedia.org/wiki/Actividad 

6
Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de la Actividad Física en las Américas.1999 
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las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el máximo de la capacidad 

intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir”7 

 
El Ejercicio Físico. Cuando la actividad física es planificada, estructurada y 

repetitiva, y tiene como objetivo la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la forma física. El deporte es una actividad física reglamentada 

y competitiva. Todas las actividades de acondicionamiento físico y la mayoría 

de los deportes se consideran ejercicios físicos.  

 

La “Forma Física. Es la capacidad de realizar las tareas diarias con vigor, sin 

fatiga, y con la energía suficiente para gozar de las actividades de recreo y 

hacer frente a las emergencias imprevistas”8 

 

El Metabolismo Basal (MET). Gasto de energía para una sesión en calma. 

Depende de varios factores, como sexo, talla, peso, edad, etc”9 

 

La Salud. “No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino un 

estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual”. George A.O. 

Alleyne Director OPS/OMS. (Fuente: “Informe sobre la Salud en el Mundo 

2001”, OMS).  

Importancia de la Actividad Física en la Edad  Escolar.- La actividad física 

en la edad escolar es imprescindible pues los niños necesitan de ella, primero 

porque el sedentarismo en un niño le causaría problemas de obesidad, además 

en estos tiempos los niños han cambiado sus hábitos alimenticios incorporando 

toda clase de nutrientes, debiendo también tener un desgaste físico. Además de 

proporcionarles la flexibilidad necesaria para el cuerpo en desarrollo, la 

estructura ósea que termina su desarrollo en la adolescencia necesita de 

actividad física. En otro aspecto que se considera importante es que 

generalmente la actividad física en la niñez se relaciona con los juegos de 

                                                           
7
 ZARAGOZA Casterad, J. Dimensiones De La Condición Física Saludable (en línea). 2004 

(consulta 15 de enero del 2008). Disponible en <http://cdeporte.rediris.es/revista115.htm> 
8
Forma física (en línea). 2002 (consulta 15 de enero del 2008).  

9
 Enciclopedia Wikipedia. 2008(consulta 15 de enero del 2008). Disponible en:< http:// 
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grupo y en equipo, lo que ayuda al niño a sociabilizarse con los demás niños y 

además en el juego y en el deporte se aprenden valores de por vida.  

Beneficios de las actividades Físicas en edades Tempranas. Los beneficios 

de la actividad física en niños son muchas entre las que podemos mencionar: 

A nivel Físico  

 

 Un aumento del flujo sanguíneo hacia la musculatura, mejorando su 

irrigación.  

 La conservación en mejor estado del sistema venoso de los pequeños, 

estando ello avalado en buena medida, por las posibilidades del retorno 

sanguíneo durante la realización del ejercicio.  

 Aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios en los 

niños.  

 A expensas de la actividad física, ocurre un mejoramiento de las funciones 

digestiva y renal en los niños.  

 Otro aspecto ampliamente favorecido con la ejecutoria de actividades 

físicas, lo es sin dudas la formación de una figura correcta relacionada con 

la posición del cuerpo al estar de pie, sentado y en movimiento.  

 Favorece el proceso de crecimiento, debido a la estimulación que se 

produce a nivel de tejido óseo y muscular”10 

 Elimina grasas y previene la obesidad.  

 
 
Marco Conceptual de la Actividad Física.- La actividad física se define como 

cualquier movimiento corporal  producido por los músculos esqueléticos que 

resulte de un gasto energético. Esta definición pese a que considera la variable 

que se quiere medir en este trabajo (nivel de actividad física) debe ser 

respaldada por otras definiciones que abarquen los múltiples factores 

relacionados con este concepto y así poder ampliar la posterior discusión de 

resultados. Es importante el diagnóstico nutricional de los escolares, para ello 

                                                           
10

 LANTIGUA Jesús, Cuando Los Niños Juegan (en línea), 2007 (consulta 18 de febrero 
del.2008),Disponible en:<http://www.portaldeportivo.c 
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se deben realizar controles permanentes y periódicos del IMC lo que 

garantizará una buena actividad física de los alumnos en edad escolar. 

 
 
Actividades Deportivas.- Con respecto a Actividad Física podemos definirla 

como movimiento corporal producido por la contracción esquelética que 

incrementa el gasto de energía por encima del nivel basal. (2,7, 8) Si bien, no 

es la única concepción de lo que es, cabe añadir otras definiciones 

encontradas, como: “cualquier actividad que involucre movimientos 

significativos del cuerpo o de los miembros”, (10) y “todos los movimientos de la 

vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades 

deportivas”. (3) Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que la 

actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o subcategorías.  

 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Por lo general 

debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con 

uno mismo o con los demás.  

Beneficios de la Actividad Física deportiva en los niños.- “La masiva 

cantidad de alimentos puestos hoy en día al alcance de la población en general, 

el bajo gasto energético de ésta y su estilo de vida altamente mecanizado dan 

como resultado un exceso de peso que resulta un significativo problema de 

salud pública relacionado con la nutrición.  Los efectos beneficiosos de la 

actividad física para controlar el peso son numerosos.”11 Consume calorías, 

aunque por sí sólo no se consiguen pérdidas de peso. Siempre debe 

acompañarse de una dieta equilibrada.  

Ayuda a controlar el apetito (es falsa la idea tradicional de que el ejercicio físico 

"da ganas de comer"). Está demostrado que el ejercicio moderado controla el 

apetito.  

 

                                                           
11

 Unidad de Actividad Física y Salud, (en línea). (consultado el 18 de enero del 2008). 
Disponible en: < http://investigategroup.galeon.com/.html> 
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 Ayuda a conservar la musculatura. Permite perder grasa sin pérdida de la 

masa muscular.  

 
 Aumenta el metabolismo basal: al comer menos y adelgazar, el metabolismo 

basal disminuye, se hace "más ahorrativo"; como mecanismo compensador, 

el aumento del ejercicio le ayuda a mantener el metabolismo basal estable. y 

características especiales, constituyen eslabones que conducen al 

muchacho, en el camino de su formación integral.  

 
“Los juegos son uno de los medios empleados por la educación física que 

resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y siempre buen 

complemento para las demás edades, incluso para los adultos, por 

colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra de gimnasia 

educativa.”12 

Valoración de la Condición Física a Nivel Escolar.- Las pruebas y test de 

condición física son instrumentos que nos informan de manera  precisa del 

grado de desarrollo de determinada capacidad física, con el fin de conocer el 

estado en el que se encuentra el alumno y saber, respecto a una población 

“normal”, como debería encontrarse. En Educación Física debemos realizar 

tests y pruebas de capacidad física y no de rendimiento  físico/deportivo. Las 

pruebas o tests que podemos utilizar para la evaluación de la condición física, 

serán de carácter estandarizado y sus resultados podrán compararse con 

baremos estándar de la población, o bien con los baremos que el profesor ha 

ido elaborando en su centro escolar, la evaluación nutricional es un proceso 

sistemático que nos permite obtener, verificar e interpretar datos, que expliquen 

la causa y el estado de los problemas relacionados con la nutrición de los 

individuos. El estado nutricional es la condición resultante de la ingestión, 

digestión y utilización de los nutrientes; se puede evaluar combinando varios 

indicadores que incluyen cada una de las partes del proceso. 

 

                                                           
12

 Carvajal, N. y colaboradores. “Educación Física” 7mo grado. Editorial Romo C.A. Caracas 
Venezuela. 
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Finalidades de la Evaluación de la condición Física.- “La evaluación de la 

condición física, se podría definir como “Conjunto de procedimientos científicos 

o prácticos que nos permiten medir las cualidades físicas básicas de un alumno, 

emitir un juicio sobre las mismas y tomar decisiones”, como punto de partida 

conviene señalar que la evaluación de la condición física, no constituye por sí 

misma la verdadera finalidad de la evaluación en EF. Pero, como señala Galera 

(2001), tampoco debemos negar cualquier forma de evaluación de la condición 

física, sobre todo en la Educación Secundaria (12-18 años), etapa en la que el 

cuerpo y sus cualidades más relevantes, adquieren una gran significación para 

los adolescentes, desde el punto de vista de la Educación Física escolar, la 

evaluación de la condición física de un individuo se realiza a través de pruebas 

reunidas en los siguientes apartados: 

 Nivel de desarrollo de la capacidad funcional del alumno: 

 

 Condición anatómica (Antropometría): Peso. Talla. Índice de constitución. 

Índice de estatura. Biotipo. Edad biológica. 

 

 Condición fisiológica: Sistema cardio-respiratorio. Pruebas de esfuerzo. 

 

 Evaluación de las capacidades físicas: Resistencia, fuerza, velocidad y 

flexibilidad”13 

 
La evaluación de la condición física se puede realizar con tres finalidades 

concretas: 

 
 Evaluación de la aptitud: Nos permitirá conocer la capacidad general del 

alumno  para el ejercicio físico. A través de él se evalúa las capacidades 

condicionales y se  acompaña con un control médico. Este tipo de 

evaluación es la que debemos hacer en  nuestros centros escolares. 

 

                                                           
13

CENTRO DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES - C/ CARTAGENA, 129 – 
28002 MADRID, pág 9 
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 Evaluación del rendimiento: Nos permite valorar las cualidades para un 

deporte específico  que posee un joven deportista. Se usa en la Detección y 

Selección de talentos  deportivos. 

 

 Las pruebas de control: Son las que se realizan a lo largo de la temporada 

y nos  permiten controlar el estado de forma del deportista.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
En el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó los siguientes 

materiales y métodos en su fase operativa, considerando su nivel de aplicación: 

 
A nivel Teórico: 
 

MATERIALES 
 
 
 FÍSICOS. Los materiales  físicos a se  utilizaron  en la presente investigación 

son las canchas de las instituciones educativas de la ciudad de Gonzanamá 

 

IMPLEMENTOS. Los materiales  que se  utilizaron  en la investigación fueron; 

la balanza, tallimetro, fórmula para IMC, tabla Nhanes, conos, vallas, estacas, 

pitos, cronómetros, cámara fotográfica, videocámara, equipos de computación, 

flash memory, proyector digital. 

 

TÉCNICOS. Los materiales  técnicos presentes en la investigación son; la 

propuesta alternativa, test alimentario, guía de observación, cuestionarios de 

encuesta y entrevista. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El presente estudio se desarrolló en el marco de la investigación de  descriptiva 

cualitativa y cuantitativa,  ya que se ejecutó la propuesta alternativa para 

orientar la forma adecuada de alimentarse de mejor manera con productos de la 

zona, complementado con un plan de actividades físicas – deportivas  que 

permitieron  mejorar el estado de salud de los niños y niñas, cuyos  resultados 

son  descritos  en forma de índice a través de deducciones lógicas y objetivas 

 
LOS MÉTODOS  

 
 
Como métodos de trabajo  se utilizaron los siguientes considerando el tipo de 

diseño de la investigación: 
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Método Científico.- entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones y procedimientos, se realizó el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación.  

Método Deductivo:- Porque se llevó a cabo  los factores de incidencia de la 

alimentación y actividad física, tomando a consideración ciertos indicadores 

como: nutrición, actividades físicas, alimentación, desnutrición, obesidad, 

sobrepeso, y el IMC, como variables, datos que fueron recolectados a través de 

la aplicación de la encuesta, guía de observación, test físico - deportivo, a más 

del sustento teórico científico, que fue el medio en  la aplicación de la 

investigación de campo, cuyos resultados facilitaron la  verificación de las 

hipótesis. 

El Método Descriptivo; la utilización de este método permitió  visualizar,  

comprender y seguir los pasos utilizados en este proceso. Este método se 

desarrolló a través de la descripción de hechos y referentes teóricos que tienen 

para determinar si los niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de 

Gonzanamá, presentan alteraciones en su estado nutricional las mismas que 

están  influyendo  en  la actividades físicas – deportivas; en el trabajo de campo 

permitió la redacción del informe final a través de cuadros y gráficos  explicados 

e interpretados en forma cualitativa y cuantitativa. 

Del Nivel Empírico: 

TÉCNICAS 

Test Para diagnosticar el estado nutricional, previamente elaborado se aplicó a 

los docentes y alumnos para verificar el tipo de nutrientes  proporcionada en el 

hogar y la que consumen en las escuelas sobre todo en el bar, lo que permitió  

determinar el estado nutricional de  los escolares y el estado físico de los 

alumnos a través  del plan de actividades físicas – deportivas propuestas. 

Además se utilizaron Test físico, que midió el rendimiento físico - deportivo. La 
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encuesta aplicada a los profesores para determinar los efectos de nutrición en 

los alumnos: Entrevista a los niños (as) para averiguar el tipo de alimentos   que 

consumen. Los instrumentos tuvieron la utilidad de brindar datos e información 

que sirvieron  para cuantificar las variables estado nutricional y actividad física y 

comprobar o descartar las hipótesis. 

 
Se realizó la aplicación de los instrumentos como son el test de entrada y 

salida, el test alimentario,  y  la propuesta de actividades físicas, luego al 

finalizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades programas se realizó el 

post test lo que permitió realizar las comparaciones de acuerdo a los objetivos 

previstos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio se lo realizó con los  ocho profesores  del sexto y séptimo año de 

Educación Básica, y con los  63 alumnos de las escuelas  que participan en los 

Juegos Escolares que se realiza en el cantón Gonzanamá. 
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f. RESULTADOS 
 
 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 

realizada en las escuelas centrales de la ciudad de Gonzanamá, con los 

diferentes baremos utilizados en profesores y estudiantes de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica, se ha obtenido los siguientes resultados. 

 

 La  encuesta a los profesores de Cultura Física y a los estudiantes de los 

sextos y séptimos años de Educación Básica que participaron en los 

juegos escolares que nos permite conocer sobre la actividad física que 

realizan los niños y su estado nutricional; esto en relación con los 

alimentos que más consumen en la escuela, domicilio y otros lugares 

 El cálculo del  Índice de Masa Corporal (IMC) de los alumnos del sexto y 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad 

de Gonzanamá, con el procedimiento, para ello se pesó y mido a los 

niños y se aplicó la fórmula del IMC y luego clasificar de acuerdo a la 

valoración de la Tabla NHANES (Body Mass Index) indica el estado 

nutricional de la persona considerando dos factores elementales: su peso 

actual y su altura.  Al iniciar el trabajo se realizó  el test  físico de entrada 

y salida, igualmente en la  preparación física y las competencias que 

fueron en todas las disciplinas (Atletismo, Ajedrez,  baloncesto, fútbol) 

estos aportaron  a determinar el  estado nutricional de los niños/as  está 

influyendo en las actividades físicas como son resistencia, velocidad, 

abdominales, reacción y actividades deportivas. 
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Tabla N° 1 
 
UNIVERSO DE ESTUDIO EN EL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LAS ESCUELAS CENTRALES DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ 

 

ESCUELAS 
PROFESORES ESTUDIANTES 

TOTAL 

f % NIÑAS % NIÑOS p f % 

Balbina 
Moreno  

2     2,82  5     7,04  9   12,68  
16 

 22,54  

Juan M. Ojeda 
L. 

2     2,82  11   15,49  13   18,31  
26 

 18,46  

12 de Octubre  2     2,82  10   14,08  -      -    12   8,52  

Lautaro V. 
Loaiza 

2     2,82  1     1,41  14   19,72  
17 

 12,07  

TOTAL: 8   11,27  27   38,03  36   50,70  
71 

 
100,00  

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S. 

 

 

 

ANÁLISIS: La población de estudio es de 71 personas (8 profesores y 63 

alumnos) que es el 100%, de los cuales el 22,54% pertenecen a la escuela  

Balbina Moreno, el 18.46% a la escuela Juan Manuel Ojeda Luna, un 8,52 a la 

escuela 12 de Octubre,  y  el 12,07% a la escuela  Lautaro Vicente Loaiza;  los  

niños y niñas  están en la edad de 8 a 11 años y tienen la capacidad para 

participar en los juegos escolares 2012 
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Tabla N° 2 

 
TIEMPO  QUE DEDICAN   A REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN  CLASES DE 

CULTURA FÍSICA 
 
 

 PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 
  

VALORACIÓN f % f % f % 

 45 Minutos  (Muy 
Buena)  

6      8,45  22   30,99  
28 

        
39,44  

30 Minutos (Buena ) 2     2,82  41    57,75  
43 

     
60,56  

15 Minutos (Regular)  -          -    -          -    
- 

             
-    

0 Minutos (Deficiente)  -     -    -          -    
- 

              
-    

TOTAL: 8      11,27  63   88,73  
71 

  
100,00  

 Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S. 

 

 

 

ANÁLISIS: Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEL),  y su 

reglamento consta la hora pedagógica que es la unidad de tiempo mínima en la 

que docentes y estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje destinadas a 

cumplir con lo prescrito en el currículo. Este período  debe ser de por lo menos 



28 
 

cuarenta (40) minutos desde el subnivel de Básica Elemental en adelante; para 

ello el número de horas a realizar cultura física es de 2 períodos semanales las 

mismas que deben distribuidas de acuerdo a la organización institucional; así 

en el grupo de estudio  en lo que se refiere al tiempo utilizado durante las clases 

de Cultura Física, se encuentra que 6 profesores que corresponde al  8,45%  

consideren que si trabajan 45 minutos,  en respuesta a que 41 niños que son el 

57.75% consideran que los docentes solo utilizan  30 minutos para la clase de 

cultura física, esta información evidencia que los profesores no están 

cumpliendo con los dos período semanales para las clases de cultura física, lo 

que puede ser un factor para la inactividad física en los alumnos. 
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Tabla N°: 3 
 
FRECUENCIA SEMANAL QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES O 

RECREACIÓN LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
 
 

  
PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

  

VALORACIÓN f % f % f % 

 Más de 4 días   0 0 0 0 0 0 

2 y 3 días  1     1,41  23     32,39  24     33,80  

1 día  7      9,86  40    56,34  47    66,20  

TOTAL: 8     11,27  63     88,73  71   100,00  

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal 

voluntario de contracción muscular, con gasto energético mayor al de reposo; 

por lo tanto se determina  que,  7 profesores que corresponde al 9.86%  

consideran que los niños realizan deporte o actividad física solo un día a la 

semana y 40 niños que  son el 56.34%  ratifican los que opinan los docentes, 

por lo que demuestran  que los niños no tengan buenos hábitos de actividades 

físicas y deportivas  para mejorar su calidad de vida. 
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Tabla N° 4 

 

TIEMPO QUE DEDICAN  LOS  ALUMNOS DURANTE EL RECREO A LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

MINUTOS EN EL 
 RECREO 

PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f p f p 

30 minutos (MB) 1 1,41 34 47,88 35 49,30 

20 minutos (B) 2 2,82 24 33,80 26 36,62 

10 minutos (R) 5 7,00 5 7,05 10 14,08 

5 minutos o menos 
(DEF) 

- - - - - - 

TOTAL: 8 11,23 63 88,73 71 100,00 

 Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
 Autor: G.J. Alejandro S. 

 
 

 
 

 
ANÁLISIS: Conceptualizando el recreo, es la acción de divertirse y 

entretenerse a través de diferentes actividades. El juego es el recurso en el 

recreo. Otro uso que observa el término recreo es el del período de descanso y 

juego que se establece en los establecimientos educativos entre las horas 

lectivas. El lugar físico en el cual el mismo se lleva a cabo es el patio de la 

escuela, por lo tanto, el recreo es un tiempo en el cual los alumnos disponen de 
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libertad para elegir qué es lo que quieren hacer durante ese tiempo y con quien 

hacerlo; de acuerdo a los resultados, encontramos que,  el 47,88%  de los  

alumnos realizan actividad física durante los 30 minutos del recreo, el 34% que 

realizan en 20 minutos, y  el  7,05 % de los estudiantes  realizan actividad física 

en el recreo durante 10 minutos, esta información permite evidenciar que 

menos de la mitad de los niños(as) aprovechan el tiempo destinado para el 

recreo escolar. 
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Tabla N° 5 

 

TIEMPO QUE DEDICAN  A REALIZAR DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA 

O RECREATIVA FUERA DE CLASES DIARIAMENTE  (JUEGOS, 

CAMINATAS, PASEOS ETC.) 

 

 
 

MINUTOS DIARIOS 
PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f % f % 

0 a 30 minutos 7 9,86 12 16,90 19 26,77 

30 a 60 minutos  1 1,41 31 43,66 32 45,07 

de 60 a 90 minutos  - - 20 28,16 20 28,16 

0 minutos  - - - - -  

TOTAL: 8 11,27 63 88,73 71 100,00 
Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S. 

 

 
 

 
ANÁLISIS: Se define a las actividades físicas – deportivas como  cualquier 

actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la 

cantidad real que se necesita de actividad física depende de los objetivos 

individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan 

sano se esté en el momento. La  actividad física a un ritmo moderado no 

aumenta el apetito; de hecho, en algunos casos lo reduce. Las investigaciones 

indican que la disminución del apetito después de la actividad física es mayor 
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en individuos que son obesos que en los que tienen un peso corporal ideal; 

analizando los resultados   encontramos que del 100% de los investigados, un 

43,66% que  dedican actividad física  – deportiva después de las horas clases o 

los días sábados y domingos entre 30 a 60 minutos, a diferencia del 28,16% y 

que realiza actividad física entre  60 a 90 minutos los fines de semana, 

interpretando estos datos se decide que menos de la mitad de  los estudiantes 

realizan actividades físicas – deportivas fuera de las horas clases en un  tiempo 

promedio entre 30 a 60 minutos  
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Tabla N° 6 

 

ACTIVIDADES   QUE  LOS  ALUMNOS REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE 

 
 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTES 

f % 

Juegos de video 11 17,4 

Al Internet 20 31,7 

Jugar con los hermanos 4 6,3 

Quehaceres domésticos 9 14,2 

Faenas agrícolas 8 12,6 

Realizar deporte 11 17,4 

TOTAL  63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S. 

 

 
 
 

ANÁLISIS: El tiempo libre, es a aquel tiempo que los alumnos  le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo o estudio formal ni a 

tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo el cual puede ser utilizado a discreción, es decir, a diferencia de lo 

que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la mayoría de las veces no se 

puede elegir el tiempo de realización, en este, la persona puede decidir cuántas 

horas destinarle; y de acuerdo al análisis de los datos, determinamos que el 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/realizacion.php
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17,4% en su tiempo libre  juegos de videos, al Internet  hace el 31,7%,  a 

diferencia  del 6,3% que juegan con sus hermanos, en la ayuda de  quehaceres 

domésticos el 14,2%, un 12,6% a las faenas agrícolas y   actividades deportivas 

el 17, 4%, interpretando estos resultados de evidencia que el 49.1%  en su 

tiempo libre tienen preferencia por actividades sedentarias, dejando de un lado 

a las actividades físicas deportivas que tienen muchos beneficios para la salud. 
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Tabla N°7 

 

TIEMPO   DEDICAN    AL  INTERNET   Y   JUEGOS   DE   VIDEO 

 
 

TIEMPO EN INTERNET Y JUEGOS DE 
VIDEP 

ESTUDIANTES 

f % 

0 a 30 minutos 7 23 

30 a 60 minutos  15 48 

de 60 a 90 minutos  9 29 

0 minutos  - - 

TOTAL: 31 100 
Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

ANÁLISIS: El  tiempo libre que dedicamos al descanso después de las 

jornadas laborales o escolares. Ha cambiado de forma radical durante los 

últimos 10 años, las tecnologías se inmiscuyen en la vida cotidiana de forma 

real. Empleo racional del tiempo libre que potencia las relaciones más ricas e 

intensas, selectivas y productivas a todos los niveles, facilitan la vida cotidiana y 

generan satisfacción, en los últimos tiempos en el tiempo libre sobre todo en los 

o a esta información niños y jóvenes utilizan la tecnología como es los  juegos 

de video e  Internet; de acuerdo al análisis, encontramos  que el 23% dedica de 

0 a 30 minutos  a las  actividades sedentarias como juegos de video, Internet, el 

48% destina de 30 a 60 minutos diarios y el 29%  entre 60 a 80 minutos diarios. 
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Tabla N° 8. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS - RECREATIVAS LES GUSTA PRACTICAR A LOS 

ALUMNOS EN SU TIEMPO LIBRE 

 

 
 

ACTIVIDADES FISICAS 
RECREATIVAS 

PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f % f % 

Jugar en el parque - - 6 8,45 6 8,45 

Pasear en bicicleta 2 2,83 10 14,08 12 16,90 

Jugar Fútbol 3 4,22 28 39,43 31 43,66 

Jugar Baloncesto 3 4,22 19 26,76 22 30,99 

TOTAL 8 11,27 63 88,73 71 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las actividades físicas recreativas  son aquellas de carácter físico, 

deportivo, o turístico a los cuales el hombre se dedica voluntariamente en su 

tiempo libre para el desarrollo activo, diversión y desarrollo individual. Estas 

persiguen como objetivo principal la satisfacción de necesidades de movimiento 

del hombre para lograr como resultado final salud y alegría. De aquí podemos 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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inferir que reviste gran importancia para la sociedad; analizando los resultados 

se estableció  que, el 39,43% de los  alumnos varones les gusta jugar fútbol y el 

26,76% de las alumnas  les gusta a jugar baloncesto en su tiempo libre, pasear 

en bicicleta un 14,08% y jugar en el parque el 8,45%; interpretando estos datos 

se determina que es bajo el porcentaje de alumnos que en su tiempo libre 

realizan actividades físicas – deportivas recreativas, que permitan mejorar su 

estado de salud y mejorar el desarrollo en el fútbol y baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Tabla N° 9 

 

PRODUCTOS QUE EXPENDEN EN EL BAR DE LA ESCUELA Y LES GUSTA 

COMPRAR CON FRECUENCIA A LOS ALUMNOS 

 

 
 

PRODUCTOS EN EL 
BAR 

PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f %   

Salchipapas 2 2,82 5 7,04 7 9,86 

Chitos 2 2,82 9 12,68 11 15,49 

Chifles 3 4,22 17 23,94 20 28,17 

Hamburguesas  - - 5 7,04 5 7,04 

Empanadas  - - 9 12,68 9 12,68 

Dulces - - 6 8,45 6 8,45 

Helados 1 1,41 12 16,90 13 18,31 

TOTAL 8 11,27 63 88,73 71 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
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ANÁLISIS: Los bares escolares se encuentran dentro de las instituciones 

educativas, autorizados para la preparación y expendio de alimentos y bebidas 

naturales y/o procesados, que brindan una alimentación nutritiva, variadas y 

suficiente de acuerdo al reglamento de bares escolares los productos  que se 

deben expender en estos lugares deben contar con registro sanitario vigente, 

estar rotulados de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas 

saturadas, grasas trans, colesterol, carbohidratos totales y sodio. No podrán 

expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o preparadas en el bar que 

contengan cafeína, edulcorantes artificiales (excepto sucralosa) y alimentos que 

sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, hidratos de carbono 

simple y sal; y de acuerdo al análisis  de los datos, lo que más  les gusta 

comprar a los alumnos en el bar de la escuela   son los chifles  23,94%,  los 

helados  16,90%;   los chitos y empanadas el 12,68% los mismos que son 

elaborados en el propio lugar  sin ningún registro sanitario; por lo tanto se 

deduce que los alumnos están ingiriendo muchos carbohidratos y azúcares lo 

que perjudica a su  estado de salud, porque son azúcares simples. 
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Tabla N° 10 

 

BEBIDAS QUE LES GUSTAS COMPRAR EN EL BAR DE LA ESCUELA, A 

LOS ALUMNOS CON MAYOR FRECUENCIA 

 
 

 
BEBIDAS  EN EL BAR PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f %   

Colas  3 4,22 23 32,39 26 36,62 

Jugos de cartón  2 2,82 19 26,76 21 29,58 

Yogurt  3 4,22 8 11,27 11 15,49 

Agua Natural  - - 9 12,68 9 12,68 

Avena  - - - - - - 

Leche  - - 4 5,63 4 5,63 

TOTAL 8 11,27 63 88,73 71 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS: De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación y Salud, las 

bebidas que se expendan en los bares escolares y que sean preparados en los 

mismos, deben ser naturales, frescos y nutritivos y de calidad, a fin de que no 

se constituyan en riesgo para la salud de los que los consuman, las bebidas 

procesadas industrialmente deben cubrir el 15% de las recomendaciones 

nutricionales para la edad, analizando los resultados, del 100% de los  
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encuestados, el 32,39%   la bebida  que más les gusta comprar en el bar de la  

escuela  son las gaseosas, el 26,76% consumen jugos de cartón, un 12,78% las 

aguas naturales y el 11,27% consumen el yogurt; esta información permite 

manifestar que los alumnos de las escuelas centrales de la ciudad de 

Gonzanamá la bebida que más les gusta comprar son las colas, las mismas 

que tienen un alto contenido de azúcares  
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Tabla N° 11 

 

RECIBEN Y CONSUMEN EL DESAYUNO ESCOLAR EN LA ESCUELA  

EL MISMO QUE CONSISTE EN  HIDRATOS DE CARBONO 

 
 

TIEMPO 
PROFESORES ESTUDIANTES TOTAL 

f % f % f % 

SI 5 7,04 34 47,89 39 54,93 

NO  3 4,23 29 40,84 32 45,07 

TOTAL: 8 11.27 63 88,73 71 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS: El desayuno escolar que reciben los alumnos se lo cumple a través 

del Programa de Alimentación Escolar que es la acción del Estado ecuatoriano 

encargada de atender con alimentación a escolares de jardines y escuelas 

fiscales,  municipales y comunitarias más pobres del País en edades entre los 5 

a los 14 años, el Desayuno Escolar, funciona desde diciembre de 1995, 

consiste en una Ración diaria por niño: 24 gr. de galletas 6 gr. barra de granola 

35 gr. de colada fortificada. Contiene: Calorías: 252 Kcal. Proteínas: 9,4 gr; 

analizando los resultados el 47,89% de  los niños consumen el desayuno 

escolar, que contiene hidratos de carbono (colada, galleta y granola), el 40,84%  

no reciben el desayuno escolar (únicamente reciben este desayuno las 

instituciones educativas fiscales); por lo tanto interpretando los resultados casi 

la mitad de los alumnos investigados y que pertenecen a las escuelas fiscales 

reciben el desayuno escolar todos los días. 
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Tabla N° 12 

 

EN EL HOGAR CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMEN LOS SIGUIENTES 

PRODUCTOS 

 

 

TIEMPO 
ESTUDIANTES  

Nunca  % A 
Veces 

% Todos 
los días 

% T % 

Legumbres  10 15,87 38 60,31 15 23,81 63 100,00 

Verduras 13 20,63 27 42,85 23 36,50 63 100,00 

Pescado 11 17,46 41 65,07 11 17,46 63 100,00 

Carnes 17 26,98 9 14,28 37 58,73 63 100,00 

Frutas 10 15,87 43 68,25 10 15,87 63 100,00 

Leche  11 17,46 11 17,46 41 65,07 63 100,00 

Dulces  10 15,87 23 36,50 30 47,62 63 100,00 

Comida 

Chatarra 

10 15,87 43 68,25 10 15,87 63 100,00 

Mote  16 25,39 11 17,46 36 57,14 63 100,00 

Arroz 14 22,22 5 7,93 44 69,84 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
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ANÁLISIS: El consumo de productos en su dieta diaria a través de los distintos 

grupos de alimentos que conforman una dieta variada, su relación con una 

correcta alimentación y algunos aspectos clave de la salud y el consumo, a 

través de sencillas actividades de exploración sistemática. Sin duda cada vez el 

mercado ofrece mayor cantidad de alimentos que podemos escoger para incluir 

en nuestra dieta, pero no todos estos son imprescindibles ni deben consumirse 

diariamente para conservar la salud del organismo y su correcto 

funcionamiento, analizando los datos en los hogares de los encuestados 

consumen legumbres  el 23,81%, verduras  el 36,50%, carnes con el 58,73%,  

leche un  65,07%, dulces un 47,62%, mote el 57,14% y arroz un 69,84%, el 

consumo de frutas y  pescado es bajo, como se puede interpretar en los 

hogares los alumnos no consumen una dieta equilibrada, sobresaliendo la 

ingesta de muchos carbohidratos en su alimentación diaria. 
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Tabla N° 13 

 

CUANDO SALES FUERA DE CASA CON TUS PADRES PREFIEREN 

CONSUMIR COMIDA RÁPIDA 

 
 

 

FRECUENCIA 
ESTUDIANTES 

f % 

Nunca  5 7,94 

Algunas Veces 15 23,81 

La mayoría de las veces 29 46,03 

Siempre  14 22,22 

TOTAL: 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las comidas rápidas  se refieren a un establecimiento donde 

primero se paga el consumo antes de que se sirva y donde no hay meseros. Sin 

embargo, las modalidades de servicio y de alimento de la comida rápida se 

pueden dividir en varias categorías: Para llevar, en el mismo restaurante o a 
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domicilio, se caracterizan porque se  le atiende con rapidez, es   de fácil acceso, 

precios moderados, manejan estándares en procesos, platillos, administración y 

operación; analizando los resultados que anteceden,  el 46,03% la mayoría de 

las veces la consumen, el 23,81% algunas veces,  el 22,22% siempre,  y nunca  

el 7,94%; por lo tanto, los niños cuando salen fuera de casa con sus padres en 

la mayoría de las veces si consumen comidas rápidas, sobre todo en horas de 

las tarde y noche, los días de mayor frecuencia son los fines de semana. 
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Tabla N° 14 

 

CONSUMO DE CARBOHIDRATOS 

 
 

 

CARBOHIDRATOS 
INDICADOR TOTAL 

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

PASTAS 37 58,73 15 23,80 21 33,33 63 100,00 

CEREALES 39 61,90 14 22,22 20 31,74 63 100,00 

PAN 47 74,60 7 11,11 19 30,15 63 100,00 

ARROZ 58 92,06 7 11,11 8 12,69 63 100,00 

GRANOS 47 74,60 9 14,28 17 26,98 63 100,00 

MAIZ 32 50,79 22 34,92 19 30,15 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS: Los carbohidratos  o también llamados azúcares son los 

compuestos orgánicos más abundantes y a su vez los más diversos. Están 

integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno, de ahí su nombre. Son parte 

importante de nuestra dieta, es decir, el conjunto de alimentos consumidos en 
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un día (no confundir con el régimen que se sigue para bajar de peso o tratar 

algunas enfermedades). Entendiendo esto, la dieta está compuesta 

principalmente por carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos se 

clasifican en: Simples que  son azúcares de rápida absorción ya que por su 

tamaño pueden empezarse a digerir desde la saliva; éstos generan la inmediata 

secreción de insulina. Son aquellos que saben más dulces y los complejos que  

son de absorción más lenta, y actúan más como energía de reserva; analizando  

los resultados del  test nutricional, se observa que el 58,73% consumen pastas, 

un 61,90%  consumen cereales, el 74,60 pan, en cambio el 92,06% arroz, el 

74,60 granos a diferencia del 50,79 que consumen el maíz;  se determina que 

los alumnos los carbohidratos que  consumen en su dieta diaria son el arroz, el 

pan, granos y maíz; se determina que los alumnos tienen un alto consumo de 

carbohidratos en el pan, arroz y granos secos. 
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Tabla N° 15 

CONSUMO DE VERDURAS 

 
 

 

VERDURAS 
INDICADOR TOTAL 

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

LECHUGA 45 71,42 10 15,87 18 28,57 63 100,00 

ACELGA 21 33,33 27 42,85 25 39,68 63 100,00 

ARVEJAS 51 80,95 8 12,69 14 22,22 63 100,00 

HABAS 29 46,03 17 26,98 27 42,85 63 100,00 

TOMATE 55 87,30 7 11,11 11 17,46 63 100,00 

ZANAHORIA 40 63,49 11 17,46 22 34,92 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El vocablo verdura no es de carácter científico, tratándose de una 

denominación popular con un significado que varía de una cultura a otra. Las 

verduras son imprescindibles  para nuestra salud. Al igual que las frutas, sus 

vitaminas, antioxidantes, nos protegen de desórdenes y enfermedades. Las 

verduras son una parte importante de todas las estrategias saludables para 

adelgazar (regímenes, dietas, etc). Las verduras constituyen también uno de los 
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elementos más características de la dieta diaria considerada una de las más 

saludables del mundo. Su principal aporte son las vitaminas y minerales, y la 

fibra. No tienen apenas proteínas ni lípidos pero sí cierta cantidad de hidratos 

de carbono. Son la principal fuente de vitamina A y C. La vitamina A va ligada al 

color amarillo o rojo, y la vitamina C al verde de las hojas, analizando los datos 

que anteceden, el  71,42% de los niños consumen   lechugas,  arveja el 

80,95%; tomate  lo consumen el 87,30%,  zanahoria el 63,49%  las verduras 

menos consumidos son el   haba y la acelga, interpretando los resultados las 

verduras de mayor consumo son las arvejas y el tomate que son productos del 

medio y que se encuentran con facilidad en las parcelas o el mercado de la 

ciudad. 
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Tabla N° 16 
 

CONSUMO DE FRUTAS 
 

 
 

FRUTAS 
INDICADOR TOTAL  

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

CHIRIMOYA  46 73,01 8 12,69 19 30,15 63 100,00 

MANDARINA 55 87,30 6 9,52 12 19,04 63 100,00 

NARANJA  62 98,41 3 4,76 8 12,69 63 100,00 

MANZANA 57 90,47 6 9,56 10 15,87 63 100,00 

PIÑA 43 68,25 6 9,56 24 38,09 63 100,00 

PAPAYA 46 73,01 8 12,69 19 30,15 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS: Las frutas son aquellos comestibles obtenidos de plantas cultivadas 

o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-acidulado, por su aroma 

intenso y agradable, y por sus propiedades nutritivas, suelen consumirse 

mayormente en su estado fresco, como jugo y/o como postre (y en menor 

medida, en otras preparaciones), una vez alcanzada la madurez organoléptica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
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o luego de ser sometidos a cocción. Como alimento, las frutas tienen 

propiedades alimenticias de interés para la salud humana. En general, son ricas 

en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Aportan pocas calorías y un alto 

porcentaje de agua, analizando los resultados el  73% de los niños consumen la 

chirimoya que es fruta del medio, el  87,30%   la mandarina, el 98,41%  la 

naranja, la manzana el 90,47%, el 68,25% consumen la piña, finalmente el 

73,01%  consumen la papaya; se evidencia que los alumnos tienen preferencia 

por el consumo de frutas del medio a excepción de la manzana que se expende 

en tiendas y mercado de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Preparaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_%28nutriente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Tabla N° 17 
 

CONSUMO DE GRASAS Y AZÚCARES 
 

 
 

GRASAS Y 
AZÚCARES 

INDICADOR TOTAL 

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

POSTRES 31 49,20 21 33,33 21 33,33 63 100,00 

ACEITE 36 57,14 17 26,98 20 31,74 63 100,00 

MANTEQUILLA 21 33,33 30 47,61 22 34,92 63 100,00 

DULCES 48 76,19 7 11,11 18 28,57 63 100,00 

CARAMELOS  49 77,77 8 12,69 16 25,39 63 100,00 

MAYONESA  33 52,38 15 23,80 25 39,68 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las grasas en   general son alimentos que provienen de los 

animales (leche y el grupo de las carnes) son naturalmente más altos en grasa 

que los que proveen de las plantas. Pero hay muchas alternativas disponibles 

de productos bajo en grasa derivados de la leche y también carnes bajas en 

grasa, y estos alimentos pueden ser preparados en formas que reducen la 

grasa; en cambio los  azúcares  son hidratos de carbono que contienen fuentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
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de proteínas y calcio, que favorecen a los huesos en diferentes formas de 

asimilación. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que 

generalmente tienen sabor dulce; aunque a veces se usa incorrectamente el 

término para referirse a todos los glúcidos.. Agregarle azúcar a las frutas 

aumenta el contenido de azúcar y las caloría; analizando los resultados, el  

57,14% de los niños consumen aceites, fritos, el  76,19% consumen dulces, un 

77,77%,  caramelos, y el 52,38% la mayonesa, interpretando los resultados los 

alumnos consumen con mayor frecuencia los azucares agregados provenientes 

de los alimentos, vienen de comidas tales como el helado, yogurt endulzado, 

chocolate con leche, frutas enlatadas o congeladas con almíbar, y productos de 

repostería con azúcar tales como pasteles y galletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
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Tabla N° 18 
 

CONSUMO DE LECHE Y DERIVADOS 
 

 
 

LECHE Y 
DERIVADOS 

INDICADOR TOTAL 

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 
LECHE 51 80,95 7 11,11 15 23,80 63 100,00 

YOGURT 54 85,71 3 4,76 16 25,39 63 100,00 

QUESO 51 80,95 5 7,93 17 26,98 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS: La leche y sus derivados, los productos lácteos, son alimentos que 

el ser humano ha consumido desde hace milenios, en concreto desde que la 

primera tribu se hizo sedentaria y domesticó ciertos tipos de animales para 

aprovecharse de su carne, de su piel y, lógicamente, también de su leche. De 

este modo, el consumo de lácteos ha ido estrechamente ligado a la cultura de 

las diferentes civilizaciones. Así, podemos encontrar culturas decididamente 

lecheras pasando por otras donde el lácteo es un lujo escaso o, incluso, un 

alimento casi desconocido. Incluso en las primeras, cada civilización ha elegido 

su tipo de producto lácteo preferido por razones nutricionales, económicas, de 

disponibilidad, ambientales, etc., de acuerdo a los resultados, el 80,95% de los 
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niños consumen  leche, el 85,71%  yogurt, el  80,95%  queso en su 

alimentación diaria (son productos tradicionales del medio), por lo tanto, hay 

que diferenciar este supuesto peligro, de varios posibles problemas que puede 

causar el consumo de leche a determinados sujetos  como son: Intolerancia a la 

lactosa debido al déficit de lactasa, enzima digestiva que hidrolizaría la lactosa 

en glucosa y galactosa, alergia a la leche o más específicamente alergia a las 

proteínas de la leche de vaca, e intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitonica.com/enfermedades/la-alergia-a-la-leche-y-la-intolerancia-a-la-lactosa
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Tabla N° 19 

 

CONSUMO DE CARNE, HUEVOS Y LEGUMINOSAS 

 
 

CARNE, 
HUEVOS  

Y 
LEGUMINOSAS    

 

INDICADOR TOTAL 

SI NO A VECES 

f % f % f % f % 

DE RES  43 68,25 21 33,33 18 28,57 63 100,00 

DE POLLO 52 82,53 5 7,93 16 25,39 63 100,00 

DE CHANCHO 43 68,25 8 12,69 22 34,92 63 100,00 

PESCADO 35 55,55 10 14% 28 44,44 63 100,00 

DE BORREGO 8 12,69 56 88,88 9 14,28 63 100,00 

HUEVOS 55 87,30 5 7,93 13 20,63 63 100,00 

FRÉJOL 59 93,65 8 12,69 6 9,52 63 100,00 

GARBANZO  15 23,80 43 68,25 15 23,80 63 100,00 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS: Las carnes desde el punto de vista nutricional la carne es una 

fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. De todos 

los alimentos que se obtienen de los animales y plantas, la carne es el que 

paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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polémicas suscita;  culturalmente, los huevos de las aves constituyen un 

alimento habitual en la alimentación de los humanos. Se presentan protegidos 

por una cáscara y son ricos en proteínas (principalmente albúmina, que es la 

clara o parte blanca del huevo) y lípidos Son un alimento de fácil digestión, 

componente principal de múltiples platos dulces y salados, y son una parte 

imprescindible en muchos otros debido a sus propiedades aglutinantes; en 

cambio las leguminosas son alimentos muy interesantes desde el punto de vista 

nutritivo. Su consumo ha decrecido mucho. Se presentan, en general, como 

granos secos separados de las vainas donde se producen (garbanzos, lentejas, 

arvejas, habas). Las legumbres son de gran interés en nutrición por ser el 

alimento de origen vegetal con mayor contenido en proteína altamente 

disponible; analizando los resultados que anteceden, el 68,25% de los niños 

consumen carne de res, carne de pollo un 82,53%,  carne de chancho el  

68,25%,   huevos el  87,30%,  frejol el 93,65%, por lo tanto se determina que los 

alumnos si consumen carnes, huevos y leguminosas como el frejol que son 

productos del medio, lo que les falta es una campaña para balancear  estos 

alimentos en su dieta diaria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovoalb%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_salado
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TABLA N° 20 
 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ALUMNOS (IMC DE 
ENTRADA) 

 
 
 

 

Edad 

HOMBRES MUJERES Total 

Desnut Nornal Sobrep. Obesid Desnt Normal Sobrep Obesid 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

9 1 1,6 - - 1 1,6 - - - - 3 4,7 1 1,6 - - 6 9,5 

10 - - 15 23,8 - - - - - - 5 7,9 - - - - 20 31,7 

11 6 9,5 15 23,8 1 1,6 - - 5 7,9 3 4,7 1 1,6 - - 31 49,2 

12 1 1,6 2 3,1 - - - - - - 3 4,7 - - - - 6 9,5 

TOTAL 8 12,7 32 50,7 2 3,1 - - 5 7,9 14 22,2 2 3,1 - - 63 100 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

ANÁLISIS: El Índice de masa corporal (IMC), o Body Mass Index en inglés 

(BMI) estima el peso ideal de una persona en función de su tamaño y peso. El 

Índice de masa corporal es válido para un adulto hombre o mujer  El Índice de 

Masa Corporal es un sencillo índice sobre la relación entre el peso y la altura, 

generalmente utilizado para clasificar el peso insuficiente, el peso excesivo y la 

obesidad en los adultos, de acuerdo a los resultados el Índice de Masa Corporal 

de entrada, los niños presentan  desnutrición  en el 12,7%  el 7,9% son 

mujeres; el 50,7% de los varones y el 22,2% de la niñas con  peso normal;  el 
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3,1% de los varones y el 3,1%  de las niñas con  sobrepeso corporal;  obesidad 

no se registró ninguno, interpretando estos resultados los niños de las escuelas 

de la ciudad de Gonzanamá presentan un IMC normal,  
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TABLA N° 21 

 
 
 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
 (IMC DE SALIDA) 

 
 

 

Edad 

HOMBRES MUJERES Total 

Desnut Nornal Sobrep. Obesid Desnt Normal Sobrep Obesid 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

9 1 1,6 - - 1 1,6 - - - - 4 6,3 - - - - 6 9,5 

10 - - 16 25,4 - - - - - - 6 9,5 - - - - 22 31,7 

11 3 4,7 18 28,6 1 1,6 - - - - 4 6,3 1 1,6 - - 27 49,2 

12 - - 4 6,3 - - - - - - 4 6,3 - - - - 8 9,5 

TOTAL 4 6,3 38 60,3 2 3,2 - - - - 18 28,4 1 1,6 - - 63 100 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS: El Índice de Masa Corporal es la medida de referencia para 

determinar el grado de peso de una persona. Este índice relaciona el peso y la 

talla del individuo y se calcula mediante el cociente entre el peso (en kg) y la 

estatura al cuadrado m2. Según el valor obtenido se clasifica el estado 

nutricional de la persona en cuatro categorías de primer orden: infrapeso; 
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normal; sobrepeso y  obesidad. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por 

el cuadrado de la altura en metros (kg/m2), de acuerdo a los resultados de 

salida, el Índice de Masa Corporal de salida, los niños presentan  desnutrición   

el 6,3,%  en las  mujeres no se registra caso alguno; el 60,3% de los varones y 

el 28,4% de la niñas con  peso normal;  el 3,2% de los varones y el 1,6%  de las 

niñas con  sobrepeso corporal;  obesidad no se registró ninguno, se evidencia 

que más de la mitad de los alumnos su IMC es de normal en mayor porcentaje 

que en el registro de entrada. 
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TABLA N° 22 

 

ANÁLISIS DEL CÁLCULO  DEL IMC DE ENTRADA Y SALIDA 

 

                 

EDAD 

ENTRADA SALIDA 

D  N SP OB D  N SP OB 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
9 AÑOS 1 1,6 3 4,7 2 3,2 - - 1 1,6 4 6,3 1 1,6 - - 

10 AÑOS - - 20 31,7 - - - - - - 22 35 - - - - 

11 AÑOS 11 17,4 18 28,6 2 3,2 - - 3 4,7 22 35 2 3,2 - - 

12 AÑOS 1 1,6 5 7,9 - - - - - - 8 12,6 - - - - 

PROMEDIO  13 20,6 46 72,9 4 6,4 - - 4 6,3 56 88,9 3 4,8 - - 
Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El Índice de Masa Corporal (IMC) es la medida que relaciona el 

peso y estatura de una persona, esto con el fin de calcular si tiene sobrepeso u 

obesidad, este cálculo se realiza mediante una fórmula sencilla, misma que es 

dividir el peso entre la estatura al cuadrado, para poder sacar el Índice de Masa 

Corporal, se necesita primeramente dos datos importante: estatura y peso 
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exacto, analizando los resultados en el cálculo del IMC de entrada,  el 20,6% 

presentaron desnutrición,  el de salida bajó al 6,3%, con peso normal  el de 

entrada se registró el 77,9%,   el de salida el 88,9%, con sobre peso obtuvieron 

en  el de entrada el 6,4% disminuyendo  al 4,8% en el de salida, no hubieron 

casos con obesidad; se evidencia que con el plan de actividades físicas 

deportivas en el test de salida mejoró el porcentaje de alumnos con un peso 

normal, lo que permite tener buenos resultados en la competencia deportiva. 
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TABLA N° 23 
 
ANÁLISIS DEL IMC Y EL ATLETISMO  REALIZADO EN LAS COMPETENCIA 

ESCOLARES 
 
 
 

 

IMC 

ATLETISMO 

MB  B R M TOTAL  

f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - - - 3 4,7 10 15,9 13 20,6 

NORMAL 4 6,3 23 36,5 17 27,0 2 3,1 46 73,0 

SOBREPESO - - - - 1 1,6 3 4,7 4 6,3 

OBESIDAD - - - - - - - - - - 

TOTAL 4 6,3 23 36,5 21 33,3 15 23,7 63 100 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Cuanto más alto sea su IMC, mayor será el riesgo de obesidad y 

problemas de salud. El atletismo que se lo define como deporte de competición 

(individual o por equipos) que abarca un gran número de pruebas. Su práctica 

puede tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las principales disciplinas del 

atletismo pueden encuadrarse en las siguientes categorías: carreras, marcha, 

lanzamientos y saltos. Este deporte tiene la cualidad de desarrollar la capacidad 

deportiva del ser humano al máximo porque involucra tanto fuerza y capacidad 

http://es.mimi.hu/medicina/salud.html
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como habilidad física y mental, analizando los resultados, en el Atletismo se 

observa que los niños (IMC desnutrición) 4,7%  su  participación es regular,  el 

15,9%  Mala,  los niños con IMC normal 6,3%, Muy Buen resultado,  el 36,5%  

Buena, 27% Regular  y 3,1% Malo;  los niños con IMC de sobrepeso el 1,6%  

regular  y el 4,7%  malos los  resultados,  determinan  que los estudiantes con 

un IMC normal obtuvieron una buena participación, estado nutricional bueno 

permiten  mejorar  los resultados. 
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TABLA N° 24 
 

ANÁLISIS DEL IMC Y EL BALONCESTO  REALIZADO EN LAS 
COMPETENCIA ESCOLARES 

 
 
 

 

IMC 

BALONCESTO 

MB  B R M TOTAL  

f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - - - - - 13 20,6 13 20,6 

NORMAL - - 31 49,2 15 23,8 - - 46 73,0 

SOBREPESO - - - - 4 6,3 - - 4 6,3 

OBESIDAD - - - - - - - - - - 

TOTAL - - 31 49,2 19 30,1 13 20,6 63 100 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS: El baloncesto  es  un deporte que se juega entre dos equipos de 

cinco jugadores cada uno, (en un campo reglamentario), en el que botando una 

pelota, tratan de acercarse a un aro que está a una altura de 3.05m tratando de 

introducir en él, un balón, con la finalidad de conseguir puntos, de acuerdo a los 

datos que anteceden, encontramos  que, en el Baloncesto los niños con IMC - 

desnutrición  obtuvieron una Mala  participación con el 20,6%,  el 49,2% de  

niños con  peso normal  Buen resultado,  el 23,8%  Regular; los niños con 

sobrepeso el 6,3% alcanzaron  regular participación; se evidencia que los niños 
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valorados con desnutrición obtuvieron malos resultados en la competencia del 

baloncesto escolar, con el estado nutricional. 
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TABLA N° 25 
 

ANÁLISIS DEL IMC Y EL FUTBOL   REALIZADO EN  LAS COMPETENCIA 
ESCOLARES 

 
 
 

 

IMC 

FÚTBOL 

MB  B R M TOTAL  

f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - - - 13 20,6 - - - 20,6 

NORMAL 12 19,0 14 22,2 10 15,9 10 15,9 46 73,0 

SOBREPESO - - - - - - 4 6,3 4 6,3 

OBESIDAD - - - - - - - - - - 

TOTAL 12 19,0 14 22,2 23 36,5 14 22,2 63 100 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 

 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS: El fútbol  es un deporte en el que dos equipos compuestos por once 

jugadores se enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de diez jugadores 

que se mueven por el campo y de un portero (también conocido como arquero o 

guardameta), tratará de lograr que la pelota (balón) ingrese en el arco (portería) 

del equipo rival, respetando diversas reglas; analizando los datos, se estableció 

que, en el Fútbol  los niños(as) con desnutrición  obtuvieron Regular  

participación con el 20,6%,  el 19,0% de  niños con  peso normal   Muy Buen 

resultado,  el 22,2%  Buena, 15,9% Regular  y Mala el  15,9%; los niños con 

http://definicion.de/deporte
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sobrepeso el 6,3% alcanzaron  Mala  participación en el fútbol escolar; 

deduciendo estos resultados se evidencia que los niños que presentan 

desnutrición y sobre peso corporal obtuvieron una mala participación en el 

torneo escolar de fútbol. 
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TABLA N° 26 
 
 

ANÁLISIS DEL IMC Y RESULTADOS DE LOS TEST FÍSICOS. 2000 MTS. 
 
 
 

 

IMC 

TEST DE 2000 MTS 

PRE TEST POST TEST 

MB B R M MB B R M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - - - 5 8 8 12 8 12 5 8 - - - - 

NORMAL 7 11 12 19 17 27 10 16 21 33 18 29 7 11 - - 

SOBREPESO - - - - 1 2 3 5 3 5 1 2 - - - - 

OBESIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 7 11 12 19 23 37 21 33 32 50 24 39 7 11 - - 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El control del IMC es importante, factor que influye en las 

actividades física, por ello se aplicó los test físicos que son una situación 

experimental estandarizada, que sirve de estímulo a un comportamiento. 

Asimismo, este comportamiento se evalúa mediante una comparación 

estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, de modo 
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que es posible así clasificar al sujeto examinado desde el punto de vista 

cuantitativo, se aplican PORQUE de esa forma se puede evaluar la capacidad 

física de uno o más individuos y ver si tiene alguna deficiencia física interior o 

exterior para luego ver si pueden ser aptos para pruebas de resistencia de 

mayor capacidad, analizando los resultados del  IMC en relación al test físico de 

los 2000 mts,  con peso normal en el test de entrada obtuvieron el 27%  una 

valoración  REGULAR,  el  33%  una valoración de MUY BUENA en el post test, 

esto evidencia que  el plan físico – deportivo aplicado sí mejoró la capacidad de 

resistencia aeróbica en los alumnos y a que tuvieron un buen rendimiento en la 

competencia de resistencia. 
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  TABLA N° 27 
 

ANÁLISIS DEL IMC Y RESULTADOS DE LOS TEST FÍSICOS. 60 MTS. 
 
 
 

 

IMC 

TEST DE 60 MTS 

PRE TEST POST TEST 

MB B R M MB B R M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - 4 6 2 3 2 3 5 8 1 2 2 3 - - 

NORMAL - - 11 17 20 32 15 24 21 33 18 29 4 6 3 5 

SOBREPESO - - - - 2 3 2 3 3 5 1 2 - - - - 

OBESIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - 15 23 24 38 19 30 29 46 20 33 6 - - 5 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  Los test físicos sirven  para medir la capacidad de un individuo, 

para hacer alguna habilidad física, como pueden ser, la velocidad, la fuerza o la 

resistencia, LA VELOCIDAD que se la determina como una magnitud física de 

carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto por unidad de 

tiempo. De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de 

la posición por unidad de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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velocidad por unidad de tiempo, analizando los resultados, en relación al  IMC y 

el test físico de los 60 mts, velocidad el mayor con peso normal en el test de 

entrada obtuvieron el 32%  una valoración de REGULAR, a diferencia del  33% 

que alcanzaron una valoración de MUY BUENA en el post test, lo que  significa 

que el plan desarrollado si mejoró las condiciones físicas en los alumnos 

investigados. 
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TABLA N° 28 

 

ANÁLISIS DEL IMC Y RESULTADOS DE LOS TEST FÍSICOS. 30 SEG. 

ABDOMINALES 

 
 

 

IMC 

TEST DE 30 SEGUNDOS ANDOMINALES  

PRE TEST POST TEST 

MB B R M MB B R M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - 3 5 2 3 8 13 5 8 2 3 1 2 - - 

NORMAL - - 11 17 23 37 12 19 19 30 17 27 5 8 5 8 

SOBREPESO - - - - 3 5 1 2 3 5 1 2 - - - - 

OBESIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - 14 22 29 45 21 34 27 43 20 32 6 10 5 8 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 

 
 

   

  

ANÁLISIS: Los test físicos son aquellos test encaminados simplemente a medir 

la aptitud de los deportistas  para realizar ejercicios físicos. Suelen utilizar 

sistemas de medición simples dado que no es tan importante ajustar las 

valoraciones como si se realizaran a otros grupos de practicantes. Los test de 

valoración de la aptitud física interesan a nivel de Educación Física y de 
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iniciación deportiva; uno de ellos es el de fuerza abdominal que se caracteriza 

por la valoración de la fuerza-resistencia de la musculatura flexora del tronco 

(abdominales) Desarrollo: El alumno se coloca decúbito dorsal, con las piernas 

a 90º, y los pies apoyados en la pared. Al sonido del silbato y durante 30”, 

realiza flexiones del tronco tocando cada codo con su muslo correspondiente, 

analizando los resultados del  IMC en relación al test físico de 30” abdominales, 

alumnos con peso normal en el test de entrada obtuvieron el 37%  una 

valoración  REGULAR, el  30%  alcanzaron  valoración de MUY BUENA en el 

post test, esto evidencia que con  el plan físico – deportivo aplicado sí mejoró la 

fuerza abdominal  en los alumnos que participaron en los juegos escolares. 
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TABLA N° 29 
 
ANÁLISIS DEL IMC Y RESULTADOS DE LOS TEST FÍSICOS. 4x10 MTS DE 

REACCIÓN 
 
 

 
 

IMC 

TEST DE 4X 10 MTS DE REACCIÓN 

PRE TEST POST TEST 

MB B R M MB B R M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

DESNUTRICIÓN - - 4 6 2 3 2 3 5 8 1 2 2 3 - - 

NORMAL - - 3 5 21 33 22 35 19 30 11 17 9 14 7 11 

SOBREPESO - - - - 2 3 2 3 3 5 1 2 - - - - 

OBESIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - 7 11 25 39 26 41 27 43 13 21 11 17 7 11 

Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
 
 

 

 

ANÁLISIS: Un test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades 

físicas. Nos indican las condiciones generales que posee un individuo para 

realizar cualquier actividad física. Generalmente se mide las cualidades físicas 

básicas del individuo. El tiempo de reacción es la demora más breve entre una 

respuesta simple que presenta los caracteres de una respuesta habitualmente 
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voluntaria y una incitación inicial que, casi siempre, adquiere la forma de un 

estímulo, estando ambas determinadas y fijadas por el operador y sin que 

existan entre ellas relaciones naturales alguna, analizando los resultados, el 

IMC en relación al test de reacción 4 x10 mts,  alumnos con peso normal en el 

test de entrada obtuvieron el 33%  valoración REGULAR,  el  30%  MUY 

BUENA en el post test, lo que  significa que el plan desarrollado si mejoró la 

capacidad de reacción en los alumnos investigados. 
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TABLA N° 30 

 

ANÁLISIS DEL PROMEDIO DEL PRE TEST Y POST TEST FÍSICO 

 
 

                 

TEST 

PRE TEST POST TEST 

MB B R M MB B R M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
2000 MTS 7 11 12 19 23 37 21 33 32 50 24 39 7 11 - - 

60 MTS - - 15 23 24 38 19 30 29 46 20 33 6 - - 5 
30" SEG 
ABDOM - - 14 22 29 45 21 34 27 43 20 32 6 10 5 8 

4X10 MTS - - 7 11 25 39 26 41 27 43 13 21 11 17 7 11 

PROMEDIO  7 11 12 18,8 25,3 40 21,8 34,5 28,8 45,5 19,3 31,3 7,5 12,7 6 8 
Fuente: Escuelas fiscales y fisco-misionales de la ciudad de Gonzanamá 2012 
Autor: G.J. Alejandro S 
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ANÁLISIS: El pre test físico  comprende los estudios que se realizan antes de 

poner en práctica un plan de entrenamiento físico; en cambio el post test 

comprende todos los estudios que se realizan una culminado con las 

actividades desarrolladas y valoradas tanto los resultados de entrada y salida; 

con estas consideraciones en  el pre test promedio el 11% obtuvieron una  

valoración  muy buena, en el  test de salida  lograron superar el porcentaje en el 

45,5%;  valoración de Buena, en el test de entrada  el 18,8% promedio, 

mejorando en la aplicación del test de salida  un 31,3%; el 40% en  el test de 

estrada fue  Regular, bajando en el test de salida al 12,7% promedio, con 

valoración  Mala, en el test de entrada  el 34,5%, en el test de salida bajó 8%, 

como se puede evidenciar con el plan de intervención de las actividades físicas 

deportivas, si permitió mejorar  la condición física de los alumnos en un 

porcentaje significativo. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Discusión para verificar la Hipótesis Uno 
 

ENUNCIADO: 

Los niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de Gonzanamá, presentan 

alteraciones en su estado nutricional. 

ANÁLISIS 

 

Del resultado del Cálculo del Índice de Masa Corporal de los alumnos, tenemos 

que: en el registro de entrada,  el 20,6% presentaron desnutrición,  el de salida 

bajó al 6,3%, con peso normal  el de entrada se registró el 77,9%,   el de salida 

el 88,9%, con sobre peso obtuvieron en  el de entrada el 6,4% disminuyendo  al 

4,8% n el de salida, no hubieron casos son obesidad; en todo caso no hubo 

alteraciones en relación del IMC y su estado nutricional, ya que se determina 

que fue de normal en un significativo porcentajes de los alumnos investigados. 

 
 
En relación al consumo de comida chatarra, los alumnos tienen tendencia por 

ingerir chitos, chifles, helados y dulces, esto son los productos de mayor 

consumo en el bar de las escuelas; el 46% de los alumnos opinan que en la 

moría de la veces si consumen comida chatarra cuando salen con sus padres, 

en porcentajes significativos los niños si consumen la leche y sus derivados  

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la verificación de esta hipótesis se consideraron porcentajes significativos 

que superen el 70% de los resultados de los instrumentos como son la  

encuesta a los docentes, alumnos, test de actividades físicas, el Índice de Masa 

Corporal, y los resultados de la competencia deportiva. 
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Sería importante que todos los niños de las escuelas fiscomisionales de la 

ciudad de Gonzanamá tengan acceso al desayuno escolar, ya que en la 

actualidad lo reciben los alumnos de las escuelas fiscales, por cuanto ellos 

obtienen un mejor rendimiento físico – deportivo; por ende se determina que  el  

estrado nutricional si incide en las actividades físicas. De acuerdo a los 

instrumentos aplicados, sobre todo en los de salida, se puede evidenciar que 

para fortalecer la actividad física debe ser complementada con charlas, 

conferencias para que los alumnos adquieran buenos alimenticios, lo que 

ayudará a que no existan alteraciones nutricionales en los escolares.; por ello 

sería importante que los profesores de Aula y Cultura Física orienten  a sus 

alumnos sobre estos aspectos y darle la importancia que estas actividades 

físicas, deportivas y nutritivas se merecen. 

 

El estado nutricional es principalmente el resultado del balance entre la 

necesidad y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales. Es 

una condición interna del escolar  que se refiere a la disponibilidad y utilización 

de la energía y los nutrientes a nivel celular, Entre los factores que determinan 

el estado nutricional están, la alimentación, el estado de salud y los cuidados y 

nutrición de los escolares; ya que la alimentación es la disponibilidad de 

alimentos, acceso a los alimentos, consumo de alimentos inocuos y de buena 

calidad y costumbres alimentarías, gustos y preferencias; en cambio el estado 

de salud es  fisiológico, por ello es importante las actividades físicas, deportivas 

y de nutrición que se orientó a los escolares de las escuelas de la ciudad de 

Gonzanamá que participaron en los Juegos Escolares. 

 

La evaluación del estado nutricional se define como la medición de indicadores 

alimentarios y nutricionales relacionados con el estado de salud, para identificar 

la posible ocurrencia, naturaleza y extensión de las alteraciones del estado 

nutricional, las cuales pueden ir de la deficiencia a la toxicidad 
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Del estudio realizado en la población escolar se tomó como universo a los 

estudiantes del  sexto y  séptimo los mimos que participaron en los juegos 

escolares, en un porcentaje significativo de niños y niñas tienen un peso 

normal, determinando que si consumen comida chatarra cuando salen  con sus 

padres; es importante señalar que los alumnos abusan del consumo de dulces, 

caramelos, mayonesa, productos adquiridos en el bar de la escuela; uno de los 

productos en cambio de mayor consumo en su dieta diaria en el hogar es la   

leche, el  queso, huevos y arveja  que son productos tradicionales del medio, en 

lo que tienen relación a las carnes su ingesta es con carne de pollo y  chancho, 

siendo bajo el consumo del pescado. 

 

El 77,9% de los niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de Gonzanamá que 

participan en los juegos escolares, no presentan alteraciones en su estado 

nutricional ya que la actividad física y el deporte si ayuda a mejorar el estado 

nutricional de los niños, de la misma manera los alumnos con un estado 

nutricional normal fueron los que mejor rendimiento deportivo lograron en los 

Juegos Escolares en las competencias de Atletismo, Baloncesto y Fútbol. 

 

DECISIÓN 

Con  el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se 

toma la decisión de aceptar  la primera hipótesis, por cuanto: Los niños y 

niñas de las escuelas  de la ciudad de Gonzanamá que participan en los juegos 

escolares, no presentan alteraciones en su estado nutricional ya que la 

actividad física y el deporte si ayuda a mejorar el estado nutricional de los niños. 

Discusión para verificar la Hipótesis Dos 
 

ENUNCIADO: 

El estado nutricional de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad de 

Gonzanamá, influyen en  la actividades físicas – deportivas. 
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ANÁLISIS 

 

Luego de la  encuesta a los profesores de Cultura Física y  estudiantes   de los 

sextos y séptimos años de Educación Básica para conocer sobre la actividad 

física que realizan los niños, el  8,45% de los docentes cumplen el periodo de 

clase en 45 minutos,  el 60,56% de los niños  cumple los 30 minutos; de igual 

forma, el 56,34% de los docentes    consideran que los niños hacen actividad 

física o deporte 2 a 3 días en la semana, el 32,39%  hacen actividad física 1 día 

a la semana, notándose que los alumnos no realizan actividad física más de 4 

días en la semana. Además, el 47,88%  de los  alumnos realizan actividad física 

durante los 30 minutos del recreo, el 34%  realizan en 20 minutos, y  el  7,05 % 

de los estudiantes  realizan actividad física en el recreo durante 10 minutos; 

también, el 100% de los investigados, un 43,66%   dedican actividad física  – 

deportiva después de las horas clases o los días sábados y domingos entre 30 

a 60 minutos, a diferencia del 28,16 y que realiza actividad física entre  60 a 90 

minutos los fines de semana; el 17,4% en su tiempo libre  juega en la 

computadora, al Internet lo hace el 31,7%,  a diferencia  del 6,3% que juegan 

con sus hermanos, a los quehaceres domésticos el 14,2%, un 12,6% a las 

faenas agrícolas y   actividades deportivas el 17, 4%. 

 

También el 23,81% dedica de 0 a 30 minutos  a las  actividades sedentarias 

como es la   computadora, Internet, el 46,03% destina de 30 a 60 minutos 

diarios a las actividades físicas: jugar con sus hermanos,  quehaceres 

domésticos, labores agrícolas con sus padres y algunas actividades deportivas,  

el 23% dedica de 0 a 30 minutos  a las  actividades sedentarias como juegos de 

video, Internet, el 48% destina de 30 a 60 minutos diarios y el 29%  entre 60 a 

80 minutos diarios. de los alumnos  les gusta a jugar baloncesto en su tiempo 

libre. El IMC y los resultados en las competencias escolares, y de los test 

físicos, en el Atletismo los niños con desnutrición el 4,7%  con  participación 

regular,  el 15,9%  Mala,  6,3% de  niños con  peso normal  Muy Buen 

resultado,  el 36,5%  Buena, 27% Regular  y 3,1% Malo los niños con 

sobrepeso el 1,6%  regular participación y el 4,7%  Malos resultados;  en el 
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Baloncesto los niños con desnutrición  obtuvieron una Mala  participación con el 

20,6%,  el 49,2% de  niños con  peso normal  Buen resultado,  el 23,8%  

Regular; los niños con sobrepeso el 6,3% alcanzaron  regular participación; 

también, se estableció que, en el Fútbol  los niños(as) con desnutrición  

obtuvieron Regular  participación con el 20,6%,  el 19,0% de  niños con  peso 

normal   Muy Buen resultado,  el 22,2%  Buena, 15,9% Regular  y Mala el  

15,9%; los niños con sobrepeso el 6,3% alcanzaron  Mala  participación en el 

fútbol escolar, el IMC en relación al test físico de los 2000 mts,  con peso 

normal en el test de entrada obtuvieron el 27%  una valoración  REGULAR,  el  

33%  una valoración de MUY BUENA en el post test, lo que  significa que el 

plan físico – deportivo aplicado sí mejoró la capacidad de resistencia aeróbica 

en los alumnos y a que tuvieron un buen rendimiento en la competencia de 

resistencia. 

 

Además, el IMC en relación al test físico de los 60 mts, velocidad el mayor con 

peso normal en el test de entrada obtuvieron el 32%  una valoración de 

REGULAR, a diferencia del  33% que alcanzaron una valoración de MUY 

BUENA en el post test, lo que  significa que el plan desarrollado si mejoró las 

condiciones físicas en los alumnos investigados; en relación  al test físico de 30” 

abdominales, alumnos con peso normal en el test de entrada obtuvieron el 37%  

una valoración  REGULAR, el  30%  alcanzaron  valoración de MUY BUENA en 

el post test, lo que  significa que el plan físico – deportivo aplicado sí mejoró la 

fuerza abdominal  en los alumnos; en el test de reacción 4 x10 mts,  alumnos 

con peso normal en el test de entrada obtuvieron el 33%  valoración REGULAR,  

el  30%  MUY BUENA en el post test, lo que  significa que el plan desarrollado 

si mejoró la capacidad de reacción en los alumnos investigados. 

INTERPRETACIÓN 

Para la verificación de esta hipótesis se considera porcentajes que superen el 

70% como base de datos que son el resultado de la encuesta a docentes, 

alumnos, test nutricional y de actividad física, ya que se determina que no  se 

coordina la realización de la actividad física y la alimentación de acuerdo a las 
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necesidades del rendimiento físico; también por el escaso conocimiento sobre 

la correcta alimentación acorde al desgaste físico que realizan los alumnos. 

 
 

Sería de vital importancia   una alimentación adecuada debería ser un hecho 

conocido por los padres de familia, docentes  y alumnos. Ya que en clases de 

Cultura Física y en la preparación para participar en las competencias escolares  

tiene un objetivo: mejorar su rendimiento físico que repercutirá en forma muy 

positiva en sus funciones específicas esto con una buena dieta alimenticia que 

permita mejorar las capacidades tanto para el trabajo intelectual y físico en los 

educandos. 

 
 

De acuerdo a los  instrumentos aplicados tanto en el test de entrada y salida, se 

determina que cuando existe una actividad física planificada y complementada 

con una buena alimentación, su rendimiento en el campo deportivo tienen 

mejores logros; por ello es importante que se aproveche en lo máximo los dos 

período semanales que plantea el currículo para la asignatura de Educación 

Física; de igual forma la usencia del profesional de Cultura Física en estas 

instituciones está incidiendo en desarrollar una mejor condición física en los 

alumnos y un permanente orientación sobre las formas de alimentarse, factores 

que incidirán  positivamente en la formación integral de los alumnos. 

 

El estado nutricional óptimo no se alcanza mediante las comidas previas a la 

actividad física - deportiva. Un buen estado de nutrición es el resultado de unos 

hábitos alimentarios planificados y practicados adecuadamente antes, durante y 

después de las actividades físicas cotidianas. 

DECISIÓN 

Con  el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se 

toma la decisión de aceptar  la segunda hipótesis, por cuanto: El estado 

nutricional de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad de Gonzanamá, si 

influyen en  la actividades físicas – deportivas. 
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h. CONCLUSIONES  
 

 

1. Se determina que los niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de 

Gonzanamá, no presentan alteraciones en su estado nutricional. 

 

2. El estado nutricional de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad de 

Gonzanamá, si influyendo  en  las actividades físicas – deportivas, por 

cuanto los que tienen un normal estado de salud, presentan mejor 

rendimiento deportivo 

 

3. Los alumnos de las escuelas investigadas no realizan actividad física más 

de 3 días en la semana, el tiempo promedio esta actividad la realizan  

después de las horas clases o los días sábados y domingos durante 30 

minutos. 

 

4. El 50% de los alumnos,  en su tiempo libre  lo ocupa en actividades 

sedentarias como: jugar en la computadora, Play Statión, Internet,  

televisión, y son pocas las   actividades físicas que realizan como: jugar con 

sus hermanos,  faenas agrícolas y   actividades deportivas en su tiempo libre 

como  jugar fútbol  los varones y baloncesto las mujeres. 

 

5. En los hogares de los encuestados consumen legumbres,  leche y sus 

derivados,  mote, lechuga, tomates, naranja, chirimoya, arroz,  pan, las 

carne de res y chancho, el consumo de pescado, el haba y la acelga  es 

bajo. 

 

 

6. Lo que más les gusta comprar a los alumnos en el bar de la escuela   son 

las gaseosas,  chifles,  helados,  chitos, caramelos, productos con 

mayonesa  y dulces. 
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7. El Índice de Masa Corporal de los niños presentan  desnutrición  y sobre 

peso corporal es bajo; más de la mitad de  los varones tienen un   peso 

normal; con   obesidad no se registró caso alguno. 

 

8. Luego del plan de intervención a través de actividades físicas, si mejoró la 

condición física; por lo tanto, los niños con  peso normal  tuvieron Buen 

resultado en las competencias escolares. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 
  
 

1) Realizar una investigación dl IMC, para conocer l estado nutricional de todos 

los alumnos de las escuelas de la ciudad de Gonzanamá. 

 

2) Contar con profesionales en área para desarrollar programas de actividad 

física, deporte competitivo y  recreación en forma permanente. 

 

3) Sugerir que en los  diferentes bares de las escuelas, se expendan  alimentos 

que realmente contribuyan a  mejorar el estado nutricional de los alumnos, a 

través de productos ricos en nutrientes, vitaminas, minerales, azúcares y 

carbohidratos. 

 

4) A más de realizar las actividades físicas en horario de clases,  se debe 

motivar a los alumnos a  realizar actividad física y deportes  diariamente  de 

30 a 60 minutos y programar actividades diferentes los fines de semana. 

 

5) Recomiendo incluir en la dieta diaria postres de alto contenido calórico, 

grasas no saturadas y en su lugar grasas de origen natural como maní, 

aguacates, almendras, soya, etc., que son de fácil digestión de utilización 

rápida. 

 

6) Socializar  la propuesta ¿cómo alimentarse mejor con productos de la zona 

para mejorar el rendimiento académico, y la actividad física deportiva en los 

escolares de la  ciudad de Gonzanamá, y hacer conocer a través de un 

tríptico informativo. 
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 PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TITULO: 

CÓMO ALIMENTARSE MEJOR CON PRODUCTOS 
DE LA ZONA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO, Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA 
EN LOS ESCOLARES DE LA  CIUDAD DE 
GONZANAMÁ 

2. INTRODUCCIÓN: 
 

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta 

sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo. 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. 

La alimentación es fundamental para un buen rendimiento 

escolar y su actividad física. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se determinó 

que los niños no presentan alteraciones en su estado 

nutricional; pero si influyen en  la actividades físicas – 

deportivas. 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del 

cerebro humano e involucra el hecho de tener un adecuado 

nivel de alerta y de concentración mental para captar 

información, analizarla y almacenarla en los circuitos 

neuronales, y luego poder evocar esta información, cuando la 

queremos recordar. 

A pesar de que el cerebro sólo representa el 2-3% del peso 

corporal total, es responsable del consumo del 20% de la 

energía que extraemos de los alimentos. Su funcionamiento 

requiere tan sólo de oxígeno y de glucosa. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
   

- Mejorar  calidad de vida de los niños de las escuelas de la ciudad de 

Gonzanamá con actividades físicas – deportivas y una alimentación 

adecuada. 

 

Objetivos Específicos 

 
 
- Desarrollar  actividad física, deportes y recreación,  como hábito saludable 

actual y futura de toda la Comunidad Educativa. 

 

- Elaborar  un tríptico de  la forma correcta de alimentar  los niños(as) en edad 

escolar, para los padres de familia y comunidad de la ciudad de 

Gonzanamá. 

 

 

4. BENEFICIARIOS  

 

La propuesta está destinada directamente a los niños y niñas de las escuelas 

centrales de la ciudad de Gonzanamá  y de manera indirecta a los docentes, 

padres de familia, y demás estudiantes de las instituciones educativas 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

En los umbrales del tercer milenio mucha atención se le brindó a los beneficios 

que aporta la práctica masiva de la Educación Física y los Deportes para elevar 

la calidad de vida de la población y en cuanto está comprometida las futuras 

generaciones con el desarrollo físico y motor de la población actual. Está 
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afirmación se sustenta a través de la pirámide alimentaria y de actividades 

físicas diarias en la que se basa esta propuesta alternativa, la misma que se la 

presenta a continuación: 

 

 

La pirámide alimentaria para niños y adolescentes está compuesta de cuatro 

caras. Cada grupo proporciona algunas de las sustancias nutritivas y la energía 

que los niños necesitan.  

 

La primera cara o la base de la pirámide es la ingesta de 6 raciones diarias de 

cereales, pasta, arroces, plátano, fécula y pan. En la segunda cara se destacan 

los alimentos de origen vegetal y frutas junto con el aceite de oliva de origen 

vegetal, originario de la dieta mediterránea. En un escalón por encima 

encontramos alimentos de origen animal, entre los cuales cabe destacar la 

carne, el pescado, el huevo, los embutidos magros y los lácteos. Y finalmente, 

en la cima de la pirámide se hallan los productos que se deben de consumir con 

menos frecuencia, como la mantequilla, embutidos, legumbres, frutos secos y 

alimentos grasos. 

 

Para que un niño o adolescente mantenga una dieta sana debe realizar cinco 
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comidas al día. Es muy importante no saltarse ninguna comida, en especial el 

desayuno, ya que la ingesta de alimentos de buena mañana ayuda a afrontar 

todas las actividades que se realizan durante el día.  

 

También tenemos que destacar la importancia en la ingesta de líquidos. 

Recuerda que nuestro cuerpo es un 65% de agua, y por ello debemos beber 

agua o refrescos en abundancia a lo largo de la jornada. Una forma para crear 

este hábito en los niños es que disfruten bebiendo líquidos variando las bebidas 

que les damos: zumos, refrescos, batidos, etc. 

 

 

No hay que olvidar que una dieta completa y sana se tiene que complementar 

con la actividad física. Sobre todo, entre las etapas de crecimiento y desarrollo 

es idónea la práctica de algún deporte.  

 

 

Sabemos lo complicado que es sacar a los niños de casa, porque allí tienen 

todas las comodidades del mundo, sobre todo si disponen de consola y 

televisión. Pero es importante hacerles entender que el sedentarismo, a la 

larga, les provocará problemas de salud y que cuanto más tarden en hacer 

deporte, más difícil les será acostumbrarse al ejercicio físico. 
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Ante todo hay que dar libertad a los niños para que practiquen el deporte que 

más les guste. Puede que ni siquiera haga falta apuntarles a fútbol, baloncesto 

o voleibol. Basta con que salgan a jugar al parque, o que se acostumbren a ir 

andando a lugares cercanos en vez de esperar a que los lleven en coche. De 

vez en cuando conviene realizar alguna excursión al campo que les permita 

respirar aire puro y estar en contacto con la naturaleza. 

 

 

El ejercicio físico ayudará al niño en su etapa de crecimiento, fortaleciendo sus 

huesos y sus músculos y dotándole de una mayor capacidad de resistencia. 

También le servirá para desconectar del estrés escolar y para fomentar la 

relación con otros chicos y chicas de su edad que también practiquen deporte. 

 

 

Paralelamente, hay que respetar las horas de descanso del niño, entre 8 y 9 al 

día. Es muy importante que adquiera una rutina de sueño, de forma que se 

acueste y se levante más o menos a la misma hora. Se pueden hacer 

excepciones los fines de semana, pero sin pasarse, pues el lunes le costará 

volver a la escuela. 

El niño en edad escolar y la nutrición 
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Los niños en edad escolar (de 6 a 12 años de edad) tienen una necesidad 

continua de alimentos nutritivos y saludables. Tienen un crecimiento continuo 

pero lento y normalmente comen de cuatro a cinco veces al día. 

Durante este período se establecen muchos hábitos alimenticios, gustos y 

aversiones. La familia, los amigos y los medios de comunicación influyen en sus 

elecciones sobre los alimentos y hábitos alimenticios. Comer bocados sanos 

entre comidas, después de la escuela es importante, ya que éstos pueden 

contribuir a una tercera parte de la ingestión total de calorías del día. Los niños 

en edad escolar han desarrollado habilidades más avanzadas para alimentarse 

y pueden ayudar con la preparación de la comida. 

 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ayudar a desarrollar buenos hábitos de 
alimentación, los padres deben: 
 
 Planear las horas de las comidas y meriendas. 

Limite el comer y beber entre comidas y 
meriendas que han sido planeadas. 

 Servir las comidas cuando su niño no está 
cansado. 

 Compartir la hora de comida con sus niños. Esto 
provee seguridad a los niños. También es una 
oportunidad para que los niños vean lo que usted 
come y cómo lo come. 

Estas son reglas generales 
para alimentar niños 
saludables, de seis a nueve 
años de edad 
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 Mantener el televisor apagado durante las comidas. 

 Crear un ambiente agradable durante las comidas. 

 Servir alimentos de colores brillantes, sabores que no sean muy fuertes y 
una variedad de texturas. 

 Servir de ejemplo. 

 Prestar atención a su niño cuando su comportamiento es deseable.  

 Los niños tienden a repetir el comportamiento que es recompensado. 

 Tener alimentos preparados y listos para meriendas rápidas. 

 Planear suficiente tiempo para jugar, descansar y dormir. 

 Ofrecer consuelo y recompensa con amor y atención, no con comida 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Actividad Física 

Los niños deben estar activos físicamente por lo 

menos una hora de cada día. 

 

En general, los niños escolares no deben 

estar sentados quietos por una hora o más, 

excepto cuando duermen. 

 

 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de 
actividades que pueden hacer: 
 
■ Caminar  
■ Jugar pelota 
■ Correr en bicicleta  
■ Bailar con música 
■ Nadar  
■ Correr, saltar y brincar 
■ Jugar al aire libre en el parque o patio de    
     recreo 
■Separe el tiempo cada día para que la familia 
   participe en las actividades físicas. 
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Coma Alimentos Saludables Cuando Está Lejos de su Hogar 

 

CON MÁS frecuencia: 

 

• Leche baja en grasa, agua 

• Emparedado de pollo con vegetales 

• Hamburguesa pequeña sin vegetales 

• Papa asada 

• Frutas y vegetales 

• Yogurt congelado bajo en grasa 

• Condimentos bajos en grasa o sin grasa 

 

 

 

Escoja los siguientes con 
 
MENOS frecuencia: 
 
• Soda, té endulzado, bebidas con baja  

  cantidad de azúcar 

• Salchichas, pequeñas  calientes o tocino 

• Pollo frito o frituras de pollo  

• Pescado frito, papitas fritas o aros de cebolla  

   fritos 

Tiempo con la Pantalla: Uso de la 

Televisión y la Computadora 

 

 Los niños mayores de 7 años no deben  
ver más  de 1 a 2 horas de televisión al 
día, siempre y cuando sea un 
programa  educacional y sin violencia. 

 El uso de la computadora debe ser 
limitado a periodos de no más de 15  
minutos a la vez. 

 No permita que su niño tenga un  
televisor computadora en su 
habitación. 
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• Panecillos preparados con grasa, derivados   

   de maíz (mote) 

• Chirimoya, papaya, naranjas.  

• Ensaladas preparadas con arveja, granos tiernos 

  habas, zanahoria, choclo, espinaca, melloco. 

• Postres con mucha leche y poca  azúcar tales  

   como tortas y pasteles 

 

 

Guía Diaria de Alimentos para Niños de 6 a 10 años 

 

 
Alimentos de Proteína 
 

Total de 2 a 4 onzas cada día 
1 onza equivale a: 
1 onza de carne, ave o pescado cocido 
1 huevo cocido 
1 cucharada de mantequilla 
1⁄4 taza de frijoles cocidos 

 

 

Productos Lácteos 
Total de 2 a 11⁄2 tazas cada día 
 
1 taza equivale a: 
1 taza de leche o yogurt 
11⁄2 onzas de queso natural 
2 onzas de queso procesado 

 

 

 

Frutas 
Total de 1 a 11⁄2 tazas cada día 
 
1⁄2 taza equivale a: 
1⁄2 taza de fruta picada, cocida o  
     enlatada 
1⁄4 taza de fruta seca 
1⁄2 taza de 100% jugo de fruta 

Limite jugo de fruta a 4 a 6 oz por día. 
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Vegetales 
Total de 1 a 11⁄2 tazas cada día 
 
1⁄2 taza equivale a: 
1⁄2 taza de vegetales cocidos 
1⁄2 taza de vegetales picados crudos 
1 taza de hojas de vegetales crudos 
1⁄2 taza de jugo de vegetales 

 

 

Granos 
Total de 3 a 5 onzas cada día 
 
1 onza equivale a: 
1 rebanada de pan 
1⁄2 taza de cereal, arroz o pasta cocido 
1 taza (1 onza) de cereal seco 
5 a 6 galletas de grano entero 
1 Porción de mellocos  
1 tortilla de huevo 
1⁄2 pan de hamburguesa, panecillo 
   o rosca 

 

 

Aceites 
Total de 3 a 4 cucharaditas cada día 
 
Una cucharadita (5 gramos) de aceite 
equivale a: 
1 cucharadita de aceite vegetal liquido 
1 cucharadas de mayonesa baja en grasa 
2 cucharadas de aceite  para ensalada 
    bajo en grasa 
1 cucharadita de margarina sin grasa. 

Limite las grasas solidas como la mantequilla, margarina, manteca oxigenada y 
manteca de cerdo al igual que alimentos que contienen estos ingredientes. 
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Los Platos y la Sal 
 
■ Evite porciones demasiado grandes. 
■ Use la mitad de su plato para frutas y vegetales. 
■ Por lo menos la mitad de sus granos deben ser 
     Granos integrales.  
■ Cambie a leche sin grasa o baja en grasa (1%). 
■ Compare el sodio en alimentos como sopa, pan  y comidas congeladas y 
escoja los alimentos con menos sodio. 
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■ Ofrezca agua en lugar de bebidas azucaradas. 
 

Comiendo menos sal es una manera importante de  ayudar a sus niños a mantenerse 
saludables mientras  crecen. El limite diario de sodio para niños de 6 a 9 años  
 
 

Coma Pescado, Escoja 
Sabiamente 
 

■ Los niños pequeños pueden comer 2 comidas a la 

    semana de una variedad de pescado y mariscos  

    que son más bajos en mercurio. Cada comida puede  

    ser de un tamaño de porción de 2 a 3 onzas. 

 

■  Refiérase a advertencias locales acerca de la seguridad 

     De pescado obtenido por su familia y amigos en lagos,  

     ríos y áreas en la costa.  
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO  
 

PLAN SEMANAL          Nº 1 

 
DEPORTE:  ATLETISMO           DESTREZA:  CARRERAS                                           TOTAL DIARIO :      40 MINUTOS 
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA                                                         TOTAL SEMANAL:  200 MINUTOS 

 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 

 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

 
 

Lunes 
23 

 

 
 
1 
 

CARRERAS 
Calentamiento 

Secuencias y fases de la Carrera: 50 mts, 
Ejercicios básicos para: glúteos, tobillos, rodillas altas. 
Secuencia completa: Descripción de las fases: apoyo, 

vuelo y apoyo – caída 
Juegos de carrera de velocidad 

 
5 minutos 

 
35 minutos 

 
4Series /2  rep. 

15” x 10” 

60% 
 

Martes 
24 

 

 
2 

Secuencias y fases de la Carrera: 60 mts, 
Ejercicios básicos para la técnica 

Secuencia completa- fases: apoyo, vuelo y apoyo – caída 
Juegos de carrera de velocidad 

5 minutos 
35 minutos 

 
3Series / 4 rep. 

10” x 15” 

75% 
 

 
 

Miércoles 
25 

 

 
 
3 

Secuencia y fase de la Carrera: 100 mts, 
Ejercicios básicos 

Carreras con resistencia. persecución y aceleración 
Secuencia completa: A sus marcas – Listos – impulso- 

aceleración - llegada  y Juegos de carrera de persecución 

10 minutos 
35 minutos 

 
3Series / 5 rep. 

10” x 15” 

75%  - 

 
Jueves 

26 
 

 
4 

Calentamiento 
Carrera de 1000 mts. Descripción de las fases y secuencia. 

Secuencia completa: Apoyo – Vuelo – Apoyo 
Salida parado – Carrera continuas lentas 
Ejercicios de flexibilidad y estiramientos 

5 minutos 
35 minutos 

 
4 Series / 4 rep. 

 
15´ x 10´ 

80% 
 

 
Viernes 

27 
 

 
5 

Calentamiento 
Organización de las competencias intra grupos 

Competencias entre grupos escolares: 50mts, 60 mts, 100 
mts y 1000 mts. 

Actividades de vuelta a la calma 

10 minutos 
 

35 minutos 

 
 

--- 

 
85% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO 

PLAN SEMANAL          Nº 2 

DEPORTE: ATLETISMO             DESTREZA : SALTAR  LARGO  
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 6  AL 10  DE AGOSTO  DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
6 
 

1 
 

Calentamiento 
SALTO LARGO: Ejercicios para acondicionamiento 
de los saltos. 
Secuencia y fase completa  
Aproximación – despegue – vuelo – caída 
Juego: Jardín de saltos  

 5 minutos 
35 minutos  

3Series /3  rep. 
10” x 20” 

70%  
 

Martes 
7 
 

2 Calentamiento 
Ejercicios para la fase de: Aproximación, despegue, 
vuelo y caída. 
Técnica de suspendido, de caminando 
Juego: el cazador  

10 minutos 
30 minutos 

2Series / 4 rep. 
15” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
8 
 

3 Calentamiento 
Ejercicios para desarrollar el Salto largo 
consecutivos   
Secuencia Completa: aproximación – despegue – 
vuelo – caída  
Juego: Las ranitas  

 5 minutos 
35 minutos 

4Series / 6 rep. 
20” x 10” 

60%  - 

 
Jueves 

9 
 

 
4 

Calentamiento 
Aplicación de la Técnica del Salto largo  
Secuencia completa  
Juego: Lado a lado 

10 minutos 
30 minutos 

6 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

10 
 

 
5 

Calentamiento 
Organización de las competencias intra grupos  
Competencias entre grupos escolares: salto largo  
Actividades de vuelta a la calma 

 5 minutos 
 
35 minutos 

 
------- 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO 

PLAN SEMANAL          Nº 3 

DEPORTE: ATLETISMO             DESTREZA : SALTAR EN ALTURA 
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 13  AL 17  DE AGOSTO  DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
13 

 

1 
 

Calentamiento 
SALTO EN ALTURA: Ejercicios para 
acondicionamiento de los saltos en altura  
Secuencia y fase completa  
Aproximación – despegue – vuelo – caída 
Juego: Alcanzarse  

 5 minutos 
35 minutos  

3Series /3  rep. 
10” x 20” 

70%  
 

Martes 
14 

 

2 Calentamiento 
Ejercicios para la fase de: Aproximación, despegue, 
vuelo y caída. 
Técnica de suspendido, de caminando 
Juego: el cazador de conejos  

10 minutos 
30 minutos 

2Series / 4 rep. 
15” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
15 

 

3 Calentamiento 
SALTO EN ALTURA. Saltos consecutivos sobre 
obstáculos  
Secuencia Completa: aproximación – despegue – 
vuelo – caída  
Juego: Saltar la cuerda  

 5 minutos 
35 minutos 

4Series / 6 rep. 
20” x 10” 

60%  - 

 
Jueves 

16 
 

 
4 

Calentamiento 
Técnica del Salto. Rodillo frontal y Tijeras 
Secuencia completa  
Juego: Sino salto “me quemo”  

10 minutos 
30 minutos 

6 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

17 
 

 
5 

Calentamiento 
Organización de las competencias intra grupos  
Competencias entre grupos escolares: salto  alto 
Actividades de vuelta a la calma 

 5 minutos 
 
35 minutos 

 
------- 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO 

PLAN SEMANAL          Nº 4 

DEPORTES: ATLETISMO          DESTREZA:  LANZAR  
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 20 AL 24 DE AGOSTO  DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
20 

 

1 
 

Calentamiento 
LANZAR: Ejercicios de habilidades y 
acondicionamiento 
Lanzamiento de la pelota (tenis)  
Secuencia completa: Aproximación- Ritmo de pasos 
– Descarga – Recuperación 
Juego de lanzamiento: Seguir la pelota  

10 minutos 
35 minutos  

4Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
21 

 

2 Calentamiento 
Descripción de las fases: Toma de lo pelota – 
aproximación – ritmo de pasos – descarga – 
movimiento final de brazos – fase de recuperación  
Juego de lanzamiento: Pelota sobre la cuerda   

5 minutos 
35 minutos 

3Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
22 

 

3 Calentamiento 
Ejercicios de lanzamiento de la pelota 
Pasos para el lanzamiento: Lanzamiento de frente – 
lanzamiento parado 
Juego de lanzamiento: Acertar al objetivo  

10 minutos 
35 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

23 
 

 
4 

Calentamiento 
Ejercicios de lanzamiento de la pelota 
Pasos para el lanzamiento: Ritmo de 3 pasos y 
lanzamiento – Ritmo de 5 pasos y lanzamiento – 
Secuencia completa  
Juego de lanzamiento: Acertar al objetivo 

 
5 minutos 
35 minutos 

4 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

24 
 

 
5 

Calentamiento 
Organización de las competencias entre  grupos  
Competencias entre grupos escolares: Lanzamiento 
de la pelota  
Actividades de vuelta a la calma 

10 minutos 
 
35 minutos 

 
------ 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO 

PLAN SEMANAL          Nº 5 

 
DEPORTE: ATLETISMO            DESTREZA: RELEVOS 6 X 60 MTS. 
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 27 AL 31  DE AGOSTO  DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
27 

 

1 
 

Calentamiento 
RELEVOS: Ejercicios de habilidades y 
acondicionamiento 
Ejercicios para el intercambio no visual. 
Secuencia completa: preparación- aceleración – 
pasaje 
Juego: Recoger  “el pañuelo” 

 5 minutos 
35 minutos  

4Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
28 

 

2 Calentamiento 
Ejercicios para el pasaje alternado 
Secuencia completa: preparación – aceleración – 
pasaje 
  

10 minutos 
30 minutos 

3Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
29 

 

3 Calentamiento 
Ubicación: Zonas y marcas de referencia (ejercicios) 
Características de la técnica: Fase de preparación – 
aceleración y pasaje 

 5 minutos 
35 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

30 
 

 
4 

Calentamiento 
Ejercicios de preparación. 
Técnica del pasaje descendente: Punto de pasaje – 
Intercambio visual – Pasajes no visuales a velocidad 
– marca de referencia y posición de salida  
Juego. El mensaje 

10 minutos 
30 minutos 

4 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

31 
 

 
5 

Organización de las competencias entre  grupos  
Competencias entre grupos escolares: relevos 6 x 60 
mts. 
Actividades de vuelta a la calma 

 5 minutos 
 
35 minutos 

 
______ 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET 

PLAN SEMANAL          Nº 6 

 
DEPORTE: MINIBASKET           DESTREZA: EL JUEGO BÁSICO  Y EJERCICIOS FISICOS         TOTAL DIARIO :            60 MINUTOS 
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA                                                                                     TOTAL SEMANAL :     300 
MINUTOS 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 23 AL 27  DE JULIO   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
23 

 

1 
 

Calentamiento 
EL JUEGO BÁSICO: 1 x 1 
En  forma sencilla y paulatina  
Situaciones del Juego: correr con el balón, límites del 

campo, Desplazarse. Superar a su oponente. 
Acercarse a la canasta y Mejorar el ángulo de 
pase 

  
10 minutos 
50 minutos  

 
3Series /3  rep. 

30” x 30” 

65%  
 

Martes 
24 

 

2 Calentamiento 
EL JUEGO BÁSICO 2x2 
La acción inicial del drible, posesión del balón, 
acción del jugador que tiene el balón, del que no 
tiene el balón 

10 minutos 
50 minutos 

6 Series / 4 rep. 
15” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
25 

 

3 Calentamiento 
JUEGO BÁSICO: 3 x 3, 4 contra 4; y 5 contra 5 
Acción de los jugadores ofensivos, defensivos, 
situaciones reglamentarias básicas  

 5 minutos 
55 minutos 

5 Series / 5 rep. 
15” x 20” 

80%  - 

 
Jueves 

16 
 

 
4 

Calentamiento 
EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FISICO 
Desarrollo Corporal: Ejercicios estático y con 
desplazamientos. De pie y en el piso  

15 minutos 
45 minutos 

4 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

85% 
 

 
Viernes 

17 
 

 
5 

Calentamiento 
Orientación Corporal en Espacio y Lateralidad: 
Ejercicios de exploración, lanzar y desplazarse, 
caminar, driblar, lanzar el balón contra la pared, 
rodar, driblar con ritmo. 

10 minutos 
 
50 minutos 

3 Series / 3 rep. 
 

20” x 15” 

 
 85% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET 
PLAN SEMANAL          Nº 7 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO 
FASE DE ENTRENAMIENTO:   PREPARATORIA 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

SEMANA: 6 AL 10  DE AGOSTO   DEL 2012  

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
6 
 

1 
 

Calentamiento 
EQUILIBRIO: Lanzamiento del balón con giros, 
driblar y correr en línea recta, caminar en punta de 
dedos y talones, lanzar en suspensión, caminar 
sobre un banco, lanzar el balón 

10 minutos 
50 minutos  

3Series /2  rep. 
10” x 10” 

65%  
 

Martes 
7 
 

2 Calentamiento 
COORDINACIÓN: Rodar el balón hacia una señal, 
correr con un brazo hacia adelante, lanzar el balón 
hacia un círculo, en parejas ejercicios anteriores, 
pasarse en espalda, driblar, juego de conjunto. 

10 minutos 
50 minutos 

4 Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 70% 
 

Miércoles 
8 
 

3 Calentamiento 
ENSEÑANZA DE LA RESPIRACIÓN Y 
RESISTENCIA. Ejercicios de respiración, carreras 15 
a 20 mts, Carrera de relevos, carrera en zig – zag, 
carreras de fondo y lanzamiento, drible con 
desplazamientos 40 mts. 

 5 minutos 
55 minutos 

4Series / 5 rep. 
15” x 15” 

75%  - 

 
Jueves 

9 
 

 
4 

Calentamiento 
FUERZA RAPIDA Y VELOCIDAD 
Driblar y saltar al mismo tiempo, Competiciones de 
bote de balón, de tiro a canasta, pases, en estático y 
en 

Movimiento. Todo tipo de circuitos (estimulando 
fuerza de salto, fuerza de lanzamiento). Botar 
corriendo por el campo, y cambiar de velocidad a 
una señal 

10 minutos 
50 minutos 

5 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

80% 
 

 
Viernes 

10 
 

 
5 

Calentamiento 
MOVILIDAD Y ARTICULACIONES: juegos de 
manejo del balón, Ejercicios tipo juegos, para la 
movilidad del tronco, caderas, haciendo algún test 
para comprobar la mejora rotaciones, circuitos 
sencillos,  

 5 minutos 
 
55 minutos 

6 Series / 3 rep. 
 

10” x 15” 

 
 85% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET 

PLAN SEMANAL          Nº 8 

 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO Y FUNDAMENTOS BÁSICOS  
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 13 AL 17  DE AGOSTO   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
13 

 

1 
 

Calentamiento 
DIFERENCIACIÓN ESPACIO TEMPORAL Y 
DINÁMICA Y Desarrollo y Control de la Movilidad, 
Adaptación y Transformación. Ejercicios y juego de 
aplicación. 

 5 minutos 
55 minutos  

3 Series /3  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
14 

 

2 Calentamiento 
ANTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES: Pases 
entre una pareja con un defensor en el centro., 
juegos 1 x 1 hasta llegar 5 x 5 

10 minutos 
50 minutos 

5Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 70% 
 

Miércoles 
15 

 

3 Calentamiento 
EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
FUNDAMENTOS DEL MINIBASKET: El Drible:  
Bote en parado, en movimiento, alrededor de la 
pista, siguiendo las líneas del campo, en el medio del 
campo. Juegos de aplicación. 

 5 minutos 
55 minutos 

4Series / 5 rep. 
10” x 15” 

75%  - 

 
Jueves 

16 
 

 
4 

Calentamiento 
EL TIRO: Lanzar balones de diferentes pesos, y 
tamaños, en papeleras, contenedores, círculos, 
canastas de diferentes alturas etc. Hacerlo desde 
diferentes distancias. Tirar libremente a canasta. 
Juegos de aplicación  

10 minutos 
50 minutos 

4 Series / 4 rep. 
 

10” x 10” 

80% 
 

 
Viernes 

17 
 

 
5 

Calentamiento 
DRIBLAR Y LANZAR: ejercicios,  «Carreras de 
relevos, botando y tirando, «Carreras de relevos 
botando en slalom, «Juego del círculo, «Carrera de 
relevos en paralelo» 

 5 minutos 
 
55 minutos 

4 Series / 4 rep. 
 

20” x 15” 

 
 85% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET 

PLAN SEMANAL          Nº 9 

 
DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL MINIBASKET 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 20 AL 24  DE AGOSTO   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
20 

 

1 
 

Calentamiento 
ELPASE : Pasar el balón en parejas, en grupo de 
cinco, seis, el juego del tren, «Juego de pases en 
Zig- Zag», «Pases en estrella», «Pasar y moverse»: 
«Pasar y correr»: y acciones técnicas  

 5 minutos 
55 minutos  

4Series /2  rep. 
10” x 10” 

65%  
 

Martes 
21 

 

2 Calentamiento 
DRIBLAR, PASAR Y LANZAR: Libremente por el 
campo de juego, en parejas, relevos con drible, 
ejercicios, en fila, juegos de aplicación: las cuatro 
esquinas.  

10 minutos 
50 minutos 

3Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
22 

 

3 Calentamiento 
LA DEFENSA Y SU COMBINACIÓN CON EL BOTE, 
EL PASE Y EL TIRO, Uno contra uno, El mismo 
ejercicio se puede jugar como un «todo vale», 2 
contra 2 en partido, 3 contra 3 libre, 3 contra 3 
cercano a la canasta: enseñar progresivamente a 
desmarcarse. Conceptos ofensivos del 5 contra 5: 

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

13 
 

 
4 

Calentamiento 
POSICIONES. Ejercicios y ubicación de aleros, pivot, 
y polito, juegos pre - deportivos 

10 minutos 
50 minutos 

3 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

14 
 

 
5 

Calentamiento 
ASPECTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS OFENSIVO Y 
DEFENSIVO: ejercicios para la posición básica, giros 
y pivoteo, recepción, pase y drible, acciones 
técnicas, juegos de aplicación  
 

10 minutos 
 
50 minutos 

4 Series / 3 rep. 
 

10” x 15” 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET 

PLAN SEMANAL          Nº 10 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL MINIBASKET 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA: 27 AL 31  DE AGOSTO   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
27 

 

1 
 

Calentamiento 
DEFENSA Y REBOTE: Ayuda y recuperación, ayuda 
y cambios, ejercicios para el rebote ofensivo, 
defensivo, juego de conjunto de aplicación  

 5 minutos 
55 minutos  

4Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
28 

 

2 Calentamiento 
POSICIÓN BÁSICA DEL JUGADOR EN ATAQUE: 
ejercicios, situaciones básicas, sujeción y agarre del 
balón, dominio y juegos de aplicación. 

10 minutos 
50 minutos 

4Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
29 

 

3 Calentamiento 
MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE: cambios de 
ritmo, dirección y arranque, ejercicios para el pase 
en ataque, variantes. Jugo de aplicación. 

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

30 
 

 
4 

Calentamiento 
MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE: cambios de 
dirección con el balón, ejercicios, juego cinco contra 
cinco, refuerzo técnico. 

10 minutos 
50 minutos 

2 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

31 
 

 
5 

Calentamiento 
APLICACIONES DE LAS REGLAS EN EL JUEGO: 
Definición, cancha y dimensiones, jugadores y 
sustitutos, tiempo d juegos, saltos, gol, sustituciones, 
como se juega el balón, penalidades, violaciones, 
regla de los 3 segundos, las faltas, faltas técnicas. 

10 minutos 
 
50 minutos 

 
 

-------- 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL FÚTBOL 

PLAN SEMANAL          Nº 11 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA:  3 AL 7  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
3 
 

1 
 

Calentamiento 
PASES.- En espacio reducido juego de pasarse la 
pelota 2 vs. 2- 3 vs. 3 con arcos cortos, 1 vs. 1 pases 
frente a un pared. Enfrentados, pases tratando de 
meter la pelota dentro del arco. 

 5 minutos 
55 minutos  

2Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
4 
 

2 Calentamiento 
. En equipos, espacio reducido. ¡que equipos da más 
pases en 3 ¡qué equipo retiene más tiempo la pelota 
en su poder!? Etc., los juegos son infinitos y el 
técnico irá graduando este fundamento 

10 minutos 
50 minutos 

3 Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
5 
 

3 Calentamiento 
CONDUCCIÓN.- juegos de llevar la pelota con el pie 
, individual, en equipos,, parejas 1 vs. 1 – 1 vs.- 1 
con arcos chicos – 1 vs. 1 con arquero, el gol entra,, 
juegos de postas en parejas, tercetos y grupos. 
Juegos de conducción con obstáculos.  

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

6 
 

 
4 

Calentamiento 
Juegos de transportar, pisar, girar y llevar hasta un 
lugar determinado, combinaciones de juego, prestar 
especial atención al dominio de la pelota con ambas 
piernas. 

10 minutos 
50 minutos 

2 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

7 
 

 
5 

Calentamiento 
APLICACIONES.- en el juego de conjunto aplicar el 
fundamento de la conducción y  pases. Actividades 
de vuelta a la calma  

10 minutos 
 
50 minutos 

 
 

-------- 

 
 95% 

 



113 
 

MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL FÚTBOL 

PLAN SEMANAL          Nº 12 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA:  10 AL 14  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
10 

 

1 
 

Calentamiento 
DOMINIO.- En forma individual y en parejas realizar 
el dominio del balón, borde interno, Borde externo, 
ejercicios de repetición. 

 5 minutos 
55 minutos  

2Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
11 

 

2 Calentamiento 
.Trabajo estático y con desplazamiento para el 
dominio del balón, borde  interno y externo, 
corrección de errores. 

10 minutos 
50 minutos 

3 Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
12 

 

3 Calentamiento 
DRIBLE.- Es importante motivar y alentar  para 
desarrollar esta técnica de juego, ejercicios con y sin 
obstáculos, espacio cortos y largos. 

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

13 
 

 
4 

Calentamiento 
Driblar  la pelota en espacio, corto, largos, realizar en 
parejas, sobre y con obstáculos, el drible en forma 
individual, corrección de errores. 

10 minutos 
50 minutos 

2 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

14 
 

 
5 

Calentamiento 
APLICACIONES  
Dominio y drible del balón aplicados en juegos entre 
los grupos, diferencias individuales, organizar quipos 
de competencia interna, juegos 2 vs. 2 –3 vs. 3 – 4 
vs. 4 con arcos chicos, con arcos grandes y dos 
arqueros neutrales. Juegos 1 vs. 1 

10 minutos 
 
50 minutos 

 
 

-------- 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL FÚTBOL 

PLAN SEMANAL          Nº 13 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA:  17 AL 21  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
17 

 

1 
 

Calentamiento 
REMATES.- Pases de aire en parejas enfrentadas y 
remate al arco que define cada niño. Tenis – fútbol, 
red a baja cultura, gol de voleo vale triple puntaje. 
Los ejercicios o juegos de remates como los otros. 
Conducción, remate y pase 

 5 minutos 
55 minutos  

2Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
18 

 

2 Calentamiento 
. Conducción, pase, recepción y remate. Juegos de 
remate en parejas o grupos con variantes. Juegos de 
pegarle a un obstáculo, voltear un objeto, embocar 
en un círculo. 

10 minutos 
50 minutos 

3 Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
19 

 

3 Calentamiento 
SAQUES.- ejercicios de  Saque de Banda, Esquina, 
trabajo individual y en grupo. Mecánica del saque. 

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

20 
 

 
4 

Calentamiento.-  
Saque de Falta, Tiro Libre 
Saque de Penal, Saque de Comienzo 

10 minutos 
50 minutos 

2 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

21 
 

 
5 

Calentamiento 
APLICACIONES  
En forma individual y n grupo se realizará los 
remates y saques se lo aplicará  en un juego de 
conjunto 8 vs 8 
 

10 minutos 
 
50 minutos 

 
 

-------- 

 
 95% 
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MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL FÚTBOL 

PLAN SEMANAL          Nº 14 

DEPORTE: MINIBASKET             DESTREZA:  EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL 
FASE DE ENTRENAMIENTO:     PREPARATORIA 
 

SUB FASE :  PREPARACIÓN GENERAL 

 
SEMANA:  24 AL 28  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012  
 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 
REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 
24 

 

1 
 

Calentamiento 
CABECEO.-  cabeceo de costado o con el parietal y 
hacia atrás. El mayor desarrollo psicomotriz. El salto, 
elevación de brazos y piernas, golpe con la cabeza y 
dirección del balón y caída, cabecear de palomita y 
amortiguar con las manos en el suelo la 

 5 minutos 
55 minutos  

2Series /2  rep. 
15” x 10” 

65%  
 

Martes 
25 

 

2 Calentamiento 
. Juegos de cabeceos 1 vs. 1-2 vs. 2, con rechazo, 
con parada y juego, etc. Voley –fútbol y tenis – fútbol 
en grupos, sacando y pasando con la cabeza en 
espacio reducido entre dos equipos. 

10 minutos 
50 minutos 

3 Series / 4 rep. 
10” x 15” 

 75% 
 

Miércoles 
26 

 

3 Calentamiento 
RECEPCIÓN.- Juegos de recepción o parar la 
pelota. Pararla con la cara interna o la planta del pie.  
Asociar con ejercicios de  recepción y remate, pase, 
recepción, conducción y remate. 

 5 minutos 
55 minutos 

3Series / 5 rep. 
10” x 15” 

85%  - 

 
Jueves 

27 
 

 
4 

Calentamiento 

“rueda parando la pelota y pasando”. En parejas: 

pases, recepción y remate. ¿quién hace más goles?. 
En equipos: pasar, recepcionar y pasar. ¿qué equipo 
da más pases?. 

10 minutos 
50 minutos 

2 Series / 4 rep. 
 

15” x 10” 

75% 
 

 
Viernes 

28 
 

 
5 

Calentamiento 
REGLAS Y COMPETENCIAS.- orientaciones sobre 
las reglas del fútbol escolar, Juego entre las 
escuelas para consolidar las reglas y su aplicación. 

10 minutos 
 
50 minutos 

 
 

-------- 

 
 95% 
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a. TEMA: 

 

“Diagnóstico del Estado  Nutricional de los Escolares de la Ciudad de 

Gonzanamá, Provincia de Loja,  y sus efectos en las Actividades Físicas – 

Deportivas. Período Abril del 2012 – Enero del 2013. Propuesta Alternativa” 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante las etapas preescolar y escolar se va desarrollando el gusto por los 

nutrientes que depende, sobre todo, de las influencias socioculturales. 

También, se produce la maduración del autocontrol de la ingesta alimentaria. 

Durante este período, hay una disminución de las necesidades de energía 

por kg de peso con respecto al primer año de vida, lo que condiciona una 

disminución del apetito que es necesario tener en cuenta y explicárselo a los 

padres para evitar conflictos padres-hijos. 

 

El período escolar es su continuación y comprende desde los 6 hasta 

aproximadamente los 12 años, con el comienzo de la pubertad. Durante este 

período, se produce una desaceleración en la velocidad de crecimiento en 

comparación con el período anterior y, por ello, una disminución de las 

necesidades de nutrientes y del apetito. 

 

Los niños en las instituciones educativas tienen tendencia al consumo de las 

llamadas golosinas que no contienen ningún nutriente que favorezca a 

mejorar su estado y desarrollo biológico; en los bares escolares 

encontramos chitos, caramelos, dulces, helados, snack, salchipapas, 

hamburguesas, etc, que no corresponden a nutrientes adecuados para los 

niños en esta edad escolar, con una combinación de proteínas, grasas, 
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minerales y vitaminas. En el período escolar de crecimiento estable, 

aumentan las influencias socioculturales y es necesaria una adecuada 

supervisión familiar y educar a los niños en hábitos de vida saludables. 

 

Durante este período, el crecimiento es lento y estable, con aumento de 5-6 

cm al año; el incremento de peso es de 2 kg/año en los dos o tres primeros 

años y de 4-4,5 kg al acercarse a la pubertad. Se pueden producir picos de 

crecimiento que se acompañan de aumento del apetito y otros de 

disminución, es conveniente explicárselo a los padres. En la pre 

adolescencia, aumenta la grasa corporal, sobre todo en las chicas; los 

chicos tienen más masa corporal magra. Debido a estos cambios e 

influencias socioculturales, pueden comenzar a preocuparse por el peso y su 

imagen corporal, que en algunos casos limitan realizar actividades físicas – 

deportivas. 

 

Las causas del problema que se investigará tienen  asidero en  el deficiente 

estado nutricional. La nutrición es el proceso mediante el cual los alimentos 

ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo 

de los seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que 

ingieren, por qué lo ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su utilidad, cuáles 

son los riesgos. 

 

Los malos hábitos de nutrición se adquieren en la familia y en muchas 

ocasiones se utilizan alimentos de preparación rápida o precocinados, que 

pueden ser muy sabrosos para el niño, pero que contienen excesos de grasa 

o azúcar y no cumplen con los requisitos de una dieta equilibrada.  La 

colación Escolar que no agrada a los alumnos, por cuanto las raciones que 

se entregan a diario  los alumnos no son variados, el  desayuno escolar 

contempla: colada, galleta, galleta rellena y granola, ya que se ha 

comprobado que una gran parte de niños, especialmente en las zonas 

rurales marginales, no desayunan en sus casas.  
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La baja calidad de vida,  alude a un estado de bienestar total, en el cual un 

alto nivel de vida se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona con un alto 

nivel económico, que reside en una ciudad contaminada por ruido y smog y 

que además padece estrés por las exigencias laborales, tiene un nivel de 

vida alto pero una baja calidad de vida se da en los sectores vulnerables 

para hacinamiento, mala nutrición  y sobre todo la pobreza. 

 

El parasitismo, como un indicador de la baja calidad de vida, es una 

interacción biológica entre dos organismos, en la que uno de los organismos 

(el parásito) consigue la mayor parte del beneficio de una relación estrecha 

con otro, el huésped u hospedador. El parasitismo puede ser considerado un 

caso particular de predación o, por usar un término menos equívoco, de 

consumo de una mala nutrición. 

 

El  desequilibrio entre peso – talla; talla – edad y; peso – edad, indicadores 

que no están de acuerdo a las tablas luego de haber realizado la ficha 

antropométricas, los profesores de las escuelas encuentran limitaciones 

entre estos parámetros.  La antropometría provee la técnica más portátil, de 

aplicación universal, de bajo costo y no invasiva para evaluar el tamaño, 

proporciones y composición del cuerpo humano. Refleja tanto la salud como 

el estado nutricional y predice el rendimiento, salud y supervivencia. “Los 

factores que causan desnutrición son de orden sanitario, socioeconómico y 

cultural. El 58,4% de niños menores de cinco años en la provincia de Loja 

muestra indicios de baja talla para su edad; valor superior a los indicadores 

zonales (45,4%) y nacional (45,1%)”14 

 

La desnutrición y pobreza, son personas mal nutridas debida a su baja 

calidad de ingresos económicos. Que se según  estos datos: “Casi 371.000 

niños menores de cinco años en el Ecuador están con desnutrición crónica; 

                                                           
14

SEMPLADES, Agenda Zonal 7 Para el Buen Vivir. Propuesta de Desarrollo y Lineamientos 
para el Ordenamiento Territorial, 2010, pág 39 
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y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo 

únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños con 

desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. 

Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. 

El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 

desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la población 

rural es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). También se da 

una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % 

de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica 

extrema. El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares 

clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con 

desnutrición crónica extrema” (Banco Mundial Boletín Informativo 2010) 

 

“Los niveles de ingresos y pobreza también están correlacionados con los 

resultados nutricionales. En el quintil inferior de la distribución de los 

ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y el 9% desnutrición 

crónica grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% tiene desnutrición 

crónica y el 1,9% desnutrición crónica grave. De modo similar, entre los 

hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de desnutrición crónica 

es del 27,6 % y la desnutrición crónica extrema es del 8,1%; mientras que 

para hogares no pobres, las cifras son de 16,15% y 2,8%, 

respectivamente”15 

 

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, en el Ecuador, “el 26% de 

los niños menores de 5 años sufren desnutrición, la situación se agrava en la 

zona rural, en donde alcanza el 35.7% y afecta a un 40% de los niños 

indígenas, de esta forma el Ecuador es el tercer país latinoamericano con 

altos índices de desnutrición crónica5. Esta realidad es similar para la región 

sur, en el perfil epidemiológico de la dirección provincial de salud de Loja, la 

desnutrición es una de las principales enfermedades diagnosticadas, siendo 

                                                           
15
Banco Mundial. Las cifras de la desnutrición en Ecuador, 2010, pág. 1 
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la población infantil la más afectada”16. La Constitución Política del Ecuador, 

precisa en El TÍTULO VI, RÉGIMEN DE DESARROLLO, Capítulo tercero, 

Soberanía Alimentaria, en el artículo 281 que: “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente”17 

 

El trabajo rural infantil, que suele definirse como todo trabajo que priva a los 

niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico, lo hacen en el campo en faenas agrícolas y 

pecuarias,  lo que realizan en  tiempo de sus horas libres o de su reposición 

vital, lo que  alude al trabajo que: es peligroso y prejudicial para el bienestar 

físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización puesto que: 

les priva en algunos casos  de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a 

abandonar la escuela de forma prematura, oles exige combinar el estudio 

con un trabajo pesado en el campo  y que insume mucho tiempo.  

 

Empíricamente se puede decir que la desnutrición de la población escolar ha 

limitado a niños (as), para realizar más y mejor actividad física deportiva, 

todo ello es una de las prioridades que se plantea en la investigaciones al 

conocer el estado nutricional de los alumnos que asisten a estas 

instituciones educativas, aunque en  esta  etapa es difícil de describir debido 

a los grandes cambios, tanto fisiológicos como psicosociales, de los 

escolares es necesario tener en cuenta sus hábitos alimenticios, conocer el 

ambiente escolar donde ellos pasan la gran mayoría de su tiempo, ya que en 

esta etapa se fijan los objetivos de su proyecto de vida, se establecen las 

grandes amistades y se pretende seguir con sus estudios para en el futuro 

obtener un grado profesional. 

                                                           
16

Ecuador busca salidas contra la desnutrición. El Comercio 29 de enero 2009. 
17

Constitución Política del Ecuador, 2010 
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Todos estos cambios ocasionalmente se ven afectados por el fracaso 

escolar, los propios alumnos no saben por qué no logran sus objetivos en la 

escuela, no tienen la fuerza, el empeño y la dedicación en sus estudios, que 

deben ser complementados con actividades físicas deportivas para mejorar 

su calidad de vida. A la fecha hemos observado que el estado nutricional los 

niños es cada vez más deficiente, por la falta de organización escolar, por el 

exceso de actividades de trabajo infantil en el campo, la falta de actividad 

física y la dedicación de muchas horas a la TV, Internet, a las computadoras 

y juegos de video, dando poca importancia a su buena nutrición. Esto 

repercute en su estado de ánimo, en su aprovechamiento y en la deserción 

escolar y sobre todo en esos ánimos y ganas para participar en las 

actividades físicas – deportivas escolarizadas y extra curriculares. Para 

poder determinar el nivel de salud, desde el punto de vista de la nutrición, 

deberán tomarse en cuenta las necesidades fisiológicas, bioquímicas y 

metabólicas de nutrientes. Éstas deben ser cubiertas por la ingestión de 

alimentos. Se necesita tener un equilibrio dinámico entre demandas y 

requerimientos de nutrientes y alimentos en su dieta diaria. En este 

problema se identifican las variables que serán las categorías a ser 

investigadas como son; nutrición y actividades físicas – deportivas, las 

mismas que se diagnosticaran en el período lectivo del régimen escolar que 

se iniciará en el mes de abril del presente año.  

 

En el centro de la provincia y a pocos kilómetros de la ciudad de Loja, en 

una tranquila y solariega región lojana en las faldas del majestuoso  

Colambo y bajo la protección del "Señor del Buen Suceso" se ubica la 

ciudad de Santo Domingo de Gonzanamá; capital uno  de los dieciséis 

cantones que integran la unidad geopolítica de la provincia de Loja, su 

jurisdicción está ubicada en una bella y amplia zona al suroeste del cantón 

Loja, en el centro mismo de la geografía provincial. Considerada como la 

capital agrícola, ganadera y artesanal de la Provincia de Loja, queda ubicada 

a 83 Km. de la ciudad de Loja, ubicado sobre asentamientos indígenas que 

fueron los anamaes provenientes de una Tribu de Brasil y poblaron la región 
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antes de la llegada de los incas. El nombre del Cantón se deriva del Cacique 

llamado "Gonza" Gonzanamá quiere decir lugar predilecto para el Dios de 

las Aguas. Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura con 

productos como: zarandaja, maíz, caña, fréjol, plátano, maní, etc. Y una gran 

variedad de frutas como naranjas, limones, papayas, babacos, chirimoyas, 

etc. y a la cría de ganado vacuno, recurso importante para la economía del 

pueblo puesto que ha generado fuentes de trabajo en distintas áreas una de 

ellas es la elaboración de productos lácteos muy conocidos en la zona.  

 

La situación del conflicto surge de las inquietudes que tienen los directivos, 

docentes y padres de familia que se han dado cuenta que los escolares 

tienen una baja motivación y estimulación por participar en las actividades 

físicas – deportivas, lo que ha permitido plantear esta problemática 

investigativa. Como antecedente tenemos que, en los últimos años, se han 

producido importantes cambios en el estilo de vida de la población, lo que ha 

conducido a alteraciones en la  nutrición de niños y niñas. 

 

En la ciudad y cantón Gonzanamá provincia de Loja, se han identificado 

algunos problemas que tienen los niños/as que asisten a las escuelas Fisco 

misionales Balbina Moreno y Juan Manuel Ojeda Luna, a las  fiscales 12 de 

Octubre y Lautaro Vicente Loaiza, como malos hábitos de nutrición, la baja 

calidad de vida por la pobreza, parasitismo, desequilibrio entre peso – talla; 

talla – edad y; peso – edad, desnutrición, trabajo rural infantil, acompañada 

de una colación escolar  que son las causas para un bajo rendimiento 

escolar y desmotivación para  las actividades físicas – deportivas, que no 

agrada a los niños/as,  tanto en horas clases o recreativas. En esta forma se 

trata de  se trata de investigar, en el campo de las Ciencias Afines con la 

actividad Física y Deporte, en el Área de la Cultura Física, es el  de conocer 

cual el siguiente problema que es: ¿Cuál es el estado  nutricional de los 

escolares las escuelas Fisco misionales Balbina Moreno y Juan Manuel 

Ojeda Luna y de escuelas fiscales 12 de Octubre y Lautaro Vicente Loaiza 
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de la ciudad de Gonzanamá, provincia de Loja y sus efectos en las 

actividades físicas – deportivas? 

 

 
c. JUSTIFICACIÓN: 
 

El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el 

crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse 

integralmente considerando el crecimiento armónico en relación con la 

nutrición. 

 

La mala nutrición por defecto en la región de las Américas continúa siendo 

un problema muy serio para la salud pública, y es la deficiencia nutricional 

de mayor importancia en la población infantil de países no industrializados. 

Puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente en la primera 

infancia, período en el que contribuye en gran medida a los elevados índices 

de morbilidad y mortalidad. Según estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), más de un millón de niños nacen con bajo peso, 6 

millones de menores de 5 años presentan un déficit grave de peso, como 

resultado de la interacción entre la desnutrición y una amplia gama de 

factores. En los escolares de la ciudad de Gonzanamá y en particular en los 

niños que participarán en las competencias escolares es  bajo el porcentaje 

de ellos que presentan un buen estado nutricional, factor que incide en su 

rendimiento físico – deportivo 

 

Muchas son las causas que en forma directa e indirecta contribuyen a la 

existencia de los problemas nutricionales. Entre estas se pueden indicar, 

como causas directas, el consumo de una dieta inadecuada y la presencia 

de infecciones que interfieren con la utilización adecuada de los nutrientes. 

Las causas indirectas están relacionadas estrechamente con el índice de 
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pobreza e incluyen la insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad y 

calidad, inequidad en el acceso a los alimentos, conductas desfavorables de 

los miembros de la familia, en particular los prestadores de cuidados, las 

cuales redundan en prácticas inadecuadas de alimentación, falta de acceso 

y mala calidad de los servicios básicos, de salud, falta de información y 

educación pertinentes. 

 
Los seres vivos necesitamos, además del agua que es vital, una variada y 

equilibrada nutrición que es fundamental para la vida. Una dieta correcta 

debe contener cantidades adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, 

vitaminas y minerales. La base de una buena nutrición reside en el equilibrio, 

la variedad y la moderación de nuestra alimentación. 

 

Los alimentos nos proporcionan la energía necesaria para mantener nuestra 

actividad diaria. Esta energía puede calcularse a través del calor producido 

por el cuerpo, que es consecuencia de la oxidación de los nutrientes y se 

mide en calorías. Las necesidades calóricas humanas responden a la 

necesidad de mantener la temperatura corporal constante, de atender al 

trabajo de ciertos órganos y glándulas, de crecer en una determinada época 

de la vida y de reponer el desgaste diario de los tejidos. Por supuesto, estas 

necesidades varían según la actividad física, el tipo de trabajo, la edad o en 

situaciones fisiológicas especiales. 

 

La importancia de una nutrición adecuada debería ser un hecho conocido 

por los educadores y niños (as) de las escuelas de la ciudad de Gonzanamá: 

mejorar su rendimiento físico – deportivo que repercutirá en forma muy 

positiva en sus funciones específicas, es por esta razón que no solo la 

nutrición  es suficiente para garantizar un alto rendimiento, sino que va a ser 

importante para  que garantice un consumo diario de aproximadamente 3500 

a 4000 calorías promedio diarias distribuidas en hidratos de carbono, grasas, 

proteínas e hidratación tema que justifica su realización. 
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La actividad física – deportiva  es un fenómeno complejo que para ser 

abordado con garantías exige un tratamiento interdisciplinar. En los temas 

de la nutrición, en la actualidad, se hace necesario integrar los aportes 

procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la 

psicología, la teoría y práctica de actividades físicas – deportivas, la 

nutrición, etc. 

 
 

Es por ello que los parámetros nutricionales, son un elemento indispensable 

para la eficiencia, eficacia y efectividad en la práctica física - deportiva. La 

presente investigación permitirá demostrar que con una adecuada nutrición 

acorde a las exigencias que demandan los niños (as) tendrán un mejor 

rendimiento físico e intelectual. 

 

La presente investigación es de trascendencia tanto teórica y práctica, 

porque este tema no ha sido abordado, porque es importante conocer el 

estado nutricional en relación con la alimentación diaria, lo que permitirá 

elaborar  una propuesta de lineamientos de cómo alimentarse mejor con 

productos de la zona, para mejorar el rendimiento en la actividad física 

deportiva. 

 

El impacto que tendrá la investigación, será en mejora de su calidad de vida 

a  través de actividades físicas – deportivas que se pueden desarrollar en 

clases de Cultura Física, en los recesos y en el tiempo libre, a través de una 

adecuada orientaciones y recomendaciones de una buena nutrición en los 

alumnos de las instituciones educativas a investigarse. 

Los beneficiarios directos de la investigación serán los niños(as) de las 

escuelas Fisco misionales Balbina Moreno y Juan Manuel Ojeda Luna; así 

como a las instituciones fiscales 12 de Octubre y Lautaro Vicente Loaiza, del 

cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. 

 
 



129 
 

Desde el punto de vista del cambio social, la investigación incidirá en la 

comunidad del sector, por cuanto a través de la propuesta se orientará en 

primer lugar a los padres de familia la forma correcta y adecuada sobre 

cómo alimentar a sus representados de mejor manera con productos de la 

zona; de igual forma en los docentes a orientar las actividades físicas – 

deportivas considerando las diferencias individuales de los alumnos, lo que 

permitirá un nuevo hábito en los alumnos de las escuelas centrales de la 

ciudad de Gonzanamá  

 

 

d. OBJETIVOS: 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
 

- Determinar el estado nutricional de los escolares de la ciudad de 

Gonzanamá.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Diagnosticar el estado nutricional de los escolares de la ciudad de 

Gonzanamá, cantón Gonzanamá de la provincia de Loja,  y sus 

efectos en las actividades físicas – deportivas. 
 

- Identificar, el estado nutricional en relación con las Actividades Físicas 

– deportivas de los Escolares de la  ciudad de Gonzanamá.  
 
 

- Elaborar una propuesta, de cómo alimentarse mejor con productos de 

la zona para mejorar el rendimiento académico, y la actividad física 

deportiva en los Escolares de la  ciudad de Gonzanamá. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE ESCOLAR 

Características  

Edad, Peso y Talla 

Elementos de Base 

Desarrollo Psicomotriz y su acción pedagógica 

 

NUTRICIÓN 

 

Definición 

El Escolar frente a su estado Nutricional 

La Madre frente al estado Nutricional del Escolar 

El Profesor frente al estado Nutricional del Escolar 

Necesidades diarias de energía y nutrientes para los Escolares. 

Los Macro Nutrientes: 

Proteínas  

Los Lípidos 

Hidratos de Carbono 

Los Micro Nutrientes 

Las Vitaminas 

Los Minerales 

Importancia de la Nutrición en el ser humano. 

Proporciones recomendadas para los niños 

Los nuevos hábitos alimenticios y la comida chatarra. 
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ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS 

 

Definición de Actividades Físicas 

Importancia de la Actividad Física en la Edad Escolar 

Beneficios de las actividades Físicas en edades Tempranas. 

Marco Conceptual de la Actividad Física 

Definición de Actividades Deportivas. 

Características de la Etapa Escolar 

Imagen Corporal y Ejercicio Físico 

Beneficios de la Actividad Física deportiva en los niños 

Valoración de la Condición Física a Nivel Escolar 

Rendimiento Físico 

Finalidades de la Evaluación de la condición Física 

 

 DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL ESCOLAR 

 

Características 

 

Un desarrollo adecuado o no de la psicomotricidad influye notablemente en 

el desarrollo escolar. Para Pérez (2005), “los niños que no conocen 

adecuadamente su esquema corporal y que presentan deficiencias de 

orientación espacial, tienen dificultades para adquirir determinadas 

estrategias, imprescindibles para el aprendizaje. Por ejemplo: Los conceptos 

temporales son necesarios para la conjugación verbal, para realizar 

correctamente los pasos de una operación matemática compuesta y para la 

realización de tareas motrices finas ordenadas en los cuadernos, y las 
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actividades de coordinación motriz global por estaciones o en forma de 

circuito. Los conceptos relacionados con la lateralidad y la relación espacial: 

son imprescindibles en los aprendizajes de la lectoescritura, por ejemplo 

para distinguir entre letras b y d, o entre los distintos tipos de acentuación 

gráfica en algunas lenguas”18 

 

La psicomotricidad está directamente relacionada con el cociente intelectual 

y ejerce una notable influencia sobre él. Esta influencia fue descrita por 

Tasset (1996), “la psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el 

cociente intelectual. Está demostrado que en la base de la inteligencia se 

encuentra la suma de las experiencias físicas de débil tensión energética 

vividas por el individuo. Según este autor, a través de la observación y la 

exploración motriz, los niños descubren su cuerpo y los objetos que los 

rodean, disfrutan mirándose las manos, manipulando un juguete, 

escuchando el ruido que hace un objeto al caer o descubriendo su forma y 

sabor al llevarlo a la boca. De este modo están constantemente recibiendo 

estímulos que favorecen la adquisición de sus maduraciones motoras, 

intelectuales y espaciales. Mediante esa exploración del entorno que les 

rodea, los niños descubren otras posibilidades en los objetos, creando 

nuevas formas de relación y comunicación”19 

 

Siguiendo con Tasset (1996), “a nivel afectivo ocurre algo semejante. Así, un 

niño tímido que habla poco y cuyos gestos son escasos y torpes, es un niño 

que no tiene confianza y se siente inferior a los demás, piensa que es menos 

inteligente que sus compañeros y, además, cree que la opinión que ha 

formado sobre su propia persona es compartida por los demás. Si se 

favorece las actividades que le son agradables y se induce a los infantes a 

que realicen tareas completamente nuevas para su experiencia, en las que 

                                                           
18

 PÉREZ, R., Psicomotricidad. Teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la Infancia, 
España, Editorial Ideas propias, 2005, pág. 2 
19

 TASSET, J., Teoría y Práctica de la Psicomotricidad, España, Ediciones Paidos, 2006, 
pág. 16 
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las que el objetivo esté próximo a sus capacidades, el niño adquirirá 

experiencias nuevas que permitirán que vaya adquiriendo soltura y mayor 

rapidez en sus movimientos gradualmente, lo que incrementará su confianza 

en sus propias actitudes y en su valía personal. Todo ello se reflejará en sus 

actitudes y en su relación con el entorno; el niño se identificará más con sus 

iguales y mejorará su comportamiento social”20 

 

Para los autores Alberto R. Dallo y Emilio J. Masabeu al referirse al 

desarrollo psicomotriz del escolar, sostiene las siguientes etapas: 

 

Etapa de 18 meses a 3 años: Es la etapa del despertar de la “motricidad 

exploratoria” del niño en relación a la locomoción, relacionada con el 

descubrimiento de las nociones espaciales y el mundo de los objetos (se 

meten por todos lados y tocan todo). Esto quiere decir que el niño se 

traslada con y sin objetos, se arrastra, rueda y le encanta trepar y cambiar 

de niveles (subir y bajar), lanzar objetos y producir sonidos golpeando, etc. 

 

Muchas de estas motricidades responden al desarrollo de las nociones de la 

causalidad (provocar la relación de causa y efecto). Es fundamental que 

todos los miembros de la familia comprendan las necesidades “exploratorias” 

de los niños, que descubran los volúmenes espaciales en relación con el 

mobiliario y objetos de uso cotidiano del hogar, para concederle su libertad 

exploratoria como libre “ambulador” y no someterlo solamente al cuadrado 

espacial del clásico “corralito”. Exploración del mundo de los objetos 

 

Etapa: de 4 a 7 años: Esta etapa se caracteriza por la definición de la 

“lateralidad corporal”, por el control de la motricidad manipulativa gráfica 

(desarrollo de la escritura), como así también el acrecentamiento del control 

                                                           
20

 Ibidem, pág. 17 
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del equilibrio dinámico y estático, saltos desde diferentes alturas, cambios de 

direcciones al correr y el desafío permanente de lanzar queriendo llegar más 

lejos. Todas estas acciones respetan el principio básico de la 

“espontaneidad”. 

 

 

Es la etapa en la cual el niño comienza el reconocimiento exploratorio del 

espacio circundante a su hogar, es decir la calle. Aparece el problema de las 

grandes ciudades, en el mundo actual, porque los niños perdieron la vereda 

y la calle, las plazas y los parques como “plaza de juegos”, debido al peligro 

no solo del tránsito descontrolado, sino del rapto y la desaparición. El tema 

de llevar a los niños a moverse a jugar a la plaza o al parque ha adquirido, 

para los padres y los abuelos, la misma obligatoriedad y responsabilidad que 

la posterior iniciación de la escolaridad. Definición de la lateralidad escritura 

 
 

Etapa: de 8 a 12 años: La escuela primaria debería absorber la mayor 

cantidad del tiempo que los niños dedican a las actividades físicas. Durante 

su transcurso el niño confirma el desarrollo de la inicial forma técnica 

elemental de los movimientos que responden a la biomecánica de los 

movimientos corporales que realizan en forma total, natural y globalizada, 

como reacciones espontáneas ante propuestas de acciones motoras que la 

didáctica ordena y sistematiza su metodología. Se busca ajustar la 

coordinación de la biomecánica de los movimientos corporales de los niños 

sin la técnica específica de cada movimiento-ejercicio. Deben primar los 

movimientos espontáneos del niño sobre los movimientos conducidos con 

exigencias técnicas perfeccionistas en su ejecución, mentalmente 

elaborados y condicionados. Grandes coordinaciones 
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También en esta edad se debe iniciar la ejecución de ejercicios Construidos, 

clásicos de todos los sistemas de gimnasia, debido a que los niños, por 

maduración del sistema nervioso, ya están en condiciones de percibir su 

forma corporal y su accionar, pudiendo realizar, sobretodo en posiciones 

bajas, ejercicios parciales analíticos-localizados en busca de efectos para el 

desarrollo de la fuerza, la elongación, la flexibilidad de la columna vertebral y 

la coordinación del encadenamiento de los movimientos desarrollados en las 

diferentes unidades de núcleos-articulares. 

 

El juego puro y el juego pre-deportivo adquieren significativa importancia en 

esta edad, complementando a la gimnasia construida”21 

 

 

Edad, Peso y Talla 

 

En los últimos años se han producido importantes cambios en el estilo de 

vida de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la alimentación 

de niños y adolescentes. Hoy en día debemos de promover una alimentación 

                                                           
21

 Alberto R. Dallo y Emilio J. Masabeu La motricidad en las diferentes etapas del desarrollo 
humano, págs. 16-17, 2010 
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y nutrición óptimas desde la infancia y la niñez, ya que tiene un impacto 

significativo en la prevención de complicaciones en la vida adulta.  

 

Incrementos anuales en el peso y la talla Entre los 3 y los 6 años de edad los 

Son alrededor de dos kilogramos Seis centímetros respectivamente. Esta 

disminución en la velocidad de crecimiento tiene como consecuencia: el 

menor apetito que con frecuencia se observa en los niños en edad prescolar.  

 

Esta disminución en la velocidad de crecimiento tiene como consecuencia: 

El menor apetito que con frecuencia se observa en los niños en edad 

prescolar.  

 

Entre el primero y el segundo año Experimenta grandes cambios, aunque no 

hay diferencias notables entre niños y niñas: Existen variaciones en la 

composición corporal, p.ej. desde esta etapa es notable el mayor incremento 

del área grasa en la niña que en el niño.  

 

No hay diferencias en cuanto a las necesidades nutricias en uno y otro sexo 

hasta el final de la etapa escolar. Para evaluar el crecimiento físico de los 

prescolares  

 

 Para los niños de uno a tres años es de: 100 - 90 kcal/k/d.    Proteínas    

1.8 g/k/d  

 

 En los de cuatro a seis años 90 kcal/k/d. 1.5 g/k/d De siete a diez años 

1.2 g/k/d.  

 

 Las necesidades generales de líquidos están relacionadas con la ingesta 

calórica en relación de 1:1 de tal forma que un mL de agua metaboliza 

una kcal     
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   Horarios y comidas en familia Por lo general conviene que ingiera tres 

comidas mayores: desayuno, comida y cena Dos colaciones: a media 

mañana media tarde  

 

El niño de uno a seis años centra su interés en Socializar más que en 

alimentarse, en ocasiones se encuentra tan absorto en el juego que se 

olvida de comer, Lo que aunado al escaso apetito propio de esta edad 

origina preocupación a los padres.  

 

Durante la etapa pre y escolar Se va desarrollando el gusto alimentario que 

depende, sobre todo, de las influencias socioculturales. También, se produce 

la maduración del autocontrol de la ingesta alimentaria  

 

 

ESCOLAR (6 - 12 años)       A esta etapa se le ha denominado período de 

crecimiento latente En este período se acentúa el dimorfismo sexual y las 

modificaciones en la composición corporal. Son evidentes, se almacenan 

recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento y los índices 

de crecimiento varían de manera significativa  

 

 A los 6 años Prácticamente no hay diferencias en el peso y la talla 

entre los niños y las niñas,  

 Es a los 10 años, es cuando empiezan a ser notorias esas diferencias, 

ya para los11 años La estatura y el peso promedio de las niñas son 

mayores Es a los 10 años, es cuando empiezan a ser notorias esas 

diferencias. 

 

RECOMENDACIONES NUTRIMENTALES    Las necesidades de energía 

varían de un niño a otro de acuerdo con su propio ritmo de crecimiento, 

actividad física y tamaño corporal.  
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En las etapas prescolares y escolares “Se forman los hábitos y actitudes que 

predominarán a lo largo de toda la vida. De ahí la importancia de obtener 

una orientación adecuada del médico 

 

Problemas Nutricios Anemia Deficiencia de zinc Deficiencia de calcio 

Obesidad Síndrome de talla baja Caries dental Alergias alimentarías  

 

Calcio El 97 % del calcio corporal está contenido en la masa esquelética y su 

mayor acopio es durante la adolescencia por lo que el aporte de calcio debe 

ser aumentado hasta 1200 mg/d para cubrir este requerimiento.  

 

Los niños en edad escolar son aquellos de 5 a 12 años de edad. Este 

período es una etapa de crecimiento y desarrollo continuos para su niño. El 

atravesará muchos cambios en su desarrollo físico, mental y social. 

¿Qué cambios físicos ocurren durante los años de la edad escolar? 

Constitución del cuerpo: El cuerpo de su niño continúa cambiando al 

tiempo que él crece. Los huesos, músculos, grasa y piel crecen y 

desarrollan. Estos cambios ocurren rápidamente conforme él alcanza la 

pubertad. La pubertad es el período donde el cuerpo madura sexualmente. 

El vello corporal empieza a crecer y el olor aparece. Las niñas empiezan a 

desarrollar los senos. Más tarde, también empezarán a menstruar (tener un 

período mensual). La pubertad comienza tempranamente cerca de los siete 

años de edad en las niñas y a los nueve años de edad en los niños. 

 

Habilidades para moverse: La fuerza del niño, su equilibrio y coordinación 

(habilidad para moverse ágilmente) mejora aún más. La uniformidad y 

velocidad con actividades físicas le permiten tomar parte en los deportes. El 

control de sus manos y dedos también mejora. 
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Peso y altura: Al comienzo de la edad escolar, la altura de su niño puede ser 

de cerca de las 43 y media pulgadas. El peso está cerca de las 43 libras. 

Más tarde, cuando comienza la pubertad, su altura y peso aumentarán 

rápidamente. Por término medio, la altura del niño puede alcanzar las 59 

pulgadas a la edad de 12 años. Regularmente las niñas pesan más que los 

niños. Las niñas pueden pesar cerca de las 93 libras mientras que los niños 

pueden pesar cerca de las 89 libras” 

 Crecimiento Y Desarrollo Normal De Los Niños En Edad Escolar 

 

Los niños en edad escolar son aquellos de los 5 a los 12 años de edad. Este 

período es una etapa de crecimiento y desarrollo continuos para su niño. 

Mejoran las habilidades motoras de su niño (movimientos) y tiene mejor 

control de sus manos y dedos. Su cuerpo cambia conforme entra en la 

pubertad. La pubertad es un período en donde el cuerpo se desarrolla y 

madura sexualmente. Los huesos, músculos, grasa y piel crecen muy 

rápidamente y aumenta la altura y peso. 

 

También durante la edad escolar, se desarrolla su habilidad mental. Aprende 

a leer mejor y entiende lo que sucede a su alrededor. Recuerda más 

claramente las cosas y sigue órdenes complejas. La familia, amigos y la 

comunidad de la escuela desempeñan un papel importante en su desarrollo. 

Son muy importantes sus amigos y el ser aceptado. Conforme su niño 

convive más tiempo con sus amigos, la influencia de la familia ya no es tan 

fuerte como antes. 

 

Elementos de Base 

 
 
La psicomotricidad, como área del desarrollo está compuesta por elementos 

de base que son parte del desarrollo evolutivo global de los niños e 
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igualmente han de ser tenidos en cuenta ante cualquier planteamiento 

educativo. Los elementos de base, además, constituyen en cierta medida un 

proceso escalonado de adquisiciones que se van construyendo uno sobre la 

base del anterior. A continuación cada uno de los elementos:  

 

 

A. Control tónico.- Para realizar cualquier movimiento o acción corporal es 

precisa la participación de los músculos del cuerpo, es necesario que unos 

se activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión.  

 

Autores como Le Boulch (1995), menciona que la “actividad fundamental 

primitiva y permanente del músculo es la contracción tónica que forma la tela 

de fondo de las actividades motrices y posturales, que fijan la actitud, 

preparan el movimiento, sustentan el gesto, mantienen la estática y el 

equilibrio”22 

 

Díaz (2006) señala que “el tono es definido como la actividad permanente de 

los músculos que permite el mantenimiento de la postura, el equilibrio y 

prepara al cuerpo para responder adecuadamente a las demandas de la 

vida. Por ello hablar de tono es hablar de ajuste de control entre la excitación 

y la inhibición, entre la tensión y la distensión, el movimiento y la inmovilidad. 

El tono muscular es considerado como el telón de fondo de cualquier acción 

motriz, así como también, el mediador en la comunicación entre el adulto y el 

niño. Esto se lo llama diálogo tónico emocional, el cual es un intercambio, 

una relación con el otro que se expresa a través de estados de tensión y 

distensión muscular que son transmisores de sensaciones de placer, 

displacer, aceptación o rechazo”23 

 

                                                           
22

 LE BOULCH, Jean, El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años, 
España, Ediciones Paidos, 1995, pág. 207 
23

  DÍAZ, Nayeli, Fantasía en Movimiento, México, Editorial Limusa, 2006, pág. 17 
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El tono muscular para García y Berruezo (2008), “proporciona sensaciones 

propioceptivas que inciden fundamentalmente en la construcción del 

esquema corporal. La conciencia del cuerpo y su control dependen de un 

correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. Por eso, la función tónica 

es la mediadora del desarrollo psicomotriz, puesto que organiza el todo 

corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la 

actuación y el movimiento dirigido e intencional. El tono depende de un 

proceso de regulación neuromotora y sensorial”24 

 

B. Control postural.-  Las bases de la actividad psicomotriz son la postura y 

el equilibrio, sin las cuales no serían posibles la mayor parte de los 

movimientos que realizan las personas a lo largo de la vida. 

 

La evolución de la postura depende de la maduración nerviosa, de los 

procesos tónicos, del equilibrio corporal y emocional favorable y de las 

características psicomotrices del individuo. Díaz (2006) se refiere con 

postura a la “posibilidad de adaptar distintas posiciones y a la forma en la 

cual se relacionan los distintos segmentos del cuerpo para lograr un cambio, 

realizar una acción o mantener un mismo estado. Se, sostiene que la 

postura es una posición del cuerpo entero, o de una parte del cuerpo, que 

sirve, para la preparación de un acto y puede, por otra parte, desencadenar 

una secuencia de movimientos cuyo final es un estado”25 

 
 

Para poder integrar aprendizajes se hace necesario que el cuerpo pueda 

adoptar un variado conjunto de posiciones en el espacio. García y 

Fernández (1994), señalan que “la postura está sostenida por el tono, y se 

requiere de una importante modulación y regulación tónica para mantener 

las diferentes posturas y una integración compleja del espacio circundante, 

                                                           
24

  GARCÍA, J., BERRUEZO, P., Psicomotricidad y Educación Infantil, España, Editorial 
CEPE, 2008, pág. 43 
25

 Ibidem, pág. 18 
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para llevar a cabo el movimiento de modo preciso y eficaz en los múltiples 

parámetros requeridos. El equilibrio es la habilidad para asumir y mantener 

cualquier posición corporal contra la fuerza de gravedad y es una de las 

adquisiciones más importantes, puesto que es la base de la postura a través 

de la cual se actúa. El equilibrio se encuentra relacionado con el tono a 

través de los músculos, que son los agentes realizadores del equilibrio. Una 

persona alcanza el equilibrio cuando puede mantener y controlar su 

postura”26 

 

El control de la postura, y el equilibrio como forma habitual de mantenerse 

en control son uno de los elementos que configuran el esquema corporal. 

Ambos se fundamentan en las experiencias sensorias motrices del niño o la 

niña y constituyen lo que se denomina el Sistema postural. El control 

postural integra, por tanto, todas las informaciones del cuerpo y el espacio, 

precisas para el sostén, comunicación y aprendizaje humano.  

 

C. Lateralidad.- La lateralidad puede definirse como la predominancia de 

uno de los dos lados, el derecho o el izquierdo para la ejecución de 

acciones. Se emplea el término lateralidad para el predominio o la 

dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro, lo que provoca que cada 

persona use con mayor destreza uno de los dos miembros simétricos en la 

realización o ejecución de acciones y funciones.  

 

Según Tasset (2009), “la adquisición de la lateralidad consiste en conocer 

los conceptos de derecha e izquierda y su implicación con las relaciones 

personales del individuo consigo mismo, sus iguales y con el entorno que le 

rodea. Según este autor, este conocimiento debe ser automatizado en el 

jardín de infantes, ya que conforma la base de la orientación espacial”27 

                                                           
26

 GARCÍA, J., FERNÁNDEZ, F., Juego y Psicomotricidad, España, Editorial CEPE, 2009, 
pág. 41 
27

 TASSET, J., Teoría y Práctica de la Psicomotricidad, España, Ediciones Paidós, 2009, 
pág. 23 
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La lateralidad se desarrolla tras un largo período de desarrollo que se 

dividen en las siguientes etapas, Díaz (2006):  

 

“a) Fase indiferenciada (0-2 años): en esta etapa del desarrollo es 

importante trabajar la motricidad global, sin hacer distenciones de un lado y 

el otro del cuerpo. 

 

b) Fase alternante (2-4 años): El niño comienza a descubrir que hay un 

lado del cuerpo que es distinto al otro y se deben realizar actividades que le 

permitan ejercitar y experimentar ambos lados del cuerpo sin imponer 

ninguno.  

 

c) Fase definitiva o establecimiento de la dominancia (4-7 años): Ahora 

el niño descubre que un lado del cuerpo es más eficiente que el otro, 

principalmente en relación a las actividades manuales. Los ejercicios 

deberán orientarse hacia la organización del movimiento en derecha e 

izquierda y a la elección definitiva de la lateralidad manual”28 

 

 

El establecimiento de la dominancia sobre una mano es indispensable para 

acceder al pensamiento operatorio, en el que se deja la dependencia global 

del cuerpo y se alcanza la representación mental. Ahora el movimiento 

evoluciona hacia el control de la inteligencia. La lateralización permite 

distinguir el mundo lógico y racional del afectivo y personal.  

García y Berruezo (2008), recalcan que en la Educación Infantil se debe 

estimular la actividad sobre ambas partes del cuerpo y sobre las dos manos, 

de manera que el niño o la niña tengan suficientes datos para elaborar su 

propia síntesis y efectuar la elección de la mano preferente. En 
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 DÍAZ, Nayeli, Fantasía en Movimiento, México, Editorial Limusa, 2006, pág. 20 
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consecuencia, la lateralidad permite la organización de las referencias 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con 

respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto, los procesos de integración 

perceptiva, la construcción del esquema corporal y los procesos de 

aprendizajes abstractos”29 

 

La adquisición de la lateralidad es uno de los últimos logros en el desarrollo 

psicomotriz y requiere de las experiencias sensoriales y motrices tanto como 

de la evolución del pensamiento para lograrse. Supone realmente la 

madurez psicomotriz del niño.  

 

D. Esquema corporal.-  El primer objeto que percibe el niño es su propio 

cuerpo. Primero debe conocer y tomar conciencia de todas partes del 

cuerpo, de sus posibilidades y características para integrarlas en el 

Esquema corporal.  

 

Lapierre, citado por Pérez (2005), afirma que el “esquema corporal es la 

representación mental que cada individuo hace de su propio cuerpo. Es la 

conciencia que cada uno tiene de sus partes y de la unidad en su conjunto. 

Es la conciencia de identificación de su yo corporal”30 

 

 
Vayer (2005), recalca reiterativamente, que “la primera educación debe 

proponerse el dar al niño, el conocimiento de su YO corporal, la organización 

dinámica del uso de sí mismo. Debe ser una educación del ser entero a 

través de su cuerpo. Además recalca que la construcción del esquema 

corporal, es decir, la organización de las sensaciones relativas a su propio 

cuerpo en relación con los datos del mundo exterior, juega un papel 
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 GARCÍA, J., BERRUEZO, P., Psicomotricidad y Educación Infantil, España, Editorial 
CEPE, 2008, pág. 43 
30

 PÉREZ, R., Psicomotricidad. Teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la Infancia, 
España, Editorial Ideas propias, 2005, pág. 2 
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fundamental en el desarrollo del niño ya que dicha organización es el punto 

de partida de sus diversas posibilidades de acción”31 

 

García y Berruezo (2008), definen al esquema corporal como la organización 

de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, principalmente táctiles, 

visuales y propioceptivas, en relación con los datos del mundo exterior, 

consiste en una representación mental del propio cuerpo, de sus segmentos, 

de sus límites y posibilidades de acción”32 

 

El esquema corporal es una estructura cuya evolución sigue los mismos 

principios de jerarquización que las del desarrollo de la actividad mental, la 

misma que se da por etapas, y son las siguientes según Vayer:  

 

a. Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal)  

 

 Empiezan a enderezar y mover la cabeza.  

 Enderezan a continuación el tronco.  

 Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin apoyo.  

 La individualización y el uso de los miembros los llevan 

progresivamente a la reptación y luego el gateo. 

  El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control del 

equilibrio.  

 

b. Segunda etapa: De los dos a los cinco años  

 

 A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una locomoción cada vez más coordinada.  

 La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten al 

                                                           
31

 VAYER, Pierre, El Diálogo corporal, Barcelona, Editorial Científico-médica, 2005, pág. 10 
32

 Ibidem, pág. 41 
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niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 

cuerpo entero.  

 La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo.  

 

 

c. Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición)  

 

 El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control 

respiratorio.  

 La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los 

lados de nuestro cuerpo).  

 El conocimiento de la derecha y la izquierda.  

 La independencia de los brazos con relación al cuerpo.  

 

 

d. Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva 

del esquema corporal)  

 

Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del cuerpo y el 

control del movimiento se desarrolla:  

 

 La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad o 

de ciertas partes del cuerpo).  

 La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco.  

 La independencia de la derecha con relación a la izquierda. 

  La independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

corporales.  

 La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás.  

 A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía.  
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E. Organización espacio temporal.- Todo acto se desarrolla en el tiempo y 

en el espacio. La espacialidad y la temporalidad son inseparables en la 

acción. La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso 

que, integrado en el desarrollo psicomotor, resulta fundamental en la 

construcción del conocimiento. El espacio y el tiempo constituyen la trama 

fundamental de la lógica del mundo sensible. 

 

Las relaciones que se establecen entre los objetos, las personas y las 

acciones o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. El 

tiempo constituye un todo indisociable con el espacio; es la coordinación de 

los movimientos, así como el espacio es la coordinación de las posiciones. 

Por ello, el tiempo es el espacio en movimiento. Para su estudio se hace una 

división:  

 

a) Espacio  

 

El niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra 

desorganizado, sus límites le son impuestos. Mediante el movimiento y la 

actuación, va formando su propio espacio, organizándolo según va 

ocupando lugares que referencia y orienta respecto a los objetos. Poco a 

poco el cuerpo va pasando a ser el lugar de referencia y la percepción visual 

posibilita la aprehensión de un campo cada vez mayor.  

 

b) Tiempo  

 

Los desplazamientos ocasionan estados espaciales distintos y sucesivos 

cuya coordinación o relación no es más que el tiempo mismo. El tiempo es, 

pues, lo que acontece entre dos estados espaciales sucesivos en los que se 

puede encontrar una persona, animal u objeto, es el movimiento del espacio, 

y se interioriza como duración del gesto y rapidez de ejecución de los 

movimientos. La estructuración es compleja ya que no existen receptores 

sensoriales que capten el paso del tiempo, es un concepto abstracto que se 



148 
 

integra hasta los ocho años aproximadamente. Debido a esto el niño de 

edad prescolar, confunde las nociones espaciales y temporales.  

 

Adquisición de los elementos básicos: velocidad, duración, continuidad e 

irreversibilidad.  

 
 

F. Coordinación motriz.- La coordinación motriz es la posibilidad de realizar 

una gran variedad de movimiento en los que intervienen distintas partes del 

cuerpo de manera organizada y que permiten realizar con precisión diversas 

acciones.  

 

La coordinación motriz se clasifica de la siguiente forma (Díaz, 2006):  

 

a) “Coordinación dinámica general o gruesa: Son aquellos movimientos 

en los que se requiere del ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo y 

que generalmente implican desplazamientos, es decir la marcha, la carreta, 

el gateo, el salto, el giro, el arrastre y diversas combinaciones. Los 

movimientos globales ayudan a los niños a  conocerse mejor obteniendo una 

imagen corporal adecuada. Los movimientos gruesos permiten su 

socialización y su capacidad para actuar en la vida diaria.  

 

b) Coordinación visomotriz: Se refiere a los movimientos ajustados a la 

visión. Las actividades de coordinación visomotriz, son aquellas en la que la 

vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecúa para 

lograr la ejecución precisa de la acción.  

 

 

c) Coordinación óculo manual: Se refiere a los movimientos de la mano en 

los que se requiere del ajuste de la visión, es decir, todas las actividades 

manuales como el dibujo, las artes plásticas, la escritura.  
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d) Coordinación óculo pedal: Es la capacidad del sujeto para utilizar los 

ojos y los pies al mismo tiempo con la finalidad de realizar una tarea.  

 

e) La coordinación motriz fina: Implica los movimientos con el uso de la 

mano. Para que el niño adquiera esta habilidad motora es necesario que sus 

mecanismos neuromusculares hayan madurado. El desarrollo del niño 

responde a dos leyes motoras que suponen una maduración predecible, la 

Ley Céfalo caudal que es la maduración desde la cabeza hasta el resto del 

cuerpo y la Ley Próximo distal que refiere una maduración de la columna 

vertebral hacia los extremos. De allí que el orden de maduración será 

primero los hombros y los codos antes que las muñecas y los dedos”33  

 

Desarrollo Psicomotriz y su acción pedagógica 

 

La Pedagogía se refiere al Desarrollo Psicomotriz, como "una acción 

pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o 

normalizar el comportamiento general del niño/a, facilitando el desarrollo de 

todos los aspectos de su personalidad" (Arnaiz 2004). 

 

 

Al igual que la educación psicomotriz se estructura con planteamientos 

propios de la educación: hay una programación en función de objetivos, 

contenidos a abordar a través de la experiencia y una evaluación final de los 

resultados. 

 

El cuerpo es el pedestal de todo su aprendizaje, siendo éste tomado en 

cuenta como un soporte del proceso de aprendizaje tanto de la parte interior, 

como exterior de la persona, brindando la oportunidad de participar 
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vivamente en la sinfonía de la existencia; o lo que es lo mismo permitir ser 

ente activo de su propio desarrollo”34 

 

 

Se orientan a favorecer y reforzar las áreas de desarrollo de los niños y 

niñas especialmente en lo que se refiere a la parte motora, creativa y 

afectiva, estableciendo aprendizajes reveladores, por medio del empleo de 

las técnicas o recursos necesarios para que este proceso se desarrolle de 

manera óptima, creando situaciones de aprendizajes significativos tanto para 

la educadora como para los niños y niñas. 

 

NUTRICIÓN 

 

La palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta acción consiste en 

incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta de alimentos. 

Nutrir también puede hacer referencia a reforzar o acrecentar algo, sobre 

todo lo referente a cuestiones morales o culturales. 

 
Definición 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y 

utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones normales”35 

 

El simple acto de alimentarse debe proporcionar a nuestro cuerpo todas 

aquellas sustancias necesarias para lograr su perfecto funcionamiento. No 
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 Galia, Sefchovich y Gilda Waisburd. La expresión corporal y creatividad. TRILLAS. 
México, 2004.pág. 46 
35

 Salud y Nutrición, (en línea). 2007 (consultado el 20 de Febrero del 2008). Disponible en: 
< http://www.saludynutricion.es/2007/05/15/definicion-de-nutricion/> 
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debemos dejar librada la elección de los mismos al gusto o al azar, porque 

entonces la alimentación será incorrecta, pudiendo finalizar en un fracaso y 

cuando se pretenda corregirla ya será tarde, porque se ha desaprovechado 

la época más útil y apropiada. 

 

“La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes. 

Encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio homeostático del 

organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando que todos los 

eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud 

adecuada y previniendo enfermedades. Los procesos macrosistémicos están 

relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los 

procesos moleculares o microsistémicos están relacionados al equilibrio de 

elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc. 

 

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los 

alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta”36 

 

“La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y 

utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones normales. La nutrición también es el estudio 

de la relación entre los alimentos y los líquidos con la salud y la enfermedad, 

especialmente en la determinación de una dieta óptima”37 

 

Hoy se debe apuntar hacia el futuro, tratando de perfeccionar los 

fundamentos y corrigiendo los malos hábitos alimentarios de nuestros niños; 

con ello se habrá asegurado nuestro objetivo. 
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El Escolar frente a su estado Nutricional 

 

“Con el propósito de responder a los objetivos de la investigación, se indagó 

a los escolares sobre la percepción frente a su estado nutricional. 

 

Los niños escolares con exceso de peso entre los 6 y los 9 años, son 

conscientes de su estado nutricional y de su cuerpo; Para estos niños el 

hecho de estar gordos no es sinónimo de malnutrición; por el contrario, ellos 

se perciben bien nutridos y bien alimentados y, encuentran cualquier 

justificación a su exceso de peso. Es así, como la herencia o "constitución", 

la forma de comer y algunos alimentos, se convierten en factores 

directamente responsables del sobrepeso. 

 

En esta etapa del desarrollo los niños tienden a agruparse con pequeños de 

su mismo sexo, por lo cual aún no se ha manifestado la necesidad de 

agradar al otro sexo y esto hace que su percepción corporal no se vea tan 

afectada como en niños mayores. 

 

Yo pienso que mi estado de nutrición está bien, porque yo me miro y estoy 

gordo porque me alimento bastante. Algunos dicen: Tengo sobrepeso 

porque como mucho, todo el día al desayuno y al almuerzo. NO Al indagar 

cómo perciben su exceso de peso, los niños tienen diferentes respuestas: 

Algunos se identifican con sus padres: 

 

Porque mi papito y todos los de mi casa nacieron así y mi mamá también es 

gordita. De pronto en la comida no va; porque si fuera uno de esos niños 

comilones que exageran, no sé, yo pienso que más bien es por herencia.  
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Pues nosotros de por si venimos de familia más bien robusta y por parte del 

papá también. MO1 

 

Estos testimonios dan cuenta de la identificación que los hijos hacen con sus 

padres; ya que ésta, es un proceso psicológico "mediante el cual un sujeto 

asimila un aspecto o una propiedad, un atributo de otro y se transforma total 

o parcialmente, sobre el modelo de aquel". Si bien este mecanismo puede 

observarse en psicopatologías, también es un proceso normal dentro del 

desarrollo psicológico del niño. Este proceso se puede dar por simpatía, 

empatía o admiración de una figura significativa como en este caso, los 

padres; por lo cual, al niño se le genera al interior un conflicto; puesto que si 

bien es un atributo de esa "figura admirada' (Padre o madre) la obesidad en 

este caso es censurada y rechazada socialmente. 

 

Los sentimientos de los niños reflejan el grado de autoestima y la 

importancia que tiene para ellos el cuerpo y básicamente la estética. La 

apariencia física influye de manera directa en lo que piensan tos niños, 

siendo para algún motivo de llanto y preocupación; mientras que para otros 

pasa aparentemente desapercibido y no se le presta mucha importancia. Sin 

embargo, es fundamental que los niños traten abiertamente este tema38 

 

La Madre frente al estado Nutricional del Escolar 

 

Las madres son las responsables de la alimentación en el hogar, las 

conductas que ellas promueven entre los diferentes miembros de la familia 

son determinantes en la adquisición de hábitos y conductas alimentarías en 

los escolares. De acuerdo con la cultura alimentaria, los colectivos, las 

familias y los individuos, determinan lo que puede ser comido, el concepto 
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de lo que es sano o nutritivo para comer. Los padres son fundamentales en 

el manejo que el niño le dé a su cuerpo y en promover aceptación y 

adopción de conductas alimentarias y de vivir, que le permitan al niño un 

desarrollo físico y mental saludable. 

 

La corporeidad entendiéndose ésta desde el exceso de peso, no siempre es 

un factor de alarma o un motivo de preocupación para las madres. "Existe un 

tipo de madre que protege y alimenta en exceso a los niños; ella misma se 

representa a través de los alimentos. Si sus hijos comen tiene la sensación 

de ser aceptada; si rechazan la comida, se siente rechazada". Para estas 

madres el hecho de que sus hijos tengan exceso de peso no es preocupante 

o es sinónimo de buena salud. 

 

La percepción de estas madres frente al estado nutricional de los niños con 

exceso de peso es la siguiente: No le veo ninguna enfermedad, es un niño 

aliviado, se mantiene alegre, contento; yo lo veo bien.  

 

Yo pienso que el estado de salud es bueno, es normal, es que yo no lo veo 

así demasiado gordo, tampoco en exageración, lo veo casi normal. 

 

No, él está es macizo, él tiene un poquito de barriga pero no lo veo como 

supremamente gordo...hay niños que están más gordos que él, que son 

gordos pero no son altos, son gordos y bajitos. Otras madres con una visión 

diferente de los excesos nutricionales y de la corporeidad de sus hijos, llegan 

incluso a ser demasiado fuertes cuando opinan al respecto. "El cuerpo se 

constituye en lo único que nos evidencia materialmente ante los otros, de lo 

que se desprende que le confiera identidad a una persona para diferenciarla 

y distinguirla del resto". Este aspecto llama la atención ya que puede estar 

afectando la percepción corporal de los escolares que viven esta situación: 
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Pero es que ella es sobre todo muy barrigona, porque de cuerpo a mí me 

parece que tiene piernas, cadera, todo normal, pero es muy barrigona y ella 

para la edad que tiene, a mí no me gusta que sea así [...] personalmente 

como la mamá no la quiero ver flaca o que vaya a aguantar hambre por 

verse bonita, pero si me gustaría que moderara un poquito la forma de 

comer. 

 

 El Profesor frente al estado Nutricional del  Escolar 
 

Los profesores son conscientes de la situación alimentaria y nutricional que 

se vive en la escuela y en relación a los niños con exceso de peso, tienen su 

propio concepto; definiendo a la obesidad como un desorden alimenticio por 

exceso. Mientras observan a los niños con exceso de peso, son muchas las 

inquietudes y los comentarios que se generan; además, los profesores 

tienen su propia percepción y al igual que muchas de las madres, el hecho 

de verlos gorditos muchas veces no tiene ninguna relación con que estén 

enfermos o mal alimentados. 

 

Uno los ve sanos, les da menos gripa, se quejan más los otros niños, que 

son muy flaquitos.  Una cosa es tener riesgo y otra estar enfermo, uno los ve 

sanos con energía y con gusto de hacer las cosas.  

 

Para otros profesores está claro que la obesidad puede acarrear 

consecuencias para la salud: 

 

En otras épocas los niños gorditos eran considerados sanos; ya uno 

identifica a los muy gorditos o a los muy flacos como enfermos, ambos 

tienen riesgo de distinta índole.  
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“Desde muy pequeños las niñas y los niños aprender a sentir el gusto de los 

alimentos que ingieren y si se desarrollan en un ambiente donde no se 

tengan hábitos alimentarios correctos, seguirán consumiendo los mismos 

alimentos toda la vida.  

 

En estos casos, el maestro debe comprender que los padres en el proceso 

de formación y creación de una cultura alimentaria en sus hijos cometen 

mucho errores, unas veces por desconocimiento, otras, porque sus acciones 

educativas son expresión de sus características de personalidad, de su 

herencia cultural. 

 

Es por ello que el maestro con conocimientos elementales de nutrición juega 

un importante papel en la creación de correctos hábitos alimentarios en sus 

alumnos, así como en la promoción de un buen estado de salud.  

 

Es cierto que resulta muy difícil erradicar los incorrectos hábitos alimentarios 

en los adultos, pues no basta con decirle que otros alimentos son muy 

importantes para mantenerse saludablemente. Sin embargo, los educandos 

se dejan influenciar con mayor facilidad y muestran mayor disposición a 

probar nuevos alimentos. Por tanto, el maestro y la escuela en general 

deben desempeñar un papel fundamental en las actividades docentes así 

como a la hora del almuerzo o comida. Además, mediante las actividades 

extraescolares el maestro podrá proporcionar a los alumnos algunas 

experiencias educativas que le permitan modificar los hábitos alimentarios 

incorrectos que traen de sus hogares. 

 

El maestro, desde su ejemplo personal, debe ser el modelo que todos 

quieren imitar, debe ser un promotor de confianza, de seguridad, debe 

transmitir su disposición para ayudar, para lograr metas objetivas y realistas 

en la concreción de una correcta educación nutricional, basada en los 

siguientes objetivos: 
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 Crear buenos hábitos alimentarios 

 Estimular el consumo diverso de hortalizas, así como de preparaciones 

culinarias 

 Enseñar a los educandos las diferentes funciones que poseen los 

alimentos en el desarrollo y función del cuerpo humano 

 Erradicar perjuicios o tabúes existentes en el consumo de hortalizas u 

otros alimentos”39 

 

Necesidades diarias de energía y nutrientes para lo 
Escolares. 

 

La importancia de una alimentación adecuada debería ser un hecho 

conocido por los docentes y escolares. Los que se someten a a constantes  

esfuerzos físicos, tiene un objetivo: mejorar su rendimiento físico que 

repercutirá en forma muy positiva en sus funciones específicas para lo que 

son formados durante toda su carrera educativa, es por eso que no 

solamente es necesario una buena nutrición durante todos los días, es por 

esta razón que no solo la actividad física  es suficiente para garantizar un 

alto rendimiento sino que va a ser importante la alimentación que garantice 

un consumo diario de calorías promedio diarias distribuidas en hidratos de 

carbono, grasas, proteínas e hidratación tema que a continuación trataremos 

con más profundidad. 

 

Energía Las necesidades alimenticias dependen de la edad, estilo de vida, 

estado de salud, y en especial, del tipo de actividad física. La dieta debe ser 

equilibrada para conseguir un óptimo rendimiento deportivo. La ingesta 

energética debe cubrir el gasto calórico y permitir al comando realizar el 

entrenamiento diario sin dificultad y mantener su peso corporal ideal. 
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Hidratos de Carbono Las recomendaciones de carbohidratos para el grupo 

de comandos son de 50-60% del total de las calorías ingeridas, 

correspondiendo menos del 10% a los hidratos de carbono simples (azúcar, 

dulces…) y el porcentaje restante a los hidratos de carbono complejos 

(cereales y derivados, verduras, patatas…). En general, los comandos 

debería consumir una dieta relativamente alta en carbohidratos para 

optimizar la disponibilidad de glucógeno muscular durante períodos de 

entrenamientos intensos y operativos y así obtener una mayor resistencia. 

Grasas La ingesta óptima de grasas debe ser de un 30-35% de las calorías 

totales. Tanto un exceso como un aporte deficitario de grasa pueden 

desencadenar efectos adversos para el organismo. Si el contenido lipídico 

de la dieta es bajo, existe el riesgo de sufrir deficiencias en vitaminas 

liposolubles y ácidos grasos esenciales. Si por el contrario, la dieta tiene un 

contenido excesivo de grasa el rendimiento físico es menor, y además, 

favorece la aparición de una serie de alteraciones como la obesidad, 

problemas digestivos y cardiovasculares. 

 

Proteínas.- Se recomienda que las proteínas supongan alrededor del 10-

15% de la energía, las necesidades no superan los 2 g de proteínas por kg 

de peso y día. Estos requerimientos son cubiertos ampliamente por la 

ingesta razonable de carne, huevos, pescado y productos lácteos. Un 

exceso de proteínas en la alimentación puede ocasionar una acumulación de 

desechos tóxicos y otros efectos perjudiciales para la buena forma del 

escolar. 

Agua En condiciones normales, necesitamos alrededor de tres litros diarios 

de agua para mantener el equilibrio hídrico (un litro y medio en forma de 

bebida y el resto a través de los alimentos). En caso del esfuerzo físico que 

realizan los escolares las necesidades de agua aumentan, pudiendo 

perderse hasta más de dos litros por hora. Es aconsejable, beber antes, 

durante y después dela actividad física, sobre todo en las actividades de 

larga duración. 
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Minerales Se ha observado que las necesidades de hierro de las personas 

que entrenan son mayores que las de una persona sedentaria. Ello se debe 

a que sus pérdidas son superiores y a que tienen unos niveles de 

hemoglobina en sangre 

 

Vitaminas En lo relativo a las vitaminas, se ha demostrado que la capacidad 

física disminuye cuando hay una carencia de las mismas. A partir de este 

hecho se ha extendido la creencia de que un suplemento vitamínico puede 

incrementar el rendimiento en una práctica deportiva. Pero todos los 

estudios realizados hasta ahora han llegado a la conclusión opuesta: una 

adición de vitaminas no mejora el rendimiento físico.  

Un aporte suplementario de vitaminas sólo puede ejercer un efecto 

beneficioso en el rendimiento de las personas que tengan un déficit 

vitamínico. 

Los Macro Nutrientes: 

 

“En nutrición, los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la 

mayor parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son 

glúcidos, proteínas, y lípidos. Otros incluyen alcohol y ácidos orgánicos. Se 

diferencian de los micronutrientes  como las vitaminas y minerales en que 

estos son necesarios en pequeñas cantidades para mantener la salud pero 

no para producir energía”40 

 

La vida es sostenida por los alimentos, y las sustancias contenidas en los 

alimentos de las cuales depende la vida son los nutrientes. Estos 

proporcionan la energía y los materiales de construcción para las 

innumerables sustancias que son esenciales para el crecimiento y la 

supervivencia de las cosas vivas. Un nutriente es una sustancia usada para 

                                                           
40

 http://es.wikipedia.org/wiki/Macronutriente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
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el metabolismo del organismo, y la cual debe ser tomada del medio 

ambiente. Los organismos no autótrofos (los heterótrofos) adquieren 

nutrientes a través de los alimentos que ingieren. Los métodos para la 

ingesta de alimentos son variables, los animales tienen un sistema digestivo 

interno, mientras que las plantas digieren los nutrientes externamente y 

luego son ingeridos. Los efectos de los nutrientes son dosis-dependiente. 

 

Los nutrientes orgánicos incluyen glúcidos, lípidos y proteínas, así como 

vitaminas. Los componentes químicos inorgánicos como minerales, agua y 

oxigeno pueden también ser considerados como nutrientes. Un nutriente es 

esencial para un organismo cuando este no puede sintetizarlo en cantidades 

suficientes y debe ser obtenido de una fuente externa. Los nutrientes 

requeridos en grandes cantidades son llamados macronutrientes y los que 

son requeridos en cantidades más pequeñas se les conoce como 

micronutrientes. 

 

Los nutrientes son substancias químicas contenidas en los alimentos que 

permiten al organismo obtener energía, crear y mantener la estructura 

corporal y regular los procesos metabólicos. Se pueden clasificar en: 

macronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos) y micronutrientes 

(vitaminas, minerales y agua). 

 

Proteínas  

 

Las proteínas son biomóleculas formadas básicamente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en 

algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros 

elementos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
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Las encontramos en la carne, la leche y sus derivados, los huevos, las 

legumbres.  

 

Las proteínas son degradadas durante la digestión a aminoácidos, que son 

transportados por la sangre y distribuidos a los diferentes tejidos. Los 

aminoácidos vuelven a unirse luego para formar proteínas humanas como la 

hemoglobina y algunas hormonas. Las proteínas que el organismo desecha 

se transforman en urea, que pasa a formar parte de la orina y es eliminada al 

exterior. 

Funciones: 

 

 Aporte de aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y la 

reparación de los tejidos.  

 Equilibrio ósmico de las células.  

 Forman parte de glucoproteínas, hormonas, lipoproteínas, enzimas, 

anticuerpos.  

 Constituyen el 20 % del peso corporal en un adulto 

 

Los Lípidos 

 

Las grasas, también llamadas lípidos, conjuntamente con los carbohidratos 

representan la mayor fuente de energía para el organismo. Como en el caso 

de las proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales. Las esenciales 
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son aquellas que el organismo no puede sintetizar, y son: el ácido linoléico y 

el linolénico, aunque normalmente no se encuentran ausentes del organismo 

ya que están contenidos en carnes, fiambres, pescados, huevos, etc. Los 

encontramos en los productos lácteos, las carnes, los aceites y las frutas 

secas. Su aporte son los ácidos grasos esenciales (linoleico, linolénico, 

araquidónico). Representan el 10 % del peso corporal por lo cual 

necesitamos ingerir 56 gramos diarios para mantener esta proporción.  

 

Funciones:  

 

 Fuente de energía.  

 Protección para vasos sanguíneos, nervios y otros órganos.  

 Componentes de la membrana celular.  

 Estimulantes del apetito.  

 Vehículos para la absorción de vitaminas a, d, k y e.  

 Componentes del tejido nervioso.  

 

Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la energía total diaria, 

teniendo en cuenta que el aporte de grasa insaturada debe ser inferior al 8% 

de grasa mono insaturada más del 12% y de grasa poliinsaturada un 10% 
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Hidratos de Carbono 

 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de 

manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los 

tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica junto con 

las grasas y las proteínas. 

 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la 

biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las 

partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, 

como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas 

las actividades celulares vitales. Los encontramos en las hortalizas, las 

frutas, la leche. Las moléculas más sencillas de los glúcidos son los 

monosacáridos como la glucosa y la fructosa y las más complejas son los 

polisacáridos como el almidón y el glucógeno. Los polisacáridos son 

degradados a moléculas más sencillas en el tubo digestivo. Se acumulan 

como glucógeno en el hígado y los músculos.  

 

Funciones:  

 

 Principal fuente de energía (cuando el cuerpo no cuenta con ellos como 

fuente de energía recurre a los lípidos y las proteínas).  

 Forman parte de la estructura celular.  

 Son constituyentes de los anticuerpos.  

 

Tipos de Hidratos de Carbono. Los carbohidratos están compuestos por 

azúcares, pero no todos tienen en su composición las mismas variedades. 

Como ya hemos mencionado, los hidratos de carbono se clasifican en 

simples o de absorción rápida y complejos o de absorción lenta.  
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Los hidratos de carbono de absorción rápida: están formados por 

glucosa, fructosa o dextrosa: la miel, el azúcar, los zumos de frutas, las 

harinas refinadas y sus derivados, como los dulces, el pan, etc. y también las 

frutas enteras con su fibra.  

 

 

 

Los hidratos de carbono de absorción lenta: están formados por 

moléculas más complejas, que para ser absorbidas por nuestro organismo 

deben ser digeridas por el estómago e intestino antes de ser absorbidas 

como azúcares simples. En este grupo se encuentran el almidón, glucógeno, 

celulosa: los cereales integrales, las legumbres, hortalizas y algunas frutas 

como los frutos rojos, fresas o cerezas. En general, la velocidad de 

absorción depende del contenido de fibra o grasa y de la manipulación que 

haya recibido, cuanto más refinados, más alto es el índice glucémico de un 

alimento. 

 

Los Micro Nutrientes 

 

“Se conoce como "micro nutrientes" a las sustancias que el organismo de los 

seres vivos necesita en pequeñas dosis. Son indispensables para los 

diferentes procesos bioquímicos y metabólicos de los organismos vivos y sin 
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ellos morirían. Desempeñan importantes funciones catalizadoras en el 

metabolismo como cofactores enzimáticos, al formar parte de la estructura 

de numerosas enzimas (grupos prostéticos) o al acompañarlas (coenzimas). 

En los animales engloba las vitaminas y minerales y estos últimos se dividen 

en minerales y oligoelementos. Estos últimos se necesitan en una dosis aún 

menor”41 

 

En plantas son todos minerales. Se han podido estudiar bien en ellas gracias 

a cultivos sin suelo que pudiese alterar los resultados. Se han descubierto 

que algunos elementos se necesitan en proporciones tan bajas que un 

fertilizante que no los contenga en su formulación, puede aportarlos debido a 

la impureza que contiene. En algunos casos como el del sodio pueden ser 

aportados solo por tocar una hoja de una de una planta. El sudor de los 

dedos contiene suficiente sal y hace el efecto de un abono foliar. 

 

Los micronutrientes no siempre necesitan ser aportados diariamente. La 

vitamina A y D o la B12 puede almacenarse en el hígado para cubrir las 

necesidades de periodos superiores al año. De hecho en países pobres se 

suministra a los niños una pastilla al año que cubre todas sus necesidades 

de vitamina A en ese periodo, por ejemplo. Idealmente, sería mejor 

suminístrales una dosis cada 6 meses. 

 

Las Vitaminas 

 

Son substancias orgánicas sin valor energético, pero que resulta 

indispensable para el organismo humano e intervienen en distintos procesos 

metabólicos. Las vitaminas se clasifican en función de su solubilidad en el 

agua. Las vitaminas solubles reciben el nombre de hidrosolubles (vitaminas 
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del grupo B y vitamina C) y las no solubles son las vitaminas liposolubles 

(vitaminas A, D, E y K) 

 

Compuesto orgánicos complejos que están presentes en los tejidos animales 

y vegetales. Aseguran las funciones celulares y también algunos procesos 

metabólicos. El papel que desempeñan las vitaminas se halla en el campo 

enzimático y hormonal, Su intervención en la regulación del metabolismo es 

de gran importancia y, dadas su variedad y las múltiples funciones que 

desempeñan como nutrientes elementales, cuando no se aportan al 

organismo en cantidades suficientes se producen un déficit que puede 

ocasionar trastornos generales de consideración.  

 

No son elaboradas por el organismo e ingresan a él con los alimentos. 

Pueden ser:  

 

 Hidrosolubles si se disuelven en agua y son: A, D, E y K.  

 Liposolubles si se disuelven en grasas y son C, B1, B2, B5, B6, B12, PP, 

ácido fólico y factor H.  

Las vitaminas son extraídas de fuentes naturales básicas, es decir de los 

alimentos, siendo su origen animal y vegetal. También pueden ser 

sintetizados en los laboratorios. La mayor cantidad de vitaminas lo 

encontramos en las frutas, por lo que se recomienda que los niños 

consuman por lo menos cinco porciones de frutas al día. 

 

Grupo de las verduras y las frutas  

 

Se trata de alimentos con un elevado contenido en agua (80-90%), ricos en 

vitaminas hidrosolubles, minerales y fibras solubles e insolubles; su 

contenido en proteínas y grasa es prácticamente insignificante y su valor en 

carbohidratos varía en función del vegetal. 
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Los Minerales 

 

“Los minerales son micronutrientes inorgánicos que el cuerpo necesita en 

cantidades o dosis muy pequeñas; entre todos los minerales suman unos 

pocos gramos pero son tan importantes como las vitaminas, y sin ellos 

nuestro organismo no podría realizar las amplias funciones metabólicas que 

realizamos a diario, la síntesis de hormonas o elaboración de los tejidos. 

Constituyen sólo el cinco por ciento de la masa corporal y de los 28 

existentes sólo una docena es considerada esencial, según su cantidad o 

dosis necesaria se dividen en dos grupos: 

 

 Los macro elementos: cuyas necesidades superan los 100 mg diarios: 

calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro, azufre y fósforo. Las funciones de 

estos minerales están ligadas a la constitución del hueso, regulación de 

los líquidos del cuerpo y secreciones digestivas. 

 

 Los micros elementos o elementos traza: cuyas necesidades son 

menores a los 100 mg diarios. Dentro de este grupo de minerales, los 

más destacados son el hierro, en cinc, el selenio, el cobre, el yodo el 
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manganeso y el cromo. Sus funciones están relacionadas con las 

reacciones bioquímicas, nos protegen contra enfermedades, ayudan a 

reducir la fatiga y lograr un mejor estado físico y mental 

 

Los minerales son un recurso natural de muchísima, muchos productos 

comerciales son minerales, o se obtienen a partir de un mineral. Los 

elementos de los minerales resultan esenciales para la vida debido a su 

asociación con las enzimas, entre ellos se pueden citar como ejemplos el 

cobre, manganeso, molibdeno, zinc, etc., presentes en los organismos vivos 

en cantidades mínimas. 

 
Representan el 5 % del peso corporal y regulan muchos procesos del 

organismo. Pueden ser:  

 

 Macro nutrientes o macro elementos de los cuales necesitamos niveles 

superiores a los 100 gr. diarios y son: calcio, magnesio y fósforo.  

 Micro nutriente u oligoelementos de los cuales el organismo necesita 

unos pocos miligramos diarios y son: yodo, cobre, hierro, potasio, sodio y 

cloro, flúor, azufre, zinc y manganeso.  

Importancia de la Nutrición en el ser humano. 

 

Una buena dieta es aquella que suministra la energía necesaria en 

cantidades adecuadas y aporta al organismo todos los nutrientes (proteínas, 

ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua) en las 

proporciones más adecuadas para cada individuo. Escoger adecuadamente 

los distintos alimentos es un proceso de educación nutricional muy 

importante que, sobre todo en las edades tempranas, va a determinar la 

salud durante el resto de la vida. Además el acto de comer es gastronomía y 

hay que saber disfrutar con inteligencia. Para lograr una alimentación sana, 

la dieta tiene que cumplir con las siguientes cualidades:  
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 “Cuantitativamente adecuada. Las necesidades energéticas tendrán 

que ser suficientes, es decir, sin carencias ni excesos, y estos aportes 

dependerán de factores como el sexo, la edad, la altura, el peso y la 

actividad física.  

 

 Repartida durante el día en varias comidas. Se recomiendan unas 4-5 

comidas diarias para conseguir una buena digestión y asimilación de los 

distintos nutrientes y de la energía: desayuno, con un 15-20% de la 

energía total del día; media mañana, un 5-10%; comida, un 30-35%; 

merienda, un 10-15%; y cena, un 30%  

 

 Variada. Hay que comer alimentos de todos los grupos: farináceos, 

verduras, frutas, alimentos proteicos, lácteos, así como grasas. 

 

 Equilibrada. Una dieta equilibrada es aquella formada por los alimentos 

que aportan una cantidad adecuada de todos y cada uno de los 

nutrientes que necesitamos para tener una salud óptima. Depende de 

una serie de factores personales tales como el sexo, la talla, el peso, la 

edad, la actividad que realizamos, el clima y el entorno en el que 

vivimos”42 
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 Dieta Equilibrada. (en línea). 2006 (consultado el 20 de Febrero del 2008). 
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Proporciones recomendadas para los niños 

 

GRUPO DE 
ALIMENTOS  

APORTE 
NUTRICI
ONAL  

BENEFICIOS 
AL CONSUMO  

ALIMENTOS 
PERTENECI
ENTES AL 
GRUPO  

PORCIONE
S QUE SE 
DEBEN 
CONSUMIR 
DIARIAME
NTE  

EJEMPLOS 
DE 
PORCIONES  

 
 
Carbohidrat
os  

 
Energía 
y 
vitamina
s del 
complejo 
B  

Procesamient
o adecuado 
de otros 
nutrientes, 
formación y 
mantenimient
o adecuado 
del tejido  

Pastas, 
cereales, 
pan, arroz, 
maíz, 
granos, y 
almidones  

4 a 6 
porciones 
al día  

1 rebanada 
de pan, ½ 
taza de arroz 
o pasta 
cocida  

 
 
 
Verduras  

 
 
 
Vitamina
s, 
minerale
s y fibra  

Las vitaminas 
y minerales 
actúan como 
antioxidante y 
nos protegen 
de 
enfermedade
s 
cardiovascula
res, el cáncer  

Lechuga, 
acelga, 
arvejas, 
habas, 
brócoli, 
espinaca, 
berro, 
tomate, 
nabos, 
zanahoria 
y cebolla  

2 
porciones 
al día  

½ taza de 
vegetales 
picados, 
crudos o 
cocidos, 1 
taza de 
vegetales de 
hoja crudos  

 
 
 
 
Frutas  

Vitamina
s, 
minerale
s y fibra  

Son 
alimentos 
ricos en 
azucares, 
vitaminas C, 
A y 
minerales. 
Actúan como 
antioxidantes. 
Su consumo 
representa un 
pilar de 
nuestro 
equilibrio 
dietético  

Chirimoya, 
mandarina, 
naranja, 
manzana, 
melón, 
piña, 
papaya, 
naranjilla, 
frutilla, 
pera, 
naranja y 
babaco 

3 a 4 
porciones 
al día  

1 pedazo de 
fruta, ½ taza 
de jugo  

 
 
Grasas y 
azucares  

 
 
Energía 
y ácidos 
grasos 
esencial
es  

Ayudan a 
regular la 
temperatura 
del cuerpo y 
protegen los 
órganos 
internos  

Aceites, 
mantequill
a, nueces, 
postres y 
dulces  

Consumo 
moderado  

Tratar de 
limitar el 
consumo  

 
 
 

 
 
 

Calcio 
necesario 
para el 

Leche, 
yogur y 
queso  

2 
porciones 
al día  

1 taza de 
leche o 
yogur, 2 
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Leche y 
derivados  

Proteína
s, calcio 
y 
vitamina
s  

fortalecimient
o de los 
huesos. 
Vitamina D 
para mejorar 
la absorción y 
fijación de 
calcio en los 
huesos  

tajadas de 
queso  

 
 
 
 
Carne, 
huevos y 
leguminosa
s  

 
 
 
 
Proteína
s  

Necesarias 
para la 
formación de 
tejidos y 
reparación de 
órganos  

Carne de 
res, pollo, 
pescado, 
fréjol, 
garbanzo y 
huevos  

2 
porciones 
al día  

2 o 3 onzas 
de carne roja, 
pollo o 
pescado, ½ 
taza de fréjol, 
cocido o u 
huevo 
cuentan 
como 1 onza 
de carne al 
día  

Fuente: Nutrición completa, tranquilidad completa, 2008 Abbott Ecuador 

 

Ejemplos de porciones de cada grupo de alimentos 

 

 
carbohidratos  

1 rebanada de pan ½ taza de 
arroz/pasta cocida ½ taza de cereal 
cocido 1 onza (28 gramos) de cereal 
listo para comer  

 
Verduras  

½ taza de vegetales picados, crudos 
o cocidos 1 taza de vegetales de 
hoja crudos  

 
Frutas  

1 pedazo de fruta o tajada de melón 
½ taza de jugo ½ taza de fruta 
enlatada ¼ taza de fruta seca  

 
Grasas y azúcares  

Limite el consumo de estos Grasas, 
aceites y dulces con moderación  

Lácteos  1 taza de leche o yogur 2 onzas (57 
gramos) de queso  

 
 
Carnes  

2 0 3 onza de carne roja cocida, 
pollo o pescado (57 a 85 gramos) ½ 
taza de fréjol cocido o 1 huevo 
cuenta como 1 onza de carne roja 2 
cucharaditas de mantequilla de maní 
cuenta como 1 onza de carne  

Fuente: Nutrición completa, tranquilidad completa, 2008 Abbott Ecuador 
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Los nuevos hábitos alimenticios y la comida chatarra. 

 

Los hábitos de alimentación se adquieren en la familia y en muchas 

ocasiones se utilizan alimentos de preparación rápida o pre empacados, que 

pueden ser muy sabrosos para el niño pero que contiene excesos de grasa o 

azúcar y no cumplen con los requisitos de una dieta balanceada. La familia 

es una guía para seguir en la adquisición de hábitos nutricionales, factor que 

será determinante en la buena nutrición del niño, se deben reforzar los 

hábitos que incluyan alimentos frescos y balanceados y no se deben 

patrocinar los caprichos y gustos inadecuados.  

 

Cuando la familia adquiere los alimentos en los supermercados está 

decidiendo si el niño se va a nutrir bien o no. Además se debe controlar la 

influencia de la televisión y otras formas de promoción que llevan al niño a 

pedir ciertos tipos de alimentos, casi siempre golosinas o comida rica en 

azúcares y grasa que no son adecuados para él. En la escuela también se 

producen presiones del grupo que llevan a modas de consumo de ciertos 

alimentos, casi nunca balanceados y que no son ricos en verdaderos 

nutrientes. El problema de ingerir comida chatarra varias veces al día es uno 

de los nuevos hábitos que está entrando en apogeo hoy en día en todos los 

estratos sociales, reflejándose entre la gente joven y los niños, quienes 

pasan muchas horas dentro de la casa y ven mucha televisión mientras sus 

padres trabajan largas jornadas. 

 

“Los niños y los adolescentes se están acostumbrando a una comida con 

alto contenido de calorías, colesterol y grasas que propicia el aumento de 

peso y con ello serias complicaciones para el organismo.  
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Muchos de los malos hábitos alimenticios se originan por la falta de actividad 

creada por la costumbre de tener la televisión prendida todo el día, por 

comer indiscriminadamente y por la falta de ejercicio”43 

 

Si los niños se mantienen activos y juegan o practican algún deporte en 

espacios abiertos no estarán tan hambrientos como los menores que por 

aburrimiento se refugian en la televisión y en la comida. 

 

La comida chatarra es fuente de grasas malas (grasas saturadas y grasas 

transgénicas), además de azúcar refinada y sal en exceso. En resumen es 

fuente de calorías vacías que nos aportan un exceso de energía pero no 

nutrientes de buena calidad para mantener un cuerpo sano. Se debe 

mantener un equilibrio entre una dieta sana y la comida chatarra, evitando 

comerla con una frecuencia mayor a una vez por semana. Un menú con 

hamburguesa, papas fritas, refresco y helado proporciona 2.200 calorías, 

siendo la cantidad que una persona necesita durante un día. Este exceso se 

ingesta calórico trae consecuencias graves especialmente en los niños, el 

efecto principal los vemos a diario: la obesidad infantil y en la adolescencia. 

Casi siempre no es producto de la herencia sino de malos hábitos 

alimenticios. Cuando en el hogar se acostumbra al niño a un desayuno, por 

ejemplo, con refresco y empanada, en el almuerzo igualmente con fritura o 

harinas refinadas y, en las cenas, una hamburguesa, con papas fritas, todo 

esto va cargado de una gran cantidad de calorías. Así vemos a diario en las 

consultas a niños con problemas de dislipidemias, colesterol alto, 

triglicéridos altos y adolescentes hipertensos. 

 

 

 

                                                           
43

 Comida Chatarra (en línea). 2005 (consultado el 20 de febrero del 2008). Disponible en: 
<www.nutrar.com/detalle.asp?ID=4357> 
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ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS 

 

Definición de Actividades Físicas 

 

 

“Podemos definir a la actividad física como” El movimiento corporal que 

realiza el ser humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en 

su trabajo o actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el 

consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo”44 

 

“La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal 

voluntario de contracción muscular, con gasto energético mayor al de 

reposo; entendida como un comportamiento humano complejo, voluntario y 

autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico y sico-

socio-cultural; ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y 

determinadas actividades de recreación y cotidianas. En definitiva podemos 

concluir que la actividad física son todos los movimientos de la vida diaria, 

incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades deportivas, 

logrando elevar nuestro metabolismo basal y produciendo un desgaste 

energético”45 

 
 

Conceptos fundamentales sobre actividad física y salud  

 

 “Condición Física. estado dinámico de energía y vitalidad que permite a 

las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del 

tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga 

excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a 

                                                           
44

 (en línea). 2001 (consulta 15 de enero del 2008)www.es.wikipedia.org/wiki/Actividad 
45

Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de la Actividad Física en las Américas.1999 
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desarrollar el máximo de la capacidad intelectual, experimentando 

plenamente la alegría de vivir”46 

 

 Ejercicio Físico. Cuando la actividad física es planificada, estructurada y 

repetitiva, y tiene como objetivo la mejora o el mantenimiento de uno o 

más componentes de la forma física. El deporte es una actividad física 

reglamentada y competitiva. Todas las actividades de acondicionamiento 

físico y la mayoría de los deportes se consideran ejercicios físicos.  

 

 “Forma Física. Es la capacidad de realizar las tareas diarias con vigor, 

sin fatiga, y con la energía suficiente para gozar de las actividades de 

recreo y hacer frente a las emergencias imprevistas”47 

 

 

 “Metabolismo Basal (MET). Gasto de energía para una sesión en calma. 

Depende de varios factores, como sexo, talla, peso, edad, etc”48 

 

 Salud. “No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, 

sino un estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual”. 

George A.O. Alleyne Director OPS/OMS. (Fuente: “Informe sobre la 

Salud en el Mundo 2001”, OMS).  

 

Importancia de la Actividad Física en la Edad Escolar 

 

La actividad física en la edad escolar es imprescindible pues los niños 

necesitan de ella, primero porque el sedentarismo en un niño le causaría 

problemas de obesidad, además en estos tiempos los niños han cambiado 

sus hábitos alimenticios incorporando toda clase de nutrientes, debiendo 

también tener un desgaste físico. Además de proporcionarles la flexibilidad 

necesaria para el cuerpo en desarrollo, la estructura ósea que termina su 

                                                           
46

 ZARAGOZA Casterad, J. Dimensiones De La Condición Física Saludable (en línea). 2004 
(consulta 15 de enero del 2008). Disponible en <http://cdeporte.rediris.es/revista115.htm> 
47

Forma física (en línea). 2002 (consulta 15 de enero del 2008).  
48

 Enciclopedia Wikipedia. 2008(consulta 15 de enero del 2008). Disponible en:< http:// 
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desarrollo en la adolescencia necesita de actividad física. En otro aspecto 

que se considera importante es que generalmente la actividad física en la 

niñez se relaciona con los juegos de grupo y en equipo, lo que ayuda al niño 

a sociabilizarse con los demás niños y además en el juego y en el deporte se 

aprenden valores de por vida.  

 

Mientras un niño se incline a la actividad física, será un niño más sano, pues 

el deporte enseña a cuidar el cuerpo y el organismo y  evitamos que más 

tarde tenga inclinaciones hacia drogas, tabaco o alcohol. 

 

Beneficios de las actividades Físicas en edades Tempranas. 

 

“Los beneficios de la actividad física en niños son muchas entre las que 

podemos mencionar: 

 

A nivel Físico  

 

 Un aumento del flujo sanguíneo hacia la musculatura, mejorando su 

irrigación.  

 La conservación en mejor estado del sistema venoso de los pequeños, 

estando ello avalado en buena medida, por las posibilidades del retorno 

sanguíneo durante la realización del ejercicio.  

 Aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios en 

los niños.  

 A expensas de la actividad física, ocurre un mejoramiento de las 

funciones digestiva y renal en los niños.  

 Otro aspecto ampliamente favorecido con la ejecutoria de actividades 

físicas, lo es sin dudas la formación de una figura correcta relacionada 

con la posición del cuerpo al estar de pie, sentado y en movimiento.  
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 Favorece el proceso de crecimiento, debido a la estimulación que se 

produce a nivel de tejido óseo y muscular”49 

 Elimina grasas y previene la obesidad.  

 

A nivel Psíquico  

 

 La actividad lúdica provoca el aumento de la capacidad de trabajo de los 

escolares.  

 Aumenta la frecuencia a las clases.  

 Disminuye la delincuencia y la reincidencia.  

 Disminuye el uso de drogas y de alcohol.  

 Aumenta la responsabilidad.  

 

A Nivel Socio afectivo  

 

 Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad con la 

familia y amigos.  

 Disminuye los disturbios de comportamiento.  

 Mejora la relación con los padres, compañeros y amigos.  

 

Beneficios de la actividad física en la fase escolar.  

 

 Aumenta la asistencia a clase.  

 Mejora el desempeño académico.  

 Aumenta la responsabilidad.  

 Reduce trastornos del comportamiento.  

 Mejora relación con los padres.  

 Disminuye la delincuencia.  

 Disminuye abuso de sustancias como las drogas.  

 Aumenta abstinencia.  

 

                                                           
49

 LANTIGUA Jesús, Cuando Los Niños Juegan (en línea), 2007 (consulta 18 de febrero 
del.2008),Disponible en:<http://www.portaldeportivo.c 
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Marco Conceptual de la Actividad Física 

 

 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal  producido 

por los músculos esqueléticos que resulte de un gasto energético. Esta 

definición pese a que considera la variable que se quiere medir en este 

trabajo (nivel de actividad física) debe ser respaldada por otras definiciones 

que abarquen los múltiples factores relacionados con este concepto y así 

poder ampliar la posterior discusión de resultados. En distintas  revisiones se 

habla de la condición física, la cual es un término genérico, pues reúne las 

capacidades que tiene el organismo para ser apto o no apto en una tarea 

determinada (Martínez-López 2002), lo cual es muy similar al concepto de 

physicalfitness, que se emplea actualmente, definido como un grupo de 

cualidades que la gente tiene o alcanza y que se relaciona con la habilidad 

de llevar a cabo una actividad física (Pate y cols. 1995). 

 

Dado estas dos últimas definiciones pensar en la actividad física como un 

reflejo de la condición física parece lógico y necesario para comprender 

algunos factores individuales que pueden relacionarse con la actividad física 

en los pacientes que están sujetos a este estudio. En base a este último 

comentario cabe destacar que el concepto de condición física, expresa el 

estado actual del individuo respecto a cualquier prueba que implique 

movimiento, en la que el resultado sea producto de una capacidad de 

esfuerzo innato (Martínez-López 2002). Para ampliar esta perspectiva hay 

quienes hablan de la aptitud física, la cual puede ser considerada, en 

relación con el trabajo, la salud, la lucha en la vida, el combate, el deporte, el 

recreo, etc. (Martínez-López 2002).  

 

 

La virtud de estas dos últimas visiones es que permite concebir al individuo 

dentro de un contexto más integral, considerando la actividad física como un 

resultado de componentes biosicosociales, donde la salud de las personas 

abarca un amplio terreno. 
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 Definición de Actividades Deportivas. 

 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas 

o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo 

de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada a la 

competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado 

(federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los 

demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor son la 

forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, 

también se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o 

no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como 

la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los 

deportes mentales o los deportes de motor. Los deportes son un 

entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su 

práctica. 

 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad 

física/Fitness, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia 

radica en el carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho de la 

práctica del segundo 

 

Principio, origen, inicio, punto de partida, entrada… El concepto de “actividad 

física y deportiva” es de uso común entre los practicantes, los estudiantes, 

los investigadores, los profesores, los entrenadores y los terapeutas que se 

dedican a ello y también es de uso común entre el común de las personas. 

Es el gran punto de partida. Es el concepto inicial para practicar actividades 

físicas y para entender cómo funcionan las actividades físicas y los 

practicantes mientras las realizan. Su significado lo deberían tener muy claro 

los que van a comenzar a realizar práctica física, los estudiantes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
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actividades físicas y deportivas en su primer día de clase, los trabajadores 

que quieren iniciarse en actividades laborales relacionadas con las 

actividades físicas y deportivas y los investigadores que van a estudiarlas. 

  “¿Qué es la actividad física?” Se le puede preguntar a alguien. Da lo mismo 

si se le pregunta a un deportista o artista, entrenador o espectador, profesor, 

alumno, practicante o no, niño, mayor, occidental, oriental, urbano, rural, 

empresario, proletario, lector o redactor. ¿Qué respondería? Algo así como 

“es cuando te cansas”, “es cuando te mueves”, “es cuando hay un trabajo 

corporal”, “es cuando hay intervención de la motricidad”, “es cuando haces 

deporte” 

Tantas publicaciones, tantas noticias, tanta promoción gubernamental, 

tantas federaciones, tantas investigaciones, tantas instalaciones, tanta 

búsqueda de la salud, tanta búsqueda de la juventud, tantas esperanzas, 

tantas personas, tanto tiempo, tanto dinero, tanta pasión, tanto de tanto… ¿y 

todavía no está claro? 

Habría que seguir preguntando a aquellas mismas personas “¿Por 

ejemplo?”, “¿Puedes concretar la respuesta?” Estas podrían ser algunas de 

las aclaraciones esperadas: “es cuando realizas una caminata”, “es lo que 

haces en el gimnasio o en la piscina”, “es cuando barres la casa”, “es 

cuando cortas el césped del jardín”, “es cuando vas a fisioterapia”, “es 

cuando subes la compra del supermercado por las escaleras”, “es cuando 

juegas un partido de fútbol”, “es cuando partes la leña”, “es lo que se hace 

en la Educación física del colegio”, “es lo que haces en el entrenamiento...”50 

 

Características de la Etapa Escolar 

 

“La etapa en la que el niño inicia su etapa escolar, que es conocida como la 

segunda infancia, se caracteriza por ser un periodo de muchísimo 

                                                           
50

http://www.efdeportes.com/efd146/que-es-actividad-fisica-y-deportiva.htm 
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crecimiento y cambios no solo físicos, sino psicológicos y sociales, en que el 

niño comienza a separarse del núcleo familiar para tener una participación 

activa en el mundo. 

Psicológicamente, el niño enfocará toda su energía hacia el mundo exterior, 

para entender, conocer e interactuar con el mundo que le rodea, 

especialmente porque este tiene la capacidad de desarrollar nuevos roles en 

el mundo, en el que establece interacciones con otras personas, así 

interactúa con otros niños que representan roles de género, (niños o niñas), 

son compañeros, amigos; establece  relaciones con adultos, con quienes 

establecerá relaciones totalmente diferentes a las que está acostumbrado; 

de igual manera comenzará a relacionarse con instituciones educativas y 

deportivas que lo confrontarán con nuevas escalas de valores y sistemas de 

normas. Este cambio puede resultar altamente estresante para el niño, 

especialmente si su núcleo familiar es altamente rígido o muy laxo. 

 

Esta etapa se caracteriza por una fuerte laboriosidad donde el niño ha 

desarrollado un cierto razonamiento lógico y se sabe capaz de actuar en el 

mundo, haciendo y aprendiendo a hacer, lo que le permite a este probar sin 

límites y conocer sus capacidades. 

 

Resulta fundamental el reconocimiento de los logros que tenga el niño, ya 

que esto le permite fortalecer sus capacidades y construir una autoestima 

fuerte, donde sabe que puede realizar lo que se proponga. Al tiempo que se 

le acompañe y consuele cuando tenga fracasos, ya que esto le permitirá 

saber que tiene limitaciones, a fortalecer su voluntad y a levantarse ante la 

derrota. 

 

Si a un niño que se esfuerza por conseguir algo y aquellas personas 

importantes para él no se lo reconocen, es muy probable que crezca 
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frustrado y con un resentimiento hacia sus padres, desarrollando un 

sentimiento de inferioridad e inadecuación, siendo esto reforzado al 

compararse con otros niños”51 

 

 Crecimiento y desarrollo físico. 

 

“Durante la edad escolar, la velocidad de crecimiento llega a su punto más 

lento antes de comenzar con el "estirón puberal". El niño crece a razón de 5 

a 6 centímetros en promedio y aumenta alrededor de 3 kilos en un año. El 

perímetro craneano sólo crece 2 a 3 centímetros en todo el período. Cabe 

hacer notar que los escolares chilenos en los últimos diez años han elevado 

su promedio de estatura en 10 centímetros. 

 

El sistema músculo-esquelético presenta una curva de velocidad de 

crecimiento similar a la talla, siendo ésta su etapa más lenta. El sistema 

nervioso está completando entre los 6 y 7 años la mielinización, y con ella su 

crecimiento. El sistema genital sigue en latencia, con escaso crecimiento. El 

sistema linfático es el único que está en plena actividad, mostrando un gran 

desarrollo de sus órganos, como las amígdalas y los nódulos linfáticos. 

La pérdida de la dentadura temporal es uno de los signos característicos de 

esta etapa, la que es seguida por la erupción de los primeros molares 

definitivos. 

 

Como resultado de todo lo anterior se puede apreciar un niño con mayor 

fuerza muscular y mejores habilidades motoras, lo que le permite la 

                                                           

51
DESARROLLO PSICO-EMOCIONAL DE LA FAMILIA.SEPTIMA PARTE: “Características 

del niño en etapa escolar”.Psic. José Manuel Bezanilla, Psic. Ma. Amparo Miranda. 
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realización de movimientos más complejos, como jugar fútbol, andar en 

bicicleta, tocar instrumentos musicales o dibujar. Los intereses personales, 

sumados a las habilidades innatas y al entrenamiento, permiten comenzar el 

desarrollo de expertos en cada área”52 

 

Imagen Corporal y Ejercicio Físico 

 

“Son muchas las investigaciones que señalan una incidencia elevada de 

alteraciones del comportamiento alimentario entre los deportistas. Diversos 

estudios han mostrado que las personas que hacen deporte tienen mayor 

riesgo de desarrollar algún cuadro de alteración en la conducta alimentaria 

debido al propio ambiente deportivo, que puede precipitar este tipo de 

desórdenes en las personas con cierta predisposición. El comienzo de la 

práctica de ejercicio físico intenso puede ser también el punto de partida del 

inicio de la realización de alguna irregularidad en la alimentación. Los signos 

y manifestaciones de estas alteraciones en los deportistas de élite de 

algunas disciplinas determinadas a menudo son ignorados ya que llegan a 

ser considerados como algo legítimo y natural. El énfasis en la consecución 

de un cuerpo libre de grasa, y la aceptación de la necesidad de realizar un 

ejercicio físico excesivo en el mundo del deporte de alta competición, puede 

hacer que un desorden de la alimentación ya presente sea más difícil de 

diagnosticar y de tratar. 

 

Los hábitos alimentarios correctos son fundamentales para el rendimiento 

deportivo, y las anomalías nutricionales pueden influir de forma negativa en 

la actividad del deportista, y aumentar el riesgo de lesiones. La reducción de 

la ingesta calórica unida al desequilibrio hidroelectrolítico que se produce en 

muchos casos, van dar lugar a una disminución tanto de la fuerza, como de 

la resistencia, velocidad, tiempo de reacción y nivel de concentración del 

practicante. 

                                                           
52

 http://escuela-23-juan-bautista-alberdi.globered.com/categoria.asp?idcat=22 
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La imagen corporal es un componente del yo, y se ha estimado que una 

cantidad importante de mujeres y hombres de diversas edades, razas y 

orígenes étnicos poseen insatisfacción de su imagen corporal. Por lo tanto, 

el tema de la imagen corporal preocupa a la opinión pública ya que se le ha 

relacionado con conductas tales como los desórdenes alimenticios. La 

anorexia y la bulimia constituyen las enfermedades más importantes. La 

presente revisión resume las relaciones entre las áreas cerebrales 

involucradas en la generación y evaluación del cuerpo humano, y la manera 

en que el ejercicio físico podría influir en esas zonas para producir una 

imagen corporal objetiva y precisa. Recientemente, se ha identificado el área 

corporal extra estriada (ACE) como la estructura cerebral primordialmente 

responsable del reconocimiento del cuerpo humano. Se deben realizar más 

estudios que involucren el ACE. En esta revisión también se discuten 

aspectos relacionados con el metabolismo cerebral en reposo y durante el 

ejercicio físico y su relación con cambios en la estructura y funcionamiento 

cerebral. Finalmente, se presenta un resumen de los estudios sobre el efecto 

del ejercicio aeróbico y contra resistencia en la imagen corporal. 

 

Beneficios de la Actividad Física deportiva en los niños 

 

“La masiva cantidad de alimentos puestos hoy día al alcance de la población 

en general, el bajo gasto energético de ésta y su estilo de vida altamente 

mecanizado dan como resultado un exceso de peso que resulta un 

significativo problema de salud pública relacionado con la nutrición. La 

acumulación de grasa con la edad es tan común en nuestra sociedad que 

muchos consideran que es un proceso normal. Sin embargo, esto sucede 

por la disminución de la actividad física, una disminución de la tasa 

metabólica basal y la adherencia a patrones de alimentación establecidos 

precozmente en la vida producen un balance energético positivo.  
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Los efectos beneficiosos de la actividad física para controlar el peso son 

numerosos.”53 

 

Consume calorías, aunque por sí sólo no se consiguen pérdidas de peso. 

Siempre debe acompañarse de una dieta equilibrada.  

 

Ayuda a controlar el apetito (es falsa la idea tradicional de que el ejercicio 

físico "da ganas de comer"). Está demostrado que el ejercicio moderado 

controla el apetito.  

 

 Ayuda a conservar la musculatura. Permite perder grasa sin pérdida de la 

masa muscular.  

 

 Aumenta el metabolismo basal: al comer menos y adelgazar, el 

metabolismo basal disminuye, se hace "más ahorrativo"; como 

mecanismo compensador, el aumento del ejercicio le ayuda a mantener 

el metabolismo basal estable. y características especiales, constituyen 

eslabones que conducen al muchacho, en el camino de su formación 

integral.  

 

“Los juegos son uno de los medios empleados por la educación física que 

resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y siempre buen 

complemento para las demás edades, incluso para los adultos, por 

colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra de gimnasia 

educativa. Desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al tiempo que 

proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el importante gasto de 

energías que la práctica de los deportes supone, y sin exigir tampoco la 

formación psicofísica obligada para aquellos”54 

 
 

                                                           
53

 Unidad de Actividad Física y Salud, (en línea). (consultado el 18 de enero del 2008). 
Disponible en: < http://investigategroup.galeon.com/.html> 
54

 Carvajal, N. y colaboradores. “Educación Física” 7mo grado. Editorial Romo C.A. Caracas 
Venezuela. 
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En los niños es muy importante que realicen todo tipo de actividades, dado 

que en la niñez y adolescencia es cuando se desarrollan la mayoría de las 

habilidades físicas. Al participar de distintas actividades estimularán distintas 

funciones del cuerpo. Equilibrio, fuerza, velocidad, coordinación, flexibilidad, 

capacidad aeróbica, etc. Al mismo tiempo podrán elegir aquellos deportes 

que más le agradan, en los que se sienten más capaces. Para los chicos pre 

púberes (hasta los 11 ó 12 años) se recomienda una actividad que los haga 

sentirse acalorados y ligeramente sin aliento: correr, trotar, saltar la soga, 

caminar, andar en bicicleta, nadar, patinar, participar en juegos de equipo.  

 

Es bueno que hagan unos 30 minutos diarios o acumular de 10.000 a 14.000 

pasos diarios, que pueden estar fraccionados a lo largo del día. La actividad 

más intensa o de mayor duración deberán practicarla 3 veces por semana”55 

 

Desde muy pequeños, empezamos a realizar actividades físicas, a medida 

que pasa el tiempo el cuerpo se va desarrollando, va incrementando la 

capacidad de realizar ciertas actividades. Sin embargo la actividad física 

para los niños se relaciona con el juego; los juegos infantiles de educación 

física, en su diferente intensidad 

 

Son diversas las instituciones que han propuesto recomendaciones sobre 

actividad física para niños. En la actualidad todas las recomendaciones 

existentes señalan que niños, niñas y adolescentes deben realizar mayores 

cantidades de actividad física que los adultos. Existe un amplio consenso 

entre todas las organizaciones que han elaborado recomendaciones en 

proponer que niños y niñas deberían realizar al menos una hora de actividad 

física de moderada a intensa todos o casi todos los días de las semana. 

Algunas organizaciones proponen recomendaciones adicionales sobre las 

características de la actividad recomendada o sobre la conveniencia de 

                                                           
55

 14MOHR, Pablo. (en línea), 2006 (consulta 18 de febrero del 2008), disponible en: <http:// 
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realizar cierta cantidad de actividad física intensa, o bien, actividades 

específicamente dirigidas hacia el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad. 

 
Valoración de la Condición Física a Nivel Escolar 

 

 

Las pruebas y test de condición física son instrumentos que nos informan de 

manera  precisa del grado de desarrollo de determinada capacidad física, 

con el fin de conocer el estado en el que se encuentra el alumno y saber, 

respecto a una población “normal”, como debería encontrarse. 

 

En Educación Física debemos realizar tests y pruebas de capacidad física y 

no de rendimiento  físico/deportivo. 

 

Las pruebas o tests que podemos utilizar para la evaluación de la condición 

física, serán de carácter estandarizado y sus resultados podrán compararse 

con baremos estándar de la población, o bien con los baremos que el 

profesor ha ido elaborando en su centro escolar 

 

 

La evaluación nutricional es un proceso sistemático que nos permite obtener, 

verificar e interpretar datos, que expliquen la causa y el estado de los 

problemas relacionados con la nutrición de los individuos. 

 

El estado nutricional es la condición resultante de la ingestión, digestión y 

utilización de los nutrientes; se puede evaluar combinando varios 

indicadores que incluyen cada una de las partes del proceso. 

 

Para realizar la evaluación nutricional se utilizan diferentes parámetros como 

son: antropométricos, dietarios y de actividad física. 
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Rendimiento Físico 

 

El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado 

con garantías exige un tratamiento interdisciplinar. En el Entrenamiento 

Deportivo, en la actualidad, se hace necesario integrar los aportes 

procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la 

psicología, la teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, etc. El rápido 

avance de la investigación aplicada al Entrenamiento Deportivo hace 

necesaria la revisión de los fundamentos que sustentan los modelos 

convencionales, actuales y contemporáneos de planificación y 

entrenamiento. Por otra parte, cada modalidad deportiva demanda la 

aplicación de métodos de entrenamiento específicos o la adaptación de los 

ya existentes a las demandas fisiológicas y funcionales que plantea cada 

deporte. En este sentido, se tiende cada vez más a aplicación de los 

sistemas de entrenamiento en los espacios deportivos específicos como lo 

es entrenamiento dirigido a los diferentes grupos de alumnos.  

 

En alto rendimiento se somete a los alumnos a cargas de entrenamiento 

cada vez más grandes. Esto exige al instructor conocer qué efectos 

producen estas cargas en el organismo de los comandos a los que dirige, 

cómo ha de secuenciarlas, qué períodos de descanso debe dejar entre  las 

diversas cargas, que métodos de entrenamiento se adaptan mejor a las 

características de cada grupo de alumnos y van a favorecer en mayor 

medida la consecución de los objetivos que se planteen. En definitiva, el 

instructor del curso tiene la obligación moral de conocer las diversas 

novedades que van surgiendo con respecto al entrenamiento deportivo. En 

el desarrollo de las habilidades y destrezas del comando ha venido siendo 

habitual la aplicación de métodos de entrenamiento inspirados en modelos 

derivados del atletismo, que ha sido el primer deporte en utilizar criterios 

lógicos de entrenamiento. Sin embargo, recientemente en la preparación de 



189 
 

los escolares se han empezado a aplicar métodos de entrenamiento 

específicos, primero de forma intuitiva y fragmentaria, más tarde basándose 

en el análisis de las demandas fisiológicas y funcionales que plantean a los 

alumnos  que tienen que realizar, y en las acciones de tácticas determinadas 

mediante la planificación previa acorde a la circunstancias. 

 

Finalidades de la Evaluación de la condición Física 

 
“La evaluación de la condición física, se podría definir como “Conjunto de 

procedimientos científicos o prácticos que nos permiten medir las cualidades 

físicas básicas de un alumno, emitir un juicio sobre las mismas y tomar 

decisiones”. 

 

Como punto de partida conviene señalar que la evaluación de la condición 

física, no constituye por sí misma la verdadera finalidad de la evaluación en 

EF. Pero, como señala Galera (2001), tampoco debemos negar cualquier 

forma de evaluación de la condición física, sobre todo en la Educación 

Secundaria (12-18 años), etapa en la que el cuerpo y sus cualidades más 

relevantes, adquieren una gran significación para los adolescentes. 

 

 

Desde el punto de vista de la Educación Física escolar, la evaluación de la 

condición física de un individuo se realiza a través de pruebas reunidas en 

los siguientes apartados: 

 

 Nivel de desarrollo de la capacidad funcional del alumno: 

 

 Condición anatómica (Antropometría): Peso. Talla. Índice de 

constitución. Índice de estatura. Biotipo. Edad biológica. 

 

 Condición fisiológica: Sistema cardio-respiratorio. Pruebas de esfuerzo. 

 



190 
 

 Evaluación de las capacidades físicas: Resistencia, fuerza, velocidad y 

flexibilidad”56 

 

 

La evaluación de la condición física se puede realizar con tres finalidades 

concretas: 

 

 Evaluación de la aptitud: Nos permitirá conocer la capacidad general 

del alumno  para el ejercicio físico. A través de él se evalúa las 

capacidades condicionales y se  acompaña con un control médico. Este 

tipo de evaluación es la que debemos hacer en  nuestros centros 

escolares. 

 

 Evaluación del rendimiento: Nos permite valorar las cualidades para un 

deporte específico  que posee un joven deportista. Se usa en la 

Detección y Selección de talentos  deportivos. 

 

 Las pruebas de control: Son las que se realizan a lo largo de la 

temporada y nos  permiten controlar el estado de forma del deportista.  

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El presente estudio se desarrolla en el marco de una investigación de tipo 

descriptiva cualitativa y cuantitativa,  ya que se ejecutará una propuesta 

alternativa para orientar la forma adecuada de alimentarse de mejor manera 

con productos de la zona, complementado con un plan de actividades físicas 

– deportivas  que permitan mejorar el estado de salud de los niños y niñas, 

                                                           
56

CENTRO DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES - C/ CARTAGENA, 129 – 
28002 MADRID, pág 9 



191 
 

su resultados se los describirá en forma de índice a través de deducciones 

lógicas y objetivas. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 

POBLACIÓN: 

 

La población de esta investigación comprenderá  71 entre docentes (8)  y 

alumnos (63), comprendidos en una faja etaria de entre 11 y 12 años de 

edad, que cursan del sexto al   séptimo año de Educación General Básica de 

las escuelas centrales de la ciudad de Gonzanamá: Fisco misionales Balbina 

Moreno y Juan Manuel Ojeda Luna; así como a las instituciones fiscales 12 

de Octubre y Lautaro Vicente Loaiza,  constituyéndose cada uno como una 

unidad de análisis, tomado como muestra a los alumnos que participarán en 

los juegos escolares  

MUESTRA: 

En razón que la población de profesores es pequeña  se trabajará con los 8 

docentes del sexto y séptimo año de Educación Básica, en el caso de los 

alumnos de las escuelas a investigarse al ser significativa 63, se trabajará 

con los niños y niñas que participan en los Juegos Escolares que se realiza 

en el cantón Gonzanamá; de acuerdo a la matriz que antecede: 

POBLACIÓN DE PROFESORES DEL SEXTO Y SEPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y ALUMNOS(AS) DE LAS ESCUELAS 

CENTRALES DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ QUE PARTICIPARAN EN 
LOS JUEGOS ESCOLARES. PERÍODO 2012 

ESCUELAS PROFESORES ALUMNOS(as) TOTAL 

6to  7mo 

Balbina Moreno  2 9 9 18 

Juan Manuel Ojeda Luna  2 8 12 20 

12 de Octubre  2 7 8 15 

Lautaro Vicente Loaiza,   2 6 4 10 

TOTAL: 8 30 33 63 

Fuente: Director de las Escuelas 
Elaboración: Gloria Alejandro 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Los instrumentos que se utilizarán para recoger la información serán: Test 

Para diagnosticar el estado nutricional, Matriz para verificar el tipo de 

nutrientes  proporcionada en el hogar y la que consumen en las escuelas, 

que permita determinar el estado nutricional de  los escolares. Se analizará 

el plan de actividades físicas – deportivas. Además se utilizarán Test físico, 

que medirán el rendimiento físico - deportivo. La encuesta aplicada a los 

profesores y los niños (as) para averiguar el tipo de nutrientes  que 

consumen. Los instrumentos tienen la utilidad de brindar datos e información 

que servirán para cuantificar variables y comprobar y descartar las hipótesis. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Los datos del estado nutricional, se recogerán luego de evaluar el menú 

cotidiano en el hogar y en la escuela,  que se sirven los alumnos de las 

escuelas centrales de la ciudad de Gonzanamá. La recolección de datos de 

la “actividad  física - deportiva” se lo hará mediante la aplicación de los 

diferentes Test que se los llevará a cabo en cada una de las instituciones 

educativas a investigarse. 

Las encuestas  se las aplicará en días y horas clases de Cultura Física, a 

través del cuestionario previamente elaborado, resultados que permitirán a 

llegar a las conclusiones de la investigación, lo cual facilitará realizar las 

recomendaciones respectivas. 

 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

 
El análisis de datos de la investigación es de carácter mixto en virtud de 

contar con los dos tipos de análisis cuantitativo y cualitativo. 
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Cuantitativo en razón de que los instrumentos de la variable nutrición, 

proporcionará datos numéricos de los  nutrientes que consumen los sujetos 

a ser investigados, por consecuencia el análisis es cuantitativo 

representados en gráficos elaborados en el Programa Computarizado 

Microsoft Excel. 

 

Cualitativo por que los datos arrojados por los instrumentos que en el caso 

particular es un cuestionario para la variable actividades físicas – deportivas, 

serán interpretados y analizados a fin que  permita elaborar conclusiones y 

recomendaciones; por lo tanto se utilizará la estadística descriptiva. 

 

HIPÓTESIS: 
 

- Los niños y niñas de las escuelas  de la ciudad de Gonzanamá, 

presentan alteraciones en su estado nutricional. 
 

- El estado nutricional de los niños y niñas de las escuelas de la  ciudad 

de Gonzanamá, influyen en  la actividades físicas – deportivas. 
 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

- Estado Nutricional  

- Actividades Físicas Deportivas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 

ESTADO  
 

NUTRICIONAL 

 

 Peso – talla – 
IMC 
 
Alimentos 
diarios en el 
Hogar 

 
Alimentos en 
la Escuela 
 
 

Macro 
nutrientes: 
 
 
Micro 
Nutrientes: 
 
 

Edad, Sexo 
 
Desayuno 
Almuerzo 
Merienda 
 
 
Colación 
Escolar 
Consumo en 
el Bar 
Proteínas  
Los Lípidos 
Hidratos de 
Carbono 

 
Las 
Vitaminas 
Los 
Minerales 

Tallimetro 
 
Balanza 
 
Test 
Alimentario 
Encuesta 
Entrevista 

 

Test 
Alimentario 

Encuesta 

Entrevista  

 

 
 
 

ACTIVIDADES 
FISICAS 
DEPORTIVAS 

  
Físicas 
 
 
 

Deportivas 
 

Correr 
Saltar 
Rolar 
 
Atletismo 
Baloncesto 
Gimnasia  
 

 
Encuesta 

Entrevista 

Guía de 
Observación 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES: 
 

- Nutrición._ es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos se 

transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los 

seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que 

ingieren, por qué lo ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su utilidad, 

cuáles son los riesgos. 
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- Actividades Físicas._  es cualquier actividad que haga trabajar al 

cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se 

necesita de actividad física depende de los objetivos individuales de 

salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se 

esté en el momento.  

 

- Actividades Deportivas._ son  más o menos intensa realizadas con 

un afán de juego de competición o recreo para cuya práctica se 

requiera algún objeto o instrumento fijado a la persona que ejecuta, 

como: deportes internacionales, nacionales y tradicionales del lugar. 

 

- Alimentación._ La alimentación consiste en la obtención, preparación e 

ingestión de los alimentos 

 

- Obesidad.- Se la entiende como una enfermedad crónica que se 

caracteriza por un aumento de la masa grasa y en consecuencia por 

un aumento de peso, por ende hay un aumento de las reservas 

energéticas del organismo en forma de grasa. 

 

 

- Sobrepeso.- Es un estado anormal del cuerpo caracterizado por la 

acumulación de la grasa en el organismo en un primer estado, pero 

cuando esta acumulación sobre pasa ciertos parámetros se convierte 

en obesidad. 

 

- Desnutrición.- condición patológica, sistemática e inespecífica 

irreversible en potencia, que resulta de la deficiente utilización de los 

nutrimentos por la células del organismo, que se acompañan de 

variadas manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores 

etiológicos que reviste diferentes grados de intensidad; además es el 

resultado de infecciones frecuentes (diarrea, parasitosis e infecciones 

respiratorias. 
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- IMC.- Índice de Masa Corporal, es un número que pretende 

determinar a partir de la estatura y la masa, el intervalo de masa más 

saludable que debe tener una persona, e. IMC resulta de la división 

de la Masa en kilógramos entre el cuadrado de la estatura expresada 

en metros.  
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g. CRONOGRAMA: 
 

 

FASES 
SEMANAS 

FASE DE SELECCION FASE DE EJECUCIÓN FASE DE 
SOCIALIZACION 

MESES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENERO Selección del 
Tema 

                     

FEBRERO   Elaboración del 
Perfil del 
Proyecto 

Presentación 
y Aprobación 

               

MARZO        Elaboración 
Marco Teórico 

              

ABRIL                       

MAYO            

Elaboración y 

Aplicación de los 

Instrumentos de 

Investigación. 

Propuesta 

         

JUNIO                    

JULIO                    

AGOSTO                    

SEPTIENB                    

OCTUBRE              Discusión y 
Análisis del 
Trabajo de 
Campo 

        

NOVIEMB                Revisión y 
Corrección 

      

DICIEMB                   Present
ación 

    

ENERO/13                     Gradua
ción 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos: 

 

Los ingresos que serán necesarios para el cumplimiento de la investigación, 

serán solventados con recursos económicos de la investigadora y del apoyo 

de los familiares, los mismos que suman: $ 1,140.00 USD. 

 

 
Egresos: 

 

Los egresos que demanda esta investigación están en relación a los 

siguientes gastos de costos: 

 

 Gastos Administrativos: $    405,00 

 Trabajo de Campo:        $    370,00 

 Materiales y Equipo:      $    365.00 

                                    __________ 
                                      $ 1, 140,00 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 

 Gastos Administrativos:  

Derechos Universitarios_________________________    $  100,00 

Materiales de Escritorio__________________________   $   95.00 

Papelería _____________________________________  $   85.00 

Borradores y Empastado de Tesis final______________  $  125.00 

                                           

SUB TOTAL: __________________________________  $  405,00 

 

 Trabajo de Campo:        

Instrumentos de Investigación_____________________    $   80.00 

Movilización___________________________________    $  115.00 

Alimentación___________________________________   $  100.00 

Tabulación_____________________________________  $   75.00 

                                            
SUB TOTAL: __________________________________  $  370,00 
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 Materiales y Equipo:     

 

Accesorios para el computador_____________________   $  115.00 

Internet________________________________________  $   45.00 

Flash memory___________________________________  $   20.00 

Alquiler de Proyector _____________________________  $   20.00 

Memoria para Cámara digital_______________________  $   35.00 

Implementos deportivos __________________________   $  130.00 

                                            
SUB TOTAL: __________________________________   $  365,00 

 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO: ____________________  $ 1, 140,00 

 

 

RECURSOS HUMANOS. El personal que intervendrá en la presente 

investigación será, la investigadora, el asesor y director de tesis quienes 

aportaran con sus conocimientos y asesoramiento profesional para las 

debidas correcciones y guía para con la investigadora en la correcta 

elaboración de la tesis. 

 

RECURSOS FÍSICOS. Los recursos físicos a ser utilizados en la presente 

investigación son las canchas de las instituciones educativas de la ciudad de 

Gonzanamá 

 

RECURSOS MATERIALES. Los materiales a utilizarse en la investigación 

serán; conos, vallas, estacas, pitos, cronómetros, cámara fotográfica, 

videocámara, equipos de computación, flash memory, proyector digital. 

 

RECURSOS TÉCNICOS. Los recursos técnicos presentes en la 

investigación será; la propuesta alternativa, el test alimentario, guía de 

observación, así como también los cuestionarios de encuesta y entrevista. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

  ENTREVISTA A LOS NIÑOS  

Objetivo: determinar el estado nutricional y actividad física de los alumnos 
de las escuelas de la ciudad de Gonzanamá. 
Escuela: ______________________________________________________ 
 
Año de Educación Básica: _________ Paralelo: _______________________ 
Edad: _________________  Sexo:____ Masculino; _____ Femenino: _____ 
 
Desarrollo: 
 
1. ¿Relación  del tiempo que dedicas a realizar actividad física durante las 

clases de Cultura Física? 
 
Muy Buena          [    ] 
Buena                  [    ] 
Regular                [    ] 
Deficiente             [    ] 

 
2. ¿Cómo valora  el  tiempo que dedicas a realizar actividad física en tu 

recreo? 
 
Muy Buena          [    ] 
Buena                  [    ] 
Regular                [    ] 
Deficiente             [    ] 

 

3. ¿Qué cantidad de tiempo dedicas diariamente a realizar deporte, 

actividad física o recreativa fuera de clases o sábados o domingos 

(Juegos, caminatas, paseos etc.)? 

 

De 0 a 30 minutos         [    ] 
De 30 a 60 minutos       [    ] 
De 60 a 90 minutos       [    ] 
0 minutos                       [    ] 
 

4. ¿Actividades  que realizan  en su tiempo libre? 

Juegos de video                     [    ] 
En el Internet                          [    ] 
Jugar con los Hermanos         [    ] 
Quehaceres domésticos         [    ] 
Faenas Agrícolas                    [    ] 
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Realizar Deporte                  [    ] 
 
 

5. ¿De acuerdo a la respuesta del ítem anterior, qué tiempo dedicas a esta 

actividad? 

 

De 0 a 30 minutos         [    ] 
De 30 a 60 minutos       [    ] 
De 60 a 90 minutos       [    ] 
0 minutos                       [    ] 
 

6. ¿Qué actividades físicas - recreativas te gusta practicar en tu tiempo 

libre? 

 

Jugar en el parque       [    ] 
Pasear en Bicicleta      [    ] 
Caminar                       [    ] 
Jugar Futbol                 [    ] 
Jugar Baloncesto         [    ] 
Gimnasia                      [    ] 
Otras……………… 
 

7. Señale tres de los siguientes productos que expenden en el bar de la 

escuela y te gusta comprar con frecuencia 

 

Salchipapas             [    ]  Chitos                           [    ] 
Chifles                      [    ]  Hamburguesas             [    ] 
Esnack                     [    ]  Empandas                    [    ] 
Dulces                      [    ]  Helados                        [    ] 
Pastas                      [    ]  Otros…………………. 

 

8. ¿Señale cuál de las siguientes bebidas te gusta comprar en el bar de la 

escuela, con mayor frecuencia? 

 
Colas                     [    ]  Jugos de Cartón         [    ] 
Yogurt                    [    ]  Agua Natural              [    ] 
Avena                    [    ]  Leche                          [    ] 
 

9. ¿En tu hogar con qué frecuencia consumes los siguientes productos? 

                         
 
                             Nunca    A veces     Todos los días  
Legumbres              [    ]         [    ]               [    ] 
Verduras                 [    ]         [    ]               [    ] 
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Pescado                  [    ]         [    ]               [    ] 
Carnes                    [    ]         [    ]               [    ] 
Frutas                      [    ]         [    ]               [    ] 
Leche                      [    ]         [    ]               [    ] 
Dulces                     [    ]         [    ]               [    ] 
Comida Chatarra     [    ]         [    ]              [    ] 
Mote                        [    ]         [    ]               [    ] 
Arroz                        [    ]         [    ]              [    ] 

 
10. ¿Cuando sales fuera de casa con tus padres prefieren consumir comida 

rápida? 

 
Nunca                              [    ]   Algunas veces  [    ] 
La Mayoría de las veces  [    ]   Siempre             [    ] 

 

11. Recibes y consume el desayuno escolar en tu escuela el mismo que 
consiste en hidratos de carbono 

 

Si       [    ]        No      [    ] 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS 

Objetivo: determinar el estado nutricional y actividad física de los alumnos 
de las escuelas de la ciudad de Gonzanamá. 
 
Escuela: _____________________________________________________ 
 
Año de Educación Básica: _______________   
Paralelo:_________________ 
 
DESARROLLO: 
 
1) ¿Cómo valora el tiempo que dedica usted a realizar actividad física con 

sus alumnos durante las clases de Cultura Física? 
 

 
Muy Buena          [    ]      Buena                  [    ] 
Regular                [    ]       Deficiente            [    ] 

 
 
2) ¿Cómo valora la  frecuencia semanal realiza actividad física, deportes o 

recreación con sus alumnos? 
 
Muy Buena           [    ]       Buena                  [    ] 
Regular                [    ]       Deficiente           [    ] 

 
3) ¿Valoración  del  tiempo dedican diariamente sus alumnos durante el 

recreo? 

 

Muy Buena            [    ]      Buena                  [    ] 
Regular                  [    ]       Deficiente           [    ] 
 

4) ¿Actividades  que realizan los alumnos  en su tiempo libre? 

 

Jugar en la Computadora       [    ] 
En el Internet                          [    ] 
Jugar con los Hermanos         [    ] 
Quehaceres domésticos         [    ] 
Faenas Agrícolas                    [    ] 
Realizar Deporte                     [    ] 
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5) ¿Qué actividades físicas - recreativas les gustas practicar a sus alumnos 

en su tiempo libre? 

 

Jugar en el parque  [    ]   Pasear en Bicicleta    [    ] 
Caminar                   [    ]   Jugar Futbol              [    ] 
Jugar Baloncesto     [    ]   Gimnasia                   [    ] 
Otras: ____________________________________________________ 
 

6) Señale tres de los siguientes productos que expenden el bar de la 

escuela y les gusta comprar con frecuencia a sus alumnos 

 

Salchipapas  [    ]    Chitos                  [    ] 
Chifles           [    ]    Hamburguesas   [    ] 
Esnack          [    ]    Empandas           [    ] 
Dulces           [    ]    Helados               [    ] 
Pastas           [    ]    Otros_____________________________________ 

 

7) ¿Señale cuál de las siguientes bebidas les gustas comprar en el bar de la 

escuela, a sus alumnos con mayor frecuencia? 

 
Colas        [    ]     Jugos de Cartón   [    ] 
Yogurt       [    ]     Agua Natural        [    ]  
Avena        [    ]     Leche                   [    ] 

 

8) Sus alumnos, reciben y consumen el desayuno escolar en la escuela el 
mismo que consiste en hidratos de carbono 

 

Si       [    ]        No      [    ] 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

TEST FÍSICO 

Objetivo: determinar la actividad física de los alumnos de las escuelas de la 
ciudad de Gonzanamá. 
 

Escuela:_____________________________________________________ 

Año de Educación Básica: _____________   Paralelo: ________________ 

Fecha: ________________  Pre Test: _________  Post Test : _________ 

 

 
Nomina 

Test 
Resistencia 
2000 mts. 

Velocidad 
60 mts. 

Abdominales 
30 segundos 

Reacción 4 x 
10 mts. 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

TEST PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Objetivo: determinar el tipo de nutrientes que consumen los alumnos de las 
escuelas de la ciudad de Gonzanamá. 
 
Escuela: ____________________________________________________ 
 
Año de Educación Básica: _________ Paralelo: _____________________ 
Edad: _________________  Sexo:____ Masculino; _____ Femenino: ____ 
 

 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

 
ALIMENTOS 

INDICADOR GRUPO DE 
ALIMEN 

TOS 

 
ALIMEN 

TOS 

INDICADOR 
SI NO A 

VECES 
SI NO A 

VECES 

 
 
 
Carbohidratos 

Pastas     
 
Grasas y 
Azúcares  

Postres    

Cereales    Aceite    

Pan    Mantequilla    

Arroz    Dulces    

Granos    Caramelos     

Maíz     Mayonesa     

 
 
Verduras 

Lechuga    Leche y  
Derivados  

Leche    

Acelga    Yogurt    

Arvejas     Queso    

Habas      
 
Carne, 
Huevos 
y 
Legumino 
sas 

De Res     

Tomate    De Pollo    

Zanahoria     De 
Chancho 

   

Frutas Chirimoya     Pescado    

Mandarina    De 
Borrego 

   

Naranja     Huevos    

Manzana    Fréjol    

Piña    Garbanzo     

Papaya         

FRECUENCIA          

PORCENTAJE           
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

MATRIZ PARA REGISTRAR EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

Escuela: ____________________________________________________ 
 
Año de Educación Básica: ______ Paralelo: _____ Fecha: ____________ 
 
 

 
Ord 

 
NOMINA DE ALUMNOS 

SEXO EDAD 
años 

ALTURA 
Cms 

PESO 
Kg. 

IMC 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

∑ Total       

Promedio       

Porcentaje       

 

 

Para calcular el IMC se utilizará el  software del Programa de Calculadora 

Computarizada como se describe a continuación: 
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Ejemplo:  
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

PROFESORES Y  ALUMNOS(AS) DE LAS ESCUELAS CENTRALES DE 
LA CIUDAD DE GONZANAMÁ. QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS 

ESCOLARES. PERÍODO 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Escuela Juan Manuel Ojeda Luna               Escuela 12 de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Escuela Lautaro Loaiza                                Escuela Balbina Moreno 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN  CLASES DE CULTURA FÍSICA 
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ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL RECREO 
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DESAYUNO ESCOLAR 
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REGISTRO DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
 

(ÁREA DE SALUD N° 11 GONZANAMÁ) 
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ATLETISMO EN LAS COMPETENCIAS ESCOLARES 
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BALONCESTO  EN LAS COMPETENCIAS ESCOLARES 
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FÚTBOL   EN LAS COMPETENCIAS ESCOLARES 
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REALIZACIÓN DEL TEST FISICO 
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APLICACIÓN  DE  INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Aplicando la entrevista a los niños(as) 
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OTRAS EVIDENCIAS  
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224 
 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectando el video “Cómo alimentarse mejor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo conocer la Propuesta       Entrega de Tríptico de la Propuesta 
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TRIPTICO  
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PLAN PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
 

OBJETIVO: Recolectar la información para evaluar el estado nutricional de los niños(as) de las escuelas de la ciudad de Gonzanamá con la 

finalidad de realizar la propuesta de alimentación y de actividades físicas – deportivas 

 
A C T I V I D A D E S Mayo Junio Julio Agosto Septiembre     

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pruebas de laboratorio. en el Centro de Salud   A B C D                   

2. Registro de IMC (Edad-Peso y Talla)   A B C D                   

3. Entrevista a los Niños(as) escuelas        A B C D               

4. Encuesta a los Profesores de las escuelas       A B C D               

5. Test Físico de entrada       A B C D               

6. Test para diagnosticar el Estado Nutricional       A B C D               

7. Actividades Físicas Deportivas (Micro 1)           A 

B 

C 

D 

            

8. Actividades Físicas Deportivas (Micro 2)             A 

B 

C 

D 

          

9. Actividades Físicas Deportivas (Micro 3)               A 

B 

C 

D 

        

10. Actividades Físicas Deportivas (Micro 4)                 A 

B 

C 

D 

      

11. Test Físico de Salida                    A 

B 

C 

D 

    

12. Socialización de la Propuesta Alimentaria                     A B C D 

 
Simbología: 
 
A: Escuela: Balbina Moreno 
B: Escuela: Juan Manuel Ojeda Luna 
C: Escuela: 12 de Octubre 
D: Escuela: Lautaro Vicente Loaiza 

 

 

 

DIA Y HORA DE LAS ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y TEST 
A: ESCUELA Balbina Moreno: Días Jueves   de 08h00 a 10h00 
B: ESCUELA: Juan Manuel Ojeda: Días Jueves   de 10h30 a 12h30 
C: ESCUELA: 12 de Octubre: Días Viernes de 08h00 a 10h00 
D: ESCUELA: Lautaro Vicente Loaiza: Días Viernes de 10h30 a 12h30 
__________ 
Las Pruebas en el Laboratorio del Centro de Salud: Los días Martes de 10h30 a 12h30 
Para la Aplicación de los Instrumentos se realizará los días Miércoles de 10h30 a 12h30 
La Socialización de LA Propuesta Alimentaria se la realizará los días Viernes de 10h30 a 12h30 
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MICRO CICLO DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS 
 

OBJETIVO: Desarrollar actividades físicas – deportivas para fortalecer el estado nutricional de los escolares de la ciudad de 
Gonzanamà  
 
RESULTADOS A ALACANZAR: Mejorar  los hábitos de nutrición a través del programa de actividades físicas deportivas en los 
escolares de la ciudad de Gonzanamà 

 
 
 
Ord 

MESES/ 2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS/SESIONES 1er/S 2da/S 3er/S 4da/S 5er/S 6ta/S 7ta/S 8ta/S 9ma/S 10va/S 

DIAS: J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V 

FECHA DE INICIO 19 20 26 27 2 3 10 11 17 18 24 25 6 7 13 14 20 21 27 28 

A C T I V I D A D E S                     
 ATLETISMO:                     

01 Carreras: 50 – 60 – 100 – 1000m                     
02 Saltar: Alto y Largo                     

03 Lanzar: Distancia y Precisión                      

04 Relevos: 6 x 60mts                     

05 Competencias de Atletismo Es.                     
 BALONCESTO                     

06 Posición y desplazamientos                     

07 Dominios y pases                     

08 Drible y Lanzamientos                     
09 Recepción y Rebote                      

10 Sistemas de Juego – Reglas                      

11 Competencias Internas Esc.                     
 FUTBOL                     

12 El Pase - Conducción                     

13 Dominio - Drible                     

14 Remate – Saques                      
15 Cabeceo – Recepción                     

16 Reglas – Competencia Esc.                     
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 RESULTADOS DEL TEST FÍSICO PARA DIAGNOSTICAR LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE GONZANAMÁ. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Esc 

 

Ord 
 

N O M I N A 
 

IMC 
Resistencia 

2000 mts./minut. 
Velocidad 

60 mts./seg. 
Abdominales 

30 segundos/rep 
Reacción 

4 x 10 mts./seg. 
PRE  
TEST 

POST 
 TEST 

RES PRE  
TEST 

POST 
 TEST 

RES PRE  
TEST 

POST 
 TEST 

RES PRE  
TEST 

POST  
TEST 

RES 

B
a
lb

in
a
 M

o
re

n
o

 

01 Cango Cango Ana  N 12’ 13´ 1 8” 6” 2 15 17 2 13” 11” 2” 

02 Castillo Jiménez María  N 15’ 14’ 1 9” 7” 2 16 18 2 12” 11” 1” 

03 López Medina Dayana  D 12’ 11’ 1 10” 8” 2 15 15 0 12” 10” 2” 

04 Luna Camacho Jennifer D 12’ 10’ 2 9” 9” 0 14 16 2 14” 12” 2” 

05 Moreta Camacho Anahí  D 16’ 12’ 4 8” 8” 0 13 18 5 14” 13” 1” 

06 Acaro Aguilar Francis S SP 17’ 15’ 2 9” 8” 1 15 20 5 15” 14” 1” 

07 Cango Cango Carlos N 18’ 13’ 5 8” 7” 1 14 15 1 17” 15” 2” 

08 Cueva Herrera Carlos  N 14’ 11’ 3 9” 7” 2 14 17 3 15” 14” 1” 

09 Herrera Jiménez José  N 14’ 12’ 2 10” 9” 1 12 18 6 16” 14” 2” 

10 Loaiza Veitimilla David   N  12’ 11’ 1 8” 8” 0 15 20 5 17” 14” 3” 

11 Luna Maza Ángel Luis SP 18’ 17’ 1 9” 8” 1 15 21 6 18” 15” 3” 

12 Rojas Carrillo Fabián  N 9’ 9’ 0 12” 11” 1 16 15 -1 17” 11” 6” 

13 Jaramillo Ajila Didier N 10’ 9’ 1 10” 8” 2 14 17 3 14” 11” 3” 

14 Ludeña Cevallos Edgar  N  12’ 1’ 1 11” 9” 1 12 18 6 14” 10” 4” 

J
u
a
n
 M

a
n
u

e
l 
O

je
d

a
 L

u
n
a

 

15 Bravo Carrión lineth N 10’ 9’ 1 8” 7” 1 15 15 0 12” 12” 0” 

16 Bravo Herrera Naomi  D 10’ 8’ 2 8” 7” 1 16 17 1 13” 13” 0” 

17 Camacho castillo Gladis  N 11’ 1’ 1 9” 8” 1 14 14 0 14” 14” 0” 

18 Camacho León María  N 10’ 9’ 1 10” 10” 0 15 16 1 15” 15” 0” 

19 Carrión Simancas Marjorie  SP 11’ 8’ 3 9” 8” 1 11 18 7 14” 11” 3” 

20 Gálvez Córdova Ana Belén N 9’ 8’ 1 12” 11” 1 12 20 8 13” 11” 3” 

21 Herrera Yaguana Ariana N 12’ 8’ 4 10” 10” 0 14 15 1 12” 10” 2” 

22 Vaca Carrión Cristina SP 12’ 7’ 5 11” 9” 2 12 17 5 12” 12” 0” 

23 Betancourt Ludeña Isabel N 12’ 9’ 3 8” 7” 1 13 18 5 14” 13” 1” 

24 Bravo Carrión Raiza N 12’ 11’ 1 8” 7” 1 14 20 6 14” 14” 0” 

25 Calva Calva Jennifer N 10’ 9’ 1 9” 8” 1 15 21 6 15” 15” 0” 

26 Camacho Chamba Steeven N 14’ 10’ 4 12” 10” 2 11 15 4 13” 11” 2” 

27 Carrión Rivas Erick N 9’ 9’ 0 10” 9” 1 12 17 5 12” 11” 2” 

28 Condoy Martínez Patrick D 11’ 10’ 1 11” 7” 4 14 16 2 12” 10” 2” 

29 Loaiza Castillo Junior N 10’ 9’ 3 8” 7” 1 12 18 6 14” 12” 2” 
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30 Ludeña Sarmiento Erick SP 11’ 10’ 1 7” 7” 0 13 20 7 14” 13” 1” 

32 Martínez Granda Danny N 12’ 11’ 1 12” 8” 4 14 15 1 15” 14” 1” 

32 Pacheco Casillo Jhon N 14’ 13’ 1 11” 10” 1 15 17 2 13” 15” 2” 

33 Piedra Castillo Antony SP 10’ 10’ 0 8” 8” 0 11 18 7 12” 11” 1” 

34 Ríos Herrera Mauricio N 9’ 9’ 0 9” 11” -2 12 20 8 12” 11” 1” 

35 Luna Luna Carlos N 10’ 9’ 1 9” 10” -1 14 21 6 14” 10” 4” 

36 Quezada Sari Stalin N 9’ 8’ 1 10” 9” 1 12 15 3 14” 12” 2” 

37 Piedra Castillo Antony N 11’ 10’ 1 7” 7” 0 13 17 4 15” 13” 2” 

38 Ríos Herrera Mauricio N 10’ 8’ 2 8” 7” 1 15 16 1 12” 10” 2” 

1
2
 d

e
 O

c
tu

b
re

 

39 Bravo Martínez Jan N 11’ 9’ 2 9” 7” 2 14 18 4 12” 11” 1” 

40 Morales Ruiz Daren N 12’ 11’ 1 9” 7” 2 15 20 5 14” 11” 3” 

41 Ortiz Yunga Jilmar N 14’ 11’ 3 12” 8” 2 14 15 1 14” 11” 3” 

42 Bravo Martínez Keissy SP 13’ 9’ 4 10” 10” 0 15 17 2 15” 10” 5” 

43 Briceño Camacho Cruscaya N 12’ 9’ 3 11” 8” 3 14 18 4 13” 12” 2” 

44 Camacho Camacho Carmen N 9’ 11’ -2 8” 11” -3 16 20 4 12” 13” -1” 

45 Cango Agila Maiza N 9’ 9’ 0 8” 10” -2 14 21 7 12” 11” 1” 

46 Cueva Cango Wendy N 10’ 8” 3 9” 9” 0 15 15 0 14” 13” 1” 

47 Chamba Jaramillo Erika N 11’ 10’ 0 12” 7” 5 11 17 6 14” 11” 3” 

48 Galván Nero Rosa D 9’ 9’ 0 10” 7” 3 12 16 4 15” 11” 4” 

L
a
u
ta

ro
 V

ic
e
n
te

 L
o
a

iz
a

 

49 Álvarez José N 11’ 8’ 3 11” 7” 4 14 18 4 13” 10” 3” 

50 Bravo Juan Luis SP 12’ 8’ 4 8” 7” 1 12 20 8 14” 12” 2” 

51 Godoy Nain Isaías N 10’ 8’ 2 9” 8” 1 13 15 2 14” 13” 1” 

52 Ojeda Jonathan J N 11’ 7’ 4 9” 10” -1 14 17 3 14” 10” 4” 

53 Maza Luis Ramón  SP 12’ 9’ 3 12” 8” 4 15 18 3 14” 11” 3” 

54 Bravo Rodríguez Jean  N 14’ 9’ 5 10” 11” -1 11 20 9 15” 11” 4” 

55 Benavides Jonathan N 13’ 11’ 2 11” 10” 1 12 21 9 13” 11” 2” 

56 Camacho Cristian N 12’ 9’ 3 8” 9” 1 14 15 1 14” 10” 4” 

57 Carrillo Edison N 9’ 8’ 1 8” 7” 1 12 17 5 15” 12” 3” 

58 Poma Cango Lenin SP 9’ 10’ -1 9” 7” 2 13 12 1 17” 13” 4” 

59 Castillo Eddy N 11’ 9’ 2 12” 8” 4 14 17 3 17” 14” 3” 

60 Cueva Esteban SP 13’ 8’ 6 10” 7” 3 15 18 3 14” 11” 3” 

61 Cuenca Tatiana  SP 14’ 8’ 6 11” 8” 3 11 16 5 15” 12” 3” 

62 Chamba Francisco N 10’ 8’ 2 8” 7” 1 12 15 3 12” 11” 1” 

63 Ludeña Miguel D 10’ 7’ 3 9” 6” 3 14 18 4 14” 12” 2” 

∑   731 613 123 587 519 77 855 1099 241 878 755 130 

P   11,6 9,7 1,10 9,4 8,2 1,2 13,5 17,4 3,8 14,0 11,9 2,0 

D: desnutrición  N= Normal = Sobrepeso
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RESULTADOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES: 
GONZANAMÁ  

 

LUGAR: GONZANAMÁ FECHA:  Miércoles  del 5 al 7 de 
Sept /12 

 

PRUEBA: 1200 MTS   DAMAS 

 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

1° MARY VEGA (675) F, RUBIO 05.02.11 

2° MELANIA MATAILO (671) BELGICA 05.13.91 

3° EDILMA CAÑAR (669) 12 DE OCTUBRE 05.34.05 

 
PRUEBA: 1200 MTS   VARONES 
 

1° DAVID LOAIZA(453) BALBINA MORENO 04.33.00 

2° JEAN BRAVO (455) L.V.LOAIZA 04.40.00 

3° JOSE LUIS CANGO (456) A. FLORES 04.52.00 

 
PRUEBA:   LANZAMIENTO DE LA PELOTA    DAMAS 
 

1° PAMELA QUITO BELGICA 26,00 MTS. 

2° JESENIA CANGO (670) 12 OCTUBRE 23,45 MTS 

3° JENIFER CALVA  J.M.OJEDA 22.12 MTS 

    
PRUEBA:   LANZAMIENTO DE LA PELOTA    VARONES 

    

1° CRISTHIAN CAMACHO LAUTARO LOAIZA 38.86 MTS 

2° DAREN MORALES 12 DE OCTUBRE 36.40 MTS 

3° JHON MARTINEZ  BALBINA M 30.50 MTS 

 
PRUEBA:   60 MTS.    VARONES 
 

1° JHON LUNA (462) BALBINA  09.50” 

2° ISACC LUDEÑA (465) J,M OJEDA LUNA 09.52” 

3° JHONATHAN LOAIZA (467) LAUTARO LAOIZA 09.99 

 
PRUEBA:   60 MTS.    DAMAS 
 

1° MERCY PINEDA (678) 12 DE OCTUBRE 08.62” 

2° NICOLE HERRERA (668) BELGICA 08.90” 

3° MARY VEGA (675) F. RUBIO 10.08” 

 
PRUEBA: SALTO LARGO  HOMBRES 
 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

1° JHONATHAN BENAVIDEZ LAUTARO LOAIZA 3,40 MTS 

2° PATRICK GODOY J,M,OJEDA 3,37 MTS 

3° JHON SARANGO BELGICA 3,32 MTS. 
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PRUEBA: SALTO LARGO    DAMAS 
 

1° NICOLE HERRERA BELGICA 3,26 
MTS 

2° MERCY PINEDA 12 OCTUBRE 3, 20 
MTS 

3° MELANIA MATAILO BELGICA 2,83 
MTS 

 
DPORTE:        AJEDREZ      DAMAS 
 

PUESTO NOMBRES ESCUELA 

1° VERONICA JIMENEZ BELGICA 

2° NICOLE HERRERA BELGICA 

3° YOMAIRA CHAMBA BELGICA 

 
DEPORT :   AJEDREZ     VARONES 
 

1° ROBERTO JIMENEZ ABELARDO FLORES 

2° JEAN HERRERA ABELARDO FLORES 

3° ALEX MATAILO ABELARDO FLORES 

 
PRUEBA:        POSTAS 4 X 60 MTS      VARONES 
 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

 
1° 

ROBIN BRAVO (457)  

 12 OCTUBRE 

 
43.05” DAREN MORALES (458) 

GILMAR ORTIZ (472) 

RICHARD RECTO (471) 
 

 
2° 

JANH SARANGO (459)  

 BELGICA 

 
42.64” ANTHONY CANGO (476) 

MATEO RIVERA (475) 

JHON RIOFRIO (470) 

 
PRUEBA:        POSTAS 4 X 60 MTS      VARONES 
 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

 
3° 

CRISTHIAN CAMACHO(482)   

LAUTARO 
LOAIZA 

 
43.25” JHONATHAN BENAVIDEZ (467) 

JOSE SOTO (463) 

JEAN BRAVO (455) 

 
PRUEBA:        POSTAS 4 X 60 MTS      DAMAS 
 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

 
1° 

MERCY PINEDA (678)  

      12 OCTUBRE                                         
 

45.05” ERIKA CHAMBA (674) 

JESENIA CANGO (670) 
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KRUSKAYA CAMACHO (679) 
 

 
2° 

MELANIA MATAILO (671)  
  

BELGICA 

 
45.64” ANA OCHOA (672) 

VERONICA CANGO (685) 

NICOL HERRERA (668) 
 

 
3° 

JOHANA SIMANCAS (673)  
BALTAZAR 
AGUIRRE 

 
48.08” JACKELINE CHAMBA (674) 

LEONELA PINTA (683) 

ANDREA CHAMBA (684) 

 
PRUEBA:   TRIATLON    DAMAS 

 

PUESTO NOMBRES ESCUELA MARCA 

1° NICOLE HERRERA BELGICA 24 P 

2° MERCY PINEDA 12 OCTUBRE 14 P 

3° NOELIA RIOFRIO J,M.OJEDA 13 P 
 

PRUEBA:   TRIATLON     VARONES 
 

1° PATRICK GODOY J,M.OJEDA 20 P 

2° JHON SARANGO  BELGICA 15 P 

3° EDWIN CASTILLO B. AGUIRRE 13 P 

 
DEPORTE : FÚTBOL  DAMAS                    VARONES 

 
PUESTO ESCUELA  ESCUELA 

1° 12 DE OCTUBRE  JUAN MANUEL OJEDA 

2° BELGICA  ABELARDO FLORES 

3° JUAN MANUEL OJEDA  LAUTARO LOAIZA 

 
DEPORTE: MINIBASKET    DAMAS                     VARONES 

 
PUESTO ESCUELA  ESCUELA 

1° 12 OCTUBRE  JUAN MANUEL OJEDA L 

2° BELGICA  12 DE OCTUBRE 

3° JUAN MANUEL OJEDA  BALVINA MORENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 
 

ÍNDICE 

Págs. 

PRELIMINARES                                                                                                    

PORTADA………………………………………………………………………….   i 

CERTIFICACIÓN………………………...……………………………………….   ii 

AUTORÍA…………………………………………...…………………………….   iii 

AGRADECIMIENTO…………………………….………………………………..  iv 

DEDICATORIA………………………...…………..……………………………..   v 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN……….…..……………..   vi 

MAPA  GEOGRÁFICO…………………………………….…..……………….   vii 

ESQUEMA DE TESIS………………………………...………………………..   viii 

 

a. TÍTULO………………………………………...……………………………….   1 

 
b. RESUMEN 

EN CASTELLANO…………………………….…..……………………………..   2 

SUMMARY……………………………………….……………………………….   3 

 

c. INTRODUCCIÓN……………………………..……………………………….   4 

 
d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
ESTADO NUTRICIONAL……………...……………………..………………….   7 

ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS………………..……………………   15 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS11 
 
 

MATERIALES………………………………………………...…………………   22 

TIPO DE  INVESTIGACIÓN…………..………..……………………………..   22 

MÉTODOS……………………………………..…….………………………….   22 



234 
 

TÉCNICAS……………………….…………….….…………………………….   23 

POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………………….   24 

 

 
f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS……….…………….    25 

 

g. DISCUSIÓN 
 

PARA VERIFICAR LA PRIMERA HIPÓTESIS………….……….………….   82 

PARA VERIFICAR LA SEGUNDA HIPÓTESIS………………...…………..   83 

 
 h. CONCLUSIONES………………………………….………………………..   87 

 
i. RECOMENDACIONES………………..……………………………………..   89 
  
PROPUESTA ALTERNATIVA ………………………………………………..   90 

 
MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL ATLETISMO……..….……...……….   101 

MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL MINIBASKET………………………..   106 

MICRO PLANIFICACIÓN PARA EL FÚTBOL……………………………..   111 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA………………...………………………………...………….   115 
 

k. ANEXOS PROYECTO APROBADO……………………………………..   117 
 

REGISTRO DE EVIDENCIAS………….………….……….………………..   210 

TRIPTICO…………………………………………………………..………….   224 

PLAN PARA EL TRABAJO DE CAMPO………………………..…………..   225 

MICRO CICLO DE ACTIVIDADES FISCAS DEPORTIVAS………...……   226 

TABULACIÓN DE RESULTADOS………………………………….……….   227 

RESULTADOS DE JUEGOS ESCOLARES……………………..………..    229 

ÍNDICE………………………………………..……………………….……….   232 


