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b. RESUMEN  

 

La mala nutrición tiene consecuencias para toda la vida, por eso es 
importante y necesario que se investigue las causas y consecuencias que 
trae consigo este problema. El presente trabajo de tesis está enfocado en 
realizar un diagnóstico, análisis y contribuir en el mejoramiento nutricional de 
los jóvenes a través de una orientación adecuada a maestros, padres de 
familia y estudiantes. Este estudio se ha basado en el concepto de Nutrición, 
mismo que es importante para determinar si los estudiantes, objeto de 
estudio, reciben una buena alimentación.  Este proyecto de tesis se realizó 
en los Centros Educativos: Colegio Tecnológico Juan XXIII, y Colegio 
Experimental Martha Bucaram, de la ciudad de Yanzataza, a los estudiantes 
de los octavos años de Educación Básica, y por ello se justicia académica, 
social y económica, porque forma parte de un estudio investigativo y tiene un 
fin social. Los objetivos planteados dieron la pauta para centrar este trabajo 
y profundizar en un marco teórico que da a conocer los conceptos sobre la 
nutrición y la alimentación en la edad de la adolescencia. Los materiales y 
métodos utilizados son: el Método Hipotético Deductivo, Científico, 
Dialéctico, Descriptivo, y como técnicas: la observación directa, y encuestas; 
obteniendo con estos los resultados que me permitieron alcanzar los 
objetivos planteados y contrastar las hipótesis formuladas, las mismas que 
se aceptan puesto que no existe una buena nutrición en los estudiantes, lo 
cual afecta la actividad física de los mismo. De acuerdo a las encuestas 
aplicada y a los datos obtenido se pudo determinar que un 87.5% de los 
Docentes encuestados tienen un conocimiento vulgar acerca de la nutrición 
y un 12.5% científico, el 100% coincide en que los refrigerios que reciben los 
jóvenes no es un aporte nutricional, así mismo el 100% dice que la nutrición 
repercute en la práctica de la expresión corporal y recreación, el 
establecimiento dispone de espacios adecuados si, 75%, no 25%, cuentan 
con guías y planificaciones para la práctica de expresión corporal si, 62.5%, 
no 37.5%. En lo que refiere a las encuestas a los Padres de Familia se pudo 
determinar: tipo de hogar organizado 62.7%, desorganizado 14.6%, 
medianamente organizado 22.7%, conoce como debe ser una alimentación 
nutritiva no 20%, si 80%. Resultados de la prueba de Desarrollo Psicomotor 
muy satisfactorio 7.27%, satisfactorio 47.27%, poco satisfactorio 45.45%. 
Llegando a las conclusiones de que: Los escasos recursos económicos que 
tienen los padres de familia, no les permiten cumplir adecuadamente con sus 
necesidades básicas. La falta de información y concientización a los padres 
de familia, sobre cómo debe alimentarse el estudiante no les permite hacer 
un buen uso de su economía. La alimentación de los jóvenes investigados 
no es considerada como un aspecto importante para su desarrollo y 
expresión corporal.  La mala nutrición de los jóvenes en estudio se debe a la 
falta de preocupación por parte de sus progenitores en brindarles alimentos 
que contengan proteínas, vitaminas y minerales. 
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SUMMARY 

Poor nutrition has consequences for all life, so it is important and necessary 
to investigate the causes and consequences that come with this problem. 
This thesis is focused on diagnosis, analysis and help in improving nutritional 
status of young people through proper guidance to teachers, parents and 
students. This study was based on the concept of nutrition, it is important to 
determine if students object of study, get good food. This thesis project was 
conducted in the schools: Technology College John XXIII College and 
Experimental Martha Bucaram Yanzataza city, students of the eighth years of 
basic education, justice and therefore academic, social and economic 
because it is part of a research study and has a social purpose. The 
objectives given the tone for this work and further focus on a theoretical 
framework that introduces the concepts of nutrition and diet at the age of 
adolescence. Materials and methods are the hypothetical-deductive method, 
scientific, dialectical, Descriptive, and as techniques: direct observation and 
surveys, obtaining these results that allowed me to achieve the objectives 
and the hypotheses made, the same accepted since there is good nutrition in 
students, which affects the physical activity itself. According to the surveys 
and data obtained it was determined that 87.5% of teachers surveyed have a 
common knowledge about nutrition scientist and 12.5%, 100% agree that 
young people receive snacks is not a nutritional value, also the 100% said 
that nutrition affects the practice of corporal expression and recreation, the 
property has adequate space if 75%, 25% have guidelines and schedules for 
the practice of body language if , 62.5%, not 37.5%. When it comes to 
surveys Parents could be determined: type of organized home 62.7%, 14.6% 
disorganized, moderately organized 22.7%, known as a nutritious diet should 
be no 20%, 80%. Test results very satisfactory psychomotor development 
7.27%, 47.27% satisfactory, unsatisfactory 45.45%. Reaching the 
conclusions that: The low income who have parents, do not allow adequately 
meet their basic needs. Lack of awareness and information to parents on 
how to feed the student is not allowed to make good use of its economy. The 
feeding of young researchers is not considered an important aspect of 
development and body language. Malnutrition of young people in the study 
due to lack of concern by their parents in foods that provide protein, vitamins 
and minerals. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La base fundamental en la Nutrición del Joven  está en una alimentación 

suficiente, sana y balanceada, la misma que le facilitara un óptimo desarrollo 

físico e intelectual evitando que se produzca deterioro de su salud con 

consecuencias negativas. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su misión educativa se preocupa   

permanentemente en brindar una formación sólida,  especialmente en lo 

correspondiente a la investigación científica, relacionada con los problemas 

sociales y educativos que afectan a  la sociedad en general; al haberme 

preparado en la Carrera de Cultura Física esto me vínculo con un importante  

tema de investigación sobre La Nutrición y sus efectos en la práctica de la 

Expresión Corporal y la Recreación en los estudiantes de los Octavos Años 

de Educación Básica de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de 

Yanzatza, año lectivo 2009-2010, que amparó el objeto de estudio. 

 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: Investigar  si el estado 

nutricional de los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de 

los Centros Educativos “Colegio Tecnológico Juan XXIII” y “Colegio 

Experimental Martha Bucaram de Roldós”, está en relación con la situación 

económica de los hogares a los que pertenece y de acuerdo a sus hábitos 

alimenticios. Determinar si la falta de orientación de los Padres de Familia en 

el aspecto nutricional no permite un buen nivel nutritivo en los estudiantes de 
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los Octavos Años de Educación Básica de los Centros Educativos “Colegio 

Tecnológico Juan XXIII” y “Colegio Experimental Martha Bucaram de 

Roldós”. Comprobar si la desnutrición está incidiendo en la práctica de la 

expresión corporal y la recreación de los estudiantes de los Octavos Años de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Colegio Tecnológico Juan 

XXII” y “Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós”. 

 

La Metodología empleada fue: el Método Hipotético Deductivo, que permitió 

extraer conocimiento a través de las encuestas, el Método Científico que 

ayudó a la formulación precisa y específica del problema, proponer hipótesis,  

así como ayudó a la recopilación, selección y procesamiento de los datos 

científicos que fueron extraídos de los libros, folletos y otros. El Método 

Dialéctico permitió la interpretación de los diferentes problemas encontrados. 

El Método Descriptivo el cual ayudó a realizar una descripción concisa de los 

principales acontecimientos y hechos suscitados.  Como técnicas se 

utilizaron: encuesta abierta a Profesores de los octavos años de Educación 

Básica, y padres de familia. Se utilizó el Test de desarrollo Psicomotor 

aplicado a los estudiantes.  

 

Los resultados son aquellos donde se da a conocer el análisis e 

interpretación de las encuestas a los Docentes y Padres de Familia, y los 

test aplicados a los estudiantes de los octavos años de las instituciones en 

estudio. Está la Discusión donde se realiza la contrastación de las hipótesis 

planteadas en plan de tesis, las mismas que se comprobaron y son: 
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Hipótesis uno.- La Falta de Recursos económicos de los padres de familia, 

inciden en el estado nutricional de los estudiantes de los Centros del Colegio 

Tecnológico Juan XXIII, y Colegio Experimental Martha Bucarm de Roldós, 

de la ciudad de Yanzatza. Variables: Independiente, La Falta de recursos 

económicos de los padres de familia.  Dependiente, incide en el estado 

nutricional de los estudiantes.  Hipótesis dos.- El desconocimiento de los 

padres de familia sobre una nutrición adecuada provoca la desnutrición y por 

consiguiente afecta la actividad física de los estudiantes. Variables: 

Independiente, Desconocimiento de los padres de familia sobre nutrición. 

Dependiente, afecta la actividad física de los estudiantes. Hipótesis tres.- La 

inadecuada alimentación incide en la ejecución de los movimientos 

corporales de los estudiantes. Variables: Independiente, Inadecuada 

alimentación. Dependiente, incide en la ejecución de los movimientos 

corporales de los estudiantes. 

 

Las Conclusiones donde se perfecciona el trabajo y son::  Los escasos 

recursos económicos que tienen los padres de familia de los jóvenes de los 

centros educativos investigados, no les permiten cumplir adecuadamente 

con sus necesidades básicas, viéndose afectado principalmente el factor 

alimenticio, lo cual influye  negativamente en el estado nutricional de sus 

hijos desmejorando su salud y actividades físicas. La falta de información y 

concientización a los padres de familia  por parte de los directivos de los 

centros educativos mencionados, sobre cómo debe alimentarse al 

estudiante, no les permite hacer un buen uso de su economía, optando 
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generalmente por el consumo de productos elaborados con altos contenidos 

de colorantes, grasas y sodio etc., y sin ningún valor nutritivo, dejando a un 

lado los verdaderos alimentos   nutritivos, los mismos que al no ser 

consumidos con la frecuencia necesaria no aportan los nutrientes suficientes 

para el normal desarrollo del joven. El total de profesores investigados 

coinciden en que la mala alimentación tiene una incidencia negativa en la 

expresión corporal y recreación de los jóvenes. Esto se comprobó con los 

resultados del test desarrollo psicomotor explicado a la muestra de la 

población investigada. La alimentación de los jóvenes investigados no es 

considerada   como un aspecto importante para su desarrollo y expresión 

corporal, ya que no se toman en cuenta las necesidades nutritivas 

individuales ni  los elementos reguladores en función de la edad, el sexo y 

del tipo de actividad física desarrollada. Los padres de familia de los jóvenes 

de los centros educativos en estudio, no se preocupan por preservar la salud 

física y mental de sus hijos. La mala nutrición de los jóvenes en estudio, se 

debe a la falta de preocupación por parte de sus progenitores en brindarles 

alimentos que contengan proteínas, vitaminas y minerales, y que por lo tanto 

incide en rendimiento de su expresión corporal y recreación. 

 

Y las posteriores Recomendaciones donde se da alternativas para las 

conclusiones y son: Si la economía  familiar es baja, existen productos de 

alto valor alimenticio como: granos secos, harina de haba, machica, soya, 

quinua, zanahoria, etc., cuyo precio es moderada y son de fácil preparación. 

Por otro lado se hace un llamado a las autoridades gubernamentales para 
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que utilicen los recursos económicos en la apertura de nuevas fuentes de 

trabajo que beneficien especialmente a los sectores desposeídos de nuestra 

sociedad, ya que todos tenemos derecho a salud. En la elaboración de mi 

proyecto investigativo he propuesto algunos ejemplos de menú para los 

estudiantes elaborados con productos de gran valor nutritivo y de costo 

accesible para todos. También recomiendo el uso de la pirámide alimenticia 

para mejorar la calidad de mezclas alimenticias al momento de elegir los 

menús. También he detallado la forma de lavar, preparar y almacenar los 

alimentos  higiénicamente. Esperando les sirva de guía  a maestros y padres 

de familia  o personas encargados de proporcionar alimentos a los 

estudiantes. Se recomienda a las autoridades de los centros educativos 

investigados implementen las instituciones a su cargo materiales y espacios 

adecuados para la buena práctica de la expresión corporal y la recreación de  

los jóvenes. Por otra parte debería realizarse exámenes médicos y 

psicológicos continuos a los estudiantes para determinar con exactitud las 

causas se sus problemas y evitar graves de su salud.  Se recomienda el 

consumo de productos naturales con altos niveles alimenticios, antes que 

consumir, suplementos alimenticios como las píldoras, jarabes entre otros, 

pues generalmente estos suplementos no son necesarios, y son inocuos en 

tanto que no excedan las recomendaciones dietéticas sugeridas por las 

instituciones de salud. Concienciar a los estudiantes y padres de familia 

sobre la importancia de una buena nutrición para un mejor desarrollo físico y 

mental de los educandos. Divulgar la presente investigación para 

conocimiento de estudiantes, padres de familia y autoridades, pues creo que 
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la mejor forma de promover este bienestar (la buena nutrición) es ayudando 

a que las personas conozcan sus necesidades alimenticias y así al momento 

de comer, utilicen este conocimiento para su máximo provecho. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA NUTRICIÓN 

 

En la primera parte del siglo pasado,  sobrevivían pocos lactantes a menos 

que fueran amamantados por su madre. En aquella época se estimó que en 

Londres, por Ejemplo de los lactantes no alimentados al seno materno, 

morían siete cada ocho. A causa de esta mortalidad entre los lactantes, el 

ejemplo de una nodriza era relativamente común cuando una madre no 

podía alimentar a su hijo. Se formularon complicadas reglas para la elección 

de la nodriza, como no padecer tuberculosis ni otras enfermedades crónicas. 

 

Se tenía la creencia que la leche de la nodriza transmitida el carácter de la 

mujer, es decir, si la nodriza era deforme, deshonesta, imprudente, borracha, 

cruel, etc. el niño que succionaba de su pecho también lo seria. 

 

Esta idea se vio reforzada por observaciones realizadas en las colonias del 

sur de Estados Unidos de norte América, en la que los niños blancos con 

cierta frecuencia mostraban algunos acentos y modos de ser sus nodrizas 

negras. Se intento amamantar a los niños de las ubres de cabras, vacas y 

asnas, pero raramente se tuvo éxito. 

  

Aunque se intentaron otros modos de alimentación, la alimentación del seno 

materno fue la más común hasta bien entrado al siglo actual. En relación con 
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la costumbre que prevalece ahora, el destete era tardío se realizaba 

comúnmente a los dos o tres años de edad. Después surgió la alimentación 

de biberón que fue posible en gran escala por la aplicación de nuevos 

conocimientos en tres actividades: 1). Obtención de suministros de agua 

más seguros y de mejores normas sanitarias para manipular y almacenar 

leche;  2). Fabricaciones de biberones y  pezones de fácil limpieza y 

esterilización, y  3). Alteración de la tensión de  cuajo de leche. Los 

principales progresos en cada una de estas áreas se produjeron a finales del 

siglo pasado y en las dos primeras décadas del siglo actual. 

 

NUTRICIÓN 

 

La nutrición es el proceso mediante el cual el ser vivo utiliza los nutrientes 

que provienen de los alimentos para generar energía y mantener la vida, por 

ello la nutrición balanceada asegura la salud, crecimiento y desarrollo de los 

niños y todos los miembros  de la familia. Son muy diversos los conceptos y 

categorías que sobre el tema se encuentran de acuerdo a las diferentes 

ciencias, de conformidad al tema de nuestra investigación, presentaremos 

algunas definiciones sobre nutrición: 

 

La nutrición es la acción de proporcionar a un organismo viviente las 

substancias que necesita para su crecimiento  y para reparar sus pérdidas.  

La nutrición esta dentro de las necesidades primordiales del ser humano, 

que necesita ser satisfecho obligatoriamente. A través del proceso nutritivo 



9 

 

se proporciona al organismo viviente la energía y las sustancias necesarias 

que hacen posible la vida, el crecimiento y reparación de los tejidos. Siendo 

así los alimentos la fuente necesaria para nuestro organismo como 

supervivencia en el desarrollo del ser humano. 

 

DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACION Y NUTRICIÓN 

 

ALIMENTACION: Es el caso de suministrar o ingerir sustancias 

indispensables a las células para remplazar a aquellas que diariamente se 

digestionan y mueren; y, 

 

NUTRICIÒN: Es el mecanismo a través del cual el organismo utiliza o toma 

los nutrientes para generar energía y mantener la vida. 

 

Con estos criterios expuestos podemos decir que alimentarse en cantidad, 

no significa nutrirse bien, para alcanzar un buen nivel nutritivo, las personas 

necesitamos de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y 

minerales; entonces es necesario que se haga una buena combinación de 

alimentos, porque combinación es nutrición y una buena dieta debe ser 

balanceada, variable y suficiente. 

 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICION 

 

Es importante la nutrición porque es un dominio de las técnicas alimentarias 
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en la crianza, desarrollo y crecimiento del joven y permite llevar una vida 

plena de salud y de energía. Repetidamente se sugiere una buena 

alimentación para los jóvenes de corta edad. Estas iniciativas se las da en 

los centros médicos a los padres de familia que llegan a tratar a sus hijos  

cuando haya surgido algún inconveniente por la mala información en la 

alimentación, pero he visto la necesidad de que en los colegios y en 

cualquier sitio que sea necesario se informe a los padres y encargados de la 

juventud sobre las causas y secuelas que una mala educación alimentaria 

deja a su paso. La alimentación no es simplemente el acto de dar de comer 

y satisfacer el hambre. 

 

FUNCIONES O PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos, desempeñan dos papeles principales: 

1. Son utilizadas por el organismo para producir movimiento y calor, es 

decir para obtener energía. Son los alimentos energéticos. 

2. Otros suministran a las células las sustancias necesarias para reponer 

sus pérdidas, crecer y reproducirse. Son alimentos plásticos, esto es, 

formadores. 

 

Los alimentos contienen principios alimenticios conocidos como: 

1. Glúcidos o hidratos de carbono 

2. Lípido o  grasas 

3. Prótidos o proteínas, llamados antiguamente sustancias albuminoideas 
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CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS 

 

Alimentos Energéticos: Se considera alimentos energéticos, a los que 

liberan mayor cantidad de energía, siendo los mejores combustibles para 

nuestro cuerpo son los glúcidos y los lípidos. 

 

Alimentos Plásticos: Los encontramos en: 

1. En alimentos de origen animal, como la carne. Pescado, huevos y 

leche; 

2. En alimentos de origen y vegetal como las leguminosas  y el trigo. 

 

Alimentos Suplementarios: Son los que contribuyen con el aporte de 

vitaminas y minerales; las vitaminas las podemos encontrar en las frutas, 

etc., y los minerales en los vegetales verdes, etc. 

 

 Ración alimenticia 

Se acepta como término medio la ración para un adulto normal, las 

siguientes cifras: 

Agua        2800 ml 

Sales minerales      35gr 

Glúcidos (almidones y azucares)   450gr 

Lípidos       70gr 

Proteínas       130gr   
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Para formular la ración alimenticia necesitamos conocer la composición de 

los principales elementos, el siguiente cuadro expresa la composición 

química de los principales alimentos definidos en porcentaje:  

 

 PROTEINAS GRASA 
ALMIDON O 

AZUCAR 
SALES AGUA 

Carne de buey 20 8 - 1 71 

Huevos 13 12 - 1 74 

Leche pura 4 3 5 1 87 

Mantequilla 1 85 5 1 12 

Queso grasa 28 35 2 5 30 

Pan de trigo 7 1 58 1 33 

Garbanzo, frejol, 
lenteja, etc. 

24 2 57 3 14 

Arroz 7 1 81 2 9 

Maíz 10 4 70 2 14 

Papas 2 1 21 1 75 

 

En el siguiente esquema podemos ver las raciones alimenticias diarias 

aconsejables para escolares: 

NOTA. Todos los alimentos son analizados en crudo. 

 

ALIMENTO MEDIDA CASERA REMPLAZO 

Leche 2 tazas Soya, queso, yogurt 

Carne 1 porción Pollo. Pescado y vísceras 

Leguminosas 2 cucharadas Arveja, frejol, lenteja, garbanzo, 
chocho, soya 

Huevo 1 unidad  

Arroz Cereales 
4 cucharadas 

Avena, arroz de cebada, quinua 

Harina 2 cucharadas Maíz, haba, etc. 

Pan 2 unidades Integral, tortillas,  etc. 

Tubérculos 3 unidades pequeñas Papa, yuca, camote, zanahoria 

Brócoli Hortalizas 
1 taza 

Coliflor, etc. 

Acelga Taza y media Lechuga, col, berro, espinaca. 

Frutas 2 unidades Manzana, naranja, etc. 

Miel Racionar el consumo Panela, Miel de abeja 

Grasa o aceite Racionar el consumo  
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NUTRIENTES BÁSICOS 

 

Los nutrientes son sustancias químicamente definidas de origen animal, 

vegetal o mineral que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad 

para permitir el funcionamiento normal. Los nutrientes que componen el 

cuerpo humano se encuentran en proporción relativamente estable en las 

siguientes proporciones. 

 

NUTRIENTES      PROPORCION 

Agua 63.0% 

Proteínas 17.0% 

Grasa 12.0% 

Minerales 7.0% 

Carbohidratos y Vitaminas 1.0% 

 

Todos los alimentos están compuestos de sus nutrientes básicos como son: 

Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y el agua. Se dividen 

en: Nutrientes Orgánicos que son aquellos que son sintetizados en el 

organismo (carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas). E Inorgánicos, que 

constituyen los minerales y el agua, y no son sintetizados en el organismo. 

 

CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO 

 

También se los conoce como alimentos energéticos, están compuestos por 
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carbón, hidrogeno y oxígeno, proveen al cuerpo de la mayoría de las 

energías que necesita, esto sucede al combinarse con el oxígeno de la 

sangre; por lo tanto proveen al organismo de energía y lo ayudan a resistir a 

la perdida de la misma. Casi todas las comidas que se consumen en nuestro 

país tienen un alimento energético que da fuerza para trabajar, estudiar y 

jugar tales como: Cereales (féculas de maíz, arroz, avena, azucares cebada, 

etc.) y tubérculos) papa, yuca, zanahoria, mellocos, camote, papa china) y 

plátanos (verde, de seda, maqueño, etc.) 

 

Importancia: Gran parte de la energía que necesita el organismo la 

adquiere de los glúcidos, los mismos que de acuerdo a la complejidad de 

sus moléculas se dividen en polisacáridos, disacáridos y monosacáridos: Los 

polisacáridos son insolubles por ejemplo almidón y glucógeno, entre los 

disacáridos tenemos la sacarosa (azúcar de caña y de remolacha); lactosa 

(azúcar de leche), maltosa (azúcar de malta); son monosacáridos la glucosa, 

galactosa y la legulosa. 

 

LAS GRASA O LÍPIDOS 

 

Estos alimentos ayudan en pequeñas cantidades a dar energía y sirven de 

transporte de vitaminas liposolubles (A, D, E, K), proporcionan ácidos 

esenciales para el crecimiento y mantención de los tejidos corporales. Este 

grupo de alimentos incluye las grasas, aceites y dulces. Los alimentos que 

son ricos en estos productos son: mantequilla, chocolate, crema de leche, 
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yema de huevo, carne de cerdo, aceite, manteca, otras carnes y oleaginosas 

(maní, aceitunas, aguacate, olivo, avellanas); entre otros. 

 

Importancia: Los lípidos contienen menos oxigeno que los glúcidos por eso 

al combinarse producen mayor cantidad de energía.  

 

PROTEÍNAS O ALIMENTOS FORMADORES 

 

Las proteínas son el principal material estructural y funcional de las células 

del cuerpo, son importantes para fabricar y reparar tejidos, piel, músculos, 

cabello, sangre, uñas y cerebro; también ayudan a producir las sustancias 

que combaten las enfermedades y controlan el funcionamiento del cuerpo. 

Existen proteínas de origen animal como las que se encuentran en: carnes, 

vísceras, leche, huevos, mariscos y de origen vegetal como las que se hallan 

en: frejol, lenteja, chocho, quinua, soya, habas, arveja. 

 

Importancia: Los prótidos son necesarios en todas las épocas de la vida. 

Pero hacen falta mayormente en la niñez y en la adolescencia, por cuanto el 

niño a más de reparar sus pérdidas tiene que crecer por lo cual es necesario 

que consuma suficientes cantidades de leche.  

 

VITAMINAS Y MINERALES O ALIMENTOS PROTECTORES 

Las vitaminas son muy necesarias para que el cuerpo realice muchas de sus 

funciones y conserve su salud, se encuentran principalmente en frutas y 
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verduras. Las vitaminas se clasifican en: Hidrosolubles y Liposolubles. 

 Hidrosolubles:  Son aquellas que se disuelven en agua y son: Las de 

complejo B, la C, y la D 

 Liposolubles: Son las que se disuelven en grasas y aceites y son : A, 

D, E y K 

 

Importancia: Son importantes las sales de sodio, hierro, fosforo, calcio y 

yodo. El sodio lo toma el organismo principalmente en forma de cloruro de 

sodio o sal común. Muchos alimentos lo contienen pero en cantidades 

escasas, se añade a los alimentos como condimento para darle mejor sabor.  

 

EL HIERRO 

 

Es necesario para formar la hemoglobina de los glóbulos rojos; encontramos 

hierro en los vegetales verdes, hígado, carne, huevos, pescado.  

 

YODO 

 

Es muy importante no carecer de este mineral para tener un buen 

funcionamiento de la hormona tiroidea tetrayodotironina o tiroxina y de la 

triyodotironina y evitar así el Bocio (crecimiento anormal de la glándula 

tiroides) y, en general, el Hipotiroidismo. Contiene yodo los mariscos, los 

vegetales y las frutas que crecen cerca del mar, el yodo estimula el buen 

funcionamiento de nuestro metabolismo y ello conlleva también el realizar 
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adecuadamente un sinfín de funciones orgánicas indispensables para 

nuestro crecimiento y el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. 

EL AGUA 

El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la 

edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el 

interior de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la 

que circula en la sangre y baña los tejidos. 

 

NUTRICION DURANTE LA INFANCIA 

 

La nutrición es muy importante en el niño, para lograr un desarrollo óptimo y 

prevenir las enfermedades. Por eso es necesario que tenga una 

alimentación balanceada y de buena calidad. 

 

Alimentación del Niño de Uno a Cinco Meses: El niño hasta los cinco 

meses debe alimentarse únicamente con leche materna, porque en esta 

edad es el alimento más completo y nutritivo. 

  

Alimentación del Niño de Seis Meses: Se debe continuar con la leche 

materna, además se debe empezar a introducir en su dieta alimentos nuevos 

en pequeñas cantidades y varias veces al día.  

 

Alimentación del Niño de Siete a Ocho meses: Debe continuarse con el 
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seno materno, debe introducirse carne de res, pollo hígado, verduras 

cocidas frutas crudas en trocitos, leguminosas secas como arveja, frejol, 

soya, quinua, habas, lenteja en forma de puré, además yema de huevo duro. 

 

Alimentación del Niño de Nueve a Doce Meses: El niño debe continuar 

con la leche materna. Se incorporara pequeñas cantidades de alimentos de 

consistencia suave; preparaciones sencillas y de buen sabor.  

 

NUTRICION DE LA NIÑEZ 

 

La familia es la primera influencia en el desarrollo de los hábitos 

alimentarios, suelen imitar a sus padres y hermanos mayores, por ello es su 

responsabilidad ofrecerles alimentos diversos, nutritivos y apropiados para 

su desarrollo como los siguientes: 

 

 Las legumbres: Tienen un elevado contenido de proteínas, las mismas 

que proporcionan al organismo diversos aminoácidos esenciales, 

además numerosas vitaminas y sales minerales, así tenemos: habas, 

lentejas, garbanzos, soya, chochos.  

 Los cereales: Representan una fuente de energía concentrada, su 

contenido en glúcidos y proteínas puede satisfacer las necesidades 

alimenticias.  

 Verduras y Hortalizas: Estas acumulan sustancias alimenticias en las 

hojas, tallos, raíces y en las flores, así tenemos: coles, berro, coliflor, 
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nabos, rábano, perejil, lechuga, espinacas, remolacha, zanahorias, 

pepinos, tomate, se las debe preparar de preferencia al vapor o con 

poca cocción para conservar las vitaminas que contienen. 

 Las Carnes: Su consumo debe ser moderado, entre ellas tenemos: 

carne de res, pollo, chancho, cordero, pescado, etc., al prepararlas es 

recomendable quitarles la mayor cantidad de grasa. 

 Las Frutas: Las frutas aportan muchas vitaminas y minerales, se las 

debe consumir de preferencia en estado o forma natural, entre ellas 

tenemos: manzana, mandarina, durazno, banano, mango, naranja, 

papaya, fresas, babaco, uvas, etc. 

 Los Lácteos: Forman parte de la nutrición equilibrada del niño, ya que 

contiene calcio indispensable para dientes y huesos, así tenemos: leche, 

queso yogurt y huevos. La leche es un alimento necesario en la nutrición 

infantil, por lo tanto se aconseja su consumo diario. 

 

A continuación veremos un cuadro con el porcentaje de nutrientes 

requeridos en la alimentación.  

GRUPO ALIMENTO PORCENTAJES 

Legumbres Habas, lentejas, frejoles, 
chochos, etc. 

16% 

Cereales Arroz, trigo, maíz, Avena, 
centeno, quinua, cebada, etc. 

16% 

Verduras y Hortalizas Lechuga, espinaca, coliflor, col, 
zanahoria, patatas, remolacha, 
etc. 

17% 

Frutas Naranja, melón, granadilla, 
mandarina, manzana, etc. 

17% 

Carnes Res, chancho, cabrito, pollo 18% 

Productos Lácteos Leche, queso yogurt, huevos, 
etc. 

16% 

 



20 

 

NUTRICION DEL JÓVEN  

 

Las raciones alimentarias diarias recomendables para escolares son las 

siguientes: 

 

El Desayuno: Se utilizara por ejemplo: leche, huevos, frutas; coladas de 

harina de cebada, de haba, de soya, machica, etc., a las que hay que añadir 

panela y leche acompañada de pan o tortilla etc. En caso de intolerancia o 

rechazo a la leche se debe sustituir o reemplazar por otros alimentos de 

igual valor nutritivo (leche de soya, queso, yogurt).  

 

El Almuerzo: Debe constar de sopa, arroz, jugos o coladas, para la 

preparación de los mismos se debe utilizar carne: pollo, res, pescado, 

hígado, cereales: arroz, quinua, avena; leguminosas secas: frejol, arveja, 

lenteja; hortalizas: zanahoria, acelga, espinaca, etc.; frutas y grasas de 

preferencia de origen vegetal.  

 

La Merienda: Debe ser moderada, pero con alimentos de alto valor nutritivo 

como: cereales, cernes, verduras, etc. 

A continuación se muestra un ejemplo de menú: 

DESAYUNO                              1 taza de avena con leche, 

                                                  Pan con cereal 

                                                  1 fruta 

COLACION                               1 porción de chochos con tostado  

                                                  1 vaso de jugo 
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ALMUERZO                              Sopa de verduras 

                                                  Arroz con menestra y ensalada 

                                                  Fruta 

COLACION                               Fruta de temporada (manzana,  

                                                  Guineo, etc.). 

MERIENDA                               Sopa de queso  

                                                  Arroz con carne y ensalada 

                                                  Colada con cereal 

                                          Lonchera o Refrigerio Escolar 

 

PIRAMIDE DE CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS 

 

En la base de la pirámide figuran los alimentos que deben ser consumidos 

en mayor cantidad; a medida que la pirámide se estrecha, significa que las 

cantidades disminuyen 
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA HIGENE DE LOS 

ALIMENTOS  

 

El agua que va a ser utilizada en la preparación de los alimentos, en la 

higiene personal y para lavar los utensilios de cocina debe ser potable o 

hervida, es decir libre de microorganismos. Cuando no es posible hervirla 

hay que desinfectarla, mezclando 1 gota de cloro por cada litro de agua y 

dejarla reposar por media hora; las manos son portadoras de microbios, 

deben ser lavadas con agua y jabón, antes de preparar o servir los alimentos 

y después de salir del baño; los utensilios de cocina deben estar limpios 

antes de empezar cualquier preparación. 

 

Las Hortalizas: Las Hortalizas de hojas como la acelga, col, espinaca, nabo, 

berro, lechuga, deben ser lavados con abundante agua hoja por hoja y 

después cortados y se deben conservar en sitios airados y frescos, las 

hortalizas que tienen tallos se colocan en el agua y para que se mantengan 

por mayos tiempo, no se deben dejar en fundas plásticas cerradas por que 

tienden a descomponerse; deben cocinarse en poca agua y con la olla 

tapada, el agua sobrante servirá para preparar caldos, sopas, coladas. La 

sal se debe agregar siempre al finalizar la cocción; no debe cocinarse por 

tiempo prolongado porque se produce la perdida de nutrientes.  

 

Frutas: Las frutas deben lavarse con agua limpia y luego almacenarlas en 

un lugar fresco. 
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Cereales: Los cereales antes de ser utilizados  en las comidas deben ser 

lavados con suficiente agua.  

 

Leguminosas: Cuando se prepara las leguminosas como soya, frejol, 

arveja, lenteja se deben remojar con un día de anticipación o varias horas 

antes de su cocción. Para cocinar elimine el agua del remojo, añada un poco 

de aceite, agregue finalmente un poco de sal cuando el alimento este ya 

cocido. 

 

Carnes: Las carnes se deben lavar con agua y jabón para su consumo, 

debido a su alto contenido de bacterias. 

 

Pescado: No se debe utilizar nunca los pescados que tienen mal olor, ojos 

hundidos, agallas oscuras o que tengan la carne muy blanda por que 

producen intoxicación de difícil tratamiento. 

 

Leche y Huevos: La leche debe mantenerse en un lugar fresco y libre de 

insectos, se la debe hervir de 5 a 10 minutos para su consumo; y los huevos 

deben ser almacenados en un lugar fresco limpiados cuidadosamente con 

un paño húmedo.  

 

Aceites: No debe ser utilizado por más de una ocasión ya que es perjudicial 

para la salud.  
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LA DESNUTRICION  

 

La desnutrición es un deterioro de la salud que se presenta como 

consecuencia de una deficiencia, exceso o desequilibrio de nutrientes, a esto 

se agrega una deficiencia calórica y/o uno o más de los nutrientes 

esenciales. La desnutrición ha sido, desde hace mucho tiempo, un problema 

primario de salud.  

 

Entré las principales enfermedades que ocasiona la mala nutrición tenemos: 

migraña, hipoglicemia, asma, infecciones, anemia, artritis, lupus, múltiples 

problemas cardiovasculares, colesterol alto, diabetes, problemas digestivos, 

ulceras, estreñimiento, cálculos renales, vesiculares, etc., el signo principal 

de la desnutrición es el bajo peso en relación con la talla y la edad.  

 

La desnutrición puede deberse a varios factores, así tenemos: 

- Ingestión insuficiente de nutrientes para satisfacer las necesidades 

nutricionales 

- Actividad excesiva como en el caso de atletas compulsivos 

(entrenamientos) 

- Absorción y uso deficiente de los alimentos que se consumen 

- Una enfermedad como el cáncer o el hipertiroidismo, que aumenta el 

índice metabólico y las necesidades de energía 

- Estrés psicológico o emocional 
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Las alteraciones más frecuentes causadas por la desnutrición son: 

-   Depresión de la capacidad inmunológica 

-   Anemia causada por mal nutrición energético-proteica 

-   Disminución funcional de las glándulas hipófisis, tiroides, gónadas y 

suprarrenales 

-    Pérdida de energía y susceptibilidad, lesiones o infecciones y 

deformación de la imagen corporal u otros problemas psicológicos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICION EN LOS 

JOVENES  

 

Los desnutridos pueden tener 20 cm menos de estatura a los 7 años (si se 

los compara con los niños normales) además por el peso bajo que presentan 

son más propensos a las infecciones. Cuando la desnutrición es grave se 

nota manifestaciones especiales tales como: el cabello se vuelve como lana 

y se desprenda con mucha facilidad la piel se vuelve apergaminada y muy 

frágil, propensa a las lesiones infecciosas, además se dificulta el buen 

desarrollo de las células cerebrales y retarda el crecimiento. 

 

Desnutrición primaria.- Se produce cuando el aporte de nutrientes 

esenciales es inadecuados agravados por la ignorancia y la pobreza. 

 

Desnutrición Secundaria.- Se considera secundaria cuando el aporte de 

nutrientes es adecuado pero existen condiciones que impiden o dificultan el 
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aprovechamiento de alimentos por diversos mecanismos: alteración en la 

ingestión, dificultad en la absorción. 

 

Desnutrición Mixta.- La desnutrición es mixta cuando al aporte  inadecuado 

de nutrientes esenciales se asocian causas que agravan secundariamente la 

desnutrición. 

 

EXPRESION CORPORAL 

 

Según Grasset: 

“La competenci0a entre sentimientos y expresión corporal es tan íntima que 

podemos suscitar el estado emotivo correspondiente con solo fomentar las 

formas expresivas externas de aquellas de sentimiento. Así se hace en el 

campo de la educación cuando se trata de incidir en determinados hábitos 

de urbanidad y trato”. 

 

La expresión corporal es la manifestación externa y espontanea de la vida 

anímica.  

 

El joven vive la realidad a través de sus experiencias, por ello es necesario 

brindarles materiales concretos para que puedan tocar, palpar, ver; esto les 

permite que vayan desarrollando niveles de abstracción y generalización 

concreta, proporcionando en el niño el poder de observación de sus 

movimientos en relación con la acción de los elementos. Ante estas 
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consideraciones la expresión corporal busca en el joven una buena imagen  

corporal a través del uso de distintas energías y por medio de la sensibilidad 

de sí mismo y su primer instrumento expresivo del cuerpo. 

 

Entendiendo así la expresión corporal, las posibilidades que brinda esta al 

joven en su desarrollo son muy amplias, puesto que puede utilizar el arte, 

danza, la música, el teatro, los juegos físicos, el trabajo infantil, etc., para ir 

desarrollando el gran potencial energético que encierra un joven en proceso 

de crecimiento. 

 

El joven necesita ambientes y espacios naturales para su evolución 

psicomotriz porque en la medida en que esta se encuentra en los canales  

de la normalidad, la expresión corporal es un lenguaje y medio de 

comunicación de gran importancia en el desarrollo físico e intelectual. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

La construcción del esquema corporal (imagen, uso y control de su propio 

cuerpo) se realiza normalmente de una forma global en el transcurso del 

desarrollo del  joven  gracias a sus movimientos, desplazamientos, acciones, 

juegos, etc. Para el joven esta educación del esquema corporal es un juego, 

así, juega con sus brazos, piernas, con todo su cuerpo. 

 

La adquisición del esquema corporal le facilita al joven descubrir y saber  
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cómo es su cuerpo y como es el de los demás, lo que pude hacer o no con 

él, como están dispuestas las partes del mismo y como es el cuerpo de un 

joven y de una señorita. Al llegar a este conocimiento el joven realiza juicios 

a cerca de sus habilidades y capacidades, esto permite la adquisición del 

concepto de sí mismo, así como el reforzamiento de su autoestima. 

 

La adquisición del esquema corporal es una necesidad primordial para un 

adecuado desarrollo de la personalidad y en este aspecto el juego y la 

recreación son elementos muy eficaces para establecer  una estrecha 

relación entre el cuerpo y su entorno. 

 

La expresión y recreación corporal no requiere alcanzar técnicas complejas, 

no obstante necesita para su aplicación técnicas motoras que el joven tiene 

que experimentar y desarrollar es decir; la expresión corporal como técnica 

de expresión propiamente dicha se basa en unas reglas que suponen un 

mínimo conocimiento y dominio del cuerpo. Se trata de 4 posturas 

fundamentales: 

 

 Postura abierta: Expresa sentimientos de alegría, entusiasmo, dominio 

de todos los miembros  del cuerpo (incluso los elementos de la cara), se 

extiende hacia arriba,  hacia afuera y se abren, la cabeza esta erguida. 

 Postura cerrada: Comunica sentimientos de tristeza, dolor, actitud de 

reflexión, inseguridad. En este caso los miembros del cuerpo se 

contraen, se cierran y tienden hacia abajo, con la cabeza agachada. 
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 Postura hacia atrás: Abarca los sentimientos de temor, rechazo, los 

miembros del cuerpo se dirigen hacia atrás y se ponen en tensión. 

 Postura hacia adelante: Relacionada con el sentimiento de agresividad, 

ira. Los miembros del cuerpo se dirigen hacia adelante, con cierta 

tensión. 

 

RECREACION  

 

Según la Real Academia de la lengua española “Recreación es la acción y 

efecto de divertir, alegrar o deleitar”; la acción que  produce estos efectos es  

el juego y está presente en el desarrollo  del joven y hasta bel adulto. 

 

“El hombre no está completo sino cuando juega”, escribió Schiller, también  

se ha hecho referencia a que un niño que no juega será un adulto que no 

sabe pensar; la infancia es, por consiguiente, el aprendizaje necesario para 

la edad madura. La recreación es la realización o práctica de actividades 

durante el tiempo libre, que proporciona descanso, diversión y participación 

social, voluntaria, permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad 

creadora, a través de actividades deportivas como socio-culturales y el aire 

libre. 

 

EVOLUCION DEL JUEGO 

 

La actividad lúdica parte de si modificándose al contacto del mundo exterior 



30 

 

y así mismo a medida que el niño crece en edad. El niño juega al principio 

con sus manos, brazos, pies, boca, etc., luego juega con todo su cuerpo, 

juega a arrastrarse por el suelo, a andar, a correr, a saltar, etc. Esta 

diversión lúdica y funcional va convirtiéndose progresivamente en 

experimentación de sí y del  mundo exterior a través de sí mismo 

 

CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

 

Existen ciertas  características descriptivas del juego que se les va a citar 

por considerarlas importantes:   

 

1. El juego es placentero, divertido. Aun cuando no vaya acompañado por 

signos de regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza. 

2. El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones 

son intrínsecas y no se hallan al servicio  de otros objetivos. 

3. El juego es espontáneo y voluntario. No es obligatorio, si no libremente 

elegido por el que lo practica. 

4. El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

5. El juego guarda ciertas condiciones sistemáticas con lo que no es 

juego. 

 

CLASES DE JUEGOS 

 

Juego acompañado de movimientos: La clase de juego que refleja 
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claramente animación y vitalidad es la basada en el movimiento. Las 

carreras, saltos, chillidos y risas de los niños durante el recreo o la salida del  

colegio son alegres, libres y espontáneos y casi siempre  contagiosos en 

cuanto a su expresión de bienestar. El movimiento, las sensaciones que 

producen y los cambios en cuanto a las mismas, son las primeras 

diversiones que los adultos ofrecen a los lactantes. Los bebes son 

acunados, mecidos, alzados en alto con las manos y todo ello produce 

evidentes signos de placer. 

 

Juegos con Objeto: Los objetos sirven de diversas maneras como nexo de 

unión entre el joven y su interno,  permite disponer de un medio con el que el 

joven puede representar o expresar sus sentimientos, intereses o 

preocupaciones, proporcionan también una vía de interacción social con los 

adultos e infantes.  

 

VALOR DE LA RECREACION 

 

En el niño o el joven incluso en el adulto, la actividad lúdica tiene importancia 

porque lo acompaña a lo largo de toda su existencia: Mediante el juego, se 

supera el simple goce determinado por esquemas instintivos  e impulsivos, al 

descubrirse grandes posibilidades de formación. 

 

El joven  asume las formas de conducta que el medio social le ofrece: juega 

a ser generoso, dirige, organiza, motiva, interpreta roles reales o 
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imaginarios, sus “personajes“ interpretan pautas de comportamiento que 

ejercitan y disciplinan su sociabilidad, que se perfeccionara en la edad 

adulta. 

 

La actividad recreativa abarca tres dimensiones básicas 

 La recreación experimenta  un gozo profundo,  basado en el sentimiento 

de riqueza de posibilidades que ofrece; 

 La recreación es un medio de aprendizaje, a la vez que educa; 

 La recreación es una actividad desinteresada, sin cuyo ejercicio la vida 

humana deja de tener significado. 

 

La recreación se ha convertido en un pilar fundamental que los maestros no 

podemos ignorar y dejar de lado sin la verdadera importancia que les 

corresponde. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para desarrollar el presente trabajo se toma como base diferentes métodos y 

técnicas, las mismas que permiten realizarlo de una forma ordenada y 

secuencial. 

 

El presente trabajo se basa en los siguientes métodos:  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Que permitió extraer conocimientos a 

través de las encuestas, el que fue aplicado al 40% como muestra 

representativa de la población;  además indagamos a profesores, alumnos y 

padres de familia de los dos colegios. 

 

METODO CIENTIFICO: Me permitió la formulación precisa  y especifica del 

problema, proponer hipótesis bien definidas y  fundamentadas, para lograr 

una secuencia en todo el proceso investigativo. Además nos facilitó la 

recopilación, selección y procesamiento de los datos científicos que fueron 

extraídos de los textos, folletos y otras fuentes de investigación. 

 

METODO DIALÉCTICO: Este método me permitió a través del análisis y 

síntesis realizar la interpretación de los diferentes problemas encontrados y 

que inciden directamente en el aspecto nutricional de los jóvenes menores 

de 13 años, a que el método dialéctico postula  que para estudiar los 

fenómenos sociales, es necesario considerar que la vida comunitaria cambia 
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constantemente y de manera decisiva en todos los aspectos. 

 

METODO DESCRIPTIVO: A través del cual realizaré una descripción 

concisa de los principales acontecimientos y referencias, así como los 

inconvenientes que tienen los docentes y padres de familia por falta de 

orientación y conocimientos claros sobre lo que es una buena nutrición 

estudiantil y de qué forma incide en la recreación. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Las técnicas son los diferentes instrumentos que servirán para obtener 

información primaria y secundaria del sector universo de las cuales se 

consideró: técnica bibliográfica, observación y encuesta. 

 

A través de la técnica bibliográfica como es folletos, archivos, libros e 

internet, se recolectó documentales que contienen información sobre los 

aspectos relacionados con el tema. 

 

La observación directa ayudó a conocer de manera cercana la situación de 

los estudiantes de octavo año de Educación Básica de los Colegios en 

donde se realiza el trabajo de investigación. 

 

La encuesta abierta aplicada a profesores de los Octavos años de los 

Colegios: Tecnológico Juan XXIII y Experimental Martha Bucaram de 
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Roldós, y a los padres de familia de los 110 alumnos de los Colegios en 

estudio. Observando que algunos docentes solo saben el concepto vulgar 

del término nutrición, que los productos procesados son lo que mayor 

consumen los jóvenes, que la mayoría de los padres encuestados conocen 

la forma ideal de alimentación nutritiva para los hijos, y que un porcentaje 

elevado de estudiantes no presenta ninguna dificultad al momento de 

realizar actividades, teniendo un desarrollo psicomotor muy satisfactorio con 

un porcentaje muy bajo y un desarrollo psicomotor poco satisfactorio  con 

mayor porcentaje. 

 

Se aplicó además un Test de Desarrollo Psicomotor para medir la 

expresión corporal y movilidad de los estudiantes, y consta de 10 variables 

en donde se evaluó la autopercepción, la tonicidad, el dominio postural, 

desplazamientos, presión, y la percepción motriz. 

                                                                                                                                                             

Con los resultados obtenidos se elaboró las matrices de información las 

mismas que se ordenó en forma sistemática, la cual nos permitió realizar 

una adecuada constatación de los mismos. 

 

POBLACION Y MUESTRAS INVESTIGADAS 

 

Profesores y padres de familia de los Centros Educativos” Colegio 

Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de 

Roldos” de la ciudad de Yanzatza, año lectivo 2009-2010. 
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Cantidad de 
Profesores 

Padres de Familia Alumnos 

8 110 110 

 

Una vez realizada la aplicación de las encuestas y observación en los 

centros educativos, Colegio Tecnológico Juan XXIII y Colegio Experimental 

Martha Bucaram de Roldós, de la ciudad de Yanzatza, procedimos a 

elaborar en nuestros registros los datos obtenidos de las encuestas y test 

aplicados, para luego procesar la información en forma porcentual, los 

mismos que los presentamos en cuadros estadísticos, con su respectiva 

interpretación cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de obtener conceptos 

para una toma de decisiones definitivas en el informe final. 

 

DISEÑO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

ESTABLECIMIENTO MAESTROS 40% 

Col. Juan XXIII 

Col. Martha B de Rold. 

4 

8 

2 

6 

Total. 12 8 

ESTABLECIMIENTO PADRES DE FAMILIA 40% 

Col. Juan XXIII 

Col. Martha B de Rold. 

125 

150 

50 

60 

Total. 275 110 
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ESTABLECIMIENTO ALUMNOS 40% 

Col. Juan XXIII 

Col. Martha B de Rold. 

125 

150 

50 

60 

Total. 275 110 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis uno: “La Falta de Recursos económicos de los padres de familia, 

inciden en el estado nutricional de los estudiantes de los Centros del Colegio 

Tecnológico Juan XXIII, y Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós, 

de la ciudad de Yanzatza”.  

 

Variable Independiente: La Falta de recursos económicos de los padres de 

familia.   

Variable Dependiente: Incide en el estado nutricional de los estudiantes.   

 

Hipótesis dos.- “El desconocimiento de los padres de familia sobre una 

nutrición adecuada provoca la desnutrición y por consiguiente afecta la 

actividad física de los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica 

de los Centros Educativos Colegio Tecnológico Juan XXIII, y Colegio 

Experimental Martha Bucaram de Roldós de la ciudad de Yanzatza, año 

lectivo 2009-2010” 
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Variable Independiente: Desconocimiento de los padres de familia sobre 

nutrición.  

Variable Dependiente: Afecta la actividad física de los estudiantes.  

 

Hipótesis tres.- “La inadecuada alimentación incide en la ejecución de los 

movimientos corporales de los estudiantes de los octavos años de 

Educación Básica de los Centros Educativos Colegio Tecnológico Juan 

XXIII, y Colegio Experimental Martha Bucarám de Roldós de la ciudad de 

Yanzatza, año lectivo 2009-2010”. 

 

Variable Independiente: Inadecuada alimentación. 

Variable Dependiente: Incide en la ejecución de los movimientos corporales 

de los estudiantes. 
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f. RESULTADOS 

 

TABLA No. 1: Conocimiento del término nutrición 

 

Docentes  Frecuencia Porcentaje 

Concepto Vulgar 7 87.5% 

Concepto Científico 1 12.5% 

Total 8 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós”. – 2010  

Elaboración: Fausto Araujo  

 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados tabulados  podemos deducir que 7 profesores (87.5%)  

tienen un conocimiento vulgar de lo que es la nutrición y solo un profesor  

(12.5%) tiene un criterio científico del significado de  nutrición. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Concepto Vulgar Concepto Científico



40 

 

TABLA No. 2: Formación de los padres en el conocimiento de la 

correcta nutrición de los jóvenes. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 8 100% 

SI 0 0% 
Total 8 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós”. 2010 

Elaboración: Fausto Araujo  

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados obtenidos indican que 8 profesores (100%) indican que el 

nivel de formación de los padres se relaciona directamente con el tipo de 

alimentación que brindan  a sus hijos. 
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TABLA No. 3: El refrigerio escolar es un aporte nutricional para los 

jóvenes. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 8 100% 

SI 0 0% 

Total 8 100% 
 
Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” 

Elaboración: Fausto Araujo   

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

8 profesores (100%) opinan que el refrigerio no es un aporte nutricional 

importante para los jóvenes. 
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TABLA No. 4: Productos alimenticios que más consumen los jóvenes. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alim. Naturales 3 37.5% 

Alim. Procesados 5 62.5% 

Total 8 100% 

 
Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010  
Elaboración: Fausto Araujo   
 

 

 
 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

5 profesores (62.5%) manifiestan que los alumnos generalmente consumen 

productos procesados como: chupetes, chitos, papas, etc., 3 profesores 

(37.5%) indican que consumen alimentos naturales como: frutas, leche, 

agua, pan. 
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TABLA No. 5: Efectos de la nutrición en la práctica de la expresión 

corporal y recreación. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena nutrición  8 100% 

Mala nutrición  0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010. 

Elaboración: Fausto Araujo  
 
 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Los 8 profesores (100%) coinciden que la alimentación repercute 

notablemente en el desarrollo social cognitivo y psicomotor  del joven.  
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TABLA No. 6: Importancia de los espacios adecuados e 

implementos motivadores para la práctica de la 

expresión corporal y la recreación. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si es importante   8 100% 

No es importante  0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010. 

Elaboración: Fausto Araujo  

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Los 8 profesores (100%) manifiestan que SI es importante los espacios 

adecuados e implementos motivadores para la práctica de la expresión 

corporal y la recreación. 
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TABLA No. 7: Los establecimiento disponen de espacios 

adecuados e implementos motivadores para la 

práctica de la expresión corporal y la recreación.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente:  Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010. 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Los 6 profesores (75%) manifiestan que el establecimiento no cuenta; 2 

profesores (25%) consideran que el establecimiento si cuenta con estos 

recursos y espacios para la práctica recreacional. 
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TABLA No. 8: Importancia de las guías y planificaciones 

específicas para la práctica de la Expresión Corporal 

y recreación. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI (guías) 5 62.5% 

NO (guías) 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

HORAS (+ 2 horas) 5 62.5% 

HORAS (-2 horas) 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010.  

Elaboración: Fausto Araujo  

 
 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

5 profesores (62.5%) tienen un horario y planificación establecidas para 

trabajar más de 2 periodos semanales, 3 profesores (37.5%) indican que no 

cuenta con planificación especifica en esta área, ni periodos de trabajo.  
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TABLA No. 9: Importancia del número de hijos y los ingresos 

económicos para observar el estado nutricional de 

los jóvenes. 

 

Número de Hijos 1 canasta 
básica 

2 canastas 
básicas  

4 canastas 
básicas 

Porcentaje 

- 2 hijos 61   55.5% 

+ 3 hijos  49  44.5% 

Total 110 100% 
Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” – 2010.  
Elaboración: Fausto Araujo  

 
 
 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

49 personas (44.5%) tiene más de 3 hijos, y consumen dos canastas 

básicas, 61 padres de familia (55.5%) tienen menos de 2 hijos, y consumen 

una canasta básica.   

- 2 hijos + 3 hijos

55,5% 

44,5% 
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TABLA No. 10. Relación de los hogares con la nutrición del joven. 

 

 Padre - 

Madre 

Padre  Madre  Familiares Otros Porcentaje  

Organizado  87     79.1% 

Desorganizado    21  19.1% 

Medianamente 

organizado 

  2   1.8% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós”-2010. 

Elaboración: Fausto Araujo  
 
 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

87 padres de familia (79.1%) tienen un hogar organizado, 21 padres de 

familia (19.1%) tienen un hogar desorganizado, 2  padres de familia (1.8%) 

tienen un hogar medianamente desorganizado. 

 

Organizado Desorganizado Medianamente
organizado

79.1% 

19.1% 

1.8% 
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TABLA No. 11. Conocimiento de la alimentación y los alimentos más 

frecuentes en jóvenes de 13 años de edad. 

 

 SI NO TOTAL % 

Conoce que es una buena 

alimentación 

88 80% 22 20% 110 100% 

Consume leche, pan, 

huevos. 

26 24% 84 76% 110 100% 

Carnes de res, chancho, 

pollo. 

34 31% 76 69% 110 100% 

Pan, galletas, cereales. 6 5% 104 95% 110 100% 

Queso, leche, yogurt. 24 22% 86 78% 110 100% 

Embutidos, enlatados. 26 24% 84 76% 110 100% 

Verduras, hortalizas. 25 23% 85 77% 110 100% 

Frutas.  85 77% 25 23% 110 100% 
Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós”-2010 
Elaboración: Fausto Araujo 
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ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

88 padres de familia (80%) conocen como debe ser una buena alimentación, 

22 (20%) no conocen. Con respecto al consumo de alimentos se obtuvo los 

siguientes resultados:  

 

Consumen leche, pan, huevo 26 (24%), NO 86 (76%). 34 padres de familia 

(31%) comen carnes de res, chancho y pollo, 76 padres (79%) no consumen 

carnes. 6 padres de familia (5) consumen pan, galletas, cereales, no así 104 

(95%) no consumen. En el consumo de queso, leche, yogurt 24 padres de 

familia (22%) lo consumen, 86 (78%) padres de familia no consumen. 26 

(24%) padres de familia consumen embutidos y enlatados, 84 (76%) no. En 

el consumo de verduras y hortalizas SI, 25 (23%) padres de familia, no 85 

(77%) padres de familia. Frutas 85 (77%) si consumen, 25 (23%) no. 
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TABLA. No. 12. Práctica deportiva de los jóvenes expuesto por los 

padres. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI practica deportes. 33 30% 

NO  practica deportes. 77 70% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo.  
 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

La tabulación de datos nos indica que 77 (70%) no realizan o practican algún 

deporte y 33 jóvenes (30%) tienen tendencia por el deporte. 
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TABLA. No. 13. Dificultades para realizar actividades naturales.  

Dificultad actividades 

naturales. 

Frecuencia Porcentaje 

Caminar 1 0.90% 

Correr 16 14.55% 

Saltar 15 13.64% 

Jugar 3 4.55% 

Ninguna dificultad 73 66.36% 

Total 110 100% 

Fuente:  Esta información fue recabada de los profesores de los Centros Educativos. Colegio Tecnológico Juan 
XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós”.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 
 

 

 
 
 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

73 jóvenes  que corresponden al 66.36% no presentan dificultades para 

realizar actividades naturales; 16 jóvenes  (14.55%) indica tener cierta 

dificultad al correr; 15 jóvenes (13.64%) indican dificultad para saltar; 5 

jóvenes (4.55%) indican dificultades para jugar, 1 joven (0.90%) indica que 

tiene dificultad para caminar. 

Caminar Correr Saltar Jugar Ninguna
dificultad

0,90% 

14,55% 13,64% 

4,55% 

66,36% 
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TABLA. No. 14. Lanzamiento de una pelota. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 61 55% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 49 45% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

61 jóvenes que corresponde al 55% demostraron un desarrollo psicomotor 

muy satisfactorio al lanzar la pelota. 49 estudiantes (45%) presentaron un 

desarrollo psicomotor poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 15. Saltar franqueado. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 85 77% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 25 23% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

85 estudiantes (77%) demostraron un desarrollo psicomotor muy 

satisfactorio en la prueba de saltar franqueado, 25 jóvenes (23%) expresaron 

un desarrollo psicomotor poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 16. Desplazarse en equilibrio. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 68 62% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 42 38% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

68 jóvenes (62%) demostraron un desarrollo psicomotor muy satisfactorio en la 

prueba de desplazarse en equilibrio, 42 estudiantes (38%) su desarrollo psicomotor 

fue poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 17. Ejercicios de movilidad de miembros superiores. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 70 64% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 40 36% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

68 alumnos (64%) tuvieron un desarrollo psicomotor muy satisfactorio en los 

ejercicios de movilidad de miembros superiores, no así 40 escolares (36%) 

demostraron un desarrollo psicomotor poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 18. Ejercicios cuadrupedia y agilidad en el suelo. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 42 38% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 68 62% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

42 educandos que corresponde al 38%, desarrollo psicomotor muy satisfactorio,  68 

alumnos  que representa el 62%, desarrollo psicomotor poco satisfactorio; en los 

ejercicios cuadrupedia y agilidad en el suelo. 
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TABLA. No. 19. Coordinación en lanzamiento y recepción de pelota. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 85 77% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 25 23% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

En la prueba de coordinación en lanzamiento y recepción de pelota, 85 jóvenes 

(77%), demostraron un desarrollo psicomotor muy satisfactorio,  25 estudiantes 

(23%) tuvieron un desarrollo psicomotor poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 20. Estructuración temporo espacial (objeto) 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 67 61% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 43 39% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

67 alumnos que es igual al 61%, expresaron un desarrollo psicomotor muy 

satisfactorio, en la prueba de estructuración temporo espacial (objeto), y 43 

estudiantes que corresponde al 39%, demostraron un desarrollo psicomotor poco 

satisfactorio. 
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TABLA. No. 21. Estructuración temporo espacial (persona) 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 86 78% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 24 22% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

86 jóvenes (78%) desarrollo psicomotor muy satisfactorio, 24 educandos (22%) 

desarrollo psicomotor poco satisfactorio, al aplicar la prueba de estructuración 

temporo espacial (persona). 
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TABLA. No. 22. Actividades libres (correr) 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 78 71% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 32 29% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Al aplicar la prueba de actividades libres (correr), 78 estudiantes (71%) tuvieron un 

desarrollo psicomotor muy satisfactorio, no así 32 alumnos (29%) obtuvieron un 

desarrollo psicomotor poco satisfactorio. 
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TABLA. No. 23. Juego de imitación de movimientos. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo Psicomotor  muy satisfactorio 70 64% 

Desarrollo Psicomotor satisfactorio 0 0% 

Desarrollo Psicomotor poco satisfactorio 40 36% 

Total 110 100% 

Fuente: Esta información fue recabada de los niños  de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico 
Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós.-2010 

Elaboración: Fausto Araujo 

 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

70 alumnos (64%) desarrollo psicomotor muy satisfactorio, 40 jóvenes (36%) 

desarrollo psicomotor poco satisfactorio, en la prueba de juego de imitación de 

movimientos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPOTESIS UNO 

 

Enunciado 

 

“La falta de recursos económicos de los padres de familia, inciden en el 

estado nutricional de los estudiantes de los centros Colegio Tecnológico 

Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la 

ciudad de Yanzatza”. 

 

Demostración  

 

Para realizar la contrastación de esta hipótesis nos basamos en el resultado 

de los datos empíricos obtenidos en la encuesta aplicada a los padres de 

familia utilizando la pregunta 1 y 2. 

 

En la primera pregunta realizada a los padres de familia de  los jóvenes de 

los octavos años de Educación Básica, obtuvimos el siguiente resultado, que 

el 44.5% de los encuestados tienen más de tres hijos en edad escolar, lo 

cual les obliga  a rebajar el presupuesto destinado para la alimentación. 

 

En la segunda pregunta nos dieron la siguiente respuesta. El 57.3% de ellos 

perciben un salario entre 100 y 200 dólares mensuales, lo cual representa un 
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alto porcentaje de la muestra e indican claramente que sus ingresos 

económicos no son suficientes para satisfacer todas sus necesidades 

primordiales.  

 

Decisión 

 

De acuerdo al análisis expuesto, decidí  aceptar la hipótesis plantada  debido 

a que los padres de familia de los estudiantes de los Octavos Años de 

Educación Básica de los Centros investigados perciben bajos salarios, los 

mismos que no les periten nutrir adecuadamente a sus hijos, en primer lugar 

porque no tienen otros gastos  como educación, arriendo, servicios básicos, 

etc., y en segundo lugar porque tienen varios hijos en edad estudiantil. 

 

HIPOTESIS DOS 

 

Enunciado 

 

“El desconocimiento de los padres de familia sobre una nutrición adecuada 

provoca la desnutrición y por consiguiente afecta la actividad física de los 

estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de los Centros 

Educativos” Colegio Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha 

Bucaram  de Roldós” de la ciudad de Yanzatza, año lectivo 2009-2010”. 
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Demostración  

 

Para contrastar esta hipótesis utilicé  los resultados obtenidos en las 

encuestas a profesores en sus numerales 2.2, 3.2 y encuestas a los padres 

de familia en sus numerales 5 y 6. 

 

En la encuesta a profesores, se obtuvo el siguiente resultado, el 100% de la 

población encuestada manifiestan que el nivel de formación de los padres de 

familia incide directamente en la forma de alimentar a sus hijos. 

 

En el literal 3.2 de la encuesta a profesores se obtuvo que el 62.5% de los 

encuestados opinan que si existe desinterés por parte de los jóvenes  mal 

nutridos  en las prácticas de actividades físicas, aunque también detallan 

otras razones. 

  

En el literal 5 de la encuesta a padres de familia, el 80% de los encuestados 

desconocen cómo debe ser una buena alimentación nutritiva debido a la 

falta de información y orientación nutricional, por otro lado manifiesta que no 

tienen suficiente tiempo. 

 

En el literal 6 de la encuesta a padres de familia el 35.45% de la población 

encuestada consume un desayuno de poco valor nutritivo, en el almuerzo en 

cambio 30.21% se alimentan en forma balanceada y en la merienda el 

44.55% ingieren productos con un buen aporte nutricional. 
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Decisión 

 

Por el análisis expuesto anteriormente, decidí aceptar la hipótesis propuesta 

en el sentido que los profesores indican que la falta de educación y 

orientación alimentaria incide directamente  en el estado nutricional  de los 

jóvenes, ya que la mala nutrición poco a poco va desmejorando la salud del 

joven  y por ende disminuye su actividad física. 

 

Los profesores han observado que los jóvenes  mal nutridos demuestran 

poco interés por las actividades físicas y generalmente se encuentran 

cansados. 

 

En cuanto a la alimentación de los jóvenes  en el desayuno predomina el 

café con panque no tiene valores nutricionales, en el almuerzo y la merienda 

que reciben los jóvenes  la alimentación si es nutritiva, pero la frecuencia con 

la que consumen estos alimentos  por lo tanto al desconocer  los padres la 

forma adecuada de alimentarlos no ayuda al fortalecimiento de la actividad 

física. 

 

HIPOTESIS TRES 

 

Enunciado 

“La inadecuada alimentación incide en la ejecución de los movimientos 

corporales de los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de 
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los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio 

Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de Yanzatza, año 

lectivo 2009-2010.” 

 

Demostración  

 

Para contrastar esta hipótesis nos basamos en los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada a  los profesores en sus literales 3.1, 3.2 y en la 

encuesta a los padres de familia en sus literales 7 y 8 en el examen de 

desarrollo psicomotor aplicado a los jóvenes. 

 

En el literal 3.1, el 100% de los encuestados respondieron que la inadecuada 

nutrición si tiene incidencia en la práctica de la Expresión Corporal y la 

recreación por la relación directa que existe entre la alimentación y las 

etapas de crecimiento y desarrollo del joven. 

 

En el literal 3.2 nos dieron la siguiente respuesta. El 62.5% de la población 

encuestada manifestó que los jóvenes  cuya alimentación es deficiente  se 

sienten desinteresados o se cansan rápidamente durante las actividades 

físicas. 

 

En el literal 8 manifestaron lo siguiente. 63.63% de jóvenes  no tienen 

dificultad para realizar actividades como: caminar, correr, saltar, jugar, entre 

otras, pero cabe destacar que según la encuesta aplicada si existe un 



68 

 

porcentaje  de jóvenes que presenta dificultad para realizar actividades 

físicas debido principalmente a que existe un deterioro en su estado 

nutricional. 

 

En el examen de desarrollo psicomotor  mediante actividades de expresión 

corporal el resultado fue el siguiente, el 47.27 % de los niños alcanzo un 

porcentaje de desarrollo motor poco satisfactorio, especialmente en lo que 

se refiere a coordinación, presión y precisión. 

 

Decisión 

 

De acuerdo al análisis expuesto decidí  aceptar la hipótesis planteada, en 

vista de que en el examen de desarrollo psicomotor  realizado a los 

estudiantes se observó un resultado poco satisfactorio lo que evidencia que 

la expresión corporal y la recreación son parte inherente en  el desarrollo 

evolutivo de todo ser humano y se ve afectado directamente por los estados 

nutricionales de los estudiantes investigados. 

 

En cuanto a la respuesta de los profesores  investigados en su totalidad 

están de acuerdo en que la mala alimentación si incide en las actividades 

físicas y la expresión corporal  de los alumnos, ya que han observado que 

los estudiantes que se muestran desinteresados tienen por lo general déficits 

nutricionales. 
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De los establecimientos investigados uno si cuenta con horarios establecidos 

y espacios destinados a la recreación como: canchas, juegos y áreas 

verdes, lo cual nos permite socializar  con sus compañeros y reforzar el 

desarrollo de sus actividades motoras gruesas (correr, saltar. Trepar); 

mientras que el otro establecimiento carece de horarios  y espacios 

adecuados para una buena realización de estas actividades, esto se 

evidencio durante  la aplicación del test  de desarrollo psicomotor  ya que 

ciertos jóvenes tuvieron dificultad en cuanto a la movilidad corporal y la 

recreación son actividades propias del desarrollo del joven  y por lo tanto los 

padres y maestros  tienen la obligación de dedicar tiempo y espacios 

adecuados para la práctica y realización  de estas actividades. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Los escasos recursos económicos que tienen los padres de familia de 

los jóvenes de los centros educativos investigados, no les permiten 

cumplir adecuadamente con sus necesidades básicas, viéndose 

afectado principalmente el factor alimenticio, lo cual influye  

negativamente en el estado nutricional de sus hijos desmejorando su 

salud y actividades físicas. 

 

 La falta de información y concientización a los padres de familia  por 

parte de los directivos de los centros educativos mencionados, sobre 

cómo debe alimentarse al estudiante, no les permite hacer un buen uso 

de su economía, optando generalmente por el consumo de productos 

elaborados con altos contenidos de colorantes, grasas y sodio etc., y 

sin ningún valor nutritivo, dejando a un lado los verdaderos alimentos   

nutritivos, los mismos que al no ser consumidos con la frecuencia 

necesaria no aportan los nutrientes suficientes para el normal 

desarrollo del joven. 

 

 El total de profesores investigados coinciden en que la mala 

alimentación tiene una incidencia negativa en la expresión corporal y 

recreación de los jóvenes. Esto se comprobó con los resultados del test 

desarrollo psicomotor explicado a la muestra de la población 

investigada. 
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 La alimentación de los jóvenes investigados no es considerada como 

un aspecto importante para su desarrollo y expresión corporal, ya que 

no se toman en cuenta las necesidades nutritivas individuales ni  los 

elementos reguladores en función de la edad, el sexo y del tipo de 

actividad física desarrollada. 

 

 Los padres de familia de los jóvenes de los centros educativos en 

estudio, no se preocupan por preservar la salud física y mental de sus 

hijos. 

 

 La mala nutrición de los jóvenes en estudio, se debe a la falta de 

preocupación por parte de sus progenitores en brindarles alimentos 

que contengan proteínas, vitaminas y minerales, y que por lo tanto 

incide en rendimiento de su expresión corporal y recreación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Si la economía  familiar es baja, existen productos de alto valor 

alimenticio como: granos secos, harina de haba, machica, soya, 

quinua, zanahoria, etc., cuyo precio es moderada y son de fácil 

preparación. Por otro lado se hace un llamado a las autoridades 

gubernamentales para que utilicen los recursos económicos en la 

apertura de nuevas fuentes de trabajo que beneficien especialmente a 

los sectores desposeídos de nuestra sociedad, ya que todos tenemos 

derecho a salud. 

 

 En la elaboración de mi proyecto investigativo he propuesto algunos 

ejemplos de menú para los estudiantes elaborados con productos de 

gran valor nutritivo y de costo accesible para todos. También 

recomiendo el uso de la pirámide alimenticia para mejorar la calidad de 

mezclas alimenticias al momento de elegir los menús. También he 

detallado la forma de lavar, preparar y almacenar los alimentos  

higiénicamente. Esperando les sirva de guía  a maestros y padres de 

familia  o personas encargados de proporcionar alimentos a los 

estudiantes. 

 

 Se recomienda a las autoridades de los centros educativos 

investigados implementen las instituciones a su cargo materiales y 

espacios adecuados para la buena práctica de la expresión corporal y 
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la recreación de  los jóvenes. Por otra parte debería realizarse 

exámenes médicos y psicológicos continuos a los estudiantes para 

determinar con exactitud las causas se sus problemas y evitar graves 

de su salud.   

 

 Se recomienda el consumo de productos naturales con altos niveles 

alimenticios, antes que consumir, suplementos alimenticios como las 

píldoras, jarabes entre otros, pues generalmente estos suplementos no 

son necesarios, y son inocuos en tanto que no excedan las 

recomendaciones dietéticas sugeridas por las instituciones de salud. 

 

  Concienciar a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia 

de una buena nutrición para un mejor desarrollo físico y mental de los 

educandos. 

 

 Divulgar la presente investigación para conocimiento de estudiantes, 

padres de familia y autoridades, pues creo que la mejor forma de 

promover este bienestar (la buena nutrición) es ayudando a que las 

personas conozcan sus necesidades alimenticias y así al momento de 

comer, utilicen este conocimiento para su máximo provecho. 
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1. TITULO 

 

La nutrición y sus efectos en la práctica de la expresión corporal y la 

recreación en los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de 

los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio 

Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de Yanzatza, año 

lectivo 2009-2010. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 La desnutrición es un problema mundial, en la actualidad al mismo tiempo 

que el hombre conquista el cosmos y se adentra en la intimidad del átomo, 

inventa sofisticadas computadoras y se comunica de  un continente a otro a 

través de satélites, demostrando así su sapiencia, su alta tecnología, su 

capacidad para dominar la naturaleza, en esos precisos momentos millones 

de seres humanos mueren de inanición y miseria. Uno de los terribles 

problemas actuales es el hambre que con sus consecuencias  de 

desnutrición y enfermedades, se dispersa aterrorizando al mundo y 

cobrando cada vez más vidas inocentes. 

 

Parecería que es el hombre tan rico en recursos e iniciativas  para otros 

objetivos, es impotente  ante la tragedia humana, indolente ante el grito 

apagado del niño que muere de hambre. La prensa internacional está llena  

de aterradoras cifras  y estadísticas de cuánto se gasta en armamento, 
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mientras que con un poco de ese presupuesto  podría solucionarse el 

hambre del mundo. Según estudios de las Naciones Unidas, durante 1982-

1983 no menos de 30 jóvenes  murieron por minuto a causa del hambre y la 

desnutrición. Mientras que el mundo gastaba en ese mismo minuto 1.3 

millones de dólares en objetivos militares. 

 

La desnutrición y la mortalidad infantil afecta principalmente a los países en 

vías de desarrollo ( África, Asia y  América Latina ), es mucho menor en 

países capitalistas, como en los Estados Unidos, mientras que en los países 

socialistas el problema  ha sido erradicado. Se estima que en América Latina 

alrededor del 30% de la población y más del 50% de niños menores de 5 

años, especialmente de los suburbios y de las áreas rurales sufren de 

desnutrición. Estos países tercermundistas, debido a la fuerte crisis 

económica que atraviesan y a la falta de apoyo internacional sufren 

consecuencias de este problema de los cuales se halla nuestro país. 

 

En el Ecuador el encarecimiento de los alimentos, la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, la disminución de la producción agrícola, el 

aumento de la población y otros factores, han precipitado la crisis alimentaria 

y han convertido  a la desnutrición  en uno de los más graves y acuciantes  

problemas que requiere urgentes soluciones. 

 

En nuestro país se agudiza cada vez más en los sectores más desposeídos 

de nuestra sociedad, presentándose también por consiguiente en la 



79 

 

población  estudiantil de nuestra ciudad de Yanzatza. 

 

Después de haber realizado la observación pertinente y previa a una 

encuesta en el área investigativa en la que decidimos trabajar, hemos 

encontrado la presencia de los siguientes problemas como: 

 

  Falta de fuentes de trabajo y desempleo  

 Escases de recursos económicos 

 Desorganización familiar 

 Influencia de los medios de comunicación  y publicidad 

  Malos hábitos alimenticios 

 Falta de conocimiento y orientación sobre como deber ser                     

una alimentación balanceada 

 Falta de controles médicos periódicos 

 Influencia cultural alimenticia 

 Falta de centros de abasto de productos de primera necesidad 

 Mal uso de la economía familiar 

Dada la importancia de estos factores nos referiremos a cada uno de ellos: 

 

 Falta de Fuentes de Trabajo y Desempleo 

La falta de fuentes de trabajo y desempleo es uno de los factores más 

notorios en nuestra localidad, debido que al tener una ubicación fronteriza es 

casi siempre olvidada por los gobiernos  de turno y por consiguiente  no 

recibe el apoyo necesario para lograr su progreso y desarrollo. Por otro lado, 
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no existe inversión por parte de los dueños de las grandes fábricas 

nacionales, lo cual sería de gran ayuda para la apertura de nuevas fuentes 

de trabajo. 

 

Todo esto incide negativamente siendo los más perjudicados los 

adolescentes, especialmente en su estado nutricional. 

 

 Escases de Recursos Económicos 

Los escasos recursos económicos que poseen los padres de familia, no les 

permite nutrir adecuadamente a sus hijos por lo tanto se ven en la necesidad 

de consumir productos alimenticios de bajo valor nutritivo como: papas, 

fideos, yuca, guineo etc., los mismos que poco a poco van desmejorando el 

nivel nutricional del joven. 

 

 Desorganización familiar 

Según los entrevistados la desorganización familiar se origina a partir de 

diferentes causas como : el alcoholismo, la drogadicción por parte de uno de 

los miembros de la Familia, el divorcio, el maltrato familiar y el fenómeno 

migratorio que es el más frecuente en la actualidad y el que más afecta a los 

jóvenes estudiantes, ya que al emigrar uno o sus dos padres, quedan al 

cuidado de familiares terceros a los cuales poco o nada les importa el 

bienestar general del joven lo que se ve reflejado en su salud y su conducta. 
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 Influencia de los Medios de Comunicación y Publicidad 

La publicidad difundida por los medio de comunicación, especialmente en la 

televisión influyen en gran manera en las preferencias alimenticias de los 

adolescentes. En algunos casos los padres por falta de tiempo u otras 

personas no preparan el refrigerio para sus hijos y optan por darles dinero, el 

mismo que es utilizado por los adolescentes en la compra de productos 

elaborados como: chicles, chitos, caramelos, chupetes, jugos artificiales, 

doritos, papas fritas, chocolates etc. Estos productos chatarra no contienen 

ningún valor nutritivo, en su composición contienen azucares, grasa, colores, 

saborizantes, preservantes, etc. Lo cual lejos de alimentar al adolescente va 

en perjuicio de su salud. 

 

 Malos hábitos alimenticios: 

En el área investigativa hemos observado malos hábitos alimenticios ya sea 

por falta de tiempo, por costumbre o desorganización en las horas de las 

comidas principales. Generalmente al adolescente  se le hace comer 

apresuradamente, a veces se le hace comer con amenazas o insultos y en 

otros casos no se les da el alimento en horas adecuadas. Todo esto crea  un 

ambiente poco favorable para la buena asimilación de substancias 

alimenticias en su organismo. 

 

 Falta de conocimiento y orientación sobre cómo debe ser una 

alimentación adecuada 
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En muchos hogares de adolescentes objeto de nuestra investigación en los 

cuales sus recursos económicos  son buenos ocurre que no  tienen 

conocimiento u orientación sobre cuáles son los alimentos que deberían  

consumir diariamente  para mantener una dieta balanceada. En algunos 

casos  suelen consumir  gran cantidad de productos procesados tales como: 

embutidos, mermeladas, enlatados, etc., de los cuales aprovecharían mejor 

sus nutrientes   si los prepararan de forma natural. 

 

 Falta de controles médicos periódicos 

En nuestro país y especialmente en los jóvenes  no se realiza salud 

preventiva sino más bien salud curativa, por ello acuden a los centros 

hospitalarios cuando las condiciones de salud están afectadas, ante la 

presencia de enfermedades muchas de ellas crónicas y por lo general la 

atención medica no tiene continuidad, además es parte de nuestra cultura la 

automedicación y esto impide aún más la asistencia a controles médicos 

periódicos 

 

 Influencia cultural alimenticia 

En la ciudad de Yanzatza y por ende en los adolescentes de nuestra 

investigación existe una tradición alimenticia en la que prevalece el consumo 

de frituras, carnes rojas, carbohidratos y almidones (fritada y arroz) 

recibiendo esta alimentación desde los primeros años de vida, la misma que 

no es la adecuada y no aporta  con su alimentación  balanceada. 
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 Falta de Centros de Abastos 

En los sectores alejados de los mercados, por lo general las tiendas y 

supermercados ofrecen pocos productos naturales como: verduras, frutas, 

lácteos prevaleciendo la venta de productos  elaborados y procesados que 

son los de mayor contenido calórico y de colorantes, siendo los más 

consumidos para los refrigerios de los adolescentes  y en la alimentación 

general de los hogares. 

 

 Mal uso de la Economía Familiar 

El ingreso económico de los padres no siempre garantiza el consumo de 

productos nutritivos, y estos recursos se invierten en productos de rápida 

elaboración, de fácil preparación o que tiene mayor influencia publicitaria, 

por ello el mayor ingreso económico no es sinónimo de mejor nutrición. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Como egresado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la carrera de Cultura física, luego de analizar la problemática 

educacional en la que nos encontramos inmersos como educadores, hemos 

creído conveniente, aportar con una investigación que sirva de guía y 

destaque  la importancia de la Educación como factor indispensable en la 

alimentación del joven  y los efectos que esta tiene en la expresión  corporal 

y recreación en los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de 

los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio 



84 

 

Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de Yanzatza, año 

lectivo 2009-2010. 

 

Estoy consciente que este tema abarca un amplio estudio y merece mi 

atención por tratarse de un elemento importante en el desarrollo integral de 

los jóvenes   y al que no siempre se le ha dado la debida importancia. Los 

déficits presentados en la alimentación traen como consecuencia la 

desnutrición, la misma que a más de ser un problema de salud, es un 

problema social que afecta a nuestra comunidad provincial y nacional; por 

esta razón este tema se merece un amplio estudio encaminado al 

mejoramiento de la  nutrición de los jóvenes  estudiantes y por ende se 

produzca el mejoramiento en la práctica de expresión corporal y recreación. 

La presente investigación es factible de realizarse con los alumnos, 

profesores y padres de familia de los centros educativos elegidos, los 

mismos que contribuirán desinteresadamente para obtener resultados reales 

que vayan en beneficio de la salud de los jóvenes tomando en cuenta el 

mejoramiento nutricional y la práctica de la actividad física de los jóvenes. 

 

Para llevar a cabo mi labor investigativa, contamos con la colaboración de 

los centros educativos y con los recursos humanos y materiales necesarios 

para el desarrollo del proyecto, el mismo que nos permitirá obtener el título 

de licenciado en Ciencias de la Educación. 

 

Según investigaciones y programas realizados por el MPS(Ministerio de 
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Salud Pública), se ha comprobado que la desnutrición afecta principalmente 

al niño menor de 13 años, esto se debe a que en esta etapa de su vida su 

crecimiento es muy rápido, por ende sus requerimientos nutricionales  son 

más elevados y específicos , los mismos que al no ser satisfechos dan como 

consecuencia la desnutrición infantil. 

 

Con estos antecedentes tenemos especial interés en conocer la realidad  en 

que se encuentra nuestra juventud Yanaztcese, especialmente de los 

centros educativos Colegio Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio Experimental 

Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de Yanzatza, 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el mejoramiento nutricional  a través de una orientación 

adecuada, a los padres de Familia de los estudiantes de los Octavos Años 

de Educación Básica de los Centros Educativos” Colegio Tecnológico Juan 

XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram  de Roldós” de la ciudad de 

Yanzatza, año lectivo 2010-2011 que le sirva de guía para mejorar la calidad 

de su dieta diaria. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar si el estado nutricional de los estudiantes de los Octavos Años 

de Educación Básica de los Centros Educativos “Colegio Tecnológico 
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Juan XXIII” y “Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós” está en 

relación con la situación económica de los hogares a los que pertenece y 

de acuerdo a sus hábitos alimenticios. 

 

 Determinar si la falta de orientación de los Padres en el aspecto 

nutricional no permite un buen nivel nutritivo en los estudiantes de los 

Octavos Años de Educación Básica  de los Centros Educativos “Colegio 

Tecnológico Juan XXIII” y “ Colegio Experimental Martha Bucaram de 

Roldós” 

 

 Comprobar si la desnutrición está incidiendo  en la práctica de la 

expresión corporal y la recreación de los estudiantes de los Octavos 

Años de Educación Básica  de los Centros Educativos “Colegio 

Tecnológico Juan XXIII” y “ Colegio Experimental Martha Bucaram de 

Roldós” 

 

5. HIPOTESIS 

 

 La falta de recursos económicos de los Padres de Familia, incide en el 

estado nutricional de los jóvenes de los  Centros Educativos  “Colegio 

Tecnológico Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram de 

Roldós “de la Ciudad de Yanzatza. 

 

 El desconocimiento de los Padres de Familia sobre una nutrición 
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adecuada provoca la desnutrición y por consiguiente afecta la actividad 

física de los jóvenes menores de 13 años de Octavo años de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Colegio Tecnológico 

Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós “de la 

Ciudad de Yanzatza del año 2010-201. 

 

 La inadecuada alimentación  incide en la ejecución de movimientos 

corporales de los jóvenes menores de 13 años de Octavo años de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Colegio Tecnológico 

Juan XXIII” Y “Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós “de la 

Ciudad de Yanzatza del año 2009-2010. 

 

6. METODOLOGIA 

 

Para la realización de este trabajo investigativo en primer lugar, fue 

necesario establecer las características  de esta  investigación, por  medio 

de una reflexión crítica. 

 

Luego procedí a organizarme para realizar una evaluación acerca del 

comportamiento individual y del grupo, frente al trabajo físico e intelectual 

que debe desplegarse  dentro de un ámbito de mutua comprensión   y 

responsabilidad para desarrollar en  forma eficaz la tarea investigativa, con 

el fin de alcanzar una formación sólida que me permita desenvolverme 

adecuadamente frente a la problemática educativa, empleando un proceso 

metodológico de acercamiento a la esencia misma de los objetos  de 
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investigación seleccionados. 

 

Con esta finalidad fue necesario realizar una interpretación clara de lo que 

es una nutrición balanceada para los estudiantes de 12 años de edad y  dar 

cumplimiento con los objetivos propuestos en mi  trabajo investigativo. Para 

hacer un enfoque de mi propósito fue necesario determinar una amplia 

nómina de especialistas de la educación nutricional y más involucrados en 

este campo, para cuyo fin fue necesario considerar la experiencia  de los 

mismos, su tiempo de trabajo y las funciones que desempeñan en la 

dirección administrativa y su capacitación profesional en el área nutricional y 

física para que me proporcione una información veraz y mi trabajo alcance 

un alto nivel de confiabilidad de cómo se está realizando el proceso 

investigativo. 

 

Para establecer la encuesta fue necesario formular preguntas centradas en 

el conocimiento de la nutrición, la expresión corporal y la recreación, las 

mismas que fueron aplicadas a directivos, profesores y padres de familia  de 

los establecimientos escogidos para la investigación. Para los jóvenes  se 

realizó la adaptación de una prueba de desarrollo psicomotor  en el que se 

consideran actividades sencillas pero muy importantes para una apreciación 

general. 

 

Luego procedemos a la recopilación de la bibliografía pertinente, misma que 

fue seleccionada de  propias bibliotecas, la cual me ayudo a desarrollar un 
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enfoque teórico de nuestro problema de investigación. 

 

Después de haber seleccionado y analizado los contenidos teóricos y las  

ideas interpretadas  por los entrevistados lograre  realizar una socialización 

crítica, obteniendo un nivel de referencia teórica adecuada que me  servirá 

para orientar y explicar la problemática seleccionada sin sesgar las ideas 

recogidas a lo largo de la investigación. 

 

Mi  propósito es investigar para transformar la realidad llegando a la esencia 

del  problema, estableciendo relaciones dentro de una perspectiva teórico-

práctico para propugnar los cambios de la calidad de nutrientes que deben 

ingerir los jóvenes menores  de 13 años de edad.  

 

Utilizare los métodos materialista dialectico e hipotético deductivo, basados 

en el análisis, síntesis y viceversa, que me  permite avanzar  

progresivamente venciendo los obstáculos de lo fácil a lo complejo para ir 

interpretando metódicamente los diferentes elementos que interactúan en las 

categorías, variables e hipótesis del presente trabajo investigativo. 

 

Para la contrastación y verificación de hipótesis en primera instancia utilizare 

la técnica de la observación empírica y planificada, el razonamiento teórico, 

la entrevista estructurada, la encuesta, etc. Aplicaré  el procedimiento de 

deducción lógica y en caso de ser precedente, hare uso de modelos 

estadísticos. 
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La información empírica obtenida será sistematizada y organizada para 

confrontar  con las teorías científicas, cuyas conclusiones servirán para la 

contrastación de la hipótesis y además constituirán el medio para 

progresivamente elaborar mi propuesta, que surgirá como una alternativa 

que contribuirá a la solución de la suficiente investigación  educativa. 
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ANEXO 2 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

Examen de 
Desarrollo 

Psicomotor 

REALIZADO 

               Variable DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

MUY 
SATISFACTORIO 

% DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

SATISFACTORIO 

% DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

POCO 
SATISFACTORIO 

% 

Lanzamiento de una 

pelota de tenis 

      

Saltar franqueando un 

obstáculo 

      

Desplazarse en 

equilibrio 

      

Ejercicios de movilidad 

de miembros 

superiores 

      

Ejercicios cuadrupedia 

y agilidad en el suelo 

      

Coordinación en 

lanzamiento y 

recepción de pelota 

      

Estructuración 

temporo espacial( 

objeto) 

      

Estructuración       
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temporo espacial( 

persona) 

Actividades libres ( 

Correr) 

      

Juego de Imitación de 

Movimientos 

      

 

ANEXO 3 

Encuesta 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENCUESTA A  PROFESORES DE COLEGIOS 

Muy comedidamente solicito a usted, me proporcione la siguiente 

información que tiene relación con el estado nutricional y su incidencia en la 

práctica de cultura física; las respuestas son anónimas y tienen como 

finalidad aportar en el desarrollo integral de los jóvenes  de los Octavos años 

de los Colegios de Yanzatza. 

 

1. DATOS GENERALES 

a. Nombre del Colegio 

 ……………………………………………………………. 

b. Años de Experiencia en el Nivel 

 ……………………………………………………………… 

c. Título Académico que posee 
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  ………………………………………………………………. 

d. Años de Servicio en el establecimiento 

 ………………………………………………………………… 

2. NUTRICION 

a. Que entiende Usted por Nutrición? 

……………………………………………………………………….. 

 

b. Cree Usted que el nivel de formación de los Padres de Familia incide en 

la  correcta nutrición de los jóvenes? 

 SI (  )  NO (  ) 

 Por qué ?............................................................................. 

c. Cree Ud. Que el refrigerio que traen o reciben los joven  es un aporte 

nutricional? 

 SI (  )   NO (  ) 

 Por qué? ................................................................................ 

d. Cuáles son los productos que usted ha  observado que los jóvenes  

consumen con frecuencia?, Sírvase enumerar del 1 a 10 de acuerdo al 

orden de importancia. 

 

Alimentos Naturales Alimentos Procesados 

 Frutas   Chitos. Doritos 

 Agua    Caramelos, chupetes 

 Lácteos   Embutidos, Kake 

 Pan    Chocolates. 
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Otros especifique: ------------------------------------------------------------ 

 

3. EXPRESION CORPORAL Y RECREACION 

a. Considera Usted que la nutrición repercute en la práctica de la 

expresión corporal y recreación? 

 SI (  ) NO (  ) 

 Por qué  ............................................................................... 

b. De lo que Usted ha observado los niños cuya alimentación es 

deficiente se muestran desinteresados o cansados en la práctica de las 

actividades físicas. 

 SI (  ) NO (  ) 

 Por qué  .............................................................................................. 

c. Dispone el establecimiento de espacios adecuados e implementos 

motivadores para la práctica de la expresión corporal y recreación. 

 SI (  ) NO (  ) 

 Por qué  ............................................................................................... 

d. Existe un horario establecido y cuenta con guías y planificaciones 

específicas para la práctica de la expresión corporal y recreación. 

 Periodos…………………………..Semanales 

 SI (  ) NO (  ) 

 Por qué  .............................................................................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 4 

Encuesta 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Sres. Padres de Familia 

Muy comedidamente solicito  a usted, me  proporcione la siguiente 

información que tiene relación respecto  al estado nutricional y a la actividad 

física de los jóvenes, con la finalidad de conocer el déficit de la alimentación 

y  por ende tratar de mejorarlos. Las respuestas  que usted nos proporcione 

son de carácter anónimo 

1. DATOS INFORMATIVOS 

a. Cuantos hijos tiene en edad escolar y qué salario percibe 

mensualmente? 

…………………………………………………………….…………………………. 

b. Con quien vive su hijo? 

 Padres  (  ) 

 Familiares  (   ) 
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 Otros  (  ) 

 Por qué?..................................................................................... 

c. Considera que su hogar es: 

 Organizado  (  ) 

 Desorganizado (  ) 

 Medianamente Organizado  (  ) 

NUTRICION 

d. Conoce Ud. Como debe dar una alimentación  nutritiva para un joven 

menor  de 13 años? 

 SI (  )  NO (  ) 

 Explique…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

e. Indique en qué consiste por lo general  

1.  El desayuno: 

- Leche  (  ) 

- Café  (  ) 

- Huevos  (  ) 

- Pan  (  ) 

- Colada  (  ) 

- Jugos (  ) 

- Otros…………………………………….. 

2.  El almuerzo: 

- Sopa de verduras  (  ) 

- Sopa de fideos   (  ) 
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- Arroz con huevo   (  ) 

- Arroz con menestra  (  ) 

- Estofado de pollo  (  ) 

- Postre    (  ) 

- Otros…………………………………………………….. 

 

 

3. Se sirve un bocadito a media tarde: 

- Pan  (  ) 

- Frutas  (  ) 

- Gelatina (  ) 

- Café (  ) 

- Otros…………………………………………… 

4. La merienda 

- Sopas   (  ) 

- Embutidos  (  ) 

- Carnes   (  ) 

- Ensaladas  (  ) 

- Agua Aromática (  ) 

- Otros………………………………………… 

EXPRESION CORPORAL Y RECREACION 

1.  Su joven  tiene tendencia  a la práctica de algún deporte? 

 SI (  )      NO (  ) 

 Explique………………………………………………………………………… 
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2. Ha observado que su joven  tiene dificultad para realizar actividades 

naturales: 

- Caminar (  ) 

- Correr  (  ) 

- Saltar  (  ) 

- Jugar  (  ) 

- Otros…………………………………………………………………….. 
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