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RESUMEN 

La nutrición se da a través de la alimentación para mantener los las 
sustancias que, transformadas a través del metabolismo, se convierten en 
partes integrales del propio organismo el cual se expone a diversos 
cambios. En la Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” 
ubicada Área Comunal Norte de la Ciudad de Guayaquil en la Ciudadela 
Sauces 6 Mz. 159 Villa 8, Parroquia Tarqui, Distrito # 5 Circuito 3, se 
descubrió que existe en los niños una inadecuada alimentación por la que 
al realizar las actividades físicas escolares muestran cansancio y poca 
energía para cumplir con el tiempo total de la actividad. En la escuela no 
existe un programa de orientación que contribuya con la información a los 
representantes legales a promover una alimentación saludable y rica en 
nutrientes para sus hijos en temprana edad, pues muchos desconocen las 
consecuencias que trae una mala nutrición y factores negativos que 
influyen en el desarrollo integral, no hay ningún diálogo entre docentes y 
padres de familia donde promuevan los buenos hábitos alimentarios en el 
niño. La práctica de actividades recreativas promueve a una salud mental 
adecuada en los estudiantes, pues el ejercicio ocasiona una serie de 
funcionamientos cardiovascular. La metodología se ocupa de la parte 
operatoria del proceso del conocimiento a ella corresponde: métodos, 
técnicas, estrategias, actividades como herramientas que intervienen en 
la realización de la investigación, se conoce a esto como proceso 
planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 
procedimientos que se seguirán. 
 
 
 

 
 

Nutrición infantil Desarrollo de la 
actividad física  

Guía nutricional 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para mantener las funciones vitales, el ser humano necesita un 

aporte continuo de energía y de nutrientes, la energía es necesaria para 

el mantenimiento de la temperatura corporal. La actividad física y para el 

funcionamiento de los múltiples órganos aparatos o sistemas que 

constituyen el cuerpo humano. 

 

La nutrición se da a través de la alimentación para mantener los las 

sustancias que, transformadas a través del metabolismo, se convierten en 

partes integrales del propio organismo el cual se expone a diversos 

cambios.  

 

Para el mantenimiento de las funciones vitales, el organismo 

humano necesita un aporte continuo de agua, de energía y de sustancias 

llamadas nutrientes que están almacenados en los alimentos.  

 

La adherencia a la actividad física está relacionada con la 

satisfacción y el disfrute que esta produce, según investigaciones 

revelaron que la competencia física recibida y la autoeficacia se 

relacionan significativamente con la actividad física realizada. 

 

Los niños más activos, disfrutan del deporte y ejercicio físico 

además de confiar en su capacidad, sentirse competentes y utilizan 

menos excusas a la ausencia de actividad física. 

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos que son 

los siguientes: 

 

CAPÍTULO I.- El Problema, el cual comprende  el Planteamiento 

del problema, enunciado del problema, formulación del problema, 
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objetivos, justificación e importancia del proyecto. 

   
CAPÍTULO II.- Marco teórico, Comprendido por los contenidos 

científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas y legales. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, Comprende los métodos, tipo, 

diseño de investigación, técnicas, población, muestra, encuesta y 

entrevista, hipótesis y procedimiento que se va a utilizar en la 

investigación. Análisis e Interpretación de Resultados: En este capítulo se 

destaca el criterio de las personas inmersas dentro del tema de estudio 

mediante la representación de cuadros y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis. Respuestas a las interrogantes. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta: Comprende la solución al problema, 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones las cuales se dan 

cómo observación. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En los países desarrollados se dedican grandes esfuerzos a la prevención  

y mejora de calidad de vida de la población. Superados muchos de los 

problemas de atención al enfermo existe una creciente preocupación por 

el mantenimiento y mejora del estado de salud. Existe consenso 

generalizado entre los especialistas de que la actividad física es necesaria 

para el crecimiento armónico y desarrollo integral del niño. Las 

características de la sociedad industrializada han provocado un gran 

cambio en las pautas de comportamiento. La reducción de espacios 

naturales para el juego, mecanización del transporte, televisión, vida 

sedentaria, entorpecen el desempeño natural y espontaneo del niño hacia 

el juego y esparcimiento. 

 

Este es el motivo de la promoción de ejercicio físico, la educación  

física en las escuelas y los programas extraescolares de deporte deben 

emerger como alternativas a este estilo de vida. Por otra parte, todavía 

existe temor en los padres y educadores ante el posible daño que los 

niños puedan sufrir al participar, desde muy jóvenes, en deportes 

competitivos. En los países en vías de desarrollo, existen hábitos y 

costumbres relacionados con la alimentación de infantes y niños 

pequeños que necesitan  ser mejorados para asegurar un óptimo 

desarrollo y nutrición. Los cambios en los estilos de vida debidos a los 

cambios socioeconómicos hacen que esto influya en los hábitos 

alimenticios, con preocupantes errores los cuales se deben corregir con 

una adecuada información, educación y orientación nutricional.  
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Por lo general; en la sociedad hay disminución frecuente de  

actividad física se podría decir, que es debido a una mejora en la 

mecanización del trabajo y en el transporte; con un mayor sedentarismo 

también en los escolares debido al aumento de horas dedicadas al 

estudio, a ver la televisión. A menor sedentarismo, la actividad física, se 

incrementará cuando las ingestas exceden a las necesidades. Tanto con 

hábitos de comida rápida, consumo de refrescos y comidas fuera del 

entorno familiar incrementan el número de dietas deficitarias en algunos 

nutrientes esto con lleva a que los niños sufran de sobrepeso u otras 

enfermedades. 

 

En el Ecuador la alimentación es muy esencial, por lo cual, es 

necesaria una buena educación del niño con respecto a los hábitos 

alimenticios saludables para la prevención de muchas enfermedades y 

para el desarrollo de la actividad física. Los nuevos hábitos de comida 

rápida, como el consumo de refrescos y de comidas fueras del entorno 

familiar, o al ingerir comidas poco saludables que no aportan los 

nutrientes que se necesitan, acrecientan el peligro de dietas deficitarias 

en algunos nutrientes, sobre todo en los niños pues esto afecta en su      

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En la Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” 

ubicada Área Comunal Norte de la Ciudad de Guayaquil en la Ciudadela 

Sauces 6 Mz. 159 Villa 8, Parroquia Tarqui, Distrito # 5 Circuito 3, se 

descubrió que existe en los niños una inadecuada alimentación por la que 

al realizar las actividades físicas escolares muestran cansancio y poca 

energía para cumplir con el tiempo total  de la actividad. Los docentes al 

encontrarse en esa situación prefieren dar por terminado el ejercicio. Los 

representantes no incluyen alimentos nutritivos en la alimentación de los 

niños y el índice de sobrepeso aumenta en los estudiante por la mala 

alimentación que estos les brindan, la falta de orientación por parte de los 
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representantes legales llevan a que los niños sufran enfermedades. 

 

La mala nutrición afecta no sólo en actividad física, sino también el 

desempeño escolar de los estudiantes, al provocar en ellos un desánimo 

y pueden llegar a tener problemas en el aprendizaje no prestan atención a 

las clases su nivel de concentración es bajo y se olvidan rápido de las 

cosas, no tienen buena retentiva y esto con lleva a una serie de 

problemas en su rendimiento escolar, las consecuencias que traen la 

mala nutrición son muchas ya que existen riesgos de padecer diversas 

enfermedades.  

 
SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA  

 

Durante la previa visita realizada a la Escuela Fiscal # 183  “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo”, se pudo observar que existen niños con 

problemas de nutrición infantil, lo cual, no le permite realizar todas las 

actividades físicas que la escuela demande. La alimentación saludable es 

uno de los factores fundamentales para que el estudiante pueda tener un 

desarrollo integral y óptimo rendimiento escolar, los representantes 

legales a veces no les brindan una nutrición adecuada lo cual afecta en su 

desenvolvimiento escolar pues el niño no tiene energía para efectuar las 

actividades físicas, se sienten cansados, con sueño y sin ánimo para 

efectuarlas, y es importante que en niño las realice. 

 

Son pocas las veces que el docente enfoca hacia la realización de 

actividades en el cual el ejercicio sea parte fundamental para el cuerpo 

del educando, pues es bueno para el niño practicar ejercicios físicos que 

contribuyan a una vida sana y disminuir las enfermedades cardiacas, no 

aplican estrategias apropiadas que ayuden a disminuir el sedentarismo en 

los niños y así poder combatir la obesidad infantil que muchos sufren por 

la comida chatarra que a veces comen, los docentes no motivan a los 
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educandos a ejercitarse mediante actividades recreativas. Muchos 

estudiantes sufren de enfermedades cómo es la obesidad, problemas 

cardiacos, diabetes, problemas mentales, los músculos y huesos que no 

están en buen estado por el sedentarismo. 

 

En la escuela no existe un programa de orientación que contribuya 

con la información a los representantes legales a promover una 

alimentación saludable y rica en nutrientes para sus hijos en temprana 

edad, pues muchos desconocen las consecuencias que trae una mala 

nutrición y factores negativos que influyen en el desarrollo integral, no hay 

ningún diálogo entre docentes y padres de familia donde promuevan los 

buenos hábitos alimentarios en el niño. En la institución educativa no 

realizan actividades recreativas donde los estudiantes se ejerciten junto a 

los representantes legales para promover una vida sana a prevenir las 

enfermedades.  

 

No sólo la falta de actividad física, los problemas de salud 

sobrelleva a que esto le afecte a su estado emocional, pues hay niños con 

sobrepeso que sufren de autoestima baja, aumenta sus niveles de 

ansiedad y muchos llegan a sufrir de depresión. La comunidad educativa 

no sabe solucionar muchos de estos problemas que sufren los 

educandos, no hay recursos didácticos para mejorar no sólo su estado 

físico sino que también ayude a facilitar sus actividades físicas y favorecer 

a su proceso de desarrollo y maduración. Otro de los problemas es que 

en la actualidad se ha dejado el ejercicio de lado por los malos hábitos en 

la alimentación el cual impide mantener un organismo sano. 

 

Hay representantes legales que no saben balancear una comida 

saludable que a veces les dan comida con mucha grasa sólo por no estar 

informados la influencia de la mala alimentación trae consecuencias a la 

salud, también la falta de actividad física es muy poca en ellos, pues es 
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trabajo y los oficios de la casa disminuye el ánimo para practicar algún 

deporte y los niños ven ese ejemplo y no les gusta realizar actividades 

que con lleve moverse, porque se cansan rápido, se sienten agitados o 

que se van a desmallar, en la escuela por lo consiguiente los docentes al 

ver a un niño muy cansado y no le exigen porque se da cuenta que están 

bajo de calcio y se encuentran muy débiles para ejecutar las actividades 

ya sea juegos activos y ejercicios. 

 

El entorno es hostil y hay poca ayuda de la comunidad educativa 

que contribuya a aumentar la actividad física en los estudiantes pues no 

están cómodos, los espacios son reducidos y no son seguros para 

efectuar una actividad física, sino existe una alimentación apropiada no 

pueden practicar actividades físicas y muchos de los niños no van a tener 

un desarrollo integral adecuado y tendrán varios problemas en su salud. 

Los directivos de la institución educativa no imparten charlas que informen 

a los representantes acerca de una alimentación correcta y sana con el fin 

de realizar actividades físicas en los niños para motivarlos hacia el 

ejercicio. 

  

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 
 

Causas 
 

 Desinformación de la comunidad educativa. 

 Falta de orientación nutricional para la comunidad educativa. 

 Representantes legales no practican deportes con sus hijos. 

 Mal hábito alimenticio en padres y niños. 

 Accesibilidad limitada a alimentos ricos en micronutrientes 

 Baja disponibilidad de vitaminas y minerales  

 Mal empleo del tiempo en televisión o videos.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo influye la nutrición infantil en el mejoramiento del desarrollo 

de la actividad física en niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta # 

183  “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” en el año lectivo 2014 - 2015? 

 
TEMA DE  LA INVESTIGACIÓN  

 

Nutrición infantil para mejorar el desarrollo de la actividad física en 

niños de 4 a 5 años. Diseño y elaboración de una guía nutricional para 

docentes y representantes legales.  

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿En qué beneficia la nutrición en el desarrollo del niño? 

 

¿De qué forma se beneficia la nutrición en la actividad física de los niños? 

 

¿La nutrición influye en el desarrollo de la actividad física en los niños? 

 

¿Para qué es necesaria una educación del niño y del adulto en los hábitos 

alimenticios saludables? 

 

¿Cuál sería el lugar apropiado para la realización de las actividades 

físicas con los niños? 

 

¿Cómo influyen los diversos factores de alimentación en la actividad 

física? 

 

¿Qué estrategias debe aplicar la comunidad educativa para mejorar el 
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desarrollo de la actividad física en los niños? 
 
¿Porque es necesario que docentes y padres de familia realicen 
actividades físicas con los niños? 
 
¿Qué beneficios se obtiene mediante el diseño de una guía nutricional? 

 
¿Quiénes se benefician con el diseño de una guía de nutricional para 
docentes y padres familia? 
 
OBJETIVOS  
 
General 
 

♦ Analizar la importancia de la nutrición infantil en el mejoramiento del 

desarrollo de la actividad física de niños de 4 a 5 años, realizando 

una investigación de campo en una muestra de la Escuela Fiscal      

# 183  “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, para diseñar y elaborar de 

una guía nutricional para docentes y representantes legales.  

 

Específicos 
 

♦ Establecer cómo se debe realizar la nutrición en los niños de 4 a 5 

años por medio de la guía nutricional. 

 

♦ Distinguir los alimentos nutritivos que permitan la correcta realización 

de actividades físicas en los niños. 

 

♦ Detallar los pasos que se seguirán para la elaboración de la guía 

nutricional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es conveniente efectuar este trabajo pues en la institución educativa se 

mejorará la alimentación de los estudiantes pues brindarán en el comedor 

alimentos saludables que ayuden a aportar en el desarrollo integral, con la 

elaboración de este proyecto la comunidad educativa les dará la nutrición 

apropiada a los educandos y así va a mejorar el desarrollo en la actividad 

física que muchos han perdido para dedicarse a otras cosas. Los padres 

no estarán preocupados por lo que sus hijos comen en la institución y los 

problemas de sobrepeso sea menos. 

 

El presente trabajo tiene relevancia al orientar a los representantes 

legales para mejorar la nutrición en los estudiantes pues podrán planificar 

y utilizar estrategias para ayudar al niño a mejorar sus hábitos en la 

alimentación, lo cual les va a permitir ejecutar cualquier tipo de actividad 

recreativa siempre y cuando el niño este saludable y tenga una 

alimentación adecuada. La alimentación va ligada con la actividad física 

por eso es necesario que los representantes legales den una alimentación 

rica en nutrientes para que sus hijos puedan ejecutar y mejorar la 

actividad física, la actividad escasa que los estudiantes realizan se debe a 

que están dedicados al entretenimiento de los videojuegos, son muchas 

las razones que los niños se vuelven ociosos y prefieren estar acostados 

que efectuar algún deporte o aeróbico.     

 

Este trabajo hará reflexionar a la comunidad educativa sobre los 

problemas de nutrición infantil en el desarrollo de la actividad física que 

existe en los menores de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal # 183  “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo”, es conveniente realizar un proyecto para 

disminuir las causas que contribuyen a una mala alimentación y la 

influencia que tiene en la actividad física, uno de ellos son los malos 

hábitos de la alimentación, el sedentarismo y el entretenimiento por los 
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video juegos hacen que los niños no practiquen actividades físicas que 

contribuyan a una vida sana. La práctica de actividades recreativas 

promueve a una salud mental adecuada en los estudiantes, pues el 

ejercicio ocasiona una serie de funcionamientos cardiovascular.  

 

La mala alimentación afecta el crecimiento evolutivo de los niños 

de 4 a 5 años y su desarrollo cognitivo, ahí se busca informar porque es 

dentro del hogar donde la familia tiene esa oportunidad de educar al niño 

desde muy temprana edad en una alimentación sana que favorezca al 

máximo las posibilidades para que su crecimiento y desarrollo no se vea 

afectado de ninguna manera por la actividad física escolar, los educandos 

tendrán más energías para efectuar las actividades en el hogar o en la 

escuela, no se dormirán en clases, serán más participativos, y así con la 

práctica de la actividad física los estudiantes tendrán una vida sana. 

 

Es importante, por tanto que la metodología a utilizar por el docente 

permita experimentar y alcanzar una clara comprensión de los 

mecanismos motivacionales que condicionen la nutrición a la actividad 

física, el disfrute con la misma y, en definitiva, la práctica de ejercicio casi 

diaria. Por lo tanto, el propósito de este estudio es analizar de forma 

comparativa el autoconcepto la práctica de actividad física y el disfrute 

con la misma. Los hábitos de una buena alimentación se consiguen en el 

medio familiar  y se llega a crear muy pronto en la infancia, en razón de 

un fenómeno de imitación de los padres. La práctica de la actividad física 

estimula el desarrollo cognitivo y social, mejora el estado físico de la 

persona y el niño puede rendir de manera apropiada en los estudios pues 

facilita su concentración, aumenta su autoestima y su proceso de 

aprendizaje será el adecuado.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES  

 

Al investigar en los archivos que se encuentran en la biblioteca de  la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron 

los siguientes trabajos: 

 

Durante el periodo 2010 - 2011 las autoras: Carrasco Sanchez 

Cindy y Layana Ojeda Dolly presentaron el tema:  

 

La nutrición completa, equilibrada, saludable (C.E.S.A) en los/as 

niños/as de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal # 26 “Jhon D. Rockefeller” en 

el periodo 2010 – 2011. Propuesta: Realización de talleres para docentes 

y representantes legales. 

 

Esta investigación estuvo orientada hacia la importancia de una 

alimentación equilibrada para la prevención de enfermedades en la 

Escuela Fiscal # 26 “Jhon D. Rockefeller”. 

 

La autora: Enriquez Guale Nelly Johanna presento el tema:  

 

La mala nutrición que se da en la actualidad por el consumo de 

alimento con grado de químicos, afectan al aprendizaje de niños de 4 a 5 

años propuesta: Diseñar un manual didáctico para una adecuada 

alimentación nutricional del niño y su buen desarrollo en el aprendizaje. 

 

Esta investigación estuvo enfocada a orientar a las madres en la 

preparación del lunch y a los niños motivarlos a comer sanamente 
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Durante el periodo 2010 - 2011 las autoras: Villao Rita y Medina 

Lavayen Patricia presentaron el tema: 

 

Desnutrición bajo rendimiento académico en los niños de primer 

año de Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Ecuador 

Romero Naranjo”, en el año lectivo 2010 – 2011. Propuesta: Elaboración 

de una guía nutricional. 

 

Esta investigación estuvo orientada en adquirir habilidades para la 

aplicación de técnicas adecuadas que permitan mejorar la situación de los 

niños desnutridos y aspectos socioeconómicos de la comunidad y 

capacitar a las educadoras y representantes legales, para el cuidado de 

los niños y como mejorar su interacción con los pequeños y ampliar la 

calidad de atención que brindan, enriquecer su ambiente y potenciar de 

ese modo su desarrollo 

 

Las autoras: Luz Suárez Pérez y Mayra Silva Tómala presentaron 

el tema: 

 

Desnutrición  infantil escolar en el desarrollo físico y mental de las 

niños de 0 a 5 años en el jardín de infantes o unidad educativa. 

Propuesta: Diseñar guía de capacitación a los docentes a los padres de 

familias. 

 

Esta investigación estuvo orientada a dar solución a los problemas 

nutricionales de la mujer y el niño, proporcionando complementos 

nutricionales a aquellos niños desnutridos con acceso a programas de 

crecimiento y desarrollo de las instituciones de la salud y con suplementos 

vitamínicos dados a algunas mujeres embarazadas que asisten a las 

consultas de Control Prenatal. 
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BASES TEÓRICAS 

 
Nutrición y crecimiento  
 
Un niño de corta edad debe crecer y aumentar de peso con rapidez. 
Desde el nacimiento hasta los 2 años, se debe pesar periódicamente a los 
niños para evaluar su crecimiento. Si no se aprecia un aumento de peso, 
o si los progenitores y otros cuidadores consideran que el niño no crece, 
se debe suponer que existe algún problema, en cuyo caso es 
indispensable hacerlo examinar por un agente de salud capacitado. 
Conviene pesar al niño cada vez que visita el centro de salud. Esta 
medida permite detectar precozmente cualquier alteración del crecimiento, de 
modo que se puedan tomar las medidas del caso. Un examen médico 
también detecta si el niño aumenta de peso demasiado rápido para su 
edad. 

 
(Unicef, 2010, pág. 64) 
El aumento de peso es el indicador más fiable de que un 
niño está sano y crece adecuadamente. Desde que nace 
hasta que cumple 1 año, el peso del lactante debe 
controlarse, por lo menos, una vez al mes. Y desde el 
primer cumpleaños hasta el segundo, se debe controlar, al 
menos, una vez cada tres meses. 

 

De acuerdo con la Unicef, es importante que los padres, madres de 

familia y representantes legales deban vigilar el peso mediante los 

controles realizados por la pediatra pues es conveniente efectuarlos para 

que pueda ser detectado cualquier enfermedad a tiempo y ser combatida, 

para que el niño pueda tener un desarrollo integral adecuado que 

contribuya a su proceso educativo y pueda tener un rendimiento escolar 

apropiado que les permita potenciar todas sus habilidades y destrezas en 

el aula sin tener ninguna dificultad en su proceso de enseñanza, es 

necesario que los educandos tenga una alimentación nutritiva que les 

permita elaborar todas las actividades físicas en la escuela. 
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Mediante la relación entre el peso y la estatura se determine si el 

niño tiene sobrepeso. Cuando un niño presenta bajo peso o sobrepeso, 

es importante revisar su dieta y asesorar a los progenitores y demás 

cuidadores en materia de nutrición. Cada vez es más frecuente encontrar 

en una misma familia tanto personas desnutridas como personas 

sobrenutridas. El crecimiento de los niños que se alimentan únicamente 

con leche materna durante sus primeros seis meses suele ser 

satisfactorio. La lactancia materna protege a los bebes contra 

enfermedades comunes y garantiza un buen crecimiento y desarrollo 

físico y mental.  

 

Los bebes que ingieren solamente leche materna tienden a 

aprender con más facilidad que los bebes que se alimentan con otros 

tipos de leche. Todos los niños deben tener un gráfico de crecimiento 

para saber si desarrollan adecuadamente para su edad. Cada vez que se 

pesa al niño, el resultado se debe marcar con un punto en el gráfico. 

Luego, los puntos de deben conectar. Esto genera una línea que indica 

cómo crece el niño. Si es ascendente, el crecimiento es adecuado. Pero si 

permanece horizontal, o desciende, hay que buscar ayuda pues algo no 

marcha bien. Los niños no solo necesitan ganar peso; también deben 

aumentar de estatura.  

 

Al igual que el peso, la estatura se puede registrar en un gráfico. 

Para evitar que el niño sea de baja estatura para su edad (retraso en el 

crecimiento), durante los dos primeros años de vida se debe prestar una 

gran atención a la nutrición y la higiene. Si la madre esta desnutrida o no 

se alimenta sanamente durante el embarazo, su hijo puede nacer 

demasiado pequeño; esto le expone al riesgo de sufrir retraso en el 

crecimiento más adelante. Para crecer bien, los bebes con bajo peso al 

nacer requieren cuidados especiales y una gran atención a su 

alimentación. 
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Un niño que no gana suficiente peso en un periodo de uno o dos 
meses podría requerir más comida, una alimentación más nutritiva o 
comer con más frecuencia. Podría estar enfermo o necesitar ayuda para 
comer. Los progenitores y los agentes de salud deben actuar sin demora 
para descubrir la causa del problema y tomar medidas para solucionarlo. 
Es conveniente que los padres, madres de familia y representantes 
legales, observen el peso del niño si es el adecuado, pues si el educando 
no está en el peso correcto quiere decir que la alimentación no es la 
apropiada, ante esta dificultad se debe actuar de forma inmediata en 
conjunto con la pediatra para solucionar el problema y así mejorar la 
nutrición a través de un menú elaborado en el hogar que favorezca el 
desarrollo integral 

 
El contacto con la familia al momento de alimentar al niño 

 
Las comidas deben ser momentos de aprendizaje, afecto y contacto con 
la familia para que no solo contribuyan al desarrollo físico del niño, sino 
también a su desarrollo social y emocional. El progenitor o el cuidador 
deben hablarle mientras lo alimenta, ser paciente y dar el mismo trato a 
las niñas que a los niños. Las comidas que dan los progenitores es la 
oportunidad de interactuar y hablar con los niños, fomentar así su 
aprendizaje, su desarrollo social y emocional. Se debe alentar a los niños 
a comer, pero no se deben obligar. Las necesidades de los niños son 
distintas y dependen de la ingesta de leche materna.  
 

A los niños de corta edad hay que ayudarles mientras aprenden a 
alimentarse por sí mismos. Cuando un niño se niega a comer, la persona 
que lo cuida debe ensayar distintas maneras de motivarlo; por ejemplo, 
ofrecerle combinaciones de alimentos, sabores y texturas nuevos. Si el 
niño suele pierde fácilmente el interés en la comida, se deben evitar las 
distracciones. Esto es algo de suma importancia para lograr prevenir 
patologías, en concreto las carenciales, y poder lograr un adecuado 
bienestar corporal. Conseguir una correcta alimentación va a permitir que 
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desarrollo, tanto físico como mental, sea el adecuado. 
 

Comer, alimentarse y nutrirse 
 

Todo ser vivo precisa de una alimentación adecuada para llevar a cabo 
una un desarrollo evolutivo óptimo. Hay que lograr que el cuerpo tenga un 
cierto equilibrio, por tanto dicha energía deberá ser dividida entre todos y 
cada uno de los órganos vitales y llevar a cabo un consumo de energía 
adecuado para mantener dicho equilibrio. Todas las propiedades 
suministradas a través de la alimentación aportan energía, la cual está 
encaminada a: 

♦ Realizar una actividad mecánica. 
♦ Llevar a cabo el progreso y desarrollo orgánico. 

 
(Hernández López, 2012, pág. 118) 
Comer es una necesidad que consiste en adquirir a ingerir 
diversos alimentos que contienen nutrientes. Es la 
conducta que tiene como consecuencia un desarrollo 
adecuado y la reposición de todas las sustancies que, a 
causa del movimiento físico o del esfuerzo mental, se 
pierden a nivel corporal. 

 

Para Hernández, los niños necesitan adquirir diversos alimentos 

que les provea nutrientes, pues estos deben ser una fuente de energía 

para poder ejecutar cualquier actividad física sin ninguna dificultad y 

poder tener un desarrollo integral adecuado, una alimentación nutritiva les 

provee energía pues los estudiantes estarán con ánimo para realizar 

actividades en el aula y tendrán mayor interés para aprender y adquirir los 

conocimientos que serán impartidos por la docente, la aplicación de 

estrategias le permitirá al maestro establecer una relación con el 

educando, el mismo que estará siempre dispuesto a participar 

emotivamente en las diferentes acciones del día.    
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Pueden definir los alimentos como elementos cuyo origen es 
heterogéneo y además están provistos de diferentes componentes que 
son necesarios para desarrollar un correcto progreso de toda la globalidad 
corporal. A través de una serie de cambios producidos por el organismo y 
los alimentos ingeridos, que poseen componentes nutricionales, se 
consigue convertir los nutrientes de la comida en otros de índole más 
simplificada, lo que facilita la adquisición de los mismos para que se 
realicen las diferentes actividades orgánicas tan indispensables para la 
supervivencia, además les permite a los niños de 4 a 5 años un buen 
desenvolvimiento escolar. 

 
De esta forma, con procesos como la masticación, la salivación y la 

digestión logran que los nutrientes sean fácilmente adquiridos por el 
organismo. Algunos de los alimentos que toman son más importantes que 
otros. Hay componentes indispensables para la supervivencia como, por 
ejemplo, el agua. La diferencia entre nutrición y alimentación radica en 
que, en el caso de la alimentación, esta se lleva a cabo a través de 
acciones conscientes en el sujeto. Hay que selecciona lo que van a ingerir 
y cómo van a ingerirlo, aunque todo esto también está en función de los 
gustos que tengan y el lugar en el que desenvuelvan. De esa manera, 
suministran todo aquello que de vital importancia para la supervivencia. 

 
Nutrirse engloba todas las actividades que realiza el organismo 

humano, una vez ha ingerido los alimentos, para conseguir una 
adquisición adecuada da sustancias qua necesita cuerpo para que se 
desarrolle y funcione. Es conveniente que la comunidad educativa deba 
brindar una nutrición adecuada los cuales les permitan al niño estar activo 
para que su organismo pueda funcionar de manera apropiada y se 
desarrolle cómo es debido y su desempeño escolar sea óptimo, pues es 
importante que el educando tenga una alimentación rica en nutrientes que 
les proporcionen la energía que los educandos necesitan durante su 
crecimiento. 
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La alimentación equilibrada para los niños 
 

En función del peso que tenga la persona, tendrá que consumir mis o 
menos sustancias con aporte nutritivo pues tendrá unas necesidades u 
otras. También es muy influyente la tarea que lleve a cabo y el tiempo de 
maduración en el que esté situado. A partir de todos estos aspectos harán 
balance de las sustancias con aporte nutritivo que la persona requiere. 
Presentan las kilocalorías que son fundamentales en proporción con cada 
kilogramo que se pese. Tanto la familia como el centro docente deberán 
permanecer en consonancia para llegar a alcanzar que el infante cuente 
con una ingesta de alimentos acorde con su edad, sexo y tareas que lleve 
a cabo. 

 
Un niño puede requerir más nutrientes que un adulto. Esto se 

explica gracias al conocimiento de que un niño está en pleno proceso de 
crecimiento y requiere más aporte que el propio adulto. El consumo de 
nutrientes no solo lo importante para el crecimiento, sino que también lo 
es para mantener un cierto equilibrio técnico, además para una correcta 
función de la musculatura. Los padres, madres de familia y representantes 
legales son responsables de los alimentos que ingieran los niños durante 
su primera infancia, deben proporcionar una alimentación equilibrada que 
les brinde los nutrientes que son importantes para el desarrollo y 
crecimiento, para que no les perjudique y que puedan llegar a tener 
problemas en la salud 
 
Actividad física en los niños 
 
(Márquez & Garatachea Vallejo, 2013). En los países desarrollados se 
dedican grandes esfuerzos a la prevención y mejora de la calidad de vida 
de la población. Superados muchos de los problemas e atención al 
enfermo existe una creciente preocupación por el mantenimiento y mejora 
del estado de salud. En este apartado la actividad física desempeña un 
papel fundamental en cualquier etapa de la vida. Existe consenso 
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generalizado entre los especialistas de que la actividad física es necesaria 
para el crecimiento armónico y desarrollo integral del niño. Las 
características de la sociedad industrializada han provocado un gran 
cambio en las pautas de comportamiento.  

 

La reducción de espacios naturales para el juego, mecanización del 

transporte, televisión, vida sedentaria y un largo etcétera entorpecen el 

desempeño natural y espontáneo del niño hacia el juego y esparcimiento.  

Por este motivo la promoción de ejercicio físico, la educación física en las 

escuelas y los programas extraescolares de deporte deben emerger como 

alternativas a este estilo de vida. Por otra parte, todavía existe temor en 

los padres y educadores ante el posible daño que los niños puedan sufrir 

al participar, desde muy jóvenes, en deportes competitivos. La dedicación 

de las Ciencias del Deporte y de la Medicina al estudio y atención de 

estos niños tienen precisamente como finalidad garantizar la bondad del 

deporte. 

 

La actividad física, la prescripción de ejercicio físico o la 

programación de un entrenamiento con niños requieren, en primer lugar, 

el conocimiento de las características y adaptaciones fisiológicas del niño 

al ejercicio físico. En Pediatría se insiste en que "el niño no es un hombre 

pequeño", y esta máxima, evidente desde el punto de vista anatómico, 

también se observa desde el punto de vista funcional. Es importante que 

los docentes deban estar capacitados y orientados sobre la actividad 

física que realicen los estudiantes, estar informados de las condiciones 

físicas de cada educando antes de pedirles que efectúan cualquier 

actividad. 

 

El conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones 

fisiológicas del niño al ejercicio físico es todavía deficiente. Las 

capacidades fisiológicas tienen una estrecha relación con las dimensiones 
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corporales; por ejemplo, el volumen sistólico aumenta de forma paralela al 

aumento del tamaño del corazón. Pero además del tamaño corporal hay 

otros aspectos que modulan las respuestas y adaptaciones fisiológicas 

del niño, entre ellos se tienen la adecuada nutrición para que el sistema 

corporal le permita desenvolverse en todos los aspectos con mayor 

facilidad pues al aprovechar los alimentos podrá desempeñarse en el 

ámbito escolar de mejor manera. 

 

Definición de actividad física 

 

(Calvo Bruzos, Gómez Candela, López Nomdedeu, & Royo Bordonada, 

2012). No existe definición alguna de este concepto en el Diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), pero sin embargo el significado 

otorgado por el idioma, sobrepasa la mera conjunción de los conceptos de 

"actividad" («facultad de obrar») y «física» (en forma de adjetivo, 

«perteneciente o relativo a la constitución y naturaleza corpórea»), dan a 

entender que una actividad física es una actividad realizada con el 

cuerpo, y en contraposición a la actividad mental, resulta en todo 

movimiento humano hecho con un propósito definido. Por tanto las 

características que deben envolver la actividad física son, entre otras, el 

carácter voluntario, la finalidad, y la implicación de parte o totalidad del 

cuerpo.  

 

Dentro de esta definición caben los conceptos más usuales de 

actividad física, como las actividades cotidianas en casa, tareas de 

limpieza, bricolaje, etc. Los niveles de actividad física se calculan como 

múltiplos del gasto energético individual en reposo, también conocido 

como Ritmo metabólico en reposo o MET en sus siglas inglesas 

(metabolic equivalent of task). Se considera la forma más correcta de 

relativizar las diferentes características de las personas a los gastos de 

las tareas a desarrollar, y se ha utilizado con frecuencia en las encuestas 
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de actividad física para lograr conocer con detalle las necesidades 

energéticas de cada persona. 

 

Bienestar y actividad física  
 

Innumerables autores han relacionado los efectos que presentan los 
niveles de actividad física sobre la salud, tanto en adultos, como en 
adolescentes y niños, aunque existe cierta controversia sobre el concepto 
de actividad física, el nivel mínimo que provoca las mejoras en la salud y 
el concepto de deporte. Desde luego el concepto integrado de salud más 
reconocido es el promulgado por la Organización Mundial de la Salud, 
manifestado en su constitución, «La salud es un estado de complete 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades», aunque este concepto ha ido evolucionan, desde lo 
que se ha considerado una salud física, a un concepto más integrado 
como el que presenta la OMS. 

 
(Calvo Bruzos, Gómez Candela, López Nomdedeu, & Royo 
Bordonada, 2012, pág. 37). 
Existe bastante evidencia que relaciona la actividad física y 
la salud, y aunque parece más importante el volumen 
semanal de minutos de actividad vigorosa o muy vigorosa, 
también la frecuencia de la actividad física se relaciona con 
un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 

Según con el autor Calvo, La salud y el estado físico de los niños 

son importantes para cualquier actividad que realicen en la escuela y el 

hogar, les permiten realizar los movimientos con rapidez, pues es 

necesario que cuenten con una alimentación y nutrición apropiada que 

contribuya su desarrollo integral, los beneficios son muchos pues la 

práctica de algún deporte ayuda a los educandos a tener una salud 

mental y física que les permitirá sentirse bien, no tendrán baja autoestima, 

estarán siempre dispuestos a participar en clase, y además su sistema 

inmunológico podrá combatir las enfermedades, la comunidad educativa 
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debe de involucrase en la práctica del deporte para que los estudiantes se 

sientan motivados en realizar diferentes actividades.    

 

Desde los primeros estudios de Faulkner sobre las relaciones entre 
la actividad física, la salud y la longevidad, muchos investigadores han 
trabajo sobre la hipótesis, más que fundada, de que los niveles de 
actividad física estaban muy relacionados con la aparición de patologías a 
lo largo de la vida y tenían un impacto directo sobre la longevidad. 
Muchas de las patologías que afectan directamente a la longevidad son 
las patologías cardiovasculares, que en el caso de personas jóvenes 
(menores de 40 años) suelen ser causadas por anormalidades congénitas 
o hereditarias en el corazón o en el tejido vascular, y en el caso de los 
mayores las patologías más frecuentes suelen ser las asociadas a la 
enfermedad de las arterias coronarias, como los infartos de miocardio o 
los trombos.  

 

Sobre todo en personas adultas y que no han tenido precedentes 
de estas patologías, se ha demostrado que los niveles de actividad física 
están íntimamente relacionados con la aparición de las mismas. Sin 
embargo, no encuentran evidencias de que se haya estudiado 
aisladamente esta variable en ejercicio físico, como indica Haskell y 
colaboradores. Las recomendaciones de actividad física que pueden 
prevenir estos fenómenos han sido muy discutidas, antes de 1995 las 
recomendaciones más aceptadas eran las de al menos 20 minutos, tics 
veces por semana de una actividad intensa.  

 

A partir de esta fecha, el discurso ha ido más orientado a cumplir 
un objetivo semanal de un gasto mayor o igual a 1.000 kcal, por semana o 
30 min de actividad física moderada diariamente, aunque los problemas 
más acuciantes son como controlar el gasto energético de la actividad 
física o deportiva, de manera que se pueda conseguir o monitorizar los 
objetivos previstos. Los medidores de actividad física, tales como 
pulsómetros, podómetros y acelerómetros suponen hoy en día, una 
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herramienta imprescindible para los profesionales de salud dedicados a 
este ámbito. 

 

Crecimiento, desarrollo y maduración. Etapas 
 

(Márquez & Garatachea Vallejo, 2013). El crecimiento es un término que 

expresa el aumento en número y tamaño de las células. Es un fenómeno 

anatómico de hipertrofia, hiperplasia e incremento de material intracelular, 

que habitualmente se comprueba en el hábito externo por el incremento 

de la talla. El desarrollo es un concepto fisiológico que indica la 

diferenciación progresiva de órganos y tejidos, con adquisición y 

perfeccionamiento de sus funciones. Maduración es el nivel de desarrollo 

alcanzado en un momento dado. Se puede valorar a través del estudio de 

la maduración ósea, sexual, dental o morfológica.  
 

El crecimiento es un fenómeno biológico complejo a través del cual 

los seres vivos, al mismo tiempo que incrementan su masa, maduran 

morfológicamente y adquieran de forma progresiva plena capacidad 

funcional. La evolución de cada parámetro (peso, talla, etc.) está ligada a 

la dotación genética, a los factores ambientales y a la ecosensibilidad o 

capacidad de respuesta individual ante estímulos externos. Aunque el 

crecimiento y el desarrollo son procesos continuos, se pueden diferenciar 

las siguientes etapas: 

1. Etapa prenatal: desde la concepción hasta el nacimiento. 

2. Etapa postnatal: 

♦ Primera infancia, hasta los dos años (neonatal cuatro semanas, 

lactante un mes hasta los dos años). 

♦ Segunda infamia, de los tres a los seis años. Etapa preescolar. 

♦ Tercera infancia, de los siete a los diez años en niñas, y de los 

siete a los doce años en niños. Etapa escolar. 

♦ Adolescencia, fechas no muy precisas:  

♦ Niñas 10 -[14-16]. 
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♦ Niños 12-[16-18]. 
 

Diferenciación de actividad física y deporte 
     

En ambas acepciones pueden encontrar rasgos comunes a la definición 

de actividad física, lo importante es descubrir lo que las diferencia. La 

existencia de la contienda bajo unas normas, es un rasgo diferenciador 

del concepto deporte frente al de actividad física, pues esta última aunque 

tiene una finalidad, la forma de alcanzarla requiere de un procedimiento 

que tan solo está limitado por los resultados obtenidos en la experiencia. 

No es misión ahondar en el complejo fenómeno deportivo, tan solo indicar 

que en esencia contiene dos significados, el de competición para lograr 

ser el mejor en una determinada actividad, y en segundo lugar la práctica 

de una actividad física específicamente orientada a la diversión, a la salud 

o a ambas cosas.  
 

(Calvo Bruzos, Gómez Candela, López Nomdedeu, & Royo 
Bordonada, 2012, pág. 39) 
Es innegable que el deporte es un tipo de actividad física, 
sobre todo si lo definen como se lo ha hecho 
anteriormente, «una actividad realizada con el cuerpo que 
persigue una finalidad», sin embargo el deporte es algo 
más. De nuevo comenzar con la definición que otorga la 
RAE «Actividad física, ejercida como juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas», 
es su segunda acepción la de Recreación, pasa tiempo, 
placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire 
libre». 

 
Para los autores, los deportes que realizan los niños en la escuela 

son de beneficios para su salud pues les permite estar en buenas 
condiciones físicas y estar activo para elaborar diferentes actividades 
dentro del aula y en el hogar que son muy importantes para que puedan 
tener un desarrollo integral adecuado, es necesario que los docentes 
realicen juegos o competiciones en clase donde los estudiantes puedan 
divertirse pero al mismo tiempo estimularlos a obtener buenos hábitos en 
la alimentación,  además mediante el desarrollo de la actividad física los 
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niños de 4 a 5 años podrán mejorar la convivencia con sus compañeros y 
con sus mayores. 

 
Condición física 

 
Desde la diferenciación platoniana de la dualidad cuerpo/mente, muchos 
investigadores han intentado valorar las capacidades motrices del ser 
humano a través de su capacidad de movimiento. Como indican sus 
palabras, el concepto de «condición física» hace referencia a la forma o 
estado en el que se encuentra ese cuerpo, aunque desde hace tiempo se 
sabe que no pueden desligarse las capacidades físicas de las cognitivas. 
EI concepto condición física es una traducción de los términos en inglés 
Physical Fitness, que como define Clark no es más que «la habilidad de 
realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, retardan la aparición de la 
fatiga (cansancio), realizado con el mínimo coste energético y evitan 
lesiones» y aunque existen muchos otras interesantes definiciones para 
este concepto como las aportadas por Lorenzo-Caminero. 

 

ALIMENTOS FUNCIONALES EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 
 

(Calvo Bruzos, Gómez Candela, López Nomdedeu, & Royo Bordonada, 
2012). Los alimentos funcionales poseen nutrientes y componentes no 
nutricionales que les aportan efectos añadidos a su valor nutricional, 
aportan los beneficios al organismo e incluso ayudan en el tratamiento de 
enfermedades. La práctica de la actividad física en los niños requiere de 
alimentos que proporcionen nutrientes y contribuyan a tener un desarrollo 
adecuado que favorezcan a obtener una salud óptima los cuales les 
permitan desenvolverse física y cognitivamente, de esta manera logran 
participar activamente en su entorno educativo. 
 

Sus propiedades positivas en el campo de la actividad física y 

salud son muy variadas; pueden contribuir a mantener un peso saludable, 

favorecer un adecuado crecimiento, mejorar el tránsito intestinal, controlar 

el nivel de azúcar en sangre, las tasas de colesterol o alcanzar un 
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adecuado rendimiento en la práctica deportiva. Pero para conseguir un 

óptimo estado de salud general, la actividad física tiene que estar 

obligatoriamente asociada a una dieta saludable. Las personas que 

realizan actividad física tienen un gasto energético mayor que el de las 

personas con un estilo de vida sedentario, es por tal motivo que los niños 

de 4 a 5 años se les deben inculcar la actividad física para tener una 

buena salud.  
 

Por tanto, el primer paso de actuación es valorar los hábitos 

dietéticos y de actividad física de la persona, necesarios para una buena 

prescripción dietética y mejorar o mantener la salud. Una vez analizados 

estos dos factores, los alimentos funcionales en la actividad física 

cumplirán las siguientes funciones: 

♦ Equilibrar (enriquecer o complementar) el aporte nutricional de los 

alimentos que ingieren en la dieta. 

♦ Asegurar el aporte de nutrientes esenciales en la dieta. 

♦ Restituir los nutrientes que se ven alterados o destruidos por 

malos hábitos alimenticios, el consume) de alcohol, el tabaco, la 

utilización de fármacos y la polución. 

♦ Mejorar la respuesta del organismo ante procesos de alergias y 

estados de estrés psíquico y físico. 
 

Ayudar a reducir los síntomas y riesgos asociados con los niveles 

altos de radicales libres que se generan durante la actividad física, 

protegerse de enfermedades relacionadas con la edad y retraso de los 

efectos del envejecimiento. Cubrir las mayores necesidades nutricionales 

que se producen en la actividad física como consecuencia del mayor 

desgaste físico y favorecer con ello un mejor balance energético. Pueden 

clasificar a los alimentos funcionales en la actividad física en preparados 

enterales, barritas energética y bebida para los niños al realizar un 

deporte.  
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Base Pedagógica  

 

Hoy en día nadie cuestiona la función social de la actividad física y el 

deporte, los beneficios que su práctica tiene en los estilos de vida de 

quienes la realizan y su valor en la educación integral de las personas. 

Promover la calidad de vida para todos los ciudadanos, impulsar el 

desarrollo de la actividad física y el deporte debe ser tarea prioritaria de 

cualquier administración pública. Asumir esta idea supone desarrollar un 

conjunto de programas y medidas que se deberán iniciar en las primeras 

edades de la etapa escolar para iniciar y facilitar el desarrollo personal y 

social desde los primeros años, pero tiene que considerarse necesaria 

una nutrición adecuada para cumplir con las actividades físicas diarias. 

 

 “La actividad física y deportiva en edad escolar debe poseer un 

irrenunciable carácter educativo y ser accesible a toda la población por 

igual”. En el ámbito escolar puede ser el acto por el cual el docente 

fomente en los niños el interés por hacer actividad física de cualquier 

índole que esta implique con la finalidad de tomar en cuenta si mantienen 

una buena nutrición en casa porque a través de ejercicio se puede 

apreciar el estado o la condición alimentaria del niño porque se ve en sus 

reflejos, en su manera de socializar  con los compañeros y en el estado 

de ánimo que mantenga en la jornada escolar de no cumplir con las 

características observadas, significa que el maestro tiene que dialogar 

con los representantes legales y orientarlos si es necesario hacia una 

cultura nutricional adecuada.  

   

Al considerar la trascendencia actual que ha tomado la actividad 

física y el deporte como elemento fundamental de un estilo de vida activo 

y saludable, su importancia en la adquisición de las competencias básicas 

de los educandos y la aparición de nuevos escenarios de ocio y 

entretenimiento sedentario para niños, especialmente los asociados a las 
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nuevas tecnologías, en los que los escolares, sustituyen el juego y la 

actividad física por hábitos más sedentarios y menos saludables y los 

alarmantes datos de obesidad infantil perjudican el desarrollo integral de 

los educandos pues pueden tener dificultades en su salud física y 

emocional. 

 

Entre los objetivos esta mejorar la calidad de la práctica de 

actividad física y deportiva y su impacto educativo. Vincular la práctica 

con actuaciones en los ámbitos de educación para la salud, educación en 

valores, colaborar en la reducción de los índices de fracaso escolar. La 

importancia de la actividad física para la salud social, mental y física de la 

población infantil es indiscutible, y por lo tanto resulta esencial llevar a 

cabo esfuerzos en todo el mundo con el fin de reintroducir la actividad 

física en la vida de los niños/as, es necesario que los representantes 

legales realicen cualquier tipo actividad física junto a sus hijos para 

fomentar y estimular sus habilidades y destrezas durante su crecimiento. 

 

Base Filosófica  
 

Desde el convencimiento de que la filosofía es algo demasiado valioso 
para quedar recluida en las aulas escolares. Se aboga por invitar a la 
práctica de la filosofía a todo aquel que sienta alguna inclinación por el 
pensamiento crítico y que esté dispuesto a enfrentar argumentos como 
forma de despliegue de la propia racionalidad. Se valora el esfuerzo de 
los Filósofos profesionales por acercar su actividad a un público amplio, 
en la medida en que ha convencido de los beneficios que puede aportar la 
filosofía en múltiples ámbitos de la sociedad, en los que desde hace 
demasiado tiempo parece estar ausente o excluida.  

 
Una democracia sana y participativa requiere sin duda de una 

ciudadanía comprometida, informada y reflexiva, en la que el debate 
público tenga una presencia destacada. Si la filosofía puede ayudar 
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individualmente a orientar la vida, no menos ofrece asimismo 
posibilidades para mejorar el funcionamiento de las instituciones. La clave 
para el éxito radica en saber mostrar cómo efectivamente la filosofía es 
capaz de aportar una voz propia en los distintos espacios sociales, que 
conduzca a una reconsideración de los mismos. Hace apenas dos 
décadas desde que se comenzó a hablar de una ética de la actividad 
física y el deporte. 

 
Sin embargo, y a pesar de estar bastante aceptada tal 

denominación, no todos dentro del mundo de la filosofía del deporte la 
aceptan, así se afirma que el deporte viene a ser inmoral, es decir, que no 
es sólo que no tenga nada que ver con el deporte, sino que además 
genera conductas y consecuencias contrarias a ella. Si se habla de ética 
del deporte es debido a un proceso de maquillaje del deporte por el que, 
dado que éste carece de nivel intelectual, trata de cubrir dicha escasez 
mediante la apropiación del lenguaje inteligente de otros ámbitos: 
filosofía, ciencia, ética. Los ayuntamientos, con el apoyo de sus 
correspondientes comunidades autónomas, tratan en todo momento de 
potenciar al deporte en la edad escolar promocionar todo tipo de escuelas 
y actividades a lo largo de unos años en que, al ser la necesidad tanta 
predominó el principio de que todo lo que se hiciese siempre sería poco 
aunque se hiciera mal. 

 

De acuerdo con el autor, la actividad física en el área escolar debe 
practicarse de forma amena sin necesidad de hacer problemas o trampas, 
los docentes deben inculcar valores durante las horas de clases para que 
esta actividad pueda cada vez obtener un mayor realce, atraigan el 
interés de los estudiantes y decir los beneficios que les puede aportar en 
su salud la práctica de una actividad, siempre y cuando cuenten con una 
alimentación nutritiva y equilibrada que le brinde las energías suficientes 
al momento de efectuar varios movimientos con el cuerpo, además de 
fortalecer y desarrollar sus habilidades y destrezas durante el proceso de 
aprendizaje.   
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El deporte escolar ha sido objeto permanente de debate en todo 
tipo de flores en las múltiples ocasiones que se han planteado desde las 
iniciativas institucionales en forma de congresos, jornadas, encuentros o 
simposios, donde no se han dejado de debatir la oportunidad, la 
planificación, los contenidos, las edades, los deportes, las actividades y 
un sinfín de variables para las que se concluye, en todos ellos, de que se 
carece de la fórmula magistral y de que el porcentaje de implicación real, 
con prácticas computadas y desestacionalizadas, de la población escolar, 
es todavía muy bajo. El deporte escolar tras esa larga etapa anterior 
vuelve a recuperar todo el protagonismo, aunque esta vez amplificado, 
debido a los cambios producidos por la irrupción de los nuevos modelos 
deportivos que se instauran.  
 
Base Psicológica  

 

Las conductas de salud son aquellas que lleva a cabo un individuo, 

cuando goza de buena salud, con el propósito de prevenir la enfermedad 
Dichos comportamientos incluye un amplio abanico de conductas, desde 
perder peso, hacer ejercicio, hasta comer adecuadamente. El concepto de 

conducta de salud contempla esfuerzos para reducir los patógenos 
conductuales y practicar conductas que actúan como inmunógenos 

conductuales. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento 
de los organismos y recurre al método científico para estudiar las 
variables que influyen en la conducta de las personas, a nivel cognitivo, 

emocional y motor. 
 
La salud es un factor muy importante a nivel psicológico puesto que 

el ser humano reacciona de acuerdo a las circunstancias en que se 
encuentre y si no está bien nutrido sentirá debilidad cansancio y fatiga al 
momento de realizar actividades físicas por eso es necesario que los 

representantes legales estén orientados sobre la adecuada alimentación 
nutritiva que deben tener sus hijos al momento de ingerir cualquier comida 
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esta debe de ser proporcionada en partes iguales, para que 

desenvolvimiento académico sea de mejor calidad y lograr en ellos 
mejorar sus habilidades y destrezas.    

 

La salud es conceptualizada como el completo estado de bienestar 
biopsicosocial uno-percibido y se refiere al adecuado funcionamiento de 
las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales del individuo. La 
psicología de la salud es el área de la psicología contemporánea que se 
encarga del estudio científico de los factores psicológicos de la salud 
bienestar y enfermedad, en términos de evaluación, prevención e 
intervención. Desde la fundación de la psicología como ciencia y 
profesión, el tema de la salud ha sido una prioridad, tanto desde la 
psicología normal como La anormal. Debido a los avances de la ciencia 
psicológica se ha logrado conocer más en detalle el papel que las 
cogniciones, emociones y respuestas motoras desempeñan en la salud y 
enfermedad de las personas. 

 

En la actualidad se sabe que todo lo que la persona piensa dice y 
hace tiene un impacto significativo en el grado de bienestar y salud. Los 
pensamientos lógicos y racionales, las emociones relajantes, la 
autoeficacia, el apoyo psicosocial, la alimentación adecuada, el realizar 
ejercicio, la calidad del sueño, el sentido de humor, los pasatiempos, las 
actividades culturales, etcétera, tienen un impacto significativo en el 
bienestar, la salud y la calidad de vida. Los pensamientos irracionales, los 
errores cognitivos, los estados emocionales negativos como la ansiedad y 
la depresión, la tendencia a reaccionar con ira y coraje, la falla de apoyo 
psicosocial, las adicciones como vivir un estilo de vida estresante, con 
poca alimentación, contribuyen a la pérdida de la salud y al desarrollo de 
enfermedades agudas.  

 

La psicología ha logrado desarrollos notables en la compresión de 
la nutrición y programas de intervención a nivel de prevención de salud y 
tratamiento alimenticios constituye un valioso instrumento para la 
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comprensión de las más importantes contribuciones que la psicología ha 
realizado para el entendimiento de la salud y la enfermedad. Las 
conductas saludables implican acciones cognitivo-emocionales orientadas 
a manejar adaptativamente el estrés cotidiano, incluyen entre otras 
alimentación basada en nutrientes naturales y equilibradas en sus 
componentes, contacto con la naturaleza, respirar aire oxigenado es decir 
evitar ambientes contaminados hacer ejercicio físico regular. 
 
Base Sociológica 

 

(Mataix Verdú, 2013). Al estudiar la nutrición, al final de los cuatro años de 

vida, el niño puede comer prácticamente de todos los tipos de alimentos y 

asimismo los porcentajes calóricos de los macronutrientes deben cambiar 

desde un modelo rico en grasa a uno de tipo adulto, donde los hidratos de 

carbono deben constituir la fracción mayoritaria de la energía total de la 

dieta. Es decir, el niño debe incorporarse a la alimentación familiar 

habitual. Este hecho nutricional que lo acerca al modelo adulto, debe 

tener en cuenta no obstante determinados cuidados alimentarios 

condicionados por el grado de autonomía motora que existe 

excelentemente a esa edad.  

 

En este sentido, es capaz de comer o beber por sí solo, igualmente 

su capacidad masticadora puede ser insuficiente, para la ingestión de 

determinados alimentos. Entre uno y dos años e incluso hasta los tres 

años lo que puede considerarse más importante es el citado 

establecimiento de hábitos alimentarios recomendables, que van a 

persistir en gran parte el resto de la vida, lo cual puede asegurar así la 

mejor salud a través de la alimentación. Hoy se sabe que aquellos están 

consolidados antes de finalizar la primera década de la vida y persisten en 

la edad adulta de una manera muy apreciable. 

 



 
 

34 
 

Es en esa época de inicio de la niñez, cuando hay también que 

enseñar al niño a saber comer. Y dentro de ese concepto de saber comer 

está el aprendizaje necesario para apreciar el valor hedónico de los 

alimentos, para escrutar en la comida los aspectos placenteros que 

encierra, y que también en muchos casos, ni se valoran, ni se reconocen, 

ni se agradecen. Además el niño o adulto se encuentra en un mejor 

estado de satisfacción corporal y, sobre todo, con un mejor nivel de 

consciencia, lo que permite una óptima actuación mental y física. Además 

en periodos de crecimiento y/o actividad física importante la toma de un 

desayuno adecuado no es incompatible con una pequeña colación a 

media mañana, basada fundamentalmente en un pequeño bocadillo, fruta 

o un lácteo. 

 

Existen una serie de factores de todo tipo que van a determinar en 

gran manera el comportamiento alimentario del niño, habiéndose perdido 

la gran influencia que antes ejercía el entorno familiar, un niño bien 

alimentado podrá realizar actividades físicas en el área escolar y en el 

entorno donde se desarrolla y crece día a día sin problemas, se reflejará 

seguridad en su medio socializador podrán formas amistades 

involucradas en el ámbito educativo, además de adquirir hábitos 

alimenticios adecuados, nutrirse de forma apropiada para que este con 

energía y poder efectuar diferentes actividades que se efectúen en clases, 

su proceso será favorable y podrá desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas que le servirán para tener un buen desempeño  escolar. 

 

En relación a factores alimentarios: Enorme disponibilidad de 

alimentos, capacidad adquisitiva suficiente para adquirir alimentos (en 

cantidad superior de lo que se necesita para cubrir las ingestas 

recomendadas), existencia de productos alimenticios, incluido 

precocinados, de gran aceptabilidad y fácil preparación. 
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Base Legal  
 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 
 

Políticas y lineamientos estratégicos del Plan Nacional para el 
Buen Vivir 

 

2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños 

y niñas menores de 5 años 

 

a) Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y 

de educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de 

Educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores 

más vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural.  

c) Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la 

corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil 

integral.  

d) Generar e implementar instrumentos de información y 

concienciación sobre la importancia del desarrollo integral de la primera 

infancia.  

De acuerdo lo expresado en este artículo, es el deber de las 

autoridades gubernamentales garantizar el desarrollo integral de los 

infantes, proporcionar los recursos necesarios a los docentes para brindar 

una educación de calidad que les permita potenciar y desarrollar sus 

habilidades y destrezas durante el proceso educativo, además de hacer 

partícipes a los representantes legales en los proyectos educativos que se 

realicen en cada institución educativa en beneficio de sus hijos, fortalecer 

los lazos afectivos entre ellos y los estudiantes puedan socializar sin tener 

dificultad con las personas de su entorno. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Cuadro Nº 1 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 
NUTRICIÓN INFANTIL 
 
Se da a través de la 
alimentación para mantener 
las sustancias que, 
transformadas a través del 
metabolismo, y convertirlos 
en partes integrales del 
propio organismo.  
 
 
 
 

 
 
Alimentación nutritiva. 
 
Importancia de la 
nutrición. 
 
Nutrición familiar  
 

  
♦ Nutrición y crecimiento en los 

niños de 4 a 5 años. 
♦ El contacto con la familia al 

momento de alimentar al niño 
♦ Comer, alimentarse y nutrirse 
♦ La alimentación equilibrada 

para los niños. 

 
 
ACTIVIDAD FÍSICA 
 
Es una actividad realizada 
con el cuerpo, y en 
contraposición a la actividad 
mental, resulta en todo 
hecho con un propósito 
definido. 

 
 
 
Actividad mental  
 
Movimiento humano 
 
La actividad física en el 
entorno escolar y en la 
comunidad. 

 
♦ Actividad física en los niños. 
♦ Definición de actividad física. 
♦ Crecimiento, desarrollo y 

maduración. Etapas 
♦ Bienestar y actividad física. 
♦ Diferenciación de actividad 

física y deporte. 
♦ Condición física. 
♦ Alimentos funcionales en la 

actividad física y la salud. 

Fuente: Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”.   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación, se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y 

técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

seguirán. 

 
LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El lugar donde será efectuada la investigación es en Escuela Fiscal 

#183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” ubicada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Área Comunal Norte de la 

Ciudad, Ciudadela Sauces 6 Mz. 159 Villa 8, Distrito # 5 Circuito 3. 
 

RECURSOS EMPLEADOS 
 
Recursos humanos  
Investigadora 

Autoridad  

Docentes  

Representantes legales 

Padres  

Niños  

Comunidad   
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Recursos materiales 

Libros  

Hojas  

Impresiones  

Computador  

Bolígrafo  

Lápiz  

Transporte  

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación Experimental: 
 

La investigación experimental puede tener éxito y redundar en 

beneficios en el campo de la educación, por ejemplo cuando se pretende 

probar la bondad de un método o de un material didáctico. 

 

(Niño Rojas, 2011, pág. 33). “Consiste en someter un objeto en 

estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y 

conocidas por el investigador, para observar los resultados que la variable 

produce en el objeto”. 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, esta técnica le permitirá al 

investigador encontrar lo que causa una mala nutrición y cómo afecta en 

el desarrollo de la actividad física en los niños de 4 a 5 años, además de 

ser necesario que se trabaje en conjunto para mejorar esta situación y 

que no afecte a su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Investigación Descriptiva: 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto 
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de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una 

verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis.  

 

(Lerma, 2012, pág. 63). “Su objetivo es describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 

hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se 

identifiquen”. 

 

Según lo expresado por el autor, el investigador describir las 

características fundamentales del problema de la mala nutrición que 

tienen los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal #183 “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo” con el objetivo de relacionar como afecta en el 

desarrollo de la actividad física. 

 

Investigación Exploratoria: 
  

Como su nombre lo indica, se trata de una investigación cuyo 

propósito es proporcionar una visión general sobre una realidad o un 

aspecto de ella, de una manera tentativa o aproximativa. 

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 23). “Es aquella que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior”. 

 

Para Nel Quezada, por medio de esta técnica realizara una 

investigación profunda donde le permitirá determinar la población y 

muestra de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal # 183 “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo” y así poder llevar a cabo una investigación 

apropiada. 
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Investigación Explicativa:  

 

La explicación también es un instrumento utilizado en muchos tipos 

de investigación; es casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, ya 

que busca respuesta a una pregunta fundamental, por el deseo de 

conocer y saber del ser humano ¿Por qué? 

 

(Barrios Rodríguez, 2010, pág. 31). “Es aquel que tiene relación 

casual, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales”. 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, esta práctica le ayudará al 

investigador explicar y aclarar las dudas que tiene con respecto al 

problema que se presenta en la institución educativa por parte de los 

niños de 4 a 5 años. 

 

Investigación Bibliográfica: 
 
La bibliografía se presenta al final del documento y antes de los 

anexos si los hubiere. Los elementos principales que hacen parte de cada 

referencia bibliográfica. 

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 61). “Se procede a una ardua pesquisa, 

recopilación y lectura bibliográfica sobre la temática de interés, la cual 

permite fortalecer los conocimientos teóricos y conceptuales de la ciencia 

en cuestión, como también, permite reconocer avances metodológicos y 

perspectivas de análisis”. 

 

Según lo expresado por el autor, es necesario que el investigador 

realice una consulta mediante la utilización de libros, revista, folletos y 
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etc., para que le permitan apoyar la base teórica de lo que se investiga y 

comprobar la información y su relación.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Universo 
 

Es definida por el investigador y puede estar integrada por 

personas o por unidades diferentes a personas.  

 

(Lerma González, 2012, pág. 72). “La población es el conjunto de 

todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 

cuyos elementos se estudiaran sus características y relaciones”.  

 

Para Lerma González, la poblacion es el conjunto de personas 

quien conforman la Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” 

y a la cual se va recopilar información. 

 
Cuadro Nº 1 

Nº Estratos Población Porcentaje 

1 Autoridad  1 0% 
2 Docentes  24 7% 
3 Representantes legales  310 93% 
4 Total  335 100% 

Fuente: Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”.   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 

 
Muestra: 
 

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, 

limitaciones técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a 
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todos los elementos de la población.   

 

(Nel Quezada , 2010, pág. 95). “La muestra, por otro lado consiste 

en un grupo reducido de elementos de dicha población, al cual se le 

evalúan características particulares, generalmente, con el propósito de 

inferir tales características a toda la población”. 

 

De acuerdo lo expresado por el autor, la muestra es un parte de la 

población la cual se va aplicar el proyecto educativo, además de obtener 

información necesaria para realizar los cuadros estadísticos. 

 

Cuadro Nº 2 

Nº Estratos Población Porcentaje 

1 Autoridad  1 2% 
2 Docentes  10 20% 
3 Representantes legales  40 78% 
4 Total  51 100% 

Fuente: Escuela Fiscal # 183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”.   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Método Inductivo  
 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización.  

 

(Barrios Rodríguez, 2010, pág. 34). “Se analizan solo casos 

particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de 

carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad 

se descubre la generalización de un hecho y una teoría”. 
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Para Barrios Rodríguez, el investigador realiza una exploración 

profunda sobre los casos que se han generado en la institucion educativa 

para luego compararlos y sacar una conclusion de forma general y 

determinar las caracteristicas  de cada uno con el fin de descubrir la 

realidad del problema. 

 

Método Deductivo  
 
La deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso 

deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. Es 

útil principalmente para la lógica  

 
(Barrios Rodríguez, 2010). “Parte de una premisa general para 

obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la 

teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger 

datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos”.  
 

De acuerdo con el autor, realiza una investigación profunda sobre 

los casos que se han dado en otras escuelas, pero de manera general es 

decir a nivel mundial, observar cada detalle hasta llegar a una conclusión 

y relacionarlo  al problema que se da en la institución educativa con el fin 

de encontrar una solución.   

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este 

proyecto son: 

 
Observación:  

 

Observar es advertir los hechos como se manifiestan en la realidad 
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y redactarlos para constatar su proceso. Esta técnica tiene como 
fundamento científico la verificación del fenómeno que se estudia. 

 
(Villalba Avilés, 2011, pág. 100). “Es la técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho, caso o actividad, tomar 
información y registraría para su posterior análisis”.  

 
Según lo expresado por el autor, esta técnica le permitirá observar 

con precisión cada detalle del problema el cual se investiga para obtener 
la información requerida, además de ser ayuda para contribuir con el 
proyecto educativo.  

 
La Encuesta: 
 
El diseño encuesta parte de la premisa de que si queremos 

conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más 
directo y simple, es preguntárselo directamente a ellas. 

 
(Villalba, 2011, pág. 109). “En esta técnica se trata de obtener 

datos o información de varias personas en la cual sus opiniones tienen 
mucha importancia para el investigador”.  

 
Para Villalba, se trata de recolectar la informacion necesaria pues 

las opiniones de la comunidad educativa es importante para realizar y 
llevar a cabo el proyecto educativo y asi poder encontrar la solución. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos de la investigación son la observación, la encuesta 
mediante un formulario de preguntas de fácil comprensión con autoridad 
de la institución, docentes, representantes legales y expertos sobre el 
tema. Con estos instrumentos pueden dar a conocer las verdaderas 
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necesidades de un determinado lugar. Con la recolección de datos 
pueden encontrar solución clara de una problemática en el lugar 
determinado.   

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Se presentan los resultados para obtener información sobre la nutrición 
infantil para mejorar el desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 
años. Diseño y elaboración de una guía nutricional para docentes y 
representantes legales. En las siguientes hojas se observa los cuadros, 
gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas 
aplicadas donde se explican los resultados alcanzados.  Las encuestas 
fueron elaboradas con la escala de Likert, las preguntas fueron sencillas y 
de fácil comprensión para los encuestados, éstas cumplieron con la 
finalidad de investigar a cerca sobre la nutrición infantil para mejorar el 
desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años.La información se 
procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel que 
permite la elaboración de cuadros y gráficos, para una mejor 
interpretación del lector. Al final de los cuadros se observará el cruce de 
resultados. 
  



 
 

46 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO”.   

 
1. ¿Considera importante que las madres de familia deben estar 
informadas acerca de la nutrición que deben tener los niños? 
 
CUADRO  Nº 4 La nutrición  
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 10 91% 
2 De acuerdo  1 9% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.   
 
GRÁFICO  Nº 1 La nutrición 

 
 
Análisis:  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la autoridad y docentes el 91% 

están  muy de acuerdo, en que las madres de familia deben estar 

informadas acerca de la nutrición que deben tener sus hijos, mientras que 

el 9% se encuentran de acuerdo.  

91%

9%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Cree necesario que la autoridad institucional establezca con los 
representantes legales reuniones e ideas para que ayuden desde el 
hogar con una buena alimentación a los niños? 
 
CUADRO  Nº 5 Buena alimentación a los niños. 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 55% 
2 De acuerdo  5 45% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 2 Buena alimentación a los niños. 

 
 
Análisis:  
 
Según las encuestadas realizadas a la autoridad y docentes se puede 

observar en la gráfica que el 55% están muy de acuerdo, que la autoridad 

institucional establezca con los representantes legales reuniones e ideas 

para que ayuden desde el hogar con una buena alimentación a los niños, 

mientras que el 45% está de acuerdo 

.      

 

55%

45%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Considera que los representantes legales cooperen con la 
realización de actividades físicas en el hogar? 
 
CUADRO  Nº6 Actividades físicas en el hogar 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 7 64% 
2 De acuerdo  4 36% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 3 Actividades físicas en el hogar 

  
 
Análisis:  
 
De acuerdo a los cuadros y gráficos estadísticos el 64% entre la autoridad 

y docentes están muy de acuerdo en, que los representantes legales 

cooperen con la realización de actividades físicas en el hogar,  mientras 

que el 36% está de acuerdo.  
 
 

64%

36%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Considera necesaria realización constante de actividad física 
para fortalecer el desarrollo de los niños? 
 
CUADRO  Nº 7 Bajo rendimiento escolar 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 82% 
2 De acuerdo  2 18% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 4 Bajo rendimiento escolar 

 
 
Análisis:  
 

Al realizar la encuesta se puede observar que el 82% entre la autoridad y 

docentes encuestados están muy de acuerdo, que es importante, que se 

realicen constantemente actividades física para fortalecer el desarrollo de 

los niños, mientras que el 18% está de acuerdo.  
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5. ¿Está usted de acuerdo en que se realicen reuniones con los 
padres para hablar respecto la nutrición de los niños? 
 
CUADRO  Nº 8 Los niños 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 8 73% 
2 De acuerdo  3 27% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 5 Los niños 

  
 
Análisis:  
 
Se llegó a manifestar que el 73% entre la autoridad y docentes se 

encuentran muy de acuerdo, que se realicen reuniones con los padres 

para hablar respecto  la nutrición de los niños, mientras que el 27% está 

de acuerdo.  
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6. ¿Considera necesario que los representantes legales realicen 
actividades físicas en conjunto a sus hijos y así mejorar la calidad de 
vida? 
 
CUADRO  Nº 9  Actividades físicas 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 46% 
2 De acuerdo  5 45% 
3 Indiferente 1 9% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 6  Actividades físicas 

 
 
Análisis:  
 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos entre las autoridades y 

docentes el 46% están muy de acuerdo, que los representantes legales 

realicen actividades físicas en conjunto a sus hijos y así mejorar la calidad 

de vida, el 45% están de acuerdo, mientras el 9% se encuentran 

indiferentes. 
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7. ¿Cree que el rendimiento de un niño activo tiene relación con su 
estado nutricional? 
 
CUADRO  Nº 10 El rendimiento 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 45% 
2 De acuerdo  4 36% 
3 Indiferente 1 9% 
4 En desacuerdo 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 7 El rendimiento 

  
 
Análisis:  
 

El 45% entre las autoridades y docentes encuestados están muy de 

acuerdo, que el rendimiento de un niño activo tiene relación con su estado 

nutricional, mientras que el 36% está de acuerdo, el 9% están 

indiferentes, mientras el 9% se encuentran en desacuerdo. 
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8. ¿Considera que la dieta de un niño activo debe cubrir las 
demandas energéticas de la actividad realizada, para mantener un 
peso corporal adecuado? 
 
CUADRO  Nº 11 La dieta de un niño 
Nº Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 11 100% 
2 De acuerdo  0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 8 La dieta de un niño 

 
 
Análisis:  
 
Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 

autoridades y docentes el 100% están muy de acuerdo, que la dieta de un 

niño activo debe cubrir las demandas energéticas de la actividad 

realizada, para mantener un peso corporal adecuado. 
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9. ¿Está de acuerdo con el diseño y elaboración de una guía 
nutricional dirigida a docentes y representantes legales para 
beneficiar al desarrollo integral de los educandos? 
 
CUADRO  Nº 12 El diseño y elaboración 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 55% 
2 De acuerdo  3 27% 
3 Indiferente 2 18% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 9 El diseño y elaboración 

 
 
Análisis:  
 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos el 55% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que la elaboración de una guía 

nutricional dirigida a docentes, padres, madres de familia y representantes 

legales para beneficiar al desarrollo integral de los educandos, mientras 

que el 27% está de acuerdo, mientras el 18% se encuentran indiferentes. 
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10. ¿Cree usted que al seguir las sugerencias planteadas en la guía 
nutricional el niño podrá realizar actividad física sin ningún 
inconveniente? 
 
CUADRO  Nº 13 Sugerencias planteadas 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 7 64% 
2 De acuerdo  2 18% 
3 Indiferente 1 9% 
4 En desacuerdo 1 9% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 10 Sugerencias planteadas 

 
 
Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 64% de las autoridades y docentes 

están muy de acuerdo, al seguir las sugerencias planteadas en la guía 

nutricional el niño podrá realizar actividad física sin ningún inconveniente, 

mientras que el 18% están de acuerdo, el 9% están indiferentes, mientras 

el 9% se encuentran en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA # 183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO”. 
 

1.  ¿Cree que es necesario que los padres, madres y representantes 
legales deban estar en constante comunicación con sus hijos para 
que ellos no les afecten la desintegración de su familia? 
 
CUADRO  Nº 14 Comunicación 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 30 75% 
2 De acuerdo  10 25% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.   
 
GRÁFICO  Nº 11 Comunicación 

 
 
Análisis:  
Según los resultados obtenidos el 75% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que los padres, madres y representantes legales 

deban estar en constante comunicación con sus hijos para que ellos no 

les afecten la desintegración de su familia, mientras que el 25% está de 

acuerdo.  
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2. ¿Considera importante conocer acerca de las actividades físicas 
que realiza el docente? 
 
CUADRO  Nº 15 El docente 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 40 100% 
2 De acuerdo  0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.    
 
GRÁFICO  Nº 12 El docente 

 
 
Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 100% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que es importante conocer acerca de las 

actividades físicas que realiza el docente. 
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3. ¿Cree usted que los niños deben estar bien nutridos para que no 
tengan problemas al momento de realizar actividades físicas con el 
docente? 
 
CUADRO  Nº 16  Problemas en los niños          
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 20 50% 
2 De acuerdo  10 25% 
3 Indiferente 10 25% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 13 Problemas en los niños          

 
 

 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 50% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que los niños deben estar bien nutridos para que 

no tengan problemas al momento de realizar actividades físicas con el 

docente, el 25% está de acuerdo, mientras que el 25% se encuentra 

indiferente  
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4. ¿Cree necesario asistir a reuniones convocadas por el docente 
para orientarse respecto a la nutrición que deben mantener en el 
hogar? 
 
CUADRO  Nº 17 Reuniones convocadas 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 29 73% 
2 De acuerdo  10 25% 
3 Indiferente 1 3% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 14 Reuniones convocadas 

 
 
Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 73% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que es necesario asistir a reuniones convocadas 

por el docente para orientarse respecto a la nutrición que deben mantener 

en el hogar, mientras que el 25% está de acuerdo, mientras el 3% están 

indiferentes.  
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5. ¿Considera que la nutrición y la actividad física son los principales 
factores de promoción y mantenimiento de una buena salud en los 
niños? 
 
CUADRO  Nº 18 Promoción y mantenimiento de una salud 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 36 90% 
2 De acuerdo  2 5% 
3 Indiferente 1 3% 
4 En desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana. 
 
GRÁFICO  Nº 15 Promoción y mantenimiento de una salud 

 
 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 90% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que la nutrición y la actividad física son los 

principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud en 

los niños, mientras que el 5% está de acuerdo, el 3% están indiferentes, 

mientras el 3% se encuentran en desacuerdo. 
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6. ¿Está de acuerdo en conocer acerca de los beneficios que tiene 
una alimentación saludable al realizar y practicar actividades físicas 
desde la infancia?  
 
CUADRO  Nº 19 Una alimentación saludable. 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 37 93% 
2 De acuerdo  1 3% 
3 Indiferente 1 3% 
4 En desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.  
 
GRÁFICO  Nº 16 Una alimentación saludable. 

  
 

Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 93% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que conocer acerca de los beneficios que tiene 

una alimentación saludable al realizar y practicar actividades físicas desde 

la infancia, mientras que el 3% está de acuerdo, el 3% están indiferentes, 

mientras el 3% se encuentran en desacuerdo. 
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7. ¿Es necesario promover en la comunidad educativa la adquisición 
de conocimientos, actitudes y hábitos favorables hacia una nutrición 
saludable y la práctica de actividad física? 
 
CUADRO  Nº 20 La adquisición de conocimientos 
Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 36 90% 
2 De acuerdo  2 5% 
3 Indiferente 1 3% 
4 En desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.  
 
GRÁFICO  Nº 17 La adquisición de conocimientos 

  
 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 90% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que en la comunidad educativa la adquisición de 

conocimientos, actitudes y hábitos favorables hacia una nutrición 

saludable y la práctica de actividad física, mientras que el 5% está de 

acuerdo, el 3% están indiferentes, mientras el 3% se encuentran en 

desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que se debe tomar en cuenta un equilibrio nutricional 
al momento de preparadas las comidas en el hogar? 
 
CUADRO  Nº 21 Los estudiantes 
Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 30 75% 
2 De acuerdo  5 13% 
3 Indiferente 4 10% 
4 En desacuerdo 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.  
 
GRÁFICO  Nº 18 Los estudiantes 

  
 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 75% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que se debe tomar en cuenta un equilibrio 

nutricional al momento de preparadas las comidas en el hogar, mientras 

que el 13% está de acuerdo, el 10% están indiferentes, y el  3% se 

encuentran en desacuerdo. 
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9. ¿Considera usted que el diseño y elaboración de una guía le 
ayudará a mejorar la calidad alimenticia de su hijo? 
 

CUADRO  Nº 22 El diseño de una guía 
Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 40 100% 
2 De acuerdo  0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.  
 
GRÁFICO  Nº 19  El diseño de una guía 

 
 

Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 100% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que el diseño y elaboración de una guía le 

ayudará a mejorar la calidad alimenticia del niño de 4 a 5 años. 
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10. ¿Cree usted importante aplicar en la institución educativa el 
diseño y elaboración de una guía nutricional para docentes y 
representantes legales? 
 
CUADRO  Nº 23 Diseño y elaboración de una guía nutricional 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 30 75% 
2 De acuerdo  10 25% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales   
Elaborado por: Figueroa Martillo Liz Ileana.  
 
GRÁFICO  Nº 20 Diseño y elaboración de una guía nutricional 

  
 
 Análisis:  
 
Según los resultados obtenidos el 75% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, que en la institución educativa el diseño y 

elaboración de una guía nutricional para docentes y representantes 

legales, mientras que el 25% está de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas dirigidas a Autoridades, 

Docentes, y Representantes Legales del Escuela Fiscal # 183 “Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo” se procede a cruce de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

docentes  en el presente proyecto educativo: 

 

El 91% de autoridad y docentes están muy de acuerdo, que las 

madres de familia deben estar informadas acerca de la nutrición que 

deben tener los niños, mientras que el 9% se encuentran de acuerdo. 

 

El 100% de autoridad y docentes están muy de acuerdo, que la 

dieta de un niño activo debe cubrir las demandas energéticas de la 

actividad realizada, para mantener un peso corporal adecuado. 
 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Representantes legales  en el presente proyecto educativo: 

 
El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo que 

es importante conocer acerca de las actividades físicas que realiza el 

docente.  

 

Según los resultados obtenidos el 100% de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, que el diseño y elaboración de una guía 

le ayudará a mejorar la calidad alimenticia del niño de 4 a 5 años. 
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¿En qué beneficia la nutrición en el desarrollo del niño? 
 
Es de beneficio para su salud pues les permite estar en buenas 

condiciones físicas y estar activo para elaborar diferentes actividades 

dentro del aula y en el hogar que son muy importantes para que puedan 

tener un desarrollo integral adecuado. 
 
¿De qué forma se beneficia la nutrición en la actividad física de 

los niños? 

los beneficios que les puede aportar en su salud la práctica de una 

actividad, siempre y cuando cuenten con una alimentación nutritiva y 

equilibrada que le brinde las energías suficientes al momento de efectuar 

varios movimientos con el cuerpo, además de fortalecer y desarrollar sus 

habilidades y destrezas durante el proceso de aprendizaje.   

 
¿La nutrición influye en el desarrollo de la actividad física en 

los niños? 

Es conveniente puesto que influye en el desarrollo integral de los 

estudiantes debido a que el desarrollo de las actividades físicas de los 

educandos desarrolla habilidades positivas en ellos.  

 
¿Para qué es necesaria una educación del niño y del adulto en 

los hábitos alimenticios saludables? 
 
En el Ecuador la alimentación es muy esencial, por lo cual, es 

necesaria una buena educación del niño con respecto a los hábitos 

alimenticios saludables para la prevención de muchas enfermedades y 

para el desarrollo de la actividad física. 

 
¿Cuál sería el lugar apropiado para la realización de las 

actividades físicas con los niños? 
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 El lugar  adecuado para la realización de las actividades físicas es 

el lugar más amplio de la institución educativa como: Patio, Cancha 

deportiva u otro espacio recreativo. 

 

¿Cómo influyen los diversos factores de alimentación en la 
actividad física? 

 
La práctica de actividades recreativas promueve a una salud 

mental adecuada en los estudiantes, pues el ejercicio ocasiona una serie 

de funcionamientos cardiovascular, pues influye en la  salud social, mental 

y física de la población infantil es indiscutible, y por lo tanto resulta 

esencial llevar a cabo esfuerzos en todo el mundo con el fin de 

reintroducir la actividad física en la vida de los niños/as. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUIA NUTRICIONAL PARA  

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica al ver la importancia de la nutrición desde 

la primera infancia pues es un factor fundamental para que el niño pueda 

tener un adecuado desarrollo integral, al observar la escasa información 

que cuentan los representantes legales hace que dificulte su contribución 

y por ende brinde un alimentación poco saludable, hay que recordar que 

los educandos están en pleno desarrollo y necesitan nutrientes que 

aporten a su maduración evolutiva. 

 

Los docentes necesitan orientarse para poder guiar a los 

representantes legales y estudiantes al mostrar una lista de alimentos 

ricos en nutrientes, que pueden brindar en el hogar para disminuir las 

diferentes enfermedades que el niño puede adquirir, además de hacer 

reflexionar que la práctica de la actividad física es necesaria no solo para 

mantenerse en forma sino también para llevar un estilo de vida saludable 

siempre y cuando mantengan una nutrición balanceada la cual le permita 

realizar cualquier tipo de actividad. 

 

Al contar con el diseño y elaboración de una guía nutricional los 

niños practicarán con frecuencia una actividad física, de esta forma se 

disminuirá la obesidad y el sedentarismo que los escolares adquieren por 

no tener un modelo de ejemplo a seguir, además de recibir una nutrición 

que les provea las energías que son esenciales para el desarrollo integral.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 
 

♦ Realizar el diseño y elaboración de una guía nutricional para 

docentes y representantes legales, de esta manera mejorar 

la actividad física en los niños de 4 a 5 años. 

 

Específicos  
 

♦ Explicar la importancia de la nutrición infantil desde la 

primera infancia acompañada de la práctica de ejercicio.  

 

♦ Orientar a docentes y representantes legales sobre el uso 

adecuado de la guía nutricional y demostrar lo beneficioso 

que esta sería si se la aplica adecuadamente para el 

desarrollo físico.  

 
♦ Dar a conocer los diferentes menús saludables que pueden 

brindar desde el hogar y así lograr que los niños tengan un 

adecuado desempeño escolar. 

 

FACTIBILIDAD 
 

Es factible pues cuenta con el apoyo de la autoridad y la 

colaboración de docentes y representantes legales para el diseño y la 

elaboración de una guía nutricional, para que puedan contribuir desde el 

hogar y en la escuela al brindar una alimentación balanceada, nutritiva y 

fomentar la actividad física en los niños desde la infancia, la cual le 

permita tener un desenvolvimiento escolar óptimo.  
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Descripción de la propuesta 

 

Al mostrar los diversos platos nutritivos que se encuentran en la 

guía a los representantes legales, fáciles de hacer y económico se darán 

cuenta que pueden brindar una alimentación saludable a sus hijos 

manteniéndolos siempre con energía tanto para aprender y efectuar una 

actividad física de este modo se lograra hacer conciencia a la comunidad 

educativa y así prevenir las diferentes enfermedades que se presentan en 

el crecimiento infantil, pues es una defensa segura ante ellas.  

 

A través de las diferentes actividades que se realizarán en clase 

con el docente se promoverá los buenos hábitos alimenticios y que los 

niños aprenderán a reconocer el valor nutricional de cada uno de ellos y 

los aportes que estos hacen en su proceso de desarrollo infantil, para que 

puedan llevar un estilo de vida saludable.  
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¿Qué es la nutrición? 
 

(López Briones, Aprender a comer para 

jóvenes y adultos, 2011). La nutrición es el 

proceso mediante el cual el organismo obtiene 

las sustancias químicas -llamadas nutrientes- 

que contienen los alimentos y las utiliza para 

fabricar sus células o para mantenerlas. Este proceso lo realizamos de 

forma inconsciente e involuntaria, pues depende de la digestión, 

absorción y transporte de los nutrientes hasta nuestros tejidos. 

 

También se llama nutrición a la ciencia que estudia los alimentos y 

todos los procesos mediante los cuales el organismo incorpora, 

transforma y utiliza los nutrientes de los alimentos y su relación con la 

salud. 

♦ Estudia aspectos relacionados con: 

♦ El crecimiento El desarrollo 

♦ El mantenimiento de la salud y el bienestar 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ALIMENTACIÓN? 
 

(Ramos & Torres, 2014). Obviamente, la alimentación es 

imprescindible, ya que sin ella no se puede vivir. Pero además: 

 

♦ Es un medio de prevención de enfermedades. Muchas afecciones 

físicas y psíquicas, como la diabetes o la obesidad, están 

relacionadas con una alimentación inadecuada. 

♦ A través de la alimentación se ayuda al niño a crear hábitos y 

rutinas. De hecho, es uno de los primeros hábitos que se le 

enseñan: hay unas determinadas horas para comer y una forma 

preestablecida de hacerlo. 
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♦ Mediante la alimentación también se fomenta la autonomía del 

niño. A medida que el bebé crece empieza a querer hacer las 

cosas por sí solo: coger el biberón, la cuchara, etcétera. Es 

necesario permitírselo para que desarrolle su autonomía y su 

motricidad. Los niños quieren hacerlo todo solos (no dejan de 

repetir: «No, tú no, yo solo»). Aunque tarden más, y siempre dentro 

de lo razonable, es preciso dejarles que lo hagan. El niño debe ser 

capaz de hacer las cosas por sí mismo y los padres deben 

enseñarle. 

♦ La alimentación influye en la evolución del habla porque contribuye 

al desarrollo de la musculatura de la boca y la garganta, tanto al 

tragar como al masticar. 

♦ Contribuye al aprendizaje en la resolución de conflictos. 

♦ Los primeros problemas que aparecen en la infancia son los 

relacionados con la comida y el sueño. Si se enseña a los niños a 

solucionarlos, serán capaces de enfrentarse a otros problemas en 

edades posteriores. 

♦ Si un niño aprende que puede comer cuando quiera y de la forma 

que quiera, seguro que estudiará cuando quiera, recogerá los 

juguetes cuando le apetezca o no los recogerá nunca. 

♦ La mayoría de los adultos que tienen buenos hábitos alimentarios 

los adquirieron en la infancia. 

♦ La alimentación es clave para el crecimiento y el desarrollo físico 

del niño. Las carencias 

nutricionales pueden afectar su 

potencial  genético, impedir que 

alcance la estatura y el peso 

adecuado e incluso mermar sus 

capacidades intelectuales. 

 

La alimentación es una necesidad fisiológica, pero ello no implica 
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que tengamos que preocuparnos si el niño un día no come o come poco. 

El apetito de los niños, igual que el de los adultos, puede variar en función 

de las circunstancias. 

 

¿Comer, alimentarse o nutrirse? 

 

(López Briones, Aprender a comer para jóvenes y adultos, 2011). 

Suelen pensar que comer, alimentarse y nutrirse es lo mismo, pero lo 

cierto es que son conceptos diferentes que no deben confundir. Comer es 

introducir algo en la boca y tragarlo. En realidad podrían comer cualquier 

cosa, desde un trozo de madera hasta un trozo de papel, sin que sea 

necesariamente un alimento. Alimentarse en cambio es proporcionar al 

cuerpo sustancias que le sirven para mantener su existencia, de la misma 

manera que la leña "alimenta" al fuego. La alimentación es, por lo tanto, 

algo que hacen de forma voluntaria y consciente, por lo que pueden 

modificarla al variar el tipo de alimentos que ingerimos. 

  

¿Qué son los nutrientes? 
 

Los nutrientes son las sustancias 

que están contenidas en los alimentos y 

que proporcionan la energía y el material 

que necesitan para crecer, para 

desarrollarse y para mantenernos vivos. 

Son imprescindibles para que el 

organismo funcione correctamente, pues 

las células necesitan nutrientes para mantenerse vivas. 

 

♦ El cuerpo necesita los nutrientes para: 

♦ Cubrir las necesidades energéticas. 

♦ Formar y mantener las estructuras corporales. 
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♦ Regular los procesos metabólicos. 

♦ Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. 

♦ Son tan importantes que sus carencias pueden llegar a producir 

enfermedades graves, e incluso la muerte. 

♦ Las células se renuevan constantemente y para que se produzca 

este proceso de renovación celular  son necesarios los nutrientes. 

 
Estructura de la familia 
 

La configuración de la familia y los roles de sus componentes son, 

al juicio, unos de los factores más influyentes en la formación y 

mantenimiento de los hábitos alimentarios. La familia de origen marca 

unas pautas en el consumo de alimentos: frecuencia, ritmo, volumen y 

tamaño de las raciones, estacionalidad, presencia en determinados 

acontecimientos sociales, preparaciones culinarias especiales, 

presentación y distribución entre los miembros de la familia en función de 

la edad y circunstancias.  

 

En la familia tradicional la mujer ha 

ocupado un papel central en la 

decisión de la alimentación de la 

misma: qué comer, en qué cantidad y 

cómo prepararlo. Los conocimientos 

se han transmito de madres a hijas y 

han dado forma a los patrones 

alimentarios de la familia en el marco de la comunidad. En líneas 

generales el sentido común, la experiencia de generaciones y los 

conocimientos adquiridos, han dotado al país de una de las gastronomías 

más apreciadas y equilibradas del mundo, son conocidas dieta 

mediterránea el paradigma de la alimentación saludable. 
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En la familia los alimentos básicos que la constituyen: pan, aceite 

de oliva, frutas y verduras, legumbres, pescado, carnes variadas y lácteos 

en sus más diversas formas han constituido la base de un amplio catálogo 

de platos regionales de elevado valor nutritivo y alta calidad gastronómica. 

La forma de alimentarse de la familia tradicional está muy ligada a la 

presencia de la mujer en la casa, a la existencia de normas y disciplina 

como parte de la educación familiar (evitar el desperdicio, el picoteo 

constante de los niños, el comer sólo lo que les gusta y el control de las 

raciones para evitar que sean excesivas). 

 

La familia de hoy tiene más problemas para plantear una 

convivencia organizada y, en el marco de la misma, diseñar menús que 

respondan al concepto de saludable. Muchas de las comidas se toman 

fuera de la casa siendo las empresas de restauración colectiva quienes 

deciden la oferta cuya finalidad es, fundamentalmente, de carácter 

económico. No obstante, las recomendaciones de las instituciones 

sanitarias están consiguiendo que acepten la importancia de los valores 

nutricionales y la necesidad de adaptar su plan de minutas a los grupos 

que atienden. 

 

No cabe duda que el consumidor aprecie 

que le sirvan un menú que haya tenido en 

cuenta los valores nutritivos de los 

alimentos que combina; no obstante el 

gusto personal, el precio, la rapidez y 

comodidad del servicio son valores muy 

bien recibidos. El trabajo exlradoméslico de 

la mujer, dada su incorporación, cada vez mayor, al mundo laboral, ha 

dificultado la dedicación a las tareas exigidas en la alimentación de la 

familia: compra, conservación, preparación y servicio, al menos de dos a 

tres veces por día. Pese a que cada vez el hombre participa más en las 
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tareas domésticas todavía la responsabilidad de 

la mujer en la marcha del hogar es mucho 

mayor, lo que le hace acumular dos jornadas 

laborales con el correspondiente cansancio. 

 

Entender que para conseguir una alimentación 

equilibrada, dado el estilo de vida de las familias españolas, es necesario 

que la organización de quienes conviven en la unidad familiar, 

independientemente de su sexo, pre-vea una directa participación de 

todos en función de sus conocimientos, habilidades y tiempo. No es 

operativo ni posible delegar sistemáticamente en la mujer las funciones de 

la vida diaria entre las que la alimentación exige una dedicación 

importante. 

 

Razones para crear un buen hábito de alimentación 
(Ramos & Torres, 2014) 

♦ Los niños no han adquirido unos buenos hábitos de 

alimentación, suelen tener problemas de comportamiento: 

rabietas, gritos, llantinas. 

♦ Tienen que entender que en casa hay autoridad, pero si les 

persiguen por el pasillo hacen el avión con la cuchara, les 

demuestran lo contrario. Mediante los hábitos dan seguridad a 

los hijos, algo imprescindible para que sean felices. 

♦ Los niños copian la forma de solucionar problemas que tienen 

sus padres. Si la resolución de los primeros conflictos con la 

comida es serena, coherente y firme, les dan un eficaz modelo 

de solución de conflictos. 

♦ Un manejo inadecuado de esta situación probablemente 

generará tensiones en situaciones similares posteriores (estudio, 

higiene, cumplimiento de normas). La hora de la comida se 

convierte en fuente de satisfacción y en un momento agradable 
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para compartir en familia. 

♦ Al establecer unos buenos hábitos de alimentación se evita la 

aparición de las patologías relacionadas con la alimentación. 

♦ Un niño con buenos hábitos de alimentación tiene muchas más 

probabilidades de seguir de adulto una dieta equilibrada y una 

alimentación saludable. 

 
ESTRATEGIAS EN LA ALIMENTACIÓN 
 

El objetivo de las estrategias que te presentamos en las páginas 

siguientes es que el niño adquiera un adecuado hábito de alimentación. 

Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de ellas, hay que tener en 

cuenta que ante la más mínima sospecha de alergias, intolerancias, 

bajadas bruscas de peso o cualquier otro trastorno se debe consultar al 

pediatra. Además: 

 

♦ Debes ser consistente y firme. Has decidido aplicar un método y 

necesitas dejar que pase un tiempo para poder evaluar los 

resultados. 

♦ Demuestra tranquilidad y cuida el tono de voz. Si mantienes la 

calma, tu hijo aprenderá a afrontar los conflictos. Cuando creas que 

vas a estallar, retírate a otra habitación y ocúpate en alguna tarea 

que te distraiga de lo que hace el niño. 

♦ Si atiendes los comportamientos positivos de tu hijo y los refuerzas, 

probablemente los repita. Coja la cuchara solo y se la lleve a la 

boca, hay que felicitarle y alabar su 

comportamiento. Sin duda volverá a 

querer llamar tu atención repitiendo 

esa conducta.  

♦ Si no atiendes los comportamientos 

negativos de tu hijo, es probable que 
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renuncie a ellos. Por el contrario, si tu crispación aumenta cuando 

tarda en comer y le gritas: «Mastica de una vez», por muy 

contradictorio que parezca, lo asociará a que así le prestas 

atención y lo repetirá. Habrás conseguido que asocie la comida a 

una actividad desagradable para la que no tiene ninguna 

motivación. 

♦ Ten en cuenta que cuando apliques cualquiera de estas estrategias 

el mal comportamiento del niño se intensificará gritará más, tirará 

más juguetes, pegará portazos más fuertes y, si no eres firme en tu 

actitud, el siguiente intento será aún peor. Por ello, elige un 

momento en el que dispongas del ánimo y el tiempo para 

mantenerte firme. Es inútil empezar en el desayuno si en 10 

minutos hay que salir corriendo al colegio. 

 

Salud y efectos beneficiosos de la actividad física 
 

El control de la dieta y del tipo y cantidad 

de los alimentos que consumimos 

constituyen aspectos a los que la 

población presta una enorme atención 

como factores determinantes del estado 

de salud. Sin embargo se le da mucha 

menor importancia a la cantidad de 

energía gastada a través de la actividad tísica, a pesar de que ambos 

aspectos están íntimamente relacionados. Durante varios millones de 

años los seres humanos tuvieron que consumir grandes cantidades de 

energía en la búsqueda de alimento, desarrollando sistemas de enorme 

eficacia para su producción y almacenamiento.  

 

No obstante, el progreso científico y tecnológico desde mediados 

del siglo xix ha hecho que, especialmente en los países desarrollados, lo 
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seres humanos se encuentren mal adaptados a un tipo de vida en la que 

existe una enorme disponibilidad de energía y en la que ya no es 

necesario un gran esfuerzo físico. La sociedad actual no favorece la 

actividad física, y factores tales como la automatización de las fábricas, 

los sistemas de transporte o la amplia gama de equipos electrónicos en 

las viviendas han reducido de forma muy apreciable la necesidad de 

desarrollar trabajo físico y han fomentado el sedentarismo.  

 

Resulta imprescindible, antes de 

analizar los efectos sobre la salud, 

establecer qué se entiende por actividad 

física, y por otros conceptos relacionados, 

tales como ejercicio físico o forma física. La 

actividad física se refiere a la energía 

utilizada para el movimiento; se trata, por 

tanto, de un gasto de energía adicional al 

que necesita el organismo para mantener las funciones vitales como son 

la respiración, digestión, circulación de la sangre, etc. La contribución 

fundamental a la actividad física diaria se debe a actividades cotidianas 

como andar, transportar objetos, subir escaleras o realizar las tareas 

domésticas. 

 

En cuanto al termino ejercicio, hace referencia a movimientos 

diseñados y planificados específicamente para estar en forma y gozar de 

buena salud. Aquí podrían incluir actividades tales como aeróbic, ciclismo, 

caminar a paso ligero o realizar labores de jardinería. Si el ejercicio físico 

se realiza como competición que se rige por una reglamentación 

establecida, están refiriendo al término deporte.  

 

La forma física, a diferencia de la actividad física o el ejercicio, es 

un concepto muy amplio, se corresponde con una serie de atributos 



 
 

82 
 

condicionales como la fuerza o la resistencia que determinan la capacidad 

para realizar actividad física, aunque un mismo individuo puede estar 

capacitado para realizar un tipo de actividad y no otro. La forma física 

depende tanto de factores genéticos como de los niveles de actividad 

física de los individuos, de tal modo que es posible desarrollar programas 

específicos de ejercicio encaminados a la mejora de la forma física. 

 

RECOMENDACIONES Y PAUTAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA  
 

El ya citado documento Estrategia NAOS cita las recomendaciones 

de la OMS para practicar ejercicio físico de forma regular, independiente 

de la edad de la persona y del tipo de ejercicio que se realice. Esta 

recomendación se concreta en "30 minutos de ejercicio de intensidad 

moderada, como caminar a paso ligero, todos los días de la semana". 

 

Es ampliamente reconocido por diversos 

estudios que la actividad tísica regular 

favorece la salud mental y tísica en la 

infancia y en la adolescencia, por esta 

razón se han establecido 

recomendaciones para los más jóvenes, 

que promueven actividad física de intensidad moderada/intensa, así como 

ejercicio físico para mejorar la fuerza y la flexibilidad. Es necesario 

reconocer que aún no se ha establecido la cantidad óptima de actividad 

física saludable para los niños ya que las recomendaciones de actividad 

física se habían establecido a partir de estudios realizados a adultos. A 

los beneficios psicológicos deben añadir un aspecto que ha impulsado las 

investigaciones en este sentido, y es el incremento de la obesidad 

preocupante especialmente en la etapa infantil.  

 

La Estrategia NAOS establece que junto con la alimentación, el 
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otro factor causante de la obesidad es el sedentarismo, y que en un 

estudio realizado recientemente en 15 países europeos, España era uno 

de los países donde menos práctica física se realizaba, y en el que el 

número de horas que los niños y adolescentes juegan con ordenadores y 

videoconsolas se ha incrementado espectacularmente. A partir de este 

tipo de informaciones, cobran mucha importancia los estudios que 

analizan la cantidad y la intensidad del ejercicio físico en distintas 

poblaciones, pero particularmente en el caso de los niños, con el objetivo 

de prevenir ciertas enfermedades derivadas de hábitos sedentarios, pues 

la obesidad ya ha sido calificada como la epidemia del siglo xxi en las 

sociedades más avanzadas. 

 

Montil indican que algunas 

investigaciones han estudiado el 

cumplimiento satisfactorio de estas 

recomendaciones de los niños, y la 

mayoría muestran niveles bajos de 

práctica, indicando que pueden no 

estar rea/izando los niveles 

adecuados de actividad física para la salud. Puesto que la mayor parte de 

los niños no cumplen estas recomendaciones, las instituciones públicas 

debería preocuparse por promocionar la actividad física entre esta 

población de forma adecuada. Montil el al., ante los datos arrojados en su 

estudio, matizan aún más esta intervención, refiriéndose a la familia y a 

los centros escolares como agentes necesarios e imprescindibles en el 

cumplimiento del tiempo de práctica físico-deportiva. Pero además, es 

necesario plantearse la utilización de instrumentos adecuados que 

permitan valorar el grado de cumplimiento de estas sugerencias. 

 

Aunque las recomendaciones acerca de la actividad física a 

realizar deben adaptarse a cada edad y persona, en adultos el mensaje 
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dominante es considerar como actividad física beneficiosa para la salud 

aquella actividad de intensidad moderada que se realiza diariamente, o 

casi todos los días, con una duración mínima de 30 minutos. Según se 

indica en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del país, la 

duración aconsejada dependería de la intensidad. Si no se puede realizar 

una actividad de intensidad moderada bastarían 60 minutos de intensidad 

suave. Los 30-60 minutos pueden distribuirse en periodos de 10-15 

minutos a lo largo del día, y su realización es más fácil si se integra en 

actividades cotidianas tales como caminar rápido al trabajo, subir 

escaleras, etc.  

 

El mínimo de actividad física diaria es muy importante y, aunque 

las actividades de menor frecuencia pueden mejorar la forma física, tienen 

efectos menos importantes sobre la salud. Actividades y ejercicios más 

intensos pueden ser también beneficiosos, pero no siempre, por lo que es 

importante consultar previamente con un especialista antes de iniciar 

actividades de mayor intensidad. No obstante, es necesario insistir en que 

se trata de una recomendación de tipo general y que diferentes tipos e 

intensidades de ejercicio pueden mejorar diversos componentes de la 

salud y de la forma física. Por ejemplo, 

un pasco suave a la hora del almuerzo, 

puede no ser suficiente para mejorar la 

forma circulatoria, pero podría contribuir 

al control del peso y a la reducción del 

estrés. También es importante el tratar 

de reducir los periodos de inactividad, 

como aquellos invertidos en ver la 

televisión. La simple sustitución de estar sentado delante del televisor por 

mantenerse una hora en pie puede permitir la reducción de 1-2 kg de 

grasa al año.  
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COLADA DE ZAPALLO 
 

 
 

 

Beneficios: El niño al ingerir la colada tendrá energía para tener 

un mejor desenvolvimiento escolar.  
  
Ingredientes  
 
♦ 1 Litro de leche 

♦ ¼ de zapallo cocinado 

♦ Panela en polvo 

♦ Canela, clavo y pimienta de olor 

 
Preparación: 
 

Hervimos la leche con las especies. 

Dejamos enfriar y cernimos 

Licuamos la leche con el zapallo previamente cocinado 

Agregamos la panela en polvo al gusto 

Luego servimos esta deliciosa colada. 
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CREMA DE ZAPALLO CON ZANAHORIA 
 

 
 
Beneficios: Es un aporte nutricional para el crecimiento apropiado 

del niño. 
 
Ingredientes: 
 

♦ ½ libra de zapallo 

♦ 3 zanahorias medianas 

♦ Queso  

♦ ¾ de Leche 

♦ Orégano molido 

♦ 1 rama de cebolla blanca 
♦ Sal al gusto 

 

Preparación: 
 

♦ Tiempo de preparación: 20 minutos  

♦ Rinde 4 porciones 

♦ En una olla con poco agua mesclamos el zapallo y las 

zanahorias 

♦ Cocine hasta que el zapallo y la zanahoria estén blandos 

♦ Pase el contenido a una licuadora agregan la leche agregar 

sal  al gusto. Servir agregando el orégano, queso si desea. 
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CREMA DE ESPINACA Y BRÓCOLI 
 

 
 

Beneficios: Ayuda a fortalecer los huesos lo cual le permite 

realizar cualquier tipo de actividades físicas. 
 
Ingredientes: 

 

♦ 1 brócoli pequeño 

♦ ¼ de espinaca 

♦ Sopa de pollo 

♦ 1 huevo 

 

Preparación: 
 
♦ Lavamos el brócoli y las espinacas dejamos escurrir. 

 

♦ En la sopa de pollo y a fuego lento agregan el brócoli  la 

espinaca dejan y sal al gusto cocinar unos 5 minutos.  

 

♦ Dejan enfriar, luego colocan en la licuadora la sopa con los 

vegetales licuan y luego servir al adornar con rodajas de 

huevo. 
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GRANOLA CASERA 
 

 
 

Beneficios: Contribuye a una nutrición equilibrada, además de ser 

una fuente de energía para los niños. 
 

Ingredientes  
 

♦ Frutos secos picados: nueces, avellanas, almendras, castañas 

♦ Frutos desecados: pasas de uva negras y rubias, coco rallado, 

duraznos, peras, bananas, higos 

♦ Semillas: sésamo, calabaza, lino, girasol, chía, amapola 

♦ Granos inflados: arroz, amaranto, trigo 

♦ Otros ingredientes: germen de trigo, fibritas de salvado, extracto de 

vainilla 

♦ Especias: canela, nuez moscada, jengibre en polvo, cacao en polvo 

 

Preparación 

 

♦ Utiliza una fuente amplia para horno que sea antiadherente o de lo 

contrario forra una fuente común con papel manteca para hornear, 

pincelado con mantequilla derretida. 
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♦ Mezcla todos los ingredientes en un tazón y luego transfiere la 

mezcla a la fuente. Desparrama y empareja con una cuchara o una 

espátula, evitar los grumos y dejándola lo más extendida que se 

pueda. De este modo te aseguras que toda la granola adquiera una 

consistencia crujiente. 

 

♦ Cada diez minutos revuelve un poco la preparación para que se 

cocine de modo parejo, hasta que tenga un tono dorado y crocante 

en su totalidad. Retira del horno. 

 

♦ Conserva tu granola casera en un frasco con tapa ancha y sírvela 

sola o con leche, leche vegetal o yogur. También puedes agregarle 

frutas frescas como frutillas, bananas, arándanos o duraznos. 
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PANECILLOS DE DESAYUNO 

 

 
Beneficios: Los niños obtendrán todos los nutrientes necesarios 

para tener un adecuado desenvolvimiento escolar. 

 

Ingredientes 

♦ taza de harina 

♦ 1/2 taza de salvado de avena 

♦ cucharaditas de polvo de hornear 

♦ taza de leche descremada 

♦ 3/4 de taza de queso amarillo bajo en grasa 

♦ onzas (85 gramos) de jamón, pavo, pollo cortados en cubitos 

 

Preparación 
Mezclar la harina, el salvado y el polvo de hornear. Añadir la leche 

descremada y luego el jamón y el queso. Luego  esparcir unte una brocha 

con aceite en una plancha de hornear. Colocar cucharadas de la masa 

sobre la plancha de hornear, tener cuidado de que cada una quede 

suficientemente separada de la otra. Hornear a 400 °F durante 20 minutos 

o hasta que los panecillos estén dorados. 

Porciones: 4 a 6 panecillos 
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PANCAKES SALUDABLES 
 

 
Beneficios: Fomentar los buenos hábitos de alimentación en los 

niños desde la primera infancia. 

 

Ingredientes 
♦ Taza de harina integral 

♦ Cucharadas de aceite de oliva 

♦ ½ cucharadita de polvo para hornear   
♦ ½ cucharadita de bicarbonato de sodio  

♦ ½ taza de yogur natural  

♦ 1 huevo 

♦ ¾ de taza de leche 

♦ Fresas, manzanas y plátanos en rebanadas, duraznos cortados en 

cuadros y rebanadas  

♦ Aceite de oliva o mantequilla 

♦ Miel 

 

Preparación 
Mezcle los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. 

Derrita un poquito de mantequilla en una sartén o engrásela con aceite en 

aerosol. Vierta la mezcla en la sartén. Decore el pancake  con los trozos 

de fruta, disponiéndolos en forma de cara, por ejemplo con ojos de 

plátano, nariz de fresa y una tajada de manzana para la boca. 

Porciones: 4 pancakes 
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HAMBURGUESAS ESPECTACULARES DE VEGETALES 
 

 
Beneficios: Enseñar a los niños a una forma sana de alimentarse 

además de ser un aporte nutritivo para realizar cualquier actividad física.   

 

Ingredientes 
♦ libra de carne sin grasa de res (con menos de un 5% de grasa)  

♦ 1 papa  

♦ 1 zanahoria  

♦ 1 cebolla pequeña  

♦ 1 cucharada de perejil picado  

♦ Sal. pimienta  

♦ Ajo al gusto 

 
Preparación 

Moler la papa cruda y escurrir. Moler la zanahoria, y la cebolla. 

Mezclar la carne molida con las verduras y el perejil y formar las 

hamburguesas. Si se prefiere, se pueden formar albóndigas. colocar 

aceite de oliva en una sartén y saltear las hamburguesas o albóndigas. 

Servir en un pan de hamburguesa o sobre la pasta. 

 

Porciones: 4 a 6 
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POSTRES: COCTEL DE FRUTAS 
 

 
 
Beneficios: Las frutas sirven para fortalecer el sistema 

inmunológico de los estudiantes, además de prevenir las enfermedades. 

 

Ingredientes: 

♦ taza de bananos en rodajas  

♦ 1 taza de frutilla en rodajas 

♦ 1 taza de duraznos frescos 

♦ 1 taza de uvas cortadas 

♦ 1 taza de kiwi cortado 

♦ Jugo de naranja  al gusto 

♦ 1 cucharada de miel al gusto 

♦ Yogurt natural o de vainilla, si lo desea 

 

Preparación 
Mezcle la fruta, el jugo de naranja y la miel en un tazón grande. 

Refrigere. Decore el coctel casero con el yogurt. 

 

Porciones: 4 a 6 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones  
 
 Representantes legales no cuentan con un conocimiento amplio 

acerca de la nutrición infantil para mejorar el desarrollo de la actividad 

física en niños de 4 a 5 años. 

 

 Docentes no implementan buenos hábitos alimenticios en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

  

 La institución educativa no implementa normas en los locales 

recreativos para que  estos cambien la venta de comidas chatarras 

por alimentos nutritivos. 

 

 Comunidad educativa no cuenta con el diseño y  elaboración de una 

guía nutricional para docentes y representantes legales.  

 
 Institución Educativa no imparte charlas nutricionales para que los 

niños tenga normas y reglas al momento de alimentarse. 
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Recomendaciones  
 
 Institución educativa debe realizar eventos informativos para 

representantes legales acerca de la nutrición infantil para mejorar el 

desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años y así 

contribuyan con la misma desde el hogar. 

 

 Docentes deben de implementar estrategias didácticas  basadas en 

los buenos hábitos alimenticios de los estudiantes para que los 

mismos tengan un buen estado de salud y puedan desarrollar 

actividades físicas.  

 

 La institución educativa debe de implementar normas en los locales 

recreativos para que  estos cambien la venta de comidas chatarras 

por alimentos nutritivos y así el cambio empiece sea más eficaz.  

 

 Comunidad educativa debe de contar con la elaboración de una guía 

nutricional para docentes y representantes legales, pues por medio de 

la misma se mejorar el desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 

5 años.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  

 
Formulario para obtener información sobre: la nutrición infantil para 

mejorar el desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años.  

 

Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes Institución Educativa.  

 

 

 

Objetivo Establecer cómo se da la nutrición infantil para mejorar el 

desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años, para 

posteriormente diseñar y elaborar una guía nutricional para docentes, 

padres, madres de familia y representantes legales. 
 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1 = Muy de acuerdo  
2 = De acuerdo  
3 = Indiferente  
4 = En desacuerdo  
  



 
 

 
 

Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
uy

  

de
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e 
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1 

¿Considera importante que las madres de 

familia deben estar informadas acerca de la 

nutrición que deben tener los niños? 

    

2 

¿Cree necesario que la autoridad 

institucional establezca con los 

representantes legales reuniones e ideas 

para que  ayuden desde el hogar con una 

buena alimentación a los niños? 

    

3 

¿Considera que los representantes legales 

cooperen con la realización de actividades 

físicas en el hogar? 

    

4 

¿Considera  necesaria realización constante 

de actividad física para fortalecer el 

desarrollo de los niños? 

    

5 

¿Está usted de acuerdo en que se realicen 

reuniones con los padres para hablar 

respecto  la nutrición de los niños? 

    

6 

¿Considera necesario que los 

representantes legales formen parte del 

proceso psicomotor de los niños con 

disarmonía tónica? 

    

7 
¿Cree que el rendimiento de una niño activo 

tiene relación con su estado nutricional? 

    



 
 

 
 

8 

¿Considera que la dieta de una niño activo 

debe cubrir las demandas energéticas de la 

actividad realizada, para mantener un peso 

corporal adecuado? 

    

9 

¿Está de acuerdo con el diseño y 

elaboración de una guía nutricional dirigida 

a docentes, padres, madres de familia y 

representantes legales para beneficiar al 

desarrollo integral de los educandos? 

    

10 

¿Cree usted que al seguir las sugerencias 

planteadas en la guía nutricional el niño 

podrá realizar actividad física sin ningún 

inconveniente? 

    

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 
Formulario para obtener información sobre: la nutrición infantil para 

mejorar el desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años.  

 

 Esta encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la Institución 

Educativa.  

 

Objetivo Establecer cómo se da la nutrición infantil para mejorar el 

desarrollo de la actividad física en niños de 4 a 5 años, para 

posteriormente diseñar y elaborar una guía nutricional para docentes, 

padres, madres de familia y representantes legales. 
 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 
1 = Muy de acuerdo  
2 = De acuerdo  
3 = Indiferente  
4 = En desacuerdo 
  



 
 

 
 

Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
uy

  
de
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do
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1 
¿Está usted de acuerdo en que la nutrición 
forma parte del desarrollo escolar en el 
niño?  

    

2 
¿Considera importante conocer acerca de 
las actividades físicas que realiza el 
docente? 

    

3 

¿Cree usted que los niños deben estar 
bien nutridos para que no tengan 
problemas al momento de realizar 
actividades físicas con el docente? 

    

4 

¿Cree necesario asistir a reuniones 
convocadas por el docente para orientarse 
respecto a la nutrición que deben 
mantener en el hogar? 

    

5 

¿Considera que la nutrición y la actividad 
física son los principales factores de 
promoción y mantenimiento de una buena 
salud en los niños? 

    

6 

¿Está de acuerdo en conocer acerca de 
los beneficios que tiene realizar una 
alimentación saludable y practicar 
actividades físicas desde la infancia?  

    

7 
¿Es necesario promover en la comunidad 
educativa la adquisición de 
conocimientos, actitudes y hábitos 

    



 
 

 
 

favorables hacia una nutrición saludable y 
la práctica de actividad física? 

8 
¿Cree usted que se debe tomar en cuenta 
un equilibrio nutricional al momento de 
preparadas las comidas en el hogar? 

    

9 
¿Considera usted que el diseño y 
elaboración de una guía le ayudará a 
mejorar la calidad alimenticia de su hijo? 

    

10 

¿Cree usted importante aplicar en la 
institución educativa el diseño y 
elaboración de una guía nutricional para 
docentes, padres, madres de familia y 
representantes legales? 

    

Gracias por su colaboración 
 

  



 
 

 
 

 
Maestra visita la Institución Educativa  

 



 
 

 
 

 
Investigadora entrega solicitud a la Directora de la Escuela 

 



 
 

 
 

 

Encuesta a los docentes 

  



 
 

 
 

 
Encuesta a los representantes legales 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


