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TEMA: 

“EJERCICIOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA MUSCULAR DE 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL DR. JOSÉ 
FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA PARROQUIA TAURA”. 

Autor: Bolívar Bermeo Fuentes 

Tutor: Lcdo. Carlos Hugo Angulo Porozo, Msc.  

 

RESUMEN.- 
 

Las notorias diferencias existentes en el desarrollo muscular de niños y 
adolescentes de zonas rurales y zonas urbanas se deben al 
desconocimiento de los cuidados de salud y nutrición que deben recibir, 
pues en las zonas rurales los padres de los niños y adolescentes 
escasamente se preocupan por realizarles un control pediátrico 
periódicamente, no son desparasitados y están mal alimentados trayendo 
como consecuencia deficiencias en su desarrollo muscular y por ende un 
bajo rendimiento escolar y deportivo, a la vez estados depresivos y 
desmotivación.  En la actualidad se ha comprobado que mediante una 
nutrición especifica no necesariamente costosa y con ejercicios 
debidamente dosificados se puede incrementar y tonificar los músculos de 
los adolescentes de ambos sexos con lo cual mejora su estado físico 
general sin acudir a estrategias poco favorables para obtener estos 
resultados como lo son el uso de sustancias nocivas para la salud. El 
objetivo de nuestro trabajo es conseguir  el correcto desarrollo y 
fortalecimiento de la masa muscular de los estudiantes de la selección 
deportiva del plantel participante mediante la práctica de ejercicios y 
alimentación adecuada para potenciar su rendimiento deportivo y 
académico, enseñando a los padres de familia que para obtener excelentes 
resultados en el desarrollo integral de sus hijos no necesitan grandes 
inversiones económicas, sino utilizar adecuadamente sus recursos. 

 

Guayaquil, Diciembre del 2013 
 
 
Palabras clave:  
 
DESARROLLO MUSCULAR, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
RENDIMIENTO DEPORTIVO, EJERCICIOS, NUTRICIÓN.  
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INTRODUCCIÓN 

  

La actividad deportiva es una muestra de acción humana que actualmente 

ha creado gran interés en las personas sin importar edad, sexo o  clase 

social, porque está comprobado que tanto las enfermedades o el estrés 

se contrarrestan mediante la práctica deportiva. 

 

La mente y el cuerpo interactúan constantemente, son uno solo, 

interacción que podemos experimentar de alguna u otra manera cuando 

nuestro cuerpo percibe sensaciones del entorno, tal es así que cuando 

sentimos temor el organismo responde mediante sudoración, se acelera el 

pulso cardíaco y otras manifestaciones corporales.  

 

La nutrición y el ejercicio físico son factores que inciden directamente en 

el funcionamiento del organismo, y en los niños sobre todo los que 

integran alguna disciplina deportiva son el factor de mayor importancia 

para su rendimiento en las actividades que este amerita. El entorno 

familiar y social también son elementos que influyen de manera positiva o 

negativa en la formación de los deportistas niños y adolescentes, por lo 

que se requiere, además de preparación física y alimentación adecuada, 

motivación y preparación psicológica para su buen rendimiento. 

 

La forma de preparar psicológicamente al deportista la realizamos 

entrenando y potenciando las habilidades mentales como: la 

concentración, la atención, la motivación, la auto-confianza y la 

comunicación. Se tomará en cuenta a todas las personas que intervienen 

en el contexto deportivo, los deportistas, entrenadores,  familiares, medios 

de comunicación, instituciones deportivas y los demás profesionales del 

deporte para la realización de este trabajo investigativo con el fin de 

encontrar las respuestas a las interrogantes surgidas a partir del problema 

en cuestión. 
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EL PROBLEMA 

 

EL INSUFICIENTE RENDIMIENTO DEPORTIVO DEBIDO AL ESCASO 

DESARROLLO MUSCULAR DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL 

COLEGIO FISCAL DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA 

PARROQUIA TAURA. 

   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rendimiento de los niños y adolescentes en actividades deportivas y 

académicas se deben en gran parte a su estructura física, la que se 

genera por el inadecuado uso del tiempo de los jóvenes, el creciente 

estado de sedentarismo producido, casi siempre, por desconocimiento de 

los padres en lo que se refiere a la alimentación adecuada para sus hijos, 

muchas veces, estos niños y adolescentes también padecen parasitosis 

por los malos hábitos de higiene, manipulación de los alimentos y el 

consumo de agua no potabilizada, algo muy común en las zonas rurales. 

Si a estos problemas se agrega también, el escaso control médico a los 

niños y adolescentes, se evidenciará que el problema es sumamente 

delicado, pues al bajo rendimiento físico también se añade el bajo 

rendimiento académico por las causas ya señaladas. 

 

Este sector rural de la parroquia Taura está constituida por una población 

diversa, que fluctúa entre los pocos que realizan actividad física por sus 

jornadas laborales y otro número considerable que se encuentran en 

situación de sedentarismo, junto a ello, es notorio que la mayor parte de la 

población se encuentra dedicada a oficios menores, muchos son de  

escasos recursos económicos y que generalmente viven de la agricultura; 

además, entre los jóvenes y los adultos se puede apreciar el 
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enraizamiento de hábitos que generan comportamientos indeseables, es 

decir, muchos son bebedores contumaces, a lo que ellos lo autodefinen  

como acciones recreativas, lo que constituye una nociva influencia para 

los niños y adolescentes. Toda esta situación trae consigo la necesidad 

de formar psicológicamente a los estudiantes del Colegio Fiscal Dr. José 

Falconí Villagómez, para concentrarlos en actividades que les resulten 

beneficiosas para su normal desarrollo físico, mental y social.  

 

¿Cuáles serían los resultados al realizar la práctica deportiva con los 

estudiantes del Colegio Fiscal Dr. José Falconí Villagómez del sector de la 

Parroquia Taura?  

 

¿Hacia dónde conduce la práctica del deporte y los buenos hábitos de 

alimentación a los niños y adolescentes del sector de la Parroquia Taura?  

 

¿Con qué estrategias se puede conseguir mejorar la condición física de 

niños y adolescentes para su rendimiento deportivo y académico?;  

 

Estas son las principales interrogantes que se analizarán en el transcurso 

de la investigación. 

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Campo: Pedagógico-social- científico  

2. Aspecto: Deportes y desarrollo integral de niños y adolescentes 

3. Área: Desarrollo físico y cognitivo 

4. Tema: “Ejercicios para fortalecer la estructura muscular de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal “Dr. José Falconí Villagómez” de 

la Parroquia Taura. 
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5. Problema: El insuficiente desarrollo muscular de los estudiantes 

ocasiona el bajo rendimiento deportivo en Octavo, Noveno y 

Décimo años de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Dr. 

José Falconí Villagómez” de la Parroquia Taura. 

6. Espacio: Colegio Fiscal “José Falconí Villagómez” de la Parroquia 

Taura, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 

7. Tiempo: De mayo  a octubre del 2013. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La participación de los niños y adolescentes en competencias deportivas 

es algo que observamos con frecuencia, ya que es nato en ellos la 

práctica de los deportes como una forma de esparcimiento y recreación 

de sus actividades cotidianas. De las zonas rurales, generalmente de las 

más pobres, es de donde han surgido los mejores deportistas de nuestro 

país, y porque no decirlo, del mundo, pero no todos corren con la misma 

suerte de ser descubiertos y salir a la luz de la actividad deportiva en la 

que se destacan. 

 

En el Colegio Fiscal “José Falconí Villagómez” existe la apertura de parte 

de las autoridades y los docentes para realizar este tipo de estudio, que 

las consideran útiles para coadyuvar con el buen desarrollo de los 

estudiantes, además porque el trabajo no implica gastos para la 

institución, por el contrario proporciona soluciones pedagógicas para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes y por ende para la sociedad.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el rendimiento deportivo y fortalecimiento muscular mediante la 

ejercitación y la alimentación adecuada que beneficie la formación integral 

en el Colegio Fiscal “Dr. José Falconí Villagómez” de la Parroquia Taura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar las deficiencias que tienen los estudiantes del  plantel 

en cuanto al rendimiento deportivo y académico.  

2. Compilar técnicas y procedimientos recreativos que se conviertan en 

soluciones pertinentes a las deficiencias físicas. 

3. Estructurar un programa de ejercicios específicos para el desarrollo 

de la masa muscular de niños y adolescentes deportistas. 

4. Ejecutar el programa de ejercicios específicos, validar sus resultados 

difundiendo los logros obtenidos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Conseguir que los estudiantes que integran las diferentes disciplinas 

deportivas del plantel obtengan una buena constitución física, gocen de 

buena salud y mejoren su rendimiento deportivo y académico a través de 

la práctica de ejercicios y una correcta alimentación definida para niños y 

adolescentes que realizan deportes.  
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HIPÓTESIS 

Con el fortalecimiento adecuado de la masa muscular se incrementará el 

rendimiento deportivo y académico de los estudiantes de Octavo, Noveno 

y Décimo año del Colegio Fiscal Dr. José Falconí Villagómez.  

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fortalecimiento adecuado de la masa muscular. 

VARIABLE DEPENDIENTE   

Incremento del rendimiento deportivo y académico de los estudiantes del 

Colegio Fiscal Dr. José Falconí Villagómez. 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo 

Edad 

Peso 

Estatura 

Hábitos alimenticios 

Hábitos de estudio 

Frecuencia de ejercicios físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para lograr un alto rendimiento deportivo es necesario entrenar la 

motivación,  lo cual es un proceso en el que debe colaborar el entrenador 

deportivo para que influya positivamente en el deportista, el cual tiene que 

ser un excelente motivador de la conducta, que posea empatía o 

comunicación con los deportistas y que permita que gane las 

competencias en las que participa. 

 

Motivar a los estudiantes para que se hagan conscientes de los objetivos 

que persiguen, y cumplan con las tareas de su plan de trabajo, 

incrementar las metas de cada etapa en la preparación que se encuentra. 

 

El trabajo planificado debe considerar las diferencias individuales, las 

capacidades, habilidades y actitudes de los estudiantes, además de las 

necesidades y los intereses de la comunidad. Se debe desarrollar la 

creatividad de los deportistas en la planificación de las actividades a 

realizar con la finalidad de estimular la formación de actitudes, hábitos y 

valores positivos para sí y para los demás. 

 

La formación  del integral del estudiante y el mejoramiento de la salud son 

los pilares del entrenamiento deportivo y la preparación psicológica y 

espiritual fueron las justificaciones más antiguas de la actividad física, 

deportiva y recreativa (mente sana en cuerpo sano) en la actualidad se 

trata de tener una figura agradable y fuerte (estética) además de evitar las 

enfermedades. 



8 

 

 

El desarrollo psicomotor de forma completa como son el control reflejo, 

desarrollo de la imagen mental del cuerpo, del pensamiento social, 

coordinación de los ejes corporales, del equilibrio y la lateralidad para una 

acción coordinada. 

 

La actividad volitiva es la que manifiesta con la unidad del conocimiento y 

la esfera afectiva como uno de los aspectos reguladores. Se refiere a 

mecanismos internos que permiten al deportista enfrentar diferentes 

obstáculos y dificultades, estos mecanismos se relacionan con la 

voluntad. 

 

Los objetivos en términos de conducta consiste en que el técnico debe 

fijar metas a las cuales pretende llegar, seguidamente seleccionar los 

procedimientos, el contenido y los métodos que más se ajusten a los 

objetivos y debe ubicar al deportista con el deporte y luego evaluarlo 

sobre la base de los objetivos al inicio, es decir, priorizar el mejorar el 

rendimiento. 

 

1.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

IMPORTANCIA DE LA FUERZA MUSCULAR EN LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

El entrenamiento de la fuerza como una capacidad motora condicional 

ayuda al desarrollo y complemento de las capacidades de rendimiento 

deportivo, promoviendo el progreso armónico del individuo.  Al 

incrementar la funcionalidad del sistema nervioso-muscular mejora la 

salud y el rendimiento por sus efectos positivos sobre otros sistemas del 

organismo.  
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Hartmann y Tunneman1, señalan los siguientes beneficios del 

entrenamiento de la fuerza tanto para deportes como para recreación: 

 Aumenta la capacidad de tensión muscular, 

 Aumenta la masa muscular activa y disminuye la grasa superflua, 

 Se refuerzan y consolidan los tejidos ligamentosos, 

 Mejoran las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad. 

 Consolida las cualidades psíquicas, contribuye a mejorar la 

autoestima, la auto superación, la tenacidad y la disposición para 

tomar decisiones, soportar riesgos y someterse a disciplina 

constante. 

 

La fuerza en las diferentes especialidades deportivas es determinante 

para la rapidez de movimientos y cuando estos requieren de resistencia, 

agilidad y flexibilidad, por lo tanto constituye un componente esencial 

dentro de la preparación del deportista. El requerimiento de un tipo de 

fuerza depende de sus particularidades y técnicas de competencia, pero 

casi todos requieren de la potencia muscular que es una combinación de 

fuerza y velocidad como factores importantes para el rendimiento del 

atleta y que complementan la buena técnica o táctica que utilice. 

 

RELACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR CON EL PESO CORPORAL Y 

LA ESTATURA 

 

Al hablar de peso corporal estamos considerando a la masa corporal, 

aunque son dos términos diferentes,  o lo que mide en peso en la báscula 

una persona. Entre la fuerza muscular y el peso corporal hay una relación 

muy cercana, en la generalidad, a mayor peso corporal corresponde una 

                                                
1
 HARTMANN Jurgen y TUNNEMAN Harold. “Entrenamiento moderno de la 

fuerza. 1996 
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mayor masa muscular y por lo tanto es un factor determinante en la 

producción de fuerza. Es decir si el peso corporal de una persona 

contiene un buen porcentaje de masa muscular habrá un incremento de 

fuerza especialmente de la fuerza máxima y rápida. Para esto deberá 

haber una correcta selección del carácter del entrenamiento de la fuerza 

para que haya un incremento del grosor de la fibra muscular y del 

diámetro del músculo.  

 

Pero un incremento de peso corporal por encima de la relación óptima es 

poco eficaz, puesto que no existe una relación lineal entre el incremento 

del peso corporal y de la fuerza. Si se posee un peso corporal excesivo 

tiene una desventaja y es la disminución de la capacidad de aceleración 

además de la reducción de la fuerza relativa. Esto es importante sobre 

todo en los deportes que emplean implementos de un peso constante y 

bajo como el tenis, balonmano, lanzamiento de jabalina, etc. En estos 

casos los resultados dependen de la velocidad inicial de estos 

implementos y ésta a su vez, de la capacidad de acelerar del deportista. 

 

También hay que considerar a la talla como un factor influyente en el 

trabajo muscular especialmente por que las palancas biomecánicas son 

más grandes y dependerá del análisis del deporte en donde resulte 

beneficioso o ventajoso. 

 

Es importante atender la relación Peso-Talla y destacar su cualidad 

beneficiosa en el deporte que se practica, con la siguiente relación de 

Índice Peso-Talla IPT: 

IPT = Peso – (Talla-100) 

 

IPT = Positivo: Prevalece el Peso 

IPT = Negativo: Prevalece la Talla 
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En los deportes que están sujetos a competencias reglamentadas por 

categorías de peso corporal como lucha, tae kwondo, judo, boxeo, o en 

aquellos en los que se requiere una especial condición como saltadores 

de atletismo, gimnastas, natación, deben conservar una correcta relación 

peso-talla porque un sobrepeso afectaría su rendimiento deportivo. 

 

1.3.  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

ALIMENTACIÓN, SUEÑO Y EJERCICIO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano y el 

protagonista en el proceso de aprendizaje; capitaliza más del 20% de la 

energía total consumida necesaria y precisa de un continuo aporte de 

oxígeno, agua y nutrientes. A través de estos tres factores se puede guiar 

a niños y adolescentes en el camino hacia una vida equilibrada que les 

facilite su actividad escolar. 

 Alimentación 

Los nutrientes constituyen, en conjunción con la aportación de agua y 

oxígeno, el pilar básico para el correcto funcionamiento del cerebro y de la 

actividad neuronal. Los expertos coinciden en que la alimentación es un 

poderoso condicionante del aprendizaje y es imprescindible realizar una 

dieta variada y equilibrada, que facilite todos los nutrientes que el 

organismo necesita para desarrollar su función de manera eficaz. Estos 

sustentos se pueden encontrar en muchos de los alimentos que se 

consumen habitualmente. (Anaya Nieto, 2009)2 

 

                                                
2
 ANAYA NIETO, D. “Bases del aprendizaje y educación”. 2009 
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De forma paralela, es altamente recomendable que se ingieran al menos 

dos litros de agua al día, ya que la carencia en el organismo de este 

precioso líquido puede llegar a producir deshidratación e influir 

negativamente en el proceso de aprendizaje. 

 

En la actividad estudiantil, y sobre todo durante los exámenes, muchos 

jóvenes descuidan su alimentación, a pesar de que es precisamente en 

esa época cuando el cerebro debe hacer mayores esfuerzos. Por ello, se 

debe prestar mayor atención a mantener una correcta nutrición. Estos 

estudiantes, ya sea por falta de tiempo o por ansiedad, consumen 

alimentos con gran cantidad de azucares refinados, sal y grasas 

saturadas, lo que provoca consecuencias nefastas para el organismo, en 

general y para el cerebro, en particular. 

 

Algunos de los alimentos que se deben restringir en la época de 

exámenes son los refrescos, panadería o pastelería industrial, embutidos 

y carnes con alto contenido en grasa, golosinas y todo tipo de comida 

rápida. El exceso en el consumo de éstos hace descender los niveles de 

vitamina B, que son indispensables para el correcto funcionamiento del 

sistema nervioso. 

 

En lo referente a los alimentos que se deben consumir para mejorar el 

rendimiento intelectual, se encuentra la glucosa como principal fuente de 

energía de las neuronas, que se obtiene de la digestión de los alimentos y 

se transporta al cerebro a través de la sangre. (Anaya Nieto, 2009) 

 

Es importante comer con regularidad alimentos ricos en hidratos de 

carbono, ya que está comprobado que su escasez disminuye la capacidad 

de aprendizaje y de otras funciones mentales. Esta glucosa puede 

ingerirse en alimentos muy sanos como la miel, los frutos secos, 
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especialmente las nueces y los anacardos, que también tienen un alto 

contenido en vitamina B.  

 

Otros ingredientes fundamentales para una buena nutrición del cerebro, 

son los ácidos grasos de cadena larga insaturados, conocidos como 

ácidos omega-3 y omega-6 que constituyen el 30% de la masa cerebral, y 

son muy importantes para el proceso de sinapsis entre las neuronas. De 

hecho, se ha observado en escolares que su desarrollo visual y cognitivo 

está relacionado con la riqueza de ácidos grasos en la dieta recibida en 

años previos y que su incorporación suplementaria en la dieta actual 

puede mejorar los problemas de niños/as con trastornos como dislexia o 

displasia. Los ácidos grasos se encuentran en muchos de los alimentos 

habituales, entre ellos los pescados como el arenque, el atún y el salmón. 

(Anaya Nieto, 2009) 

 

Además es importante consumir productos que contengan proteínas, 

como pueden ser la carne, los huevos, la leche y el pescado, que también 

tiene un alto contenido en fósforo. Otro alimento beneficioso es el plátano 

o banano, que contiene potasio y que ofrece un alto contenido de energía 

para aguantar largas jornadas de estudio (Durá Travé, 2001)3. 

 

En lo relativo a las comidas del día, es necesario destacar la importancia 

del desayuno para rendir de forma adecuada durante toda la  jornada. Un 

ejemplo de desayuno equilibrado puede ser un zumo natural, un vaso de 

leche, y una tostada con miel y avena o algún tipo de mermelada (Durá 

Travé, 2002)4. Estudios realizados en centros educativos demuestran que 

                                                
3
 DURÁ TRAVÉ, T. Ingesta de energía y nutrientes en los alumnos de educación 

secundaria obligatoria. Anales españoles de pediatría. 2001 

4
 DURÁ TRAVÉ, T. El desayuno de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO). Revista Nutrición Hospitalaria,.2002  
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aquellos estudiantes que acuden al centro escolar sin desayunar o 

habiendo tomado un desayuno ligero sólo a base de líquidos ven 

significativamente reducida su capacidad de aprendizaje, de atención y de 

memoria a lo largo de la mañana y obtienen un peor rendimiento 

académico que quienes acuden a la escuela tras haber ingerido un buen 

desayuno rico en hidratos de carbono (Anaya Nieto, 2009). 

 

Sobre el resto de comidas, se debe intentar no hacerlas demasiado 

copiosas para evitar el sueño después de comer y con la finalidad de 

minimizar la disminución del flujo de sangre que llega al cerebro que en 

esos momentos se centra en el proceso de digestión. 

 Sueño 

A pesar de que inicialmente puede parecer que el sueño es un aspecto 

que no está demasiado relacionado con lo cognitivo, actualmente es 

considerado uno de los pilares para el afianzamiento de los aprendizajes.  

 

El sueño es la actividad cerebral que se produce mientras dormimos, y es 

esencial para la restauración de las funciones corticales, para disfrutar de 

un estado de bienestar general e, incluso, para la vida, ya que la privación 

continua de sueño puede causar la muerte (Anaya Nieto, 2009).  

 

Durante este período se produce una reorganización de los aprendizajes 

en relación con los anteriores, una revaloración emocional y la formación 

de nuevas conexiones que darán lugar a nuevos aprendizajes. El sueño 

reduce el tamaño de las sinapsis nuevas y esa disminución ahorra 

energía, lo que es de vital importancia para el cerebro. Según Bushey, 

Tononi & Cirelli (2011)5,  

                                                
5
 BUSHEY, D., TONONI, G. & CIRELLI, C. “Sleep and synaptic homeostasis: 

structural evidence in drosophila”. 2011. 
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“aprender sin haber dormido las horas recomendadas es 

insostenible desde el punto de vista energético”. 

 

El mejor consejo para establecer una estrategia al respecto con los 

jóvenes estudiantes consiste, pese a su posible reticencia inicial, en 

establecer un horario firme que les permita cumplir un mínimo de ocho o 

nueve horas de sueño en una franja horaria sin excesivas variaciones.  

 

El sueño, en definitiva, es necesario para el aprendizaje y, más en 

general, para el desarrollo del cerebro. La falta o los problemas de sueño 

en poblaciones escolares se ha asociado con trastornos psicológicos, 

dificultades de aprendizaje, un peor rendimiento académico, y una menor 

eficacia en relación con la toma de decisiones, el pensamiento innovador 

y la solución de problemas (Anaya Nieto, 2009).  

 

Para apoyar este razonamiento, se cita un estudio realizado en la 

universidad de Helsinki (Paavonen, Stenberg & Lahikainen, 2009)6, que 

sugiere que mantener un horario adecuado de sueño entre los niños/as es 

importante para prevenir síntomas de mal comportamiento y escaso 

rendimiento. Sin embargo, afirman que, a pesar de que el sueño 

inadecuado parece tener potencial para intervenir en el comportamiento y 

el desempeño, se necesitan estudios más profundos para determinar las 

relaciones de causa y efecto. 

 Oxigenación y ejercicio físico 

 

La actividad física mejora nuestra salud y calidad de vida, aportando una 

serie de beneficios a nivel físico, psíquico y social. Todos los movimientos 

                                                
6
 PAAVONEN, E.J, STENBERG, T. & LAHIKAINEN A.R. Sleep quality, duration 

and behavioral symptoms in 5-6 year old children. In press, Eur Child Adol Psychiatry 

(2009). 
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que forman parte de nuestra rutina cotidiana -trabajo, recreación, ejercicio 

y deportes- pueden ayudarnos a tener una vida más saludable (Anaya 

Nieto, 2009). 

 

En la sociedad actual existe una mayor concienciación de la importancia 

de la práctica regular de ejercicio físico para una buena salud mental. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), un estilo de vida 

activo mejora el estado de ánimo y estimula la agilidad mental, lo que a 

largo plazo, eleva el nivel de autoestima y la calidad de la interacción 

social. 30 minutos de actividad moderada repartidos a lo largo del día son 

suficientes para obtener resultados favorables. 

 

En el contexto específico del estudiante, se considera imprescindible que 

desarrollen su actividad diaria y, sobre todo, la relacionada con su 

actividad escolar, en ambientes bien ventilados que faciliten la 

oxigenación del cerebro. A esto se de añadir la realización de actividades 

de ejercicio físico del tipo aeróbico, como correr, andar o hacer deporte en 

general, ya que mediante su práctica se mejora la capacidad pulmonar y 

cardiovascular y, por tanto, la llegada de oxígeno al cerebro. 

 

Tras el estudio y recopilación de estudios y textos sobre los factores que 

influyen en el aprovechamiento académico y la efectividad del proceso de 

aprendizaje, se puede afirmar que con el esfuerzo de realizar algunos 

sencillos cambios en la dieta, el sueño y el ejercicio físico, se puede 

conseguir que los niños/as y jóvenes mejoren su rendimiento de forma 

significativa. 

 

Los tres pilares para un buen rendimiento académico, se pueden resumir 

en que comer sano es fundamental para el correcto funcionamiento de 

nuestro cuerpo; en la gran importancia mantener los ciclos del sueño y 

dormir la cantidad de horas necesarias; y en la idea de que el ejercicio 
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físico y la salud mental están relacionados. Estas indicaciones deben 

cumplirse para completar el triángulo que posibilite un rendimiento óptimo 

y un aprendizaje eficaz a niños/as y jóvenes estudiantes. 

LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) 

Desde 1999 el Ministerio de Educación del Ecuador a través del Programa 

de Alimentación Escolar atiende con desayuno y almuerzo a los niños y 

niñas que asisten a establecimientos de educación básica fiscales, fisco-

misionales, municipales y comunitarios de las cuatro regiones del país. 

Las actividades de adquisición, almacenamiento y distribución de 

productos se realizan mediante la Unidad de Compra Pública. Entre 1989 

– 1995 funcionó como Programa de Colación Escolar y desde 1999 se 

denomina Programa de Alimentación Escolar (PAE) entregando desayuno 

y almuerzo. Objetivo: La alimentación de los escolares, en donde el 

PAE es un complemento con productos nutritivos de calidad para su 

consumo en las escuelas. 

En el 2002, el PAE  se propuso ser un programa de excelencia que 

asegure el cumplimiento de la misión institucional en cada uno de los 

niveles de gestión para la entrega efectiva de los alimentos que se 

distribuyen en las instituciones educativas, que cumplan las normas 

nutricionales en los productos, y de gran aceptación de los niños y niñas. 

Uno de los principales objetivos del Programa de Alimentación Escolar es 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica de los 

niños y niñas de los sectores sociales en situación de pobreza, mediante 

la entrega oportuna y permanente de alimentos altamente nutritivos, para 

ejercer sus derechos a la educación y a la alimentación. 

“Niñas y niños bien alimentados y alegres aprenden mejor”, 
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Éste es el máximo  logro del Programa que prioriza el desarrollo de los 

escolares en situación de pobreza, basado en un sistema de calidad, 

desconcentrado y descentralizado, que estructura su gestión en 

tecnologías de información y comunicación –TIC-, en el marco de una 

política de Estado integrada, integral y transparente; apoyado por una alta 

organización, participación y control social, con la incorporación de 

productores locales como proveedores de alimentos de calidad para hacer 

efectivo el vínculo entre la política social y la política económica y que 

respete y recupere las tradiciones alimentarias y nutricionales. 

El desayuno escolar es la comida más importante del día después de las 

horas de ayuno durante el sueño, así se garantiza que el niño reciba la 

principal alimentación después de 12 horas de ayuno, contribuyendo 

efectivamente al mejoramiento de la educación, para disminuir el 

ausentismo, aumentar la asistencia y mejorar la concentración en el aula. 

Para el niño que asiste a la escuela, el desayuno le permite concentrarse, 

atender y aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además que 

es necesario para el crecimiento físico y equilibrio psicológico del 

estudiante.  

Por esas consideraciones el Ministerio de Educación acordó ampliar, para 

el ciclo lectivo 2010-2011, la entrega del desayuno escolar a 200 días 

laborables que dura el año lectivo, superando la cobertura en días de 

atención de 40, 60 y máximo 80 días de clases que antes recibían los 

niños, ya sea de desayuno o almuerzo escolar; entre 2007 y 2009, se 

logró una cobertura de 120 días efectivos de alimentación escolar.  Sin 

embargo, el traslado de la modalidad almuerzo a la modalidad desayuno 

en ciertos casos excepcionales ha demorado porque el Programa de 

Alimentación Escolar requiere la organización de la comunidad educativa 

para preparar los alimentos (colada).  
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El desayuno escolar constituye la atención alimenticia a niños y niñas que 

compromete a la comunidad educativa en el almacenamiento, 

conservación, preparación y distribución de los alimentos. El Programa de 

Alimentación Escolar garantiza la calidad de los alimentos que entrega; 

los directivos de los establecimientos son los responsables de su correcto 

almacenamiento y oportuna distribución.  

En el 2010 el PAE incorporó la entrega de la modalidad de refrigerio a 

niños y niñas de establecimientos urbano marginales de las 6 provincias 

de la Costa. También se entregó a los establecimientos de régimen 

escolar costa de las provincias de Santo Domingo y Loja. El refrigerio 

consiste en 200 ml. UHT de leche diaria con sabores de naranja, vainilla, 

chocolate y fresa y 15 gramos de galletas enriquecidas con micro 

nutrientes. 

La iniciativa PAE 2002 Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

corresponde a la estrategia promovida desde enero de 2002 por el 

Programa de Alimentación Escolar para incorporar los criterios y 

procedimientos de la norma internacional ISO9000 en cada una de las 

etapas que conforman la operación del Programa.  Esta iniciativa se 

orienta a que el PAE sea un programa de calidad, de superación 

constante, basado en una operación que distribuye productos de calidad 

que agradan y satisfacen a los escolares y con altos valores nutricionales. 

(Ver Anexos) 

 Esto busca consolidar al PAE como el programa social de calidad, de 

amplia cobertura y de mayor aceptación en Ecuador, por lo que se han 

definido los siguientes conceptos y objetivos: 

 Calidad que significa: escolares satisfechos y bien nutridos 

que, en apoyo a su alimentación diaria y a su asistencia a la 
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escuela, reciben oportuna y eficazmente productos de altos 

estándares de calidad.  

 Esfuerzo solidario de la comunidad escolar y del Estado 

ecuatoriano, operado con ética y transparencia.  

 Aseguramiento de Calidad: procedimientos y acciones 

sistemáticas y planeadas, necesarias para garantizar 

productos y servicios de primera calidad que satisfaga a los 

escolares. 

COMENTARIO DEL AUTOR:  

El desayuno escolar constituye la atención alimenticia a niños y jóvenes 

que compromete a la comunidad educativa; además, se debe considerar 

que el desayuno escolar es la comida más importante del día después de 

las horas de ayuno durante el sueño, así se garantiza que el niño reciba la 

principal alimentación después de 12 horas de ayuno, contribuyendo 

efectivamente al mejoramiento de la educación, para disminuir el 

ausentismo, aumentar la asistencia y mejorar la concentración en el aula.  

 

Como docente, es fácil apreciar que la atención disminuye 

considerablemente en el estudiante que no ha ingerido los alimentos 

durante el desayuno, porque ante la falta de atención es muy poco lo que 

podría asimilar pedagógicamente.  Se ha convertido en un verdadero 

conflicto cuando el docente exige la participación a un estudiante que no 

lo puede realizar porque está con el estómago vacío, entonces recrudece 

el problema de ausencia de aprendizajes significativos. 

Para el niño que asiste a la escuela, el desayuno le permite concentrarse, 

atender y aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además que 

es necesario para el crecimiento físico y equilibrio psicológico del 

estudiante; ante esta realidad, los docente recurren al padre de familia 

para que constate la necesidad prioritaria de atender al niño y al joven en 

la alimentación básica y principal, que es el desayuno.  Por ello, la actual 
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administración gubernamental, está realizando acciones en procura de 

paliar esta falencia. 

1.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

EL DEPORTE COMO ÁMBITO DE APRENDIZAJE7 

El deporte es una actividad indispensable para el desarrollo saludable de 

los niños y adolescentes. Además, puede ser utilizado como alusión para 

diversas situaciones de la vida cotidiana y como un medio que brinda la 

oportunidad para el aprendizaje de muchos tipos de lecciones más allá de 

la técnica-táctica específica de cada disciplina. 

El deporte puede fomentar numerosas cualidades positivas, de tipo social 

(lealtad, cooperación, convivencia, respeto, tolerancia, amistad, 

compañerismo, trabajo en equipo, liderazgo), y personales 

(responsabilidad, perseverancia, disciplina, fuerza de voluntad, espíritu de 

sacrificio, creatividad). En este marco se pueden encuadrar las 

denominadas “habilidades para la vida” que les permiten ser exitosos en 

cualquier ambiente en que se desenvuelvan.  

Muchas de las habilidades que se aprenden en el deporte, como rendir 

bajo presión, resolver problemas, enfrentar desafíos, trabajar en función 

de objetivos, trabajar cooperando en equipo, el respeto por los 

reglamentos, etcétera, son transferibles a otros ámbitos, como el 

académico o el laboral, e incluso son competencias muy valoradas en 

dichos espacios. 

                                                
7
 GIESENOW Carlos. “La enseñanza de habilidades psicológicas para la vida a través 

del deporte”. 2013 
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La Psicología del deporte 

La Psicología del deporte puede ser comprendida como un proceso 

educativo, es, entre otras cosas, una forma de obtener control sobre las 

propias conductas. Nos enseña a llegar a lo máximo de nuestras 

posibilidades, independientemente de la habilidad o el nivel de 

competencia.  

A diferencia de lo que suele creerse, la Psicología del deporte no es solo 

para atletas de elite; cualquier persona que realice algún tipo de actividad 

física logra mayores beneficios en su rendimiento o en su bienestar 

aplicando principios de esta disciplina científica. Todas las personas, 

incluso niños y adolescentes, pueden beneficiarse aprendiendo las 

habilidades mentales útiles para el deporte y aplicarlas tanto a la 

competencia como a la vida cotidiana. 

Debemos distinguirla de la Psicología clínica tradicional: en el deporte, el 

rol del psicólogo es preventivo y educativo, trabaja primordialmente 

buscando el bienestar y la optimización del rendimiento a través de la 

enseñanza de habilidades mentales y removiendo déficits que 

obstaculizan el desempeño apropiado o las posibilidades de disfrute del 

deportista. Obviamente, al ser un trabajador de la salud no descuida los 

aspectos relacionados con la salud mental del participante. Algunas de las 

habilidades y aptitudes que se pueden trabajar a través de la psicología 

deportiva son: 

 Auto percepción: el conocimiento de sí mismo es indispensable 

para cualquier proceso de cambio. Es necesario realizar una 

evaluación apropiada de las fortalezas y debilidades de cada uno. 

 Autoestima y autoconfianza: valorando nuestros aspectos 

positivos mejoramos nuestro auto concepto y creemos en nuestra 

capacidad para alcanzar lo que queremos lograr. Las personas que 
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están satisfechas consigo mismas generalmente son más 

productivas, más activas, están más dispuestas a tomar riesgos y a 

recuperarse tras algún fracaso. 

 Motivación: es necesario saber plantearnos metas realistas, 

alcanzables pero desafiantes para persistir en pos de nuestros 

objetivos. Muchos emprendimientos requieren la capacidad para 

ser auto motivado. 

 Actitud positiva: lo que uno se dice a si mismo influye en las 

emociones y en las acciones que emprende. 

 Manejo de la ansiedad, de las presiones y del estrés: a través 

de técnicas de relajación y visualización, del auto diálogo y 

revisando determinadas creencias se puede buscar la regulación 

de las emociones, incluyendo el manejo del enojo. 

 Tolerancia a la frustración: una persona con “fortaleza mental” 

lucha durante más tiempo y con mayor intensidad por sus metas, 

sin importar los contratiempos. 

 Concentración: es la capacidad para focalizar la atención en los 

aspectos controlables de la tarea que se está realizando y no en 

potenciales distractores como pueden ser espectadores, el 

resultado, los rivales, etcétera. Implica estar comprometido con el 

objetivo. 

 Trabajo en equipo: las personas se desempeñan mejor cuando 

existe un ambiente positivo, es por ello que son cruciales aspectos 

como la comunicación, las habilidades interpersonales, la 

cooperación, el respeto por los compañeros, la solidaridad, 

sacrificar el beneficio personal por el bien del equipo, etcétera. 

 Liderazgo: la capacidad para influenciar positivamente a otros y 

“aparecer” cuando las circunstancias más lo requieren es clave a la 

hora de que un equipo alcance sus objetivos y es una de las 

habilidades interpersonales más buscadas en la actualidad. 
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En definitiva, lo que se busca a través de la psicología deportiva es 

alcanzar el potencial del deportista realizando el máximo esfuerzo a la vez 

que se disfruta del proceso. 

Cabe la aclaración de que si bien estas habilidades son transferibles de 

un dominio a otro, es decir, del deporte a otras áreas, este proceso no es 

automático y requiere de diferentes etapas que incluyen creer en el valor 

de las competencias adquiridas, creer que uno realmente las posee y las 

puede aplicar, y entender su utilidad en otros ámbitos Asimismo, estas 

habilidades no se aprenden adecuadamente si no se enfatiza su 

instrucción y se orienta su aprendizaje de manera concreta. 

 El objetivo de  la psicología deportiva es que los jóvenes aprendan las 

habilidades y que las apliquen en primera instancia en el deporte para 

luego poder transferirlas a la vida, sean o no deportistas profesionales en 

el futuro, pues las aptitudes psicológicas que desarrollan en todos sus 

años de formación atlética les permiten ser más competentes en todas las 

áreas: si disfrutan de lo que hacen con intensidad, si perciben y actúan 

eficazmente, y si tienen confianza en sí mismos, serán lo mejor que 

puedan ser en cada proyecto que emprendan. 

1.5. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 LOS EFECTOS SOCIALES DEL DEPORTE  

 

“El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una institución de 

interrelación entre los individuos, transmisora de valores sociales. El 

deporte expresa los valores de coraje, éxito e integridad”8. 

 

A decir de Moragas9, en nuestra sociedad diversos sistemas de valores se 

configuran mediante el deporte:  

                                                
8
 SNYDER, Eldon y Elmer Spreitzer.  “Social Aspects of Sport”. New Jersey, 1983.  
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“Los procesos de identificación colectiva, de iniciación social, 

de representación nacional y grupal. Las formas de ocio como 

actividad y como espectáculo, el compañerismo y la rivalidad, 

el éxito y el fracaso. El deporte interfiere plenamente en la vida 

cotidiana, influye en los procesos de socialización, determina 

una buena parte del tiempo libre y constituye un punto de 

referencia clave para los procesos de identificación social de 

mucha gente. En diversos países y de diversas maneras, los 

éxitos deportivos se convierten en auténticas demostraciones 

sociales, o incluso, en reivindicaciones populares”. (Moragas, 

1992b)  

 

El deporte da la posibilidad de construir universos alternativos a la 

realidad social y política a través de la hiper-codificación de los mitos 

deportivos. Moragas explica como en diferentes ocasiones los éxitos  

deportivos de los atletas de élite se han utilizado para fortalecer la clase 

política dirigente o, en alguna ocasión, a favor de la propaganda de los 

líderes autoritarios (Olimpiada de Berlín, 1936, o régimen franquista).  

 

El autor argumenta que este interés político por los éxitos deportivos se 

fundamenta “en la facilidad que tiene el deporte para representar 

procesos de identificación popular”.  Así pues, el análisis de los usos 

sociales del deporte evidencia el principio de contradicción de éste con los 

valores sociales del fenómeno olímpico.  

 

                                                                                                                                 
9
 MORAGAS, Miquel de. “Símbols i Jocs Olímpics : La mediación de la 

comunicación”. 1992b.  
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Dice también Moragas, que los espectáculos deportivos implican rituales y 

que el análisis de estos rituales representa una información valiosísima 

para el conocimiento de las estructuras culturales de la sociedad actual.  

 

“En ellos encontramos los valores y contravalores de la 

sociedad moderna  la fiesta, la amistad, la identificación, pero 

también la violencia, el fanatismo y la xenofobia”. (Moragas, 

1992b)  

 

De entre los posibles efectos que el deporte provoca en la sociedad, en 

los siguientes apartados vamos a reflexionar sobre sus características 

como instrumento integrador y socializador. Así como sobre los efectos 

que la violencia, desarrollada dentro y fuera de él, produce en nuestro 

entorno social.  

 

La práctica deportiva, como toda actividad humana, se construye dentro 

del marco de las relaciones sociales de los individuos. “El fenómeno 

deportivo está estrechamente vinculado a la realidad social y cultural, 

hasta el punto que se transforma con ella”, dice Xavier Medina10 

 

Las manifestaciones deportivas se consideran como un producto de la 

sociedad o sociedades que las crean o en las que se desarrollan y, por lo 

tanto, dentro de sistemas socioculturales concretos desde los cuales 

vienen pautadas las características que las conforman.  

 

El deporte es un instrumento de transmisión de cultura que va a reflejar 

los valores básicos del marco cultural en el que se desenvuelve. Como 

                                                
10

 MEDINA, Xavier. “El deporte como factor en la construcción sociocultural de la 

identidad”. 1994 
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producto social, la práctica deportiva se convierte en un elemento clave de 

socialización. Medina entiende por tal concepto: “la interiorización por 

parte de los individuos de aquellos elementos que integran un sistema 

sociocultural determinado y que permite las interrelaciones que hacen 

posible dentro del grupo la generación de vida compartida. Elementos que  

desde esta perspectiva, producen y recrean la diversidad grupal”.  

 

Es decir, se trata de plantear el deporte como un identificador social y 

cultural definidor de la identidad y observar, de este modo, cómo 

determinadas prácticas deportivas permiten a los individuos llevar a cabo 

una estructura de identificaciones construida por los actores sociales que 

implican un sistema de adscripciones concreto. Dice Medina: 

 

“Desde el punto de vista del deporte, la identidad se inscribe a 

la vez en signos objetivos y en sentimientos que constituyen 

un conjunto relativamente coherente. Así, el grupo deportivo 

aparece como una esfera de participación social y de 

familiaridad constitutiva conjuntamente de procesos 

identitarios. La solidaridad traduce la participación de cada 

individuo a la conciencia colectiva de grupo”. (Medina, 1994)  

 

En el nivel de sociabilidad deportiva pueden darse y se dan en la mayor 

parte de los casos poderosos vínculos identitarios entre los actores. 

Desde la pertenencia a clubes y/o equipos, sociedades deportivas, 

disciplinas concretas, se crean unos fuertes sentimientos de identidad 

colectiva. El hecho de practicar un deporte específico puede ser utilizado 

a nivel grupal como un elemento definidor de esa identidad.  
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Por otro lado, Núria Puig11, destaca la importancia que la sociología 

tradicional ha dado al deporte. Dice Puig:  

 

“Mediante el juego y el deporte, que son ellos mismos una 

construcción social, se aprende a vivir en  sociedades. Es 

decir, proporcionan lecciones básicas de comunicación 

humana y de adaptación cultural, además, el deporte facilita 

una especie de comunicación que va más allá de la palabra y 

que se encuentra situada en el ámbito de los rituales: el gesto, 

la implicación corporal, el contacto”.  

 

El papel del deporte como socializador de niños y jóvenes no es 

homogéneo, sino que hay muchas diferencias, sobre todo en los niveles 

socioeconómicos y culturales. Lo que sí es cierto, es que su poderoso 

atractivo favorece la socialización de las personas.  

 

COMENTARIO DEL AUTOR: 

 

La comunidad de Taura, se caracteriza por ser eminentemente agrícola, lo 

que permite ubicar que luego de las extensas jornadas de trabajo, muy 

pocos de sus habitantes tendrán ánimo para realizar una actividad 

deportiva; sin embargo, existe la costumbre de practicar alguna actividad 

deportiva durante las tardes y noches.  Así también en los fines de 

semana, sólo que se repite la insana costumbre del “tercer tiempo”.  

 

 

 

 

 

                                                
11

 PUIG, Núria. “Joves i esport :Influència dels processos de socialització en els 

intineraris esportius juvenils”. 1992.  
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1.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS  
 
La mayoría de los niños crecen aproximadamente dos pulgadas y 

aumentan de peso aproximadamente de cuatro a siete libras por año. 

Entre los seis y los doce años, los niños crecen un promedio de uno a dos 

pies y aproximadamente duplican su peso corporal. La disminución de la 

relación peso-altura puede indicar desnutrición aguda. La disminución en 

la relación altura-edad puede sugerir desnutrición crónica. Estas 

insuficiencias en el crecimiento pueden deberse a mala nutrición, 

privación psicosocial, trastornos de la alimentación, enfermedad crónica 

subyacente, infección, o a otros factores. 

 

Si bien los niños a menudo tienen alimentos determinados que les gustan 

y otros que no, los dietistas y los nutricionistas recomiendan que los 

padres ofrezcan una amplia variedad de alimentos y que alienten al niño a 

probar nuevos alimentos en pequeñas cantidades sin forzarlos. De esta 

forma, los niños a menudo aceptarán y gustarán de nuevos alimentos. 

Además, los expertos en nutrición a menudo recomiendan a los padres 

que no insistan en que sus hijos "dejen el plato limpio". Los niños pueden 

beneficiarse eligiendo el tamaño de la porción que quieren comer, siempre 

que el alimento sea saludable y nutritivo. Por último, se aconseja a los 

padres evitar el uso de alimentos como recompensa o castigo de 

conducta. 

 

Las necesidades calóricas de los adolescentes varían según su tasa de 

crecimiento, su grado de maduración física, su composición corporal y su 

nivel de actividad. Sin embargo, ellos necesitan nutrientes extra para 

propiciar el periodo de crecimiento acelerado durante la adolescencia, 

que, en el caso de las niñas comienza a los 10 u 11 años de edad, 
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alcanza su pico a los 12 años, y se completa aproximadamente a los 15 

años. En los niños, comienza a los 12 ó 13 años de edad, alcanza su pico 

a los 14 años y termina aproximadamente a los 19 años. 

Además de otros nutrientes, es particularmente importante consumir 

cantidades adecuadas de hierro y calcio mientras el cuerpo del 

adolescente transita este período de crecimiento acelerado. Desde los 9 

hasta los 18 años de edad, para asegurar que haya depósitos de calcio 

adecuados en los huesos, se recomienda que tanto jóvenes como 

señoritas consuman una dieta rica en calcio (1300 miligramos por día). 

Esto puede ayudar a reducir la incidencia de osteoporosis en años 

posteriores. La ingestión de calcio recomendada se puede cubrir tomando 

por lo menos tres tazas de leche parcial o totalmente descremada por día 

o una cantidad equivalente de yogurt o queso descremado. En el caso de 

que no quieran consumir productos lácteos, existe una variedad de otras 

fuentes de calcio disponibles, como los vegetales de hojas verdes, 

productos de soja fortificados con calcio y otros alimentos y bebidas 

fortificados con calcio. 

 

Patrones de comida 

 

Para cubrir las necesidades energéticas, los niños y los adolescentes 

deberían comer por lo menos tres comidas al día, comenzando por el 

desayuno. Los estudios demuestran que el desayuno afecta el 

desempeño cognitivo y físico. Es decir, si un niño toma el desayuno, 

puede estar más alerta en la escuela y tener mayor capacidad para 

aprender y para realizar deportes y otras actividades físicas. 

Los refrigerios también forman parte integral de los patrones de comida de 

los niños y adolescentes. Los niños pequeños a menudo no pueden 

comer grandes cantidades de comida de una sola vez y con frecuencia 

sienten hambre antes de la siguiente comida. Los refrigerios a media 

mañana y a media tarde pueden resultar apropiados en esta edad. 
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Los niños y adolescentes activos en rápido crecimiento pueden tener 

enormes necesidades de energía. Aunque sus comidas regulares sean 

sustanciosas, es posible que igualmente necesiten tomar refrigerios para 

suplementar la energía entre las comidas y para cubrir sus necesidades 

diarias de nutrientes. En el caso de los niños y adolescentes que tienen 

menos actividad física o que ya han pasado el período de crecimiento 

acelerado, es posible que haya que evaluar la función del refrigerio. 

 
ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS ATLETAS 
 

Las dietas para niños atletas, a diferencia de las dietas comunes 

adecuadas para niños y adolescentes, deben cubrir también las 

demandas de energía y nutrimentos para crecer y hacer deporte. 

Existe el riesgo que los niños y jóvenes que realizan actividad física 

limiten el consumo de ciertos  alimentos y por lo tanto, no cubran sus 

necesidades nutrimentales afectando esto tanto su rendimiento físico 

como su óptimo crecimiento y desarrollo. Es importante prestarles 

atención sobre todo a las atletas femeninas, para que cubran sus 

requerimientos de energía, proteínas, hierro, calcio entre otras vitaminas y 

minerales para evitar riesgos para su salud presente o futura como sería 

una anemia, amenorrea u osteoporosis.  

Los niños, a diferencia de los adultos, tienen un mayor gasto de energía 

en actividades como caminar y correr cuando se calcula por kg de masa 

corporal (alrededor de un 25-30% más que un adulto cuando lo hacen a la 

misma velocidad), esto en parte se debe a que tienen que dar un mayor 

número de zancadas y por el otro, a una inmadurez en la coordinación 

muscular en los músculos agonistas y antagonistas, sobre todo en la 

primera década de la vida.  
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La cantidad de energía que deben consumir los atletas jóvenes debe 

cubrir la recomendación para satisfacer su crecimiento, además de 

complementar la gastada en la actividad física. Esta última variaría en 

función del deporte, tiempo e intensidad de los entrenamientos. En 

general entre menos activo sea un niño o más ligera sea su actividad 

física menor será su gasto energético, pudiendo ser en promedio 1400 

Kcal para niños de 6-8 años con poco actividad física o 1850 para 

aquellos niños de la misma edad cuyo gasto energético es elevado por 

realizar muchas actividades que implican esfuerzo y movimiento.    

Es muy importante que la dieta cubra las necesidades de proteína para 

garantizar la formación y mantenimiento de la masa muscular. Se ha visto 

que hoy en día la mayoría de las dietas habituales cubren las 

recomendaciones de proteína (0.85-1 g/kg/día) que necesitan los niños y 

jóvenes, y no se han reportado beneficios físicos al incrementar la 

cantidad de proteína ingerida para aumentar la masa muscular.  

En cuanto a los lípidos se ha demostrado que los niños utilizan de forma 

diferente los sustratos energéticos de la dieta. En actividades físicas 

prolongadas los niños queman más grasas que hidratos de carbono 

comparados con los adolescentes y adultos, sin embargo, la distribución 

energética de la dieta no se debe alterar por este motivo y no se necesita 

incrementar el consumo de grasas.  

Un factor primordial para el óptimo rendimiento de los atletas es la 

hidratación. En el caso de los niños es importante fomentarles el que 

consuman suficientes líquidos antes, durante y después del ejercicio. 

Idealmente deben tomar un vaso de agua (240 ml) 15 minutos antes de 

comenzar la actividad física. Durante el entrenamiento o partido se deben 

hidratar cada 15-20 minutos con cantidades pequeñas (máximo 120 ml) y 
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al finalizar el ejercicio tienen que reponer los líquidos perdidos, ya sea con 

agua o con bebidas rehidratantes.  

Antes de una `práctica o competencia hay que evitar que los niños 

consuman alimentos con azúcar como las gaseosas o los caramelos, es 

posible que consumiéndolos sientan más energía, pero ésta desaparecerá 

rápidamente y se sentirán agotados, lo contrario a los que sucede cuando 

comen y beben adecuadamente.  

 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL: ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA 
NIÑOS DEPORTISTAS 

 
El deportista debe conocer los grupos de alimentos y sus características 

nutricionales, pues, hay momentos del año en los que va a ser más 

importante la hidratación y el aporte de vitaminas y minerales, que no la 

base de carbohidratos, como podría ser en un período competitivo. Hay 

que enseñarles las características de una alimentación equilibrada y 

saludable, pero no se puede trabajar con estándares muy amplios como 

las raciones diarias recomendadas para la población general, hay que 

adecuar estos rangos y raciones a su exigencia individual para tener un 

peso adecuado y estar lo más libre de grasa posible, lo cual redunda 

siempre en su eficiencia energética y en su economía. Éste es el objetivo 

principal de una dieta. 

 

También es muy interesante conocer la importancia de realizar una 

distribución en 5 ó 6 ingestas a lo largo del día adaptadas al horario de 

entrenamientos y de vida. Un aspecto fundamental en una dieta muy 

energética va a consistir en distribuir adecuadamente esos carbohidratos 

que se necesitan en mayor número de comidas. 

 

También hay que analizar con los deportistas cada ciclo de entrenamiento 

y razonar cómo está afectando, tanto el contenido y la composición de la 
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dieta como la cantidad. A nivel de contenidos se puede enseñar a los 

padres  a  conocer las diferencias entre una  técnica culinaria u otra  sobre 

el valor energético y la bio-disponibilidad de los nutrientes que hay en la 

dieta,  se les induce a realizar la lectura del etiquetado, reconocer 

productos enriquecidos, etc. Es conveniente que aprendan a elegir y a 

confeccionar platos de menú, con lo cual también aprenderán a saber lo 

que realmente les conviene a sus hijos.  

 

La Organización Mundial de la Salud refiere que un adulto promedio 

debería consumir diariamente 2000 calorías, las que son aportadas por 50 

gramos de proteína, 300 gramos de carbohidrato y hasta 65 gramos de 

grasa (con un máximo de 20 gramos de grasa saturada). Se recomienda 

además un aporte diario máximo de 2400 miligramos de sodio (lo que 

equivale a unos 5 gramos de sal) y 300 miligramos de colesterol (ver 

anexo).  

 

Una de las formas más saludables de alimentarse, particularmente para 

deportistas, es mantener aportes de alimentos cada 3 horas, las reservas 

de energía del cerebro se encuentran en el hígado y comienzan a 

agotarse en este plazo, con esta estrategia se evita que se active la 

destrucción de masa muscular (en ayunos prolongados las proteínas 

musculares son transformadas en glucosa para satisfacer al cerebro). En 

la práctica, lo anterior implica comer unas 5 raciones diarias de comida. 

 

Si se divide entonces las recomendaciones diarias en 5 porciones, cada 

ración debería aportar en promedio: 10 gramos de proteína, 60 gramos de 

carbohidratos y 12gramos de grasa. Obviamente existe una flexibilidad en 

esta distribución, pero esta información permite saber si el contenido 

nutricional de una ración alimentaria o de un determinado producto es el 

adecuado. Así por ejemplo un almuerzo con 1 taza de arroz (60g de 

carbohidratos) y ½ pechuga de pollo (15g de proteína) salteado con 1 
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cucharada de aceite (10g de grasa) es una ración equilibrada para alguna 

de las comidas principales. Una colación con un paquete (120g) de 

galletas con chips de chocolate (700 calorías, 30 gramos de grasa, 20gr 

de grasas saturadas) es claramente una ración desequilibrada por su alto 

aporte de calorías, grasas totales y grasas saturadas. 

 

Como las recomendaciones nutricionales fueron diseñadas para 

sedentarios, un deportista debe agregar a este plan básico un aporte extra 

de carbohidratos y proteínas en las raciones posteriores al ejercicio. En 

este periodo, que dura unas 4 horas,  el músculo está necesitado de estos 

nutrientes y además está predispuesto a absorberlos, la velocidad de 

absorción se cuadruplica en este periodo. Las raciones de este lapso 

posterior al entrenamiento, sean las 10 de la mañana o las 10 de la 

noche, deberían entonces aportar más carbohidratos (unos 70 a 150 

gramos) y al menos unos 30 gramos de proteína. 

 

Conociendo los requerimientos de cada nutriente y de cada periodo del 

día, la información contenida en el etiquetado nutricional permitirá elegir 

alimentos en forma más equilibrada y no arriesgar el aporte energético 

fundamentalmente después de entrenar, para mantener una buena salud 

y cumplir con un programa de entrenamiento de alta calidad. Pero existen 

factores que influyen en la educación nutricional, en principio influyen los 

hábitos alimentarios que se arrastran de casa y que los tienen marcados 

desde pequeños -que a veces son buenos y a veces son malos- y se trata 

de ir cambiando los que no sean recomendables.   

 

Respecto a los conocimientos e información sobre nutrición se deben 

realizar algunas  charlas con los padres de los niños en donde  ellos 

puedan exponer sus problemas y razonar si se ha hecho algún cambio en 

la dieta, qué sensaciones han producido y cómo se perciben los cambios. 

La opinión y la prescripción de los profesionales que asesoran al 
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deportista tienen mucho peso. De nutrición ahora todo el mundo sabe más 

o menos y tiene su opinión, por eso es importante que el equipo que les 

rodea tenga unas mismas directrices para no confundirles. También 

afecta mucho el comportamiento del deportista líder del grupo.  

Es habitual o puede suceder que el líder del grupo, el que tiene mejor 

rendimiento, sea el que tiene unos hábitos de alimentación más 

desastrosos y  es importante que el entrenador y los deportistas lo tenga 

en cuenta para corregirlos si son incorrectos. 

 

Las publicaciones y la propaganda comercial afectan al rendimiento y la 

educación nutricional de los niños  de una forma muy importante. Pero la 

herramienta más útil va a ser el consejo nutricional, cuyos objetivos van a 

ser valorar la dieta de un niño deportista, adaptar sus necesidades 

energéticas haciendo un cálculo de requerimientos muy adecuado a su 

ciclo de entrenamiento, ayudarle a repartir adecuadamente la ingesta de 

alimentos, proponer una pauta si ha de perder o ganar peso o si está en 

unas condiciones especiales o va a competir en un clima extremo, 

establecer más suplemento nutricional, si procede, y, evidentemente, el 

consejo nutricional es básico para educarlo. 

 

La pirámide alimentaria es una guía para ayudarles a padres e hijos a 

llevar  una dieta sana. La pirámide alimentaria puede ayudarles a padres 

a hacer que su hijo coma una variedad de alimentos al mismo tiempo que 

fomenta el consumo de la cantidad correcta de calorías y grasa. El 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States 

Department of Agriculture, su sigla en inglés es USDA) y el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (US Department of 

Health and Human Services)  han preparado una nueva pirámide 

alimentaria para guiar a los padres en la selección de los alimentos para 

los niños desde 2 años de edad. (Ver anexos) 
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Ésta nueva pirámide alimenticia está dividida en 6 secciones de diferentes 

colores que representan los 5 grupos de alimentos más los aceites: 

 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El naranja representa los granos: La mitad de los granos que 

consume cada día deben ser granos enteros. Los alimentos con 

granos enteros incluyen la avena, la harina de trigo integral, la 

harina de maíz integral, al arroz integral y el pan integral. Lea las 

etiquetas de los alimentos procesados; las palabras “entero” o 

“grano entero” deben estar antes en la lista que otros granos 

específicos del producto. 

 El verde representa los vegetales: Varíe las verduras de su dieta. 

Escoja distintos vegetales, entre ellos los de color verde oscuro y 

naranja, las legumbres (chícharos y frijoles), los vegetales 

almidonados y otras clases. 

 El rojo representa las frutas: Concéntrese en las frutas. Cualquier 

fruta o jugo de fruta 100 por ciento natural forma parte del grupo de 

frutas. Las frutas pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o 

deshidratadas, y pueden comerse enteras, cortadas o en puré. 
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 El amarillo representa los aceites: Conozca cuáles son los límites 

de grasa, azúcar y sal (sodio). La mayor parte de la grasa que 

consume debe provenir del pescado, las nueces y los aceites 

vegetales. Limite las grasas sólidas como la mantequilla, la 

margarina, la mantequilla de cerdo y la grasa. 

 El azul representa la leche: Ingiera alimentos ricos en calcio. La 

leche y los productos lácteos contienen calcio y vitamina D, que 

son ingredientes importantes para la formación y mantenimiento de 

los huesos. 

 El violeta representa la carne y los frijoles: Consuma proteínas 

bajas en grasa. Escoja las carnes magras o de bajo contenido 

graso y la carne de ave. Varíe los alimentos proteicos; escoja más 

pescado, nueces, semillas, chícharos y frijoles. 

La actividad también está representada en la pirámide por los escalones y 

la persona que los sube, para que no olvidemos la importancia de la 

actividad física diaria. 

Según las Recomendaciones alimenticias para los estadounidenses del 

año 2005, una disminución en el consumo energético de 50 a 100 calorías 

por día para los niños que están adquiriendo un exceso de grasas puede 

reducir la tasa de aumento de peso. Con esta reducción en el consumo 

energético, obtendrán un peso saludable a medida que crecen. Los 

padres debemos ayudar a nuestros hijos  a encontrar los alimentos con 

alto contenido calórico que se pueden eliminar de su ingesta diaria. 
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Consumo recomendado de alimentos 

 

 

 

LA GIMNASIA ATLÉTICA COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO 

FÍSICO 

 

La gimnasia atlética está orientada a desarrollar armónicamente los 

músculos de todo el cuerpo, formar una figura armónica y desarrollar 

además la fuerza y la agilidad. Los ejercicios físicos que se recomiendan 

para practicar la gimnasia atlética se subdividen en tres grados de 

dificultad: ligeros, medios y difíciles. 

 

Durante la práctica de gimnasia atlética se deben observar las siguientes 

reglas: 

 

1. Controlar la salud, o sea, una o dos veces al año hacerse un 

examen médico. 

2. Controlar el desarrollo físico y algunos de sus índices 

fundamentales de desarrollo: Capacidad vital, Presión Sanguínea, 

Peso Corporal, Fuerza de las manos, del tronco y de las piernas, 

Circunferencia del Pecho, Hombros, Caderas y Pantorrillas. 

ALIMENTO FRECUENCIA 

Pescados  2 ó 3 veces/semana 

Pastas, arroces.  2 ó 3  veces/semana 

Pan (80 g aprox.) a diario 

Legumbres 1 ó 2  veces/semana 

Hortalizas crudas (ensalada)   1  vez al día 

Verduras cocinadas 1  vez al día 

Frutas cítricas   1 ó 2 piezas  diarias 

Frutas no cítricas 2 piezas  diarias 

Lácteos  Equivalente a 600 ml.  

diarios 

Carnes, embutidos hasta 
completar 
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3. Observar las reglas Higiénicas de los practicantes y del local de 

práctica. 

4. Controlar la Figura (Silueta). 

5. Aprender a elaborar tablas de ejercicios, teniendo en cuenta sus 

propias particularidades. 

 

Ejercicios gimnásticos de desarrollo físico general 

 

Se entienden como ejercicios de desarrollo físico general al sistema de 

ejercicios físicos con influencia general sobre el organismo, en especial 

sobre órganos internos y aparato locomotor.  Es conocido que hasta los 

ejercicios más simples se logran con una participación de varios grupos 

de músculos. 

 

Una de las tareas de la gimnasia es el desarrollo de las capacidades 

físicas. Los ejercicios de desarrollo físico general son de dos tipos: Con 

implementos y sin implementos. 

 

 

Influencia y ventajas de los ejercicios gimnásticos de desarrollo 

físico general 

 

La aplicación sistemática de los ejercicios de desarrollo físico general 

viene a ser un medio efectivo para la información de la postura correcta y 

la creación  de nuevos hábitos motores. 

 

Los ejercicios gimnásticos de desarrollo físico general con implementos y 

aparatos también constituyen un medio efectivo para el aprendizaje 

técnico, ya que permite la asimilación de nuevas condiciones de trabajo. 

Los ejercicios gimnásticos de desarrollo físico general con implementos y 

aparatos tienen un carácter estático y dinámico. Las contracciones y 



41 

 

relajamientos dinámicos coadyuvan a que la corteza del cerebro reciba 

impulsos rítmicos y aumente el riesgo sanguíneo de los músculos cuando 

se encuentran en actividad, lo que favorece su nutrición. Los ejercicios de 

esfuerzos estáticos ayudan favorablemente al desarrollo de la fuerza, 

cuyo aumento se basa en la introducción al trabajo de un número mayor 

de fibras musculares. 

 

Para el desarrollo de la rapidez, la fuerza y la movilidad, es necesario 

realizar los ejercicios sistemáticamente, aumentando su intensidad según  

la adaptación del organismo al trabajo, cambiando la rapidez de ejecución 

e incluso llevándolo a su punto máximo. 

 

Los ejercicios gimnásticos de desarrollo físico general sin implementos y 

con implementos son sencillos, fáciles y realizables para cualquier 

practicante, ya sean niños, jóvenes o adultos y garantizan la más correcta 

influencia sobre el organismo; permite la variación de las posiciones 

iniciales, el número de repeticiones, la magnitud de los esfuerzos, la 

interacción de las cadenas sistemáticas. Por tal motivo tanto el volumen 

como la intensidad de los ejercicios son factibles de regular en 

dependencia al sexo y el nivel de preparación de los participantes, asi 

como de la etapa en que se encuentran. 

 

Ejercicios de aplicación 

 

Estos ejercicios permiten asimilar hábitos motores de vital importancia 

para la defensa y las actividades laborales de cualquier sujeto. Por sus 

características pueden ser utilizados en la preparación física general 

como parte de la educación física y en modalidades deportivas que 

necesitan de ellos, incluso para la preparación física especial. Contribuyen 

a desarrollar las capacidades condicionales del que la practica como la 

fuerza, la resistencia, la rapidez y la agilidad al combinar algunos de estos 



42 

 

ejercicios. Sin lugar a dudas representa un medio eficaz de la gimnasia 

básica por la experiencia motriz que brinda a los estudiantes. 

 

Clasificación de los ejercicios de aplicación 

 

Los ejercicios de aplicación se clasifican en: 

- Marcha y carrera. 

- Saltos. 

- Equilibrios. 

- Lanzamiento y Captura de Objetos. 

- Escalamiento. 

- Arrastramiento. 

- Elevación y traslado de pesos. 

 

PELIGROS DEL CONSUMO DE SUPLEMENTOS DE PROTEÍNAS EN 

LOS ADOLESCENTES 

 

Aunque el uso de muchos de los suplementos de nutrición deportiva se 

recomienda para quienes tienen al menos 18 años de edad, los 

suplementos de proteínas son muy populares entre los adolescentes. 

Estos suplementos son ricos en proteínas y por lo general bajos en 

carbohidratos y grasas, y están destinados a mejorar el crecimiento 

muscular, la recuperación muscular y el rendimiento deportivo en general.  

 

Estos resultados están relacionados con el hecho de que la proteína 

contiene aminoácidos, que son los bloques de construcción de músculo y 

otros tejidos del cuerpo. A pesar de las ventajas potenciales, el uso de 

suplementos proteicos pueden ponerlo en riesgo de sufrir efectos 

secundarios como:  
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 Prevención de la producción natural de creatina 

 

El aminoácido creatina está incluido en muchos suplementos de 

proteínas, ya que se cree que mejora el rendimiento atlético. Como lo 

explican expertos del Centro Médico de la Universidad de Maryland, en 

estudios de investigación se ha demostrado que la creatina mejora la 

masa muscular y aumento de la fuerza. Los expertos del centro señalan 

que estos efectos son más prominentes en los individuos más jóvenes, 

pero advierten que también hay peligros de la creatina. Uno de los riesgos 

es que la administración de suplementos de creatina pueda interferir con 

su producción natural en el organismo, esto sugiere que el cuerpo puede 

convertirse en dependiente de los suplementos de creatina y cesar la 

producción de la misma. 

 Calambres de estómago 

La forma más común de la proteína en los suplementos es la proteína de 

suero de leche, que se deriva de los productos lácteos, esto significa que 

la proteína de suero de leche contiene lactosa, un azúcar natural. 

Desafortunadamente, el organismo no puede ser capaz de romper por 

completo la lactosa que se ingiere en las proteínas de suero de leche 

como resultado de una condición conocida como intolerancia a la lactosa. 

La intolerancia a la lactosa desencadena una serie de efectos 

desagradables, incluyendo calambres estomacales, y la proteína de suero 

de leche puede causar estos efectos. 

 Acidez alta en la sangre 

De acuerdo con la página web de ejercicio y nutrición Proyect Swole, el 

uso excesivo de suplementos de proteína puede tener varios efectos 

potencialmente dañinos. Entre ellos está el riesgo de acidez alta en la 

sangre. Según Proyect Swole, el consumo de proteína ocasiona que la 
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sangre tenga un pH ácido. Con el fin de restaurar la sangre con un pH 

normal, el cuerpo va a liberar más calcio en la sangre, explica el proyecto 

Swole. Por desgracia, este calcio proviene de los huesos y la falta de 

calcio puede comprometer la resistencia ósea. Esto puede ser 

especialmente peligroso para los adolescentes, cuyos cuerpos aún están 

en desarrollo. 

 Piedras renales 

Según Proyect Swole, otro peligro potencial de la utilización del 

suplemento de proteína es el riesgo de cálculos renales. El sitio web 

explica que el calcio que el cuerpo utiliza para equilibrar el nivel de pH en 

la sangre es finalmente transportado a los riñones a la espera de la 

excreción por la orina. Sin embargo, si hay un exceso de calcio en los 

riñones, lo recogerá y formará piedras de riñón, lo que causa dolor en el 

sistema urinario cuando son eliminados por la orina. 

 

1.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 “Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para 

este grupo dentro del capítulo tercero que nos habla de las personas y 

grupos de atención prioritaria. Es así que en el Art. 44 de la Constitución 

se establece como obligación del estado brindar protección, apoyo y 

promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades 16 sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.” que de acuerdo con lo que estipula este artículo se 

entiende  como” 

 

En el art 45 En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la 

participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados 

en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades, y a recibir información acerca de sus protegidos o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir.- Capítulo I- Sección Sexta- Cultura 

física y tiempo libre.- 

Art. 381. El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas, impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial, auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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Art. 382. Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383. Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 

MASA MUSCULAR.- Se refiere a los músculos que se extienden a lo 

largo del cuerpo humano (sistema muscular). 

 

SISTEMA MUSCULAR.- Conjunto de músculos que permiten que el 

esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y dé forma al cuerpo. 

 

MASA CORPORAL.- La masa corporal está vinculada a la cantidad de 

materia presente en un cuerpo humano. Se trata de una variable muy 

importante dentro de la condición física relacionada con la salud y la 

calidad de vida. 

 

FUERZA.- Capacidad de superar o contrarrestar resistencias externas 

mediante la actividad muscular. 

 

RESISTENCIA.- Resistencia es la cualidad que nos permite aplazar o 

soportar la fatiga, permitiendo prolongar un trabajo orgánico sin 

disminución importante del rendimiento. 

 

PREPARACIÓN FÍSICA.- Conjunto de actividades físicas que preparan al 

deportista para la competición. 
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NUTRICIÓN.- El conjunto de procesos mediante los cuales el hombre 

ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias que se encuentran en 

los alimentos. 

 

ALIMENTACIÓN.- Es el proceso mediante el cual tomamos del mundo 

exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que 

forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición. 

 

DIETA.- Se define al conjunto y cantidades de los alimentos o mezclas de 

alimentos que se consumen habitualmente. 

 

NUTRICIONISTA.- Profesional de la salud, con titulación universitaria, 

reconocido como un experto en alimentación, nutrición y dietética, con 

capacidad para intervenir en la alimentación de una persona o grupo.  

 
HIDRATACIÓN.- Proceso mediante el cual se agrega o adiciona líquido a 

un compuesto, a un organismo o a un objeto.  

 

NUTRIENTE.- Sustancia orgánica o inorgánica de los alimentos que se 

digiere y absorbe por el organismo para luego ser utilizada en el 

metabolismo intermediario. 

ENTRENAMIENTO.-  Acción y efecto de entrenar. Proceso para la 

adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades. Consiste en la 

realización de series planeadas de ejercicios para desarrollar habilidades 

específicas o músculos para obtener el máximo potencial en un momento 

determinado. 

REFRIGERIO.- pequeña cantidad de alimento que se toma entre 

comidas. 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/metabolismo-2280.html
http://definicion.de/conocimiento
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RACION ALIMENTICIA.- Cantidad habitual que se suele consumir de un 

alimento, su adecuada combinación hace posible una dieta equilibrada. 

 

APETITO.- Estado consciente caracterizado por el deseo de comida 

producido por la educación, la vista, el olor, el gusto, o la idea de 

alimentos. Queda abolido por el consumo de alimentos. 

 
CALORÍAS.- Una caloría grande o kilocaloría (Cal), muchas veces 

denominada también caloría, es igual a 1.000 calorías-gramo, y se 

emplea en dietética para indicar el valor energético de los alimentos. 

 
PROTEÍNA.- Molécula orgánica formada por la unión de aminoácidos 

mediante enlaces peptídicos.  

 

SUPLEMENTOS.- Sustancias tomadas por los atletas que practican el 

entrenamiento con pesas u otros deportes que requieran como objetivo el 

crecimiento de los músculos (hiperplasia e hipertrofia muscular) o la 

pérdida de grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energia.glosario.net/energia-domestica/consumo-6178.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_con_pesas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de ésta etapa del trabajo investigativo se utilizó el 

Método Hipotético-deductivo, ya partimos del planteamiento de la 

hipótesis para escoger y estructurar los instrumentos o técnicas de 

recolección de datos como encuestas y entrevistas que se aplicarían a los 

involucrados que están participando en el mismo, para de esta manera 

poder cotejar hipótesis y realidad, deducir causas y consecuencias, para 

encontrar o plantear soluciones al problema en cuestión. 

 

Encuesta.- Estará orientada a recolectar datos proporcionados por: 

 27 estudiantes que integran la selección deportiva del plantel 

(Fútbol, Baloncesto, Atletismo).  

 3 docentes de 3 Áreas de estudio de Educación Básica: 

Matemáticas, Lengua y Ciencias Naturales 

 2 docentes de Cultura Física, los mismos que también son los  

entrenadores de la Selección deportiva del plantel. 

 

Entrevista.- estará dirigida a los profesionales de la rama, quienes 

aportaran favorablemente con sus experiencias y opiniones para el buen 

desarrollo de la investigación. 
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2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL COLEGIO FISCAL DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA 
PARROQUIA TAURA 

 

CUADRO #1 

1. ¿Se siente conforme con la contextura de su cuerpo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 
GRÁFICO #1 

PREGUNTA 1: ¿Se siente conforme con la contextura de su cuerpo? 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 
 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 1:  

Como se observa, 9 de los encuestados dicen sentir inconformidad por su 

contextura física, 6 de ellos no están seguros si se sienten conforme o no, 

y 12 manifiestan su inconformidad con la contextura de su cuerpo. 

Generalmente los adolescentes cuidan mucho de su apariencia física, por 

lo cual manifiestan su inconformidad con su propio cuerpo. 

 

 

 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 9 33,3% 

2 Tal vez 6 22,2% 

1 No 12 44,4% 

 TOTAL 27 100% 
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CUADRO # 2 

2. ¿Cree usted que su rendimiento escolar y deportivo dependen 

directamente de su alimentación y los ejercicios físicos que realiza? 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRÁFICO #2 

PREGUNTA 2: ¿Cree usted que su rendimiento escolar y deportivo 

dependen directamente de su alimentación y los ejercicios físicos que 

realiza? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 2:  

La mayoría de los estudiantes encuestados (16) indicaron que su 

rendimiento escolar y deportivo si dependen directamente de su 

alimentación y el ejercitamiento, 2 de ellos piensan lo contrario, y 9 están 

indecisos de su respuesta, con lo cual observamos que los estudiantes si 

creen que su rendimiento depende de sus hábitos alimenticios y el estilo 

de vida que llevan. 

 

Si

Tal vez

No

VALORES 
OPCION DE RESPUESTA 

 
CANTIDAD % 

3 Si 16 59,2% 

2 Tal vez 9 33,3% 

1 No 2 7,4% 

 TOTAL 27 100% 
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CUADRO #3 
3. ¿Cree usted que alimentándose adecuadamente y realizando 

actividades físicas mejoraría su rendimiento académico y deportivo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRÁFICO #3 

PREGUNTA 3: ¿Cree usted que alimentándose adecuadamente y realizando 

actividades físicas mejoraría su rendimiento académico y deportivo? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 3:  

La respuesta a esta pregunta es muy significativa, pues el 81% de los 

encuestados afirmaron que alimentándose adecuadamente y realizando 

actividades físicas mejorarían su rendimiento académico y deportivo, el 

14,81% creen que tal vez mejorarían con estos factores y solo el 3% no 

cree mejorar su condición física y rendimiento con mejores hábitos de 

alimentación y ejercitación. 

 

 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 22 81,4% 

2 Tal vez 4 14,8% 

1 No 1 3,7% 

 TOTAL 27 100% 
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CUADRO # 4 

4. ¿Le gustaría conocer de qué manera puede incrementar masa 

muscular de forma efectiva y sin causar perjuicios en su salud 

y en su rendimiento deportivo y académico? 

 

 

 

                               

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

 GRÁFICO #4  

3. PREGUNTA 4: ¿Le gustaría conocer de qué manera puede 

incrementar masa muscular de forma efectiva y sin causar 

perjuicios en su salud y en su rendimiento deportivo y 

académico? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 4:  

24 de los estudiantes encuestados si desean conocer como incrementar 

favorablemente su masa muscular, y 3 de ellos están indecisos en su 

repuesta, pero ninguno rechazó la idea de conocer de que manera 

pueden lograr este propósito sin que esto afecte su salud ni su 

rendimiento deportivo o académico. 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 24 88,8% 

2 Tal vez 3 11,1% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 27 100% 
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CUADRO #5 
4. ¿Si se realizara en su plantel un plan de ejercicios físicos y 

estrategias nutricionales para desarrollar su masa muscular e 

incrementar su rendimiento deportivo y académico, le gustaría 

participar en el mismo? 

 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

 

GRÁFICO #5 

PREGUNTA 5: ¿Si se realizara en su plantel un plan de ejercicios físicos y 

estrategias nutricionales para desarrollar su masa muscular e incrementar 

su rendimiento deportivo y académico, le gustaría participar en el mismo? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 
 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 5:  

A 23 de los estudiantes encuestados les gustaría participar en el plan de 

ejercitamiento y de estrategias nutricionales para incrementar masa 

muscular, 4 de ellos no sabrían si participar en el mismo, pero ninguno se 

negó rotundamente a participar, con lo cual demostramos que los 

estudiantes si desean adquirir hábitos que mejoren su condición física y 

su rendimiento tanto deportivo como académico. 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 23 85,1% 

2 Tal vez 4 14,81% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 27 100% 
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2.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL COLEGIO FISCAL DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA 
PARROQUIA TAURA 

 
Cuadro # 6 

1. ¿Cree Usted que las dificultades que generalmente presentan los 

estudiantes como poca concentración, deficiente aprendizaje y poco ánimo 
para actuar en las actividades escolares surgen cuando no están 

correctamente alimentados? 
 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRÁFICO #6 

PREGUNTA 1: ¿Cree Usted que las dificultades que generalmente 
presentan los estudiantes como poca concentración, deficiente aprendizaje 
y poco ánimo para actuar en las actividades escolares surgen cuando no 

están correctamente alimentados? 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 6 

4 de los docentes encuestados coinciden en que los estudiantes mal 
alimentados presentan dificultades de aprendizaje y poco ánimo para realizar 
cualquier tipo de actividad, y 1 cree que tal vez estos serian factores que inciden 
en el rendimiento escolar o físico de los estudiantes, esto es lo que se refleja en 
sus registros de calificaciones. 

 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 4 80% 

2 Tal vez 1 20% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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CUADRO # 7 

 

2.  ¿En qué medida cree usted que el ejercicio físico y la 

alimentación coadyuvan en el rendimiento físico y académico de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRAFICO # 7 

Pregunta 2: ¿En qué medida cree usted que el ejercicio físico y la 

alimentación coadyuvan en el rendimiento físico y académico de los 

estudiantes? 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 7 

Los cinco docentes encuestados afirman que la alimentación adecuada y 

la ejercitación coadyuvan satisfactoriamente a mejorar el rendimiento 

académico y deportivo de los estudiantes. 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Satisfactoriamente 5 100% 

2 Poco satisfactoriamente 0 0% 

1 Insatisfactoriamente 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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CUADRO # 8 

3.  ¿Considera usted que se debería fomentar en los estudiantes y 
padres de familia  mejores hábitos de alimentación y ejercitación 
para optimizar su desarrollo muscular y por ende su rendimiento 
físico y académico? 
 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRAFICO # 8 

Pregunta 3.  ¿Considera usted que se debería fomentar en los 
estudiantes y padres de familia  mejores hábitos de alimentación y 
ejercitación para optimizar su desarrollo muscular y por ende su 
rendimiento físico y académico? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 8 

Los cinco docentes coinciden en que fomentando desde los hogares 

mejores hábitos alimenticios y ejercicio constante los estudiantes 

alcanzarán un mejor desarrollo intelectual y físico con lo que también 

mejorarían su rendimiento escolar y deportivo. 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 5 100% 

2 Tal vez 0 0% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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CUADRO # 9 

4. ¿Considera Usted necesaria la implementación de un plan de 
ejercicios físicos y estrategias nutricionales que incrementen la 
masa muscular y mejoren el rendimiento físico y académico de los 
estudiantes de su plantel? 
 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRAFICO # 9 

4. ¿Considera Usted necesaria la implementación de un plan de 
ejercicios físicos y estrategias nutricionales que incrementen la 
masa muscular y mejoren el rendimiento físico y académico de los 
estudiantes de su plantel? 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 9 

4 de los docentes encuestados consideran que si es necesario elaborar 

un plan de ejercitamiento y de estrategias nutricionales para que los 

estudiantes conozcan como adquirir un estilo de vida saludable para 

mejorar su complexión física e incrementar su rendimiento académico y 

deportivo. 

Si

Tal vez

No

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 4 80% 

2 Tal vez 1 20% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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CUADRO # 10 

5. ¿De implementarse el plan de ejercicios físicos y estrategias 
nutricionales que incrementen la masa muscular y mejoren el 
rendimiento físico y académico de los adolescentes, la socializaría 
usted con los padres de familia y estudiantes de su plantel? 
 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

GRAFICO # 10 

5. ¿De implementarse el plan de ejercicios físicos y estrategias 
nutricionales que incrementen la masa muscular y mejoren el 
rendimiento físico y académico de los adolescentes, la socializaría 
usted con los padres de familia y estudiantes de su plantel? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autor: Prof. Bolívar Bermeo Fuentes 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 10 

4 de los 5 docentes encuestados si socializarían el plan nutricional y de 

ejercitamiento con los padres de familia y estudiantes para desde los 

hogares empiecen a adquirir estos hábitos que ayudarían a desarrollar 

correctamente su estructura muscular, a mejorar su desarrollo intelectual 

y físico y por ende su rendimiento académico y deportivo. 

si

no

tal vez

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 4 80% 

2 Tal vez 1 20% 

1 No 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA.- 

 

La mayor parte de los problemas que presentan los estudiantes del plantel 

que integran las selecciones de futbol, básquet y atletismo en cuanto a 

rendimiento académico y deportivo se debe a la inadecuada nutrición que 

reciben en sus hogares, escuela y lugares de entrenamiento.   

Consideramos que éste grupo de estudiantes constituyen una muestra 

representativa de todos los estudiantes que practican futbol, básquet y 

atletismo debido a: 

 Que los estudiantes  evaluados, formaron parte de diferentes 

selecciones deportivas durante los dos últimos años lectivos. 

 Muchos de ellos pertenecen también a selecciones de futbol, indor 

o baloncesto de otras organizaciones deportivas (escuelas de 

futbol, clubes deportivos comunitarios, etc). 

 

Nuestro objetivo es lograr la disminución de los problemas de rendimiento 

deportivo y académico observados en los niños y adolescentes mediante 

una adecuada alimentación y el desarrollo de ejercicios físicos que 

mejoren su estructura muscular. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL TNLGO. PEDRO ROMAN RIERA, 
TECNÓLOGO EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
 
Desde su punto de vista profesional, ¿De qué  factores depende el 

correcto desarrollo muscular en los adolescentes? 

 

Los factores que involucran directamente  el desarrollo muscular de un 

adolescente son: la alimentación y el tipo de deporte que realicen; ya que 

si su dieta es muy rica en potasio, carbohidratos y proteínas obtendremos 

un músculo en buena forma y con todos los suplementos para 

desarrollarse en un condicionamiento perfecto. 
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El tipo de deporte que realizan es otro punto a tomar en cuenta, ya que 

cada deportista implicaría diferentes exigencias a nivel muscular 

dependiendo el deporte que practiquen, y como norma general un buen 

calentamiento y estiramiento pre y post competición.  

 

¿A qué edad es aconsejable iniciar con ejercicios para aumentar la 

fuerza muscular?  

En la pubertad, ya que  el sistema osteo-muscular no esta tan dócil y la 

persona puede soportar cargas de peso razonables para estimular y 

favorecer el aumento del tono y fuerza muscular. 

¿Cuáles son los efectos negativos de realizar ejercicios inadecuados 

para aumentar masa muscular a una edad precoz? 

La presencia de deformidades óseas y las malas posturas que ejerce el 

adolescente por el mal balance muscular. 

 

¿Qué recomendaciones daría usted a entrenadores o padres de 

familia de los adolescentes que se realizan ejercicios de gran 

impacto para aumentar la masa muscular? 

Lo más recomendable, sería que realicen un plan kinefilaxtico y de 

estiramientos, que ante cualquier tipo de lesión acudir inmediatamente a 

un fisiatra y que se realice rehabilitación física en todo momento. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Grupo en estudio: 27 niños y adolescentes que integran las selecciones 

de futbol, básquet y atletismo del plantel con edades de entre 11 y 14 

años. 

 

Rendimiento evaluado: todo aquel que presentaron los estudiantes 

durante los entrenamientos y competencias realizadas dentro y fuera del 
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plantel, las que fueron analizadas por los docentes-entrenadores, y el 

rendimiento académico evaluado por sus maestros en el aula. 

 

Tiempo de estudio: desde Mayo hasta Octubre de 2013. 

 

Obtención de datos: de las encuestas realizadas a los estudiantes y 

docentes-entrenadores, encuestas a  profesionales,  y de los registros de 

los profesores y  entrenadores. 

 

Lugar de entrenamiento: Canchas propias del plantel. 

 

2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVAS 

 

Analizada la opinión de  los participantes en las encuestas aplicadas  se 

establece que la propuesta  de esta investigación de campo es de suma 

importancia para el beneficio de los miembros esta institución educativa, 

pues al no ser un medio de lucro se convierte en una herramienta de alta 

utilidad, puesto que al emprender acciones que contribuyan a lograr un 

buen rendimiento deportivo y académico de los estudiantes, se 

beneficiará toda la comunidad educativa del plantel. Por lo tanto los 

integrantes de la mencionada comunidad educativa deben dar su total 

apoyo para que lo propuesto en este trabajo investigativo sea una 

realidad. 

 

De la entrevista realizada, se puede comprender que muchos son los 

especialistas que coinciden en los beneficios que se producirían al tener 

en cuenta que la base de la formación integral está dada por la suma de 

la nutrición adecuada como de la actividad física y deportiva en los niños y 

adolescentes. Los beneficios que se busca obtener al aplicar la propuesta 

se observarán de inmediato puesto que con las estrategias estructuradas 
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se solucionará el problema de bajo rendimiento académico y deportivo 

expuesto durante la elaboración de la investigación.  

 

Por lo tanto al trabajar en conjunto Autoridades, docentes-entrenadores, 

padres de familia y estudiantes el resultado no será otro que 

fortalecimiento de la comunidad educativa de la parroquia Taura,  ya que 

al incluir esta propuesta combatirán las deficiencias que tienen los 

estudiantes que impiden su desarrollo físico y cognitivo. 

 

2.5  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

El bajo desarrollo muscular que presentan los estudiantes adolescentes 

del plantel en estudio se originan por la deficiente nutrición, la cual se 

debe en gran parte al desconocimiento que tienen los padres en cuanto a 

los requerimientos energéticos de los niños y adolescentes más aun 

cuando son deportistas, por otra parte, esta mala nutrición afecta también 

el rendimiento de los estudiantes tanto físicamente como en lo que 

respecta a su rendimiento escolar. A través de esta investigación 

buscamos conocer de que manera los estudiantes pueden alcanzar un 

mejor desarrollo de su masa muscular mediante ejercitación adecuada y 

alimentación saludable, y de esta manera perfeccionar sus capacidades 

de fuerza y resistencia para las competencias deportivas además de 

aumentar su capacidad de aprendizaje para mejorar su rendimiento 

escolar.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE EJERCICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA MUSCULAR DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA 

PARROQUIA TAURA. 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta es de necesaria aplicación debido a que se llegó a 

conocer a través de la investigación realizada que las deficiencias  

presentadas por los estudiantes en su capacidad de fuerza y resistencia 

se deben al escaso desarrollo muscular que tienen en comparación con 

adolescentes de igual edad de otras zonas, éste problema puede 

causarse por la ingesta de alimentos con poco valor nutricional o a la 

escasa ejercitación para el efecto, estas deficiencias de nutrición y 

ejercicios también repercuten en el desempeño escolar de los mismos, 

pues al no estar correctamente alimentados ni llevar un estilo de vida 

saludable sus capacidades físicas y cognitivas no se desarrollan 

adecuadamente generando los problemas especificados. 

 

Al desarrollar esta propuesta se creará conciencia en los docentes, 

padres de familia y estudiantes sobre la importancia de la buena nutrición 

y el ejercicio para el óptimo desarrollo de los estudiantes y por ende para 

obtener de ellos mejores resultados en cuanto a los ámbitos deportivo y 

educativo. 
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3.3.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad de fuerza y resistencia de los estudiantes 

Octavo, Noveno y Décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal Dr. José Falconí Villagómez mediante un plan de ejercicios físicos y 

estrategias nutricionales que incrementen su rendimiento en las 

competencias deportivas y en las actividades académicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Socializar la propuesta estructurada con los docentes y estudiantes 

del plantel para su inmediata ejecución. 

2. Incentivar en los estudiantes la práctica de hábitos de buena 

alimentación y actividades físicas que contribuyan en su desarrollo 

físico y cognitivo. 

3. Fomentar en la comunidad educativa el expendio y consumo de 

alimentos naturales que nutran adecuadamente a los estudiantes 

para mejorar su rendimiento deportivo y académico.  

 

3.4.  FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

La presente propuesta fue de factible ejecución debido a que se realizó la 

investigación pertinente que nos permitió conocer las necesidades de los 

estudiantes para desde ese enfoque recopilar las rutinas de ejercicios y 

las estrategias nutricionales  mas acertadas para ser aplicadas en los 

niños y adolescentes que son parte del estudio. Para su efecto se contó 

con el apoyo de las Autoridades, docentes y padres de familia que 

permitieron realizar las evaluaciones a los estudiantes, socializar las 

estrategias definidas y su aplicación inmediata para el mejoramiento de 

las capacidades intelectuales y físicas de los estudiantes, ya que reúne 
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las condiciones pertinentes para su efecto. Otro de los aspectos que 

permitió la ejecución de la propuesta fue el económico, ya que no fue 

necesario una gran inversión de recursos económicos para su desarrollo, 

los ejercicios son en su mayoría realizables sin implementación y en su 

defecto se utilizaron los implementos con los que contaba el Área de 

Cultura Física del Plantel. La parte correspondiente a los hábitos de 

nutrición se adaptó a la economía de los Padres de Familia de manera 

que pueda ser aplicada en los hogares sin generarles ningún gasto extra 

que afecte sus posibilidades económicas. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consta de un plan de ejercicios específicos para el 

desarrollo de la masa muscular de niños y adolescentes deportistas, 

también incluye estrategias nutricionales de fácil alcance para ser 

aplicada en los hogares por los padres de familia, además de una tabla de 

productos naturales  sugerida  con el propósito de promover  su expendio 

y consumo en el bar del plantel. La propuesta la realizamos basándonos 

en las recomendaciones e indicaciones del Terapista físico que colaboró 

en el desarrollo de la investigación a través de la entrevista realizada. (Ver 

anexos) 

 

PLAN DE EJERCICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA MUSCULAR DE LOS ESTUDIANTES-DEPORTISTAS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Con respecto a los niños y adolescentes no solo es recomendable sino 

necesario el inicio de una preparación de fuerza que sin exceso permita el 

fortalecimiento del aparato locomotor.  Como argumento se puede 

agregar que los niños en edad escolar se observa debilidad en sus 

músculos de sostén sobretodo a nivel de tronco, cadera y cintura 

escapular, mientras que a nivel de músculos de piernas se notan mejores 
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condiciones, esto se explica en el hecho de que la fibra del musculo 

esquelético tiene la posibilidad de adaptación longitudinal multiplicando 

los sarcómeros organizados en serie o alargando los tendones. Esto 

ocurre como una medida compensatoria para adaptarse a su extensión 

pasiva y no para proporcionar al musculo la longitud deseada en trabajos 

dinámicos.  

 

A partir de los 12 años se aumenta fuertemente la liberación de 

hormonas, lo que propicia una mejoría en el desarrollo de la fuerza a 

costa de efectos anabólicos proteicos (hipertorfia muscular). En la etapa 

de la adolescencia en la que ocurre la maduración sexual ocurre también 

un alto ritmo de crecimiento de todo el organismo y sus componentes por 

una aceleración de los procesos oxidativos, incrementos de las reservas 

funcionales del organismo, activación de los procesos asimiladores, 

cambios perceptibles en el sistema endócrino.  

 

El sistema óseo en los adolescentes se encuentra en un estado de 

crecimiento acelerado. Particularmente rápido crecen los huesos de las 

extremidades superiores e inferiores, se acelera el crecimiento en altitud 

de la columna vertebral. El crecimiento de los huesos en amplitud es 

grande. El proceso de osificación de los huesos continúa. 

 

Este proceso de crecimiento acelerado provoca cierto retardo en el 

desarrollo del tejido muscular respecto al crecimiento del esqueleto óseo, 

lo cual puede acentuarse por la insuficiencia de ejercicios, de 

movimientos. Esto podría provocar el surgimiento de deformaciones en la 

postura del cuerpo o de la columna vertebral. 

 

Al mismo tiempo que las excesivas cargas musculares, acelerarían el 

proceso de osificación y podrían inhibir en cierta medida el crecimiento 

longitudinal de los huesos de las extremidades. 
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Luego entonces, queda claro la conveniencia de la práctica deportiva, solo 

que es necesario un control sistemático de la carga de entrenamiento que 

asegure una influencia óptima sobre el organismo del joven. 

PRINCIPALES MEDIOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA FUERZA.- 

Se entienden por medios de entrenamiento para desarrollar la fuerza a 

todo el conjunto de ejercicios físicos ejecutados con resistencias a vencer 

con:  

 La propia masa muscular 

 El compañero 

 Con cargas adicionales 

 Con resistencias al medio ambiente 

 Combinados 

 

Ejercicios con la propia masa corporal.- 

 

Se utiliza frecuentemente para iniciarse en el entrenamiento de la fuerza, 

especialmente con niños y principiantes, pues su intensidad es suficiente 

para crear estímulos eficientes para todos los tipos de fuerza. Una 

variación de la aplicación del propio peso corporal son saltos con y sin 

impulso de altura o longitud, trepar y escalar. La dosificación de la carga 

se la hace mediante las repeticiones. 

Ejemplos: 

 

 Flexiones de codo, llamadas también “lagartijas” o “planchadas”. 

 Ejercicios de salto de todo tipo. 

 Elevaciones del tronco, abdominales. 

 Flexión de codo en suspensión o “tracciones en la barra fija” o 

“dominadas”. 



69 

 

 

Ejercicios con compañero.- 

 

Se ejecuta con la ayuda o la oposición del compañero, permite un 

desarrollo polivalente de todos los tipos de fuerza y de diferentes formas 

motrices de realizarlas, no requiere de espacios ni accesorios especiales 

ni aparatos, y adquiere un carácter lúdico en el entrenamiento. La carga 

se controla indirectamente a través de las repeticiones. 

 

Ejercicios con carga adicional.- 

 

Emplean diferentes implementos y accesorios como: Barras, pesas, 

halteras, mancuernas, pesas redondas, sacos de arena, chalecos con 

peso, maquinas multifuerza, gomas o ligas, balones medicinales, 

paracaídas, arrastres de objetos, etc. 

 

Tienen la ventaja de que se puede medir y cuantificar la carga y controlar 

sistemáticamente el entrenamiento de la fuerza. Se puede aplicar el Test 

de 1RM (fuerza máxima de 1 repetición en un ejercicio) cuando se usa 

barras con pesas. 

 

Ejercicios con resistencias del medio ambiente.- 

 

Emplea elementos del medio ambiente como resistencias externas de 

fricción a vencer como el agua, subir lomas, correr en arena o en el agua, 

etc. 

 

Ejercicios combinados.- 

 

Emplea la combinación de ejercicios de los medios antes citados, como 

arrastrar llantas, saltos con pesas. 
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EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA FUERZA Y RESISTENCIA  

 

Salto vertical 

Objetivo: Medir la saltabilidad o potencia de los músculos extensores de 

las piernas. 

Materiales: Pared, tiza y cinta métrica. 

Ejecución: Primero se mide el alcance normal con el cuerpo colocado de 

lado contra una pared y el brazo totalmente extendido, pies separados al 

ancho de los hombros y paralelos. 

El ejecutante deberá rechazar para lograr el mayor impulso con el fin de 

obtener el mayor alcance. 

Evaluación: se dan tres intentos y entre estos se toma el mejor. 

 

Salto de longitud 

Objetivo: medir la fuerza explosiva de los músculos extensores de las 

caderas, rodillas y tobillos. 

Material: cinta métrica. 

Ejecución: partiendo desde una posición estática por detrás de una línea 

de partida, el ejecutante deberá realizar un salto de longitud ayudándose 

con un lanzamiento de brazos hacia adelante y cayendo sobre la planta 

de los pies con las rodillas flexionadas. 

Evaluación: la distancia alcanzada se mide desde la línea de partida 

hasta la caída de los talones en el último salto. Se dan tres intentos y 

entre estos se toma el mejor.  

 

Flexiones de brazos en barra horizontal 

Objetivo: medir la resistencia de la fuerza de los brazos contra una 

resistencia constante. 

Material: barra horizontal. 
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Ejecución: el ejecutante con un agarre dorsal realiza flexiones de brazos 

cuyo requisito es que la barbilla se levante por encima de la barra. 

Evaluación: se anota el número de flexiones válidas. 

 

Lanzamiento de balón medicinal 

Objetivo: medir la fuerza explosiva de los músculos extensores del 

tronco, brazos y piernas. 

Materiales: balón medicinal de 2kg para mujeres y de 3kg para hombres y 

una cinta métrica. 

Ejecución: el ejecutante se ubica detrás de una línea de lanzamiento con 

ambos pies apoyados en el suelo; el balón lo sujeta con ambas manos por 

encima y detrás de la cabeza. Desde esta posición y sin perder el 

contacto de los pies con el suelo, lanza el balón tan lejos como pueda. 

Evaluación: se realizan tres intentos, anotándose el mejor de ellos. 

 

Suspensión en la barra horizontal 

Objetivo: medir la resistencia de la fuerza de brazos (especialmente 

diseñado para mujeres). 

Material: barra horizontal. 

Ejecución: tiempo de suspensión en una barra horizontal manteniendo la 

barbilla por encima de la barra. 

Evaluación: se toma el tiempo que el evaluado permanezca en la barra 

suspendido. 

 

Extensión de brazos en caída facial 

Objetivo: medir la fuerza de los músculos de la cintura escapular y 

extensores de los brazos. 

Material: cronómetro. 

Ejecución: el ejecutante con apoyo de los pies y las manos sobre el piso 

y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura de los 

hombros; el cuerpo recto sin arco, baja hasta tocar el piso con el pecho y 
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luego sube hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio 

durante un minuto. 

Evaluación: se anota el número de repeticiones realizadas. 

 

Test de lumbares 

Objetivo: medir la fuerza resistencia de los músculos dorsales. 

Materiales: banco sueco y cronómetro. 

Ejecución: el ejecutante se tiende boca abajo sobre un banco o 

plataforma, con el tronco suspendido formando un ángulo de 90o con la 

cadera.  A la señal sube el tronco hasta formar una línea recta entre éste 

y la cadera y continua repitiendo el ejercicio durante 30 segundos. 

Evaluación: se anota el número de repeticiones realizadas. 

 

Abdominales 

Objetivo: medir la fuerza resistencia de los músculos lumbo-abdominales. 

Material: cronómetro. 

Ejecución: el ejecutante acostado, con las piernas flexionadas, la planta 

de los pies en contacto con el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho. 

A la señal sube el tronco hasta tocar las rodillas con los codos e 

inmediatamente retorna a la posición inicial continuando el ejercicio 

durante 1 minuto. 

Evaluación: se anota el número total de repeticiones (una subida y una 

bajada cuentan como uno). 

 

Test de potencia Margaria – Kalamen 

Objetivo: determinar las capacidades de producción de potencia 

anaeróbica de piernas y caderas. 

Materiales: escalera de al menos 12 peldaños, cinta métrica y 

cronometro. 

Ejecución: en un tramo de escalera del al menos 12 peldaños, se marca 

un punto de salida de 6 metros antes del primer peldaño y se marcan el 
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tercer, sexto y noveno peldaño. El ejecutante corre hacia las escaleras 

desde la posición de salida, al máximo de velocidad. Sube los peldaños 

cada uno con una zancada; cuando llega al tercer peldaño se pone en 

marcha el cronometro y se detiene tan pronto pise el noveno. 

Evaluación: de tres intentos se anota el mejor tiempo registrado. 

JUEGOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

RESISTENCIA.- 

Juego No 1: Pasa, corre y conduce. 

Materiales: balones de fútbol. 

Objetivo: realizar pase, deslizamiento y conducción del balón a través del 

juego para contribuir al desarrollo de la resistencia. 

Forma de organización: se forman equipos de 3 practicantes, se 

pondrán uno frente a otro a una distancia entre ellos de 50 metros. 

Desarrollo: a la señal del profesor los practicantes que se encuentran 

ubicados con el balón, el primero pasará el balón al compañero que está 

al frente, al mismo tiempo saldrá en carrera hasta la ubicación que tenía el 

compañero del frente, mientras éste al recibir el balón saldrá en 

conducción del mismo hasta entregarlo al otro compañero, esto se 

repetirá 3 veces. 

Reglas: 

 Gana el equipo que primero termine. 

 El practicante que realiza la conducción del balón no puede salir 

hasta que no llegue el practicante que realizó el pase. 

 El pase debe ser raso. 

 Se penalizará a los adolescentes que violen las reglas con el 

descuento de puntos y señalamientos críticos. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Es imprescindible el uso correcto de la ropa deportiva. 

 No se permitirán conductas inapropiadas en los participantes. 

 Para jugar no se puede tener ausencias a la escuela. 

 Estas últimas tres reglas es válida para todos los juegos 

propuestos. 

Juego No 2: El Cuadrado. 

Materiales: Balones de fútbol, conos o marcadores. 

Objetivo: realizar carrera y conducción del balón a través del juego para 

contribuir al desarrollo de la resistencia.  

Forma de organización: se formarán equipos de 3 practicantes dentro 

del terreno de fútbol. 

Desarrollo: a la señal del profesor, el jugador A saldrá en conducción 

hacia la altura de un cono que se encuentra situado a una distancia de 40 

metros al otro lado del terreno, al llegar al mismo realizará un pase al 

jugador B y saldrá en carrera rápida hasta la posición del jugador B, 

mientras el jugador B saldrá en conducción del balón hacia el otro lado del 

terreno donde estará ubicado otro cono a una distancia de 40 metros, al 

llegar a este realizará un pase al jugador C, repitiendo la misma acción 

con el jugador A hasta llegar a tres repeticiones. 

Regla. 

 Gana el equipo que primero termine. 

 La conducción debe realizarse hasta el cono o marcador. 

 El pase debe ser raso. 

Juego No 3: Tira y cambia de posición. 

Materiales: balones de fútbol, conos o marcadores. 
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Objetivo: Realizar tiro de precisión con cambio de posición para contribuir 

al mejoramiento de la resistencia a través del juego. 

Forma de organización: Se formarán equipos de 3 practicantes en el 

terreno de Fútbol, dos se colocarán en un extremo y el otro al frente a una 

distancia de 40 metros, en el medio de los mismos se pondrán dos conos 

con una separación entre ellos de 1 metro. 

Desarrollo: A la señal del profesor, el jugador A realizará un golpeo de 

precisión que deberá pasar rasante dentro de los conos en dirección al 

jugador B, luego el jugador A se desplazará al lugar que ocupaba el 

jugador B, y este a su vez luego de recibir el balón realizará el tiro de 

precisión al jugador C por dentro de los conos y luego se desplazará hacia 

el lugar del jugador C, y este repetirá la acción hacia el jugador A y así 

sucesivamente durante 5 repeticiones. 

Reglas: 

 Gana el equipo que primero termine. 

 El golpeo debe ser por dentro de los conos. 

 Los jugadores deberán desplazarse por fuera de manera que no 

impidan la trayectoria del balón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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PLAN DE DIETA PARA AYUDAR A INCREMENTAR LA MASA 

MUSCULAR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEPORTISTAS 

 

Incrementar la masa muscular puede ayudar a obtener la fuerza física que 

se desea mientras que al mismo tiempo mejora la apariencia del  cuerpo. 

Combinar entrenamientos con hábitos nutricionales que aumenten la 

masa muscular puede ayudar a alcanzar esta meta. 

 Rutina diaria de alimentación 

Para comenzar, es necesario cambiar el número de veces que comen 

durante el día. Normalmente las personas consumen tres comidas diarias, 

si se cambia esta cantidad a cinco o seis comidas más pequeñas les 

permiten dispersar el consumo al mismo tiempo que los mantiene 

energizados para las actividades que enfrenten. Se ingiere el desayuno, 

almuerzo y cena, pero ahora se incluye también bocadillos rápidos entre 

esas comidas, aparte de esto, un bocadillo ligero o un batido de proteínas 

antes de ir a la cama pueden modificar el crecimiento muscular. 

 Tipos de comidas 

Cuando se esté creando un plan de dieta para ayudar a incrementar la 

masa muscular, es un error empezar a comer más de todo. Consumir los 

tipos adecuados de comida en las porciones correctas es la mejor opción. 

Es adecuado llevar una dieta que tenga varios alimentos ricos en 

carbohidratos y proteínas, porque estos dos componentes juegan papeles 

importantes en el desarrollo de los músculos y la eliminación de la grasa 

corporal.  

Las frutas y los vegetales deben convertirse en una parte integral de la 

dieta. Las manzanas, el brócoli y el banano son ejemplos de frutas y 

vegetales que pueden incluir en sus comidas. Las frutas y los vegetales 
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son bajos en calorías, y al mismo tiempo les proveen los carbohidratos 

que necesitan para obtener energía durante el día.  

Los alimentos ricos en proteína tienen que estar en su dieta. Las aves de 

corral, el pescado y los productos lácteos son todas grandes fuentes de 

proteína, ésta ayuda al crecimiento y la reparación de los músculos. La 

misma también es de utilidad para mantener las reservas de energía 

durante el día. Al cocinar las carnes, es favorable evitar los productos 

grasosos tales como la carne de res y de cerdo, si bien éstas contienen 

proteína, también tienen un alto contenido de grasas contraproducentes 

para su cuerpo. 

 Sustitutos de las comidas y bocadillos 

Para continuar reponiendo el cuerpo durante el día puede ser que no 

tengan la oportunidad de comer numerosas veces, pero los bocadillos y 

los sustitutos de las comidas pueden ser de utilidad.  

Tener bocadillos a la mano tales como yogures o frutos secos les provee 

una dosis de proteína rápida sin las sustancias nocivas que se encuentran 

en las comidas rápidas tales como las papas fritas. Los batidos de 

proteína son sustitutos rápidos si siempre se encuentran en movimiento. 

Algunos requieren que adicionen aguas y agitar, mientras que otros 

vienen listos para consumir. Adicionarle bocadillos saludables y bebidas 

de proteína a su dieta les ayudará a incrementar su masa corporal. 

Algunos consejos  para la alimentación de los niños atletas 

1. Siempre deben desayunar.  

Esto ayuda a promover un óptimo rendimiento tanto deportivo como en 

las actividades diarias de pensamiento. 
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2. Deben evitar los ayunos prolongados.  

 

Se recomienda si es que ya pasaron más de tres horas desde la última 

comida, que aproximadamente una hora antes de iniciar su actividad 

física consuman alimentos que contengan hidratos de carbono, por 

ejemplo: una manzana, naranja o pera o una barra de granola. 

3. No se recomienda realizar comidas abundantes  

Especialmente inmediatamente antes de realizar la actividad física. 

4. Reponer energías  

Una vez que hayan terminado la práctica deportiva deben reponer la 

energía gastada ingiriendo algún bocadillo, sobre todo cuando 

estuvieron muy activos, por ejemplo: un sándwich de atún, una taza de 

fruta picada. 

5. Hidratación 

Deben cuidar el tomar suficientes líquidos en todo momento ya que la 

deshidratación disminuye el rendimiento deportivo. 

6. Cuidar la alimentación  

Se debe vigilar que los niños no restrinjan ciertos alimentos en su 

dieta, ni caigan en prácticas inadecuadas de alimentación como el 

ayuno. 

7. Ingerir alimentos nutritivos 

Se debe garantizar el consumo de alimentos ricos en calcio, hierro y 

vitamina C, para favorecer una mineralización ósea y evitar 
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deficiencias que promuevan un bajo rendimiento físico como la 

anemia.   

PRODUCTOS NATURALES SUGERIDOS PARA EL EXPENDIO 

EN BARES ESCOLARES 

REGIÓN COSTA REGIÓN SIERRA REGIÓN AMAZÓNICA 
 LECHE Y SUS 

DERIVADOS 
Helados de leche 
Avena con leche 
Arroz con leche 
Batidos con frutas 
Yogur 

 LECHE Y SUS 
DERIVADOS 

Helados de leche 
Avena con leche 
Arroz con leche 
Batidos con frutas 

 Yogur 

 LECHE Y SUS 
DERIVADOS 

Helados de leche 
Avena con leche 
Arroz con leche 
Batidos con frutas 

 Yogur 
 CEREALES 
Maíz enconfitado 
Arroz con ensalada y carne 
Arroz con pollo 
Arroz con pescado y 
ensalada 
Arroz con pollo y ensalada 
Moros de frejoles 
Moros de lentejas 
Moros de pichunchos 
Arroz con bistec de 
hígados 
Arroz con bistec de carne 
Empanadas  
Refrescos de avena con 
frutas 
Sánduches 
Humitas 
Choclo con queso 
Chispiola 
Canguil 
Chocho con tostados 
Pan 
Coladas de machica, 
avena, quinua, maicena, 
etc. 
Tortillas de maíz 
Torrejas de choclo 
Torta de choclo 
Tostado confitado 

 CEREALES 
Maíz enconfitado 
Arroz con ensalada y carne 
Arroz con pollo 
Arroz con pescado y 
ensalada 
Arroz con pollo y ensalada 
Moros de frejoles 
Moros de lentejas 
Moros de arvejas 
Arroz con bistec de 
hígados 
Arroz con bistec de carne 
Empanadas de morocho 
Refrescos de avena con 
frutas 
Sánduches 
Humitas 
Choclo con queso 
Chispiola 
Canguil 
Chocho con tostados 
Pan 
Coladas de machica, 
avena, quinua, maicena, 
etc. 
Tortillas de maíz 
Tamales  
Torta de choclo 
Tostado confitado 

 CEREALES 
Maíz enconfitado 
Arroz con ensalada y carne 
Arroz con pollo 
Arroz con pescado y 
ensalada 
Arroz con pollo y ensalada 
Moros de frejoles 
Moros de lentejas 
Moros de pinchunchos 
Arroz con bistec de 
hígados 
Arroz con bistec de carne 
Empanadas  
Refrescos de avena con 
frutas 
Sánduches 
Humitas 
Choclo con queso 
Chispiola 
Canguil 
Chocho con tostados 
Pan 
Coladas de machica, 
avena, quinua, maicena, 
etc. 
Tortillas de maíz 
Tostado confitado 

 TUBÉRCULOS 
Tortillas de yuca 
Tortillas de verde 
Pan de yuca 
Torta de yuca 
Torta de camotes 
Camotes asados 

 TUBÉRCULOS 
Tortillas de papa 
Tortillas de verde 
 

 TUBÉRCULOS 
Tortillas de yuca 
Tortillas de verde 
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 LEGUMINOSAS 
Habas tostadas 
Habas con queso 
Chocho con tostados 
Habas confitadas 
Menestras de lentejas 
Menestras de frejoles 
Menestras de pichunchos 

 LEGUMINOSAS 
Habas tostadas 
Habas con queso 
Chocho con tostados 
Habas confitadas 

 LEGUMINOSAS 
Habas tostadas 
Habas con queso 
Chocho con tostados 
Habas confitadas 

 OLEAGINOSAS 
Maní tostado 
Ajonjolí tostado 
Bola de maní 

 OLEAGINOSAS 
Maní tostado 
Ajonjolí tostado 
Bola de maní 

 OLEAGINOSAS 
Maní tostado 
Ajonjolí tostado 
Bola de maní 

 FRUTAS 
Porciones de frutas 
picadas 
Ensalada de frutas con 
yogur 
Pincho de frutas 
Pastel de frutas 
Jugos de frutas 
Helados de frutas 
Naranjas heladas 
Chocobananos 
Torta de bananos 
Frutas de temporada: 
mangos, mandarinas, 
melón, sandía, guayaba, 
guaba, etc. 

 FRUTAS 
Porciones de frutas 
picadas 
Ensalada de frutas con 
yogur 
Pincho de frutas 
Pastel de frutas 
Jugos de frutas 
Helados de frutas 
Frutas de temporada: 
manzanas, peras, reina 
claudias, capulí, taxo, etc. 

 FRUTAS 
Porciones de frutas 
picadas 
Ensalada de frutas con 
yogur 
Pincho de frutas 
Pastel de frutas 
Jugos de frutas 
Helados de frutas 
Naranjas heladas 
Chocobananos 
Torta de bananos 
Frutas de temporada: 
papayas, sandía, bananos, 
etc 

 HORTALIZAS 
Ensaladas frías o calientes 
Cake de zapallo 
Colada de zapallo 

 HORTALIZAS 
Ensaladas frías o calientes 
Cake de zanahoria 
Colada de zanahoria 

 HORTALIZAS 
Ensaladas frías o calientes 
Cake de zapallo o 
zanahoria 
 

 HUEVOS 
Huevos cocidos 
Tortillas de huevos con 
espinacas o brócoli 
Espumilla de guayaba 

 HUEVOS 
Huevos cocidos 
Tortillas de huevos con 
espinacas o brócoli 
Espumilla de mora o frutilla 

 HUEVOS 
Huevos cocidos 
Tortillas de huevos con 
espinacas o brócoli 
Espumilla de naranjilla 

 AZUCARES 
Maduros confitados con 
panela 
Dulce de banano 
Dulce de papaya verde 
Mermeladas caseras 
Dulce de leche 
Dulce de guayabas 
Dulce de pechiche 

 AZUCARES 
Maduros confitados con 
panela 
Dulce de banano 
Dulce de papaya verde 
Mermeladas caseras 
Dulce de leche 
Dulce de guayabas 
Dulce de pechiche 

 AZUCARES 
Maduros confitados con 
panela 
Dulce de banano 
Dulce de papaya verde 
Mermeladas caseras 
Dulce de leche 
Dulce de guayabas 
Dulce de pechiche 

 MARISCOS, CARNES 
Y AVES 

Ceviche de pescado 
Ceviche mixto 
Encebollado de pescado o 
mixto 
Arroz con camarón 
Arroz con pescado y 

 CARNES Y AVES 
Chuzos de carne 
Chuzos de pechuga de 
pollo 
Seco de carne 
Seco de borrego 
Seco de gallina o pollo 

 CARNES Y AVES 
Chuzos de carne 
Chuzos de pechuga de 
pollo 
Seco de carne 
Seco de guanta 
Seco de gallina o pollo 
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ensalada 
Chuzos de carne 
Chuzos de pechuga de 
pollo 
Seco de carne 
Seco de chivo 
Seco de gallina o pollo 
 PLATANOS 
Tortillas de verde 
Bolón de verde 
Chucula  
Torta de Maduro 
Maduros asados con 
queso 
Verde asado con queso 
Corviches asados 

 PLATANOS 
Tortillas de verde 
Bolón de verde 
Chucula  
Torta de Maduro 

 

 PLATANOS 
Tortillas de verde 
Bolón de verde 
Chucula  
Torta de Maduro 

 

 

3.6.  FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

La investigación tendrá un seguimiento realizado de la siguiente manera:  

 

1. Se realizará la recopilación de datos durante el desarrollo de la 

investigación para conocer los mecanismos específicos que coadyuven en 

el desarrollo y fortalecimiento de la masa muscular de los adolescentes 

que integran la selección deportiva del plantel objeto de estudio. 

 

2. Durante la aplicación de la propuesta, el autor vigilará que los 

estudiantes ejecuten adecuadamente los ejercicios establecidos para 

mejorar su masa muscular y que se comprometan a adquirir nuevos 

hábitos de alimentación para obtener mejores resultados.  

 

3. Al término del desarrollo de la propuesta se determinarán las 

conclusiones obtenidas en el estudio y las recomendaciones que se 

deberán seguir para obtener los resultados esperados.  
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3.7. CONCLUSIONES 

 

Al término de este trabajo investigativo llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El programa de ejercicios para el aumento de la masa muscular 

para un niño no debe ser una versión a menor escala que del 

adulto.  

2. El programa de entrenamiento de los niños no debe confundirse 

con el levantamiento de pesas, -el fisicoculturismo o el 

entrenamiento de fuerza. Éstos son absolutamente inadecuados 

para los niños, dado que pueden causar lesiones en los huesos en 

crecimiento, los músculos y las articulaciones.  

3. Los niños no pueden comenzar a ejercitar para aumentar la masa 

muscular hasta que alcancen la pubertad, porque ese es el 

momento en que el organismo comienza a producir hormonas.  

4. Levantar pesas puede ser una buena manera de fortalecer los 

músculos, pero no se trata de una actividad segura para los niños 

sin supervisión.  

5. Como en el caso de cualquier deporte, es aconsejable consultar 

con un médico antes de comenzar el programa de ejercicios.  

6. Si se emplea un plan adecuado y supervisado, estos ejercicios 

serán seguros para que el niño los realice todos los días. 
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3.8.  CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Al llevar a efecto el Plan de ejercicios para desarrollar y fortalecer la 

estructura muscular de los estudiantes de Educación Básica que integran 

la selección deportiva del plantel en estudio se cumplieron los objetivos 

establecidos al inicio de la investigación como fueron   

1. Establecer las deficiencias que tienen los estudiantes del  plantel 

en cuanto al rendimiento deportivo y académico para buscar las 

soluciones pertinentes, ya que al conocer el  problema e identificar 

las deficiencias se pudo encontrar una solución favorable para 

beneficio de los estudiantes. 

2. Fundamentar la hipótesis del estudio investigativo con aspectos 

teóricos existentes acerca del problema en cuestión, pues 

partiendo de la hipótesis realizamos el Marco Teórico de la 

investigación para en base a estudios realizados estructurar la 

propuesta pertinente.  

3. Estructurar la propuesta considerando las necesidades corporales 

de los estudiantes para que sea aplicada por docentes y padres de 

familia: se estructuró la propuesta a partir de fundamentaciones 

científicas y datos obtenidos en el transcurso de la investigación 

para que ésta sea proporcionada a las necesidades de los 

estudiantes y se ajuste a la economía de los hogares de la zona de 

la Parroquia Taura. 

Contando con la colaboración de Docentes y Padres de Familia se 

socializó la propuesta cuyo objetivo principal es de lograr el correcto 

desarrollo y fortalecimiento de la masa muscular de los estudiantes 

mediante la práctica de ejercicios programados y alimentación 

adecuada para potenciar su rendimiento deportivo y académico, con lo 

cual se beneficiará toda la comunidad educativa del Colegio Fiscal “Dr. 

José Falconí Villagómez” de la Parroquia Taura, Cantón Naranjal. 
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3.9.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al mejorar  los hábitos de alimentación y con la adecuada dosificación de 

ejercicios para fortalecer la estructura muscular de los adolescentes de la 

selección deportiva del plantel se obtuvo un mayor rendimiento en las 

competencias deportivas en las que participaron los estudiantes, a la vez 

mejoraron su capacidad de aprendizaje y rendimiento en las actividades 

escolares, pues al tener una mejor salud los estudiantes sienten más 

entusiasmo por participar en todas las actividades que se realizan en el 

plantel 

 

3.10. RECOMENDACIONES 

Para obtener buenos resultados del plan de ejercicios y estrategias 

nutricionales para incrementar la masa muscular de los niños y 

adolescentes deportistas y alcanzar un mejor rendimiento intelectual y 

deportivo, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: 

 Los niños deben beber leche, alimentarse bien y descansar mucho. 

Si llevan una dieta equilibrada que incluya alimentos como pollo y 

carne magra, pescado y legumbres, no necesitarán consumir 

proteínas adicionales ni suplementos nutricionales de ningún tipo. 

 Comenzar con una actividad segura y sencilla para desarrollar los 

músculos, como las flexiones de brazos adaptadas. Muéstrele 

cómo apoyar las rodillas en el piso y elevarse con los brazos, 

manteniendo el cuerpo recto como una tabla. El niño debe bajar el 

cuerpo casi hasta el suelo y luego repetir el movimiento. 

 Hacer que trabaje los abdominales. Enséñele a poner el cuerpo 

recto como una tabla. Indicar que lo haga, apoyando el peso del 

cuerpo sobre los antebrazos y las puntas de los pies, el cuello y la 

cabeza deben permanecer en una posición neutral para evitar las 
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contracturas cervicales. Mantener esa posición hasta que se canse 

y repetir el ejercicio dos veces. 

 Comenzar con un régimen de entrenamiento básico con las 

mancuernas más livianas y continuar desde allí: Los niños, en 

general, deberían poder levantar peso con una técnica adecuada 

durante 10 repeticiones. Si no pueden realizar por lo menos 7, el 

peso es demasiado para él.  

 Alternar saltos y trote. Puede hacerlo divertido jugando un juego de 

persecución con el niño. Sin que se den cuenta, ambos habrán 

hecho ejercicio. 

 Si el niño ha alcanzado la pubertad y comenzó a participar en la 

práctica de deportes como el baloncesto, el fútbol o la gimnasia, es 

posible que sea seguro comenzar con un entrenamiento muscular 

suave. 

 Nunca, bajo ningún concepto utilizar esteroides, en especial en 

niños jóvenes en plena etapa de crecimiento, dado que pueden 

ocasionar un daño físico irreparable. 

 

3.11. ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Al concluir el trabajo investigativo comprobamos la hipótesis que: 

“Mediante una adecuada rutina de ejercicios físicos, mejores hábitos 

alimenticios y periódicos controles médicos se conseguirá desarrollar y 

fortalecer adecuadamente la masa muscular de los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo año del Colegio Fiscal Dr. José Falconí 

Villagómez, mejorando su rendimiento deportivo y académico”, ya que al 

ejecutar la propuesta establecida los estudiantes incrementaron 

notablemente su condición física, que se reflejó en su rendimiento 

académico y deportivo con la capacidad que mostraron para participar en 

las actividades escolares y deportivas realizadas en el plantel, ratificando 

el cumplimiento de los objetivos trazados en la investigación. 
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ANEXO 1 

 
APORTE NUTRICIONAL DEL DESAYUNO ESCOLAR PAE 

Combinación  

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Alternativa 
5 

Recomendación 
FAO 

Colada + 
Galleta 
Tradicional 
+ Hojuelas 

Colada + 
Rellenita 
+ 
Hojuelas 

Colada + 
Barra de 
Granola 

Colada + 
Galleta 
Tradicional 

Colada + 
Rellenita 

  

Kcal 
Aportado 
por el PAE 

391.2 391.2 225.9 255.9 255.9   

Proteínas 
Aportado 
por el PAE 

13.79 13.7 11.5 9.59 9.89   

  

 

 Además aportan Vitaminas A, B1 y B2, Ácido Fólico, Hierro y Calcio     
 
*Ración diaria referencial por niño:   

 30 gramos de galleta (fortificada y rellena) 

 30 gramos de granolas (barra y hojuelas) 

 35 gramos de colada fortificada 

APORTE NUTRICIONAL Y MICRONUTRIENTES DEL REFRIGERIO ESCOLAR PAE 

Micronutrientes Leche UHT/200ml 

Kcal 180 

Proteínas g 6 

Vitamina A(1)UL 500 

Hierro 2 

Calcio 300 

Vitamina C mg 6 

Vitamina D UL 40 

Zinc mg 2 

Sodio mg 90 

Ración diaria referencial por niños y niñas:  

 200 mililitros de leche UHT 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA AL TNLGO. PEDRO ROMAN RIERA, 
TECNÓLOGO EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

 
a) Desde su punto de vista profesional, ¿De qué  factores 

depende el correcto desarrollo muscular en los adolescentes? 

b) ¿A qué edad es aconsejable iniciar con ejercicios para 

aumentar la fuerza muscular?  

c) ¿Cuáles son los efectos negativos de realizar ejercicios 

inadecuados para aumentar masa muscular a una edad 

precoz? 

d) ¿Qué recomendaciones daría usted a entrenadores o padres 

de familia de los adolescentes que se realizan ejercicios de 

gran impacto para aumentar la masa muscular? 
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ENCUESTA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL 
DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA PARROQUIA TAURA 

 

1. ¿Se siente conforme con la contextura de su cuerpo? 
 

 

 SI  NO  TAL VEZ 

 

2. ¿Cree usted que su rendimiento escolar y deportivo dependen 

directamente de su alimentación y los ejercicios físicos que realiza? 

 SI  NO  TAL VEZ 

3. ¿Cree usted que alimentándose adecuadamente y realizando actividades 

físicas mejoraría su rendimiento académico y deportivo?  

 

 SI  NO  TAL VEZ 

 

4. ¿Le gustaría conocer de qué manera puede incrementar masa muscular 

de forma efectiva y sin causar perjuicios en su salud y en su rendimiento 

deportivo y académico? 

SI  NO  TAL VEZ 

 

 

5. ¿Si se realizara en su plantel un plan de ejercicios físicos y estrategias 

nutricionales para desarrollar su masa muscular e incrementar su 

rendimiento deportivo y académico, le gustaría participar en el mismo? 

 

 SI  NO  TAL VEZ 
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ENCUESTA 
 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL 
DR. JOSÉ FALCONÍ VILLAGÓMEZ DE LA PARROQUIA TAURA 

 
1. ¿Cree Usted que las dificultades que generalmente presentan los 

estudiantes como poca concentración, deficiente aprendizaje y poco ánimo 
para actuar en las actividades escolares surgen cuando no están 

correctamente alimentados? 
 

 SI  NO  TAL VEZ 

 

2.  ¿En qué medida cree usted que el ejercicio físico y la 

alimentación coadyuvan en el rendimiento físico y académico de los 

estudiantes? 

Satisfactoriamente Poco satisfactoriamente  Insatisfactoriamente 

3.  ¿Considera usted que se debería fomentar en los estudiantes y 
padres de familia  mejores hábitos de alimentación y ejercitación 
para optimizar su desarrollo muscular y por ende su rendimiento 
físico y académico? 
 

SI  NO  TAL VEZ 

 
4. ¿Considera Usted necesaria la implementación de un plan de 
ejercicios físicos y estrategias nutricionales que incrementen la 
masa muscular y mejoren el rendimiento físico y académico de los 
estudiantes de su plantel? 
 

SI  NO  TAL VEZ 

 
5. ¿De implementarse el plan de ejercicios físicos y estrategias 
nutricionales que incrementen la masa muscular y mejoren el 
rendimiento físico y académico de los adolescentes, la socializaría 
usted con los padres de familia y estudiantes de su plantel? 
 

SI  NO  TAL VEZ 
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ANEXO 3 

 

PRESUPUESTO 

 

Recursos Económicos 

 

Impresión de Anteproyecto     $     6,00 

Alquiler de computador (Investigaciones cyber)  $     7,00 

Impresión de material investigado en internet  $     7,50 

Copias de material Bibliográfico    $     3,00 

Impresión de material para entrevistas   $     1,00 

Copias de material para encuesta    $     1,00 

Alquiler de computador (digitación)   $     9,00 

Impresión de borrador de Proyecto   $   30,00 

Impresión de fotografías (anexos)    $    15,00 

Impresión de Proyecto concluido  (original y copias) $120,00 

Empastado       $  30,00 

Otros gastos (viáticos, refrigerios, etc)   $  90,00 

TOTAL DE GASTOS     $319,50 

 

Recursos Humanos 

Estudiantes 

Profesores 

Recursos Materiales y tecnológicos 

Papelería 

Copias 

Materiales de oficina 

Cámara fotográfica 

Material bibliográfico (libros, revistas, periódicos) 
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Computadoras con internet 

Pen Drive 

CD en blanco para grabar 

Cartulinas 

Balones, mallas para aros, red para arcos de futbol, sogas, silbatos, 

conos, cronómetros, balanzas 

Canchas deportivas 
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ANEXO 4 

Fotografías con los estudiantes de 8º 9º y 10º año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Dr. José Falconí Villagómez” 
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