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RESUMEN 

Una buena nutrición es la clave para el correcto desarrollo  tanto físico 
como intelectual de los niños, la coordinación entre familia y  escuela 
adquiere un rol vital para garantizar una correcta alimentación y cuidado 
del  niño. La formación de hábitos nutricionales, considerando los 
diferentes agentes involucrados  en los procesos de cuidado y educación 
de los niños (padres, educadores, especialistas), nos llevaron a la 
implementación de este estudio, desarrollado en la escuela Veinticuatro 
de Mayo en la ciudad de Guayaquil, y nos planteamos el siguiente 
problema: ¿Dé que manera aportaría el desarrollo de un seminario taller 
en  capacitación nutricional a padres de familia y docentes de la escuela 
Veinticuatro de mayo de la ciudad de Guayaquil en el mejoramiento de la 
salud de los estudiantes? El mismo que pensamos se resolvería con el 
desarrollo del siguiente objetivo general: Promover la Búsqueda de una 
alimentación sana mediante la nutrición adecuada de los niños y niñas en 
la escuela veinticuatro de mayo de la ciudad de Guayaquil en el período 
2013 – 2014. Los resultados obtenidos son diecinueve niños de la escuela 
tienen exceso de peso, lo que constituye un 9.23 % del total de 
estudiantes. Lo que ha motivado el interés para el desarrollo del Primer 
seminario taller con la finalidad de concienciar a los padres de familia y 
docentes de la escuela, en busca de mejorar los hábitos nutricionales de 
los niños y niñas.  
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ABSTRACT 

Good nutrition is the key to correct both physical and intellectual 
development of children , coordination between family and school acquires 
vital to ensure proper nutrition and child care role. The formation of 
nutritional habits , considering the different actors involved in the 
processes of care and education for children (parents , educators, 
specialists) , led us to the implementation of this study, conducted in May 
Twenty school in the city of Guayaquil and we consider the following 
problem: how to contribute the development of a workshop seminar on 
nutrition training for parents and teachers of the school May Twenty 
Guayaquil in improving the health of students ? The same thought would 
be resolved with the development of the following overall objective : 
Promoting healthy diets Search through proper nutrition of children in 
school May 24 in the city of Guayaquil in the period 2013-2014 . The 
results are nineteen school children are overweight , which is a 9.23 % of 
total students . What has motivated the interest for the development of the 
first seminar workshop in order to raise awareness among parents and 
teachers of the school, looking to improve the nutritional habits of children 
. 

Keywords : nutrition , obesity, proper nutrition.



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad moderna, la parte del trabajo físico ha disminuido  

considerablemente, debido a la automatización de la producción, la 

introducción de la técnica en la vida cotidiana  y los medios de transporte. 

Al tiempo se ha ido modificando el ritmo de vida, la producción se ha 

vuelto más compleja e importantes cargas psíquicas, han hecho que en 

los últimos decenios, aumentasen las enfermedades cardiovasculares y 

los trastornos  psíquicos graves. Se han planteado al ser humano, desde 

el punto de vista de los profesionales del deporte una gran cantidad de 

problemas relacionados con la adaptación a las condiciones sociales, 

naturales y productivas. Una buena alimentación es uno de los pilares 

básicos para el correcto desarrollo  tanto físico como intelectual de los 

niños. En una sociedad en la que cada vez la edad  de escolarización de 

los pequeños es más temprana, la coordinación entre familia y  escuela 

adquiere un rol vital para garantizar una correcta alimentación y cuidado 

del  niño. Este artículo presenta los fundamentos que favorece la 

colaboración y formación nutricional de los diferentes agentes 

involucrados en los procesos de cuidado y educación de los niños 

(padres, educadores, especialistas),  haciendo uso de los últimos avances 

producidos en el campo de las tecnologías semánticas   

En la actualidad, la teoría de la adaptación del organismo humano, a 

factores extremos del medio ambiente está viviendo un período de 

tremendo  desarrollo, debido a un sin fin de causas  relacionadas con la 

necesidad de la adaptación del organismo a las exigencias de las distintas 

esferas de la actividad humana  moderna. El crecimiento y desarrollo 

biológico es el conjunto de cambios somáticos y funcionales, que se 

producen en el ser humano, desde su concepción hasta su adultez. El 

crecimiento y maduración en el niño, se presenta como un proceso 

continuo, en los primeros años del desarrollo, presentando ciertas 

características en donde se puede apreciar grandes diferencias 

individuales, de los niños que realizan actividades motrices con frecuencia 
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y los niños de un mismo grupo y edad, es decir, han sufrido un período de 

adaptación muy positivo, son los que han desarrollado mejores 

condiciones físicas, que se pueden manifestar con ciertos indicadores 

observables y medibles. Entre los cuales podemos considerar las 

características siguientes; tienen mayor capacidad cardiopulmonar;  

debido a que sus órganos y sistemas orgánicos, su evolución morfológica 

y su rendimiento deportivo son de mayor capacidad, su respuesta es muy 

superior al de niños, que no realizan actividades físicas con reiteración 

tales como: mejor sicomotricidad, mejores respuesta a los estímulos y una 

mayor adaptación al medio social. 

Siguiendo el mismo tema, el profesional en Ciencias del Deporte, 

Psicólogo y Magíster en Educación, de la Universidad del Valle - 

Colombia, Msc. BOLAÑOS Diego (2010) nos dice: 

En el nivel preescolar y ciclo  inicial básico de enseñanza, 
el profesor encargado del área educación física y deporte, 
deberá desempeñar un papel de trascendental 
importancia para el desarrollo integral; entonces, se 
recomienda que durante el desarrollo de la clase, el 
docente ayude a los estudiantes a progresar en el 
dominio del cuerpo al servicio de la voluntad, la iniciativa, 
la cooperación, la empatía, entre otros valores del ser 
social como finalidades de la psicomotricidad, de la 
Educación Física o de la enseñanza del deporte (p. 13) 

En la edad escolar el niño recibe una gran cantidad de ayuda para su 

desarrollo motriz, en este tema CAMPO Elena (2008), escritora de 

nacionalidad colombiana, manifiesta: 

El Juego es para el niño la primera herramienta de 
interacción con lo que le  rodea. A la vez que le ayuda a 
construir sus relaciones sociales, facilita otros tipos de 
aprendizajes. El juego como actividad esencial para el 
desarrollo integral del individuo, constituye un elemento 
de trascendental importancia para el aprendizaje; Es 
necesario promover mediante el juego la 
experimentación, el descubrimiento, las comparaciones, 
etc. Es importante destacar que el aprendizaje que el niño 
realiza cuando juega, lo transfiere a otro tipo de 
situaciones de su vida (p. 43). 
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Hemos utilizado en esta investigación Métodos teóricos: el análisis y 

síntesis de la literatura consultada y los diferentes factores que intervienen 

en las actividades motrices del crecimiento de un niño, y la intervención 

de la escuela. La inducción y deducción de la problemática del niño en 

etapa de crecimiento y sus capacidades motoras, sus condiciones innatas 

de velocidad, fuerza explosiva y flexibilidad. 

Métodos Empíricos, como la observación: que nos han permitido valorar 

al niño en su centro de estudios, para detectar su grado de obesidad, su 

afinidad y aceptación a las actividades deportivas. Utilizamos también la 

medición, nos permitió medir el IMC de los niños, utilizando.  También, se 

utilizó el método estadístico: por medio del cual hemos podido interpretar, 

procesar y realizar el análisis de los resultados obtenidos en este 

proyecto. 

La búsqueda de un estado óptimo de salud, debe ser una política de 

Estado de todos los Gobiernos de turnos; para ingresar de esta manera a 

los proyectos del buen vivir, una mejor calidad de vida tanto para el niño o 

niña, como  para su familia en el Ecuador. El desarrollo científico, que ha 

experimentado la humanidad condiciona el avance de una buena salud y 

el desarrollo de actividades deportes. 

De ahí la importancia de la creación y aplicación de formas y medios que 

nos sirvan como herramientas-guías metodológicas, para poder patentizar 

un lógico, consciente, objetivo y real sistema de dirección y control de los 

procesos de desarrollo nutricionales, que incluyan a los niños desde la 

escuela. 

Por todo lo expuesto el desarrollo de la presente investigación incluye los 

siguientes títulos, desarrollados de manera armónica como un aporte a la 

educación física en edades tempranas:  

Capítulo Primero: nos dedicamos al desarrollo del cuerpo humano, como 

elemento fundamental para reconocer las capacidades del niño, así como 



 

 

4 

también, una adecuación a las características de maduración y desarrollo 

de los estudiantes. 

Capítulo Segundo, donde se realiza el análisis de los resultados: Se 

aplicaron las variables de: IMC. Se elaboró una matriz para colocar los 

datos y luego se sacó la media para elaborar los cuadros estadísticos que 

nos permitieron la obtención de los resultados. 

 

Capítulo Tercer, en donde aplicamos la propuesta, con el nombre de 

“Seminario Taller en Nutrición para docentes y padres de familia de la 

Escuela Veinticuatro de Mayo para mejorar la calidad de vida de las niñas 

y niños”  

Finalmente el Capítulo Cuarto, que se refiere a las referencias 

bibliográficas y a la bibliografía utilizada.  Para terminar con índices de: 

cuadros, fotos y figuras. 
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Este proceso investigativo se encuentra dirigido y enfocado a toda 

la comunidad educativa de la Escuela Veinticuatro de Mayo, con la 

finalidad de   brindarle a los docentes y padres de familia las herramientas 

necesarias y suficientes para que puedan ayudar en la alimentación de 

sus niños y evitar consecuencias devastadoras en la salud de los 

educandos debido a una mala alimentación en la niñez con repercusiones 

en el adulto. 

 

 El problema se encuentra ubicado en la Escuela Fiscal Veinticuatro 

de Mayo la cual está situada en las calles Esmeralda entre Aguirre y 

Clemente Ballén, de la Parroquia 9 de Octubre, Cantón Guayaquil, de la 

Provincia del Guayas. 

 

 La mala alimentación en las niñas y niños de edad escolar es un 

problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ya 

que los hábitos alimentarios se heredan si a los padres los alimentaban 

de una forma ellos repetirán los menús en sus hijos y estos a los suyos y 

se repiten los errores por lo cual este ciclo repetitivo no acabara nunca. 

 

 Mediante nuestra propuesta se establecerán recetas con las cuales 

el proceso alimenticio estará al alcance de todos porque lo primero que se 

establecerá es la condición económica de las personas y en base a eso 

proponer recetas con alto poder alimenticio pero de un bajo costo 

económico. 

 Recetas ricas en proteínas, carbohidratos y todos los elementos 

necesarios que necesitan las niñas y niños para su desarrollo integral, 
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repercutiendo los beneficios en educandos más activos, concentrados y 

predispuestos para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

mejor manera. 

 

 La buena alimentación infantil, que no es sinónimo de “comer” es 

indispensable establecer los lineamientos de cómo se debe alimentar a un 

niño; porque por los males hábitos se genera problemas de salud en el 

infante; la mala nutrición desencadena en sobrepeso, anemia o 

desnutrición, problemas de aprendizaje y lo que es peor enfermedades 

cardiovasculares que pueden tener problemas graves en la calidad de 

vida de una persona.  

 

 Otra enfermedad típica es la desnutrición de las niñas y  niños que 

no tiene que ver con el peso, se piensa que un niño flaco es desnutrido, 

pero se ha comprobado que hay personas obesas con anemia.  

 

Los síntomas son: mareo, fatiga y problemas de aprendizaje que 

generalmente en la etapa del nacimiento hasta los seis años pueden tener 

consecuencias trágicas, como niñas y niños con un aprendizaje lento, 

semblante enfermo y porte muy bajo al promedio. 

 

 El bajo rendimiento escolar por cansancio, desinterés, fatiga y otras 

repercusiones en los niños por el hecho de no alimentarse bien es un mal 

que se da en muchas instituciones educativas del país, para lo cual hasta 

el gobierno ha intentado mejorar el sistema alimenticio prohibiendo en los 

bares de las Escuelas, las denominadas comidas chatarras. 

 

 El término “comida chatarra” se usa para describir los alimentos 

con poca cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto 

contenido de grasa, azúcar y sal, elementos que el cuerpo puede obtener 

en exceso con mucha facilidad. Las papas fritas, las golosinas y las 

bebidas con gas suelen considerarse comida chatarra.  
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Si te gustan estos alimentos, la clave está en comer pequeñas porciones 

para lograr obtener los nutrientes que el cuerpo necesita diariamente. 

 

La infancia es uno de los estadios de la  vida en el que una correcta 

alimentación tiene mayor influencia en el bienestar del individuo y su 

correcto desarrollo físico y mental. Los hábitos adquiridos durante estas 

edades tendrán un importante impacto en las preferencias y estilo de vida 

del futuro adulto, adquiriendo así especial importancia educar a los niños 

bajo los preceptos de una alimentación sana y equilibrada.  

 

En una sociedad en constante evolución como la nuestra, el estilo de vida 

de los ciudadanos y, en consecuencia, sus hábitos alimentarios, han 

sufrido drásticos cambios en los últimos años, debido a diversos factores 

entre los que podemos destacar la transformación vivida dentro del núcleo 

familiar (incorporación de la mujer al mundo laboral, intercambio de roles 

familiares, familias monoparentales, etc.), nuevas consideraciones éticas 

y morales, la falta de tiempo libre o nuevos hábitos de higiene alimentaria. 

 

Los niños pequeños no escogen lo que comen, sino que son sus padres 

quienes deciden. Así, el ámbito familiar se convierte en un entorno clave 

para el niño en el que descubre, desarrolla y aprende de forma paulatina 

los hábitos alimentarios que adoptará durante la adolescencia y su vida 

adulta. Los padres juegan, por lo tanto, un rol vital a la hora de incentivar 

el consumo de una dieta sana y equilibrada, siendo los primeros en iniciar 

al niño en los diferentes tipos de alimentos y sus propiedades.  

 

Sin embargo, dada la necesidad de conciliación de la vida personal y 

laboral, son cada vez más las familias que recurren a los servicios de una 

escuela de educación infantil, inscribiendo a los niños en estos centros a 

edades también cada vez más tempranas. De esta forma, los centros de 

educación infantil se convierten en corresponsables del cuidado y 

educación del niño a todos los niveles, debiendo prestar un especial 

cuidado a la alimentación recibida por este. La existencia de dos entornos 
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diferenciados (hogar y escuela) en los que el niño se desarrolla y 

aprende, puede abrir una discontinuidad en las actuaciones realizadas, 

provocando una merma de la experiencia de aprendizaje y la calidad de 

los cuidados recibidos. Así, escuela y hogar deben trabajar como un 

equipo sobre la base de un plan de actuación común en el que las 

actividades y cuidados recibidos en el centro complementen aquellos 

recibidos en el hogar. En numerosas ocasiones, los niños toman las 

principales comidas del día en la escuela, siendo de esta forma el equipo 

educativo de los centros, y su personal de cocina en particular, los 

responsables de garantizar su correcta alimentación.  

 

El incremento de la obesidad infantil producido en las sociedades 

occidentales en las últimas dos décadas es una de las principales 

preocupaciones de los expertos en nutrición infantil, por lo que es 

necesaria una adecuada coordinación entre centros y familias que 

garantice que el niño tenga una dieta sana y equilibrada. La comunicación 

hogar-centro debe ser fluida y los padres deben ser conscientes en todo 

momento de la alimentación que reciben sus hijos en la escuela para 

poder ofrecerles una dieta complementaria en el hogar. En ocasiones los 

niños se ven afectados por algún tipo de trastorno alérgico, algo cada vez 

más común entre la población infantil. 

La Provincia del Guayas cuenta con una Población de 3'200.000 

habitantes según datos del último censo de población realizado en el 

2010, por el INEC.  Distribuidos en sus veinte y cinco cantones, 

siendo el Cantón Guayaquil el de más población 2'900.000 

habitantes, existen alrededor de 109 centros escolares según el 

distributivo zonal de la supervisión nivel pre-primario-primario, con 

una población de 6.500 niños que asisten a estos centros escolares, 

de una zona marginada como es la del suburbio de Guayaquil. En 

donde se ha podido detectar, que siendo Guayaquil la ciudad más 

poblada del Ecuador, su población infantil tiene muchos problemas de 

exceso de peso, que a futuro se puede convertir en obesidad.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos autores se refieren a que la alimentación es fundamental en el 

desarrollo armónico del niño, lo que nos indica que es muy importante el 

cuidado de la nutrición infantil.  

Lo que nos lleva al planteamiento del siguiente problema: 

¿Dé que manera aportaría el desarrollo de un seminario taller en  

capacitación nutricional a padres de familia y docentes de la escuela 

Veinticuatro de mayo de la ciudad de Guayaquil en el mejoramiento de la 

salud de los estudiantes?  

Justificación  e  importancia 

Para el autor en calidad de docente de Cultura Física, su principal 

motivación, es aprovechar las cualidades de los niños en beneficio del 

deporte, y así como también, colaborar con la aplicación de normas 

adecuadas para una buena nutrición infantil,  esta investigación dejará 

sentadas las bases de la medición de IMC, a los niños y jóvenes de la 

provincia y además permitirá que los alumnos de la facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, cuenten 

con una herramienta que les permitirá, descubrir el grado de obesidad de 

nuestros niños. Es una investigación que aportará con datos claves en la 

verificación de la obesidad infantil en nuestra provincia, un estudio que sin 

ser único, está bien implementado con  un trabajo científico y fiable, 

desarrollado con mucho entusiasmo y esmero en beneficio de la sociedad 

y juventud en general.  

Objetivos 

Objetivo General 

Promover la Búsqueda de una alimentación sana mediante la nutrición 

adecuada de los niños y niñas en la escuela veinticuatro de mayo de la 

ciudad de Guayaquil en el período 2013 – 2014. 
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Objetivos Específicos 

 Medición  del IMC a niños y niñas de la escuela 

 Elaborar la nómina de estudiantes con sobre peso  

 Registrar los datos, en una matriz. 

 Clasificar los datos obtenidos. 

 Realizar un análisis estadístico de los resultados. 

 Determinar la nómina de docentes, y de padres de familia del 

plantel educativo escuela. 

 Desarrollar una programación que permita la participación de los 

docentes y padres de familia. 

 Elaborar los temas apropiados de nutrición infantil para el 

seminario taller en la escuela. 

 

Formulación  de  hipótesis 

Hipótesis  

La observación y medición oportuna realizada a los niños ayudarían a 

descubrir futuros problemas de obesidad en edades tempranas en la 

escuela veinticuatro de mayo de Guayaquil. 

Señalamiento de variables 

Variable independiente: La observación y medición oportuna realizada a 

los niños. 

Variable dependiente: Descubrir futuros problemas de obesidad en 

edades tempranas en la escuela  veinticuatro de mayo de Guayaquil. 

Variable interviniente: ayudarían. 
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Justificación del problema  

 

Justificación 

 

Este trabajo se justifica por que la problemática necesita ser tratada 

y presentar propuestas que intenten mejorar la situación descrita, no solo 

a corto plazo sino estableciendo procesos que vayan desde la 

concienciación hasta la capacitación. 

 

 A nivel mundial existe un gran déficit alimenticio y los más 

afectados son las niñas y niños, ya que existen organismos 

internacionales como la ONU, OEA, ALCA, UNASUR, entre otros que 

según ellos intentan mejorar la problemática alimenticia, problemática que 

no es ajena a ningún país en el mundo pues hasta los más desarrollados 

tienen problemas de sobre peso en sus estudiantes de edad escolar por 

una mala alimentación o no saber alimentarse. 

 

 Las niñas y niños de edad escolar de nuestro país en su gran 

mayoría ingieren alimentos que no son recomendables para obtener la 

cantidad de proteínas necesarias para su desarrollo integral e interacción 

con todas las actividades escolares establecidas. 

 

 Es por esto que se deben implementar en todas las escuelas del 

ecuador directrices de la calidad de la alimentación  a los niños de edad 

escolar. 

 

 Así también implementar cursos de capacitación a docentes, para 

que estos sirvan de supervisores, a padres de familia y representantes, 

los cuales son el pilar fundamental que deberá proveer una  alimentación  

que nutran al estudiantes de manera necesaria y suficiente como para su 

desarrollo, y además enseñándole al educando desde muy temprana 

edad lo que debe y no debe hacer en cuestiones de cuidados 

alimenticios. 
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 Este proyecto es justificable desde todo punto de vista y porque lo 

que se busca es una nutrición sana y saludable que fundamenten las 

bases del crecimiento y del desarrollo cognitivo del educando en 

cuestiones alimenticias. 

 

Importancia  

 

  Concienciación a los docentes, padres de familia y representantes 

sobre la importancia de una buena nutrición de los niños en todas sus 

etapas y más en los de edad escolar, uno de los aspectos importantes en 

la salud del ser humano es la alimentación, dado que necesita nutrirse 

para obtener la energía indispensable que le permita hacer todas sus 

actividades. 

 

En muchos casos la alimentación es cuestión de costumbres, en 

otros es cuestión de publicidad, y muchos culpan a la falta de dinero, 

cuestiones por las cuales los niños no están bien alimentados, o mal 

alimentados en el caso del sobre peso. 

 

Debemos considerar a la alimentación de todos los seres humanos 

como elemento primordial para la supervivencia del ser, y para su 

desarrollo de manera integral ya que este proceso influye en todos los 

ámbitos del ser, una mala alimentación puede desmejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje del educando, puede hacer de un niño 

extrovertido ha introvertido por los desganos producidos por estar mal 

alimentado o sobre alimentado. 

 

En los casos mencionados anteriormente, se establecen muchas 

variables pero no soluciones, y entre las variables establecidas faltantes la 

más básica y primordial es saber reconocer que la carencia de 

conocimientos sobre alimentación y nutrición escolar es básico. 
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Resultados Esperados. 

 

 Alcanzar una concienciación de un 95 % de docentes y padres de 

familia, es uno de los resultados esperados, además de colaborar 

realizando un seminario taller que permita cubrir las carencias de 

conocimientos que existe en la mayoría de hogares de todo el país. 

 

 Además de fortalecer el Desarrollo Integral, de las niñas y niños de 

la Escuela Veinticuatro de Mayo, y fortalecer así su integración en las 

disciplinas deportivas. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 A nivel mundial existen muchas entidades preocupadas por la 

alimentación de los niños, a nivel de América Latina también existen 

muchas instituciones e organismos gubernamentales que se preocupan 

de esta problemática, a nivel de nuestro país existen el Ministerio del 

Deporte, el Ministerio de Bienestar Social y el  Ministerio de Salud  que 

son organismos que intentan implementar leyes y reglas dentro de las 

instituciones educativas para intentar corregir los malos hábitos 

alimenticios de nuestros educandos. 

 

 Dentro de los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Educación 

Física Deportes y Recreación F.E.D.E.R., existen diferentes tesis y 

proyectos relacionados con la alimentación y con la nutrición de niños en 

etapa escolar, donde el enfoque y sus objetivos son diferentes por lo cual 

se realizó este proceso investigativo para dar solución a un problema.    

 

1.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El cuerpo humano 

El cuerpo humano, necesita para sus actividades la realización de varias 

funciones determinadas en sus procesos, como son: el metabolismo, la 

capacidad de respuesta, el movimiento, la diferenciación y la 

reproducción. Los mismos que le permiten una función eficaz  y 

contribuyen a la supervivencia del organismo,  necesitan de condiciones 

relativamente estables; función determinante de todo organismo 

pluricelular el mismo que se denomina homeostasis. Cuando el organismo 

sufre alteraciones o desajustes se produce lo que denominamos 

patología. Es decir enfermedades. Condiciones de la Homeostasis:  
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 Contenido óptimo de gases 

 Temperatura óptima 

 Volumen adecuado para la salud de las células. 

 

La homeostasis, es la condición en la que el medio interno (líquido 

intersticial) del organismo permanece dentro de los límites fisiológicos en 

lo que corresponde a sus componentes químicos, su temperatura y su 

volumen. Lo contrario sería el estrés. 

 

Principales Sistemas del Cuerpo Humano 

Los principales elementos que conforman el cuerpo humano, se 

encuentran distribuidos por sistemas y son los siguientes:  

 El sistema tegumentario, que tienen como elemento principal a la 

piel, formando uno de los más grandes en el cuerpo, con 

estructuras como los pelos, las uñas, las glándulas sudoríparas y 

sebáceas. 

 Sistema esquelético, formado por todos los huesos del cuerpo, 

cartílagos y articulaciones a ellos asociados. 

 Sistema muscular, constituido por el tejido muscular esquelético. 

Los demás músculos son los lisos y el cardiaco. 

 Sistema nervioso, sus componentes son: médula espinal, nervios y 

órganos especiales de los sentidos, como el ojo y el oído. 

 Sistema endocrino, formado por todas las glándulas y células 

productoras de hormonas, como la hipófisis, el tiroides o el 

páncreas. 

 Aparato cardiovascular, compuesto por la sangre, corazón y vasos 

sanguíneos. 
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 Sistema linfático e inmunitario, sus componentes linfa, vasos 

linfáticos y estructuras u órganos que contienen tejido linfático 

(grandes cantidades e leucocitos llamados linfocitos). 

 Aparato respiratorio, elementos que lo constituyen: pulmones y vía 

aérea asociada que conduce el aire dentro y fuera de ellos. 

 Aparato digestivo, formado por un largo tuvo llamado 

gastrointestinal y los órganos asociados al mismo, como las 

glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. 

 Aparato urinario, formado por órganos como: los riñones, los 

uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, los mismos que en un trabajo 

conjunto produce almacena y eliminan la orina.  

 Aparato reproductor, lo conforman órganos que producen células 

reproductoras o gametos que transportan y almacenan las células 

reproductoras. 

El Esqueleto 

Definición 

Es la armazón del cuerpo; está  compuesto por  órganos duros, llamados 

huesos, los cuales están formados por tejidos óseos y cartilaginosos. Los 

huesos, son los órganos pasivos del movimiento. Nuestro  cuerpo 

mantiene la forma gracias a las partes duras, o huesos que forman el 

esqueleto. 

 

Descripción del esqueleto 

Las funciones del sistema esquelético, se dividen en categorías y son: 

sostener, proteger, moverse. 

Sostén: El esqueleto forma un armazón rígido en el que se insertan los 

tejidos y órganos más blandos del cuerpo sostener el  organismo para 

que pueda adoptar la forma  erecta. 
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Protección: Proteger los delicados órganos como el cerebro y, lo más 

importante, hacer posible el movimiento en combinación con los 

músculos, el cráneo, la columna vertebral, la jaula torácica y la cavidad 

pélvica contienen y protegen órganos vitales; los lugares para la 

producción de células sanguíneas están protegidos en cavidades de 

algunos huesos. 

Movimiento: Los huesos actúan como palancas cuando los músculos 

insertados en ellos  se contraen  para producir un movimiento de pivote 

alrededor de una Articulación. El lugar donde se unen los huesos se llama 

Articulación; hay varios tipos, que dependen del grado de movimiento que 

deba llevar a cabo. 

 

Hay articulaciones móviles, como la del hombro, que pueden desplazarse 

en todas las direcciones, e incluso hacer un movimiento de rotación, o las 

del codo o la rodilla, menos móviles. Unas fibras resistentes los 

ligamentos, impiden que los huesos se desplacen de su lugar. Las 

vértebras son articulaciones semimóviles y cuentan con un cartílago o 

sustancia elástica que las protege. Las articulaciones fijas, como las del 

cráneo, no permiten apenas movimiento; se podría decir que los huesos 

están soldados. 

 

Hematopoyesis, se denomina a la médula ósea, compuesta por plaquetas 

y leucocitos o glóbulos blancos;  una masa rojiza  de un adulto, que 

produce cada día nada menos que miles de millones de leucocitos o 

glóbulos blancos y, más de un billón de glóbulos rojos, así como las  

plaquetas. 

 

Almacenamiento de minerales: La matriz del hueso está compuesta 

principalmente de calcio y fósforo, de los cuales se pueden tomar 

pequeñas cantidades si se necesitan en otra parte del cuerpo. En el tejido 

óseo, también se almacenan cantidades más pequeñas de magnesio y 

sodio. Aproximadamente, alrededor del 99% del fósforo que hay en el 
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cuerpo; está depositado en los huesos  y los dientes. Estos minerales dan 

al hueso su rigidez y, representan aproximadamente dos terceras partes 

del peso del hueso. Además, el calcio es necesario para la contracción  

muscular, la coagulación de la sangre y el movimiento a través de las 

membranas celulares. El fósforo es necesario para las actividades del 

DNA y el RNA, así como para la utilización del ATP. 

 

Forma de los huesos. 

Los huesos se dividen en huesos largos (fémur, tibia, húmero, cubito), 

huesos planos (los del cráneo omóplato, huesos iliacos) y huesos 

cortos(los de la mano y del pie), las vértebras. Los huesos largos 

presentan una región media llamada diáfisis y dos extremos: las epífisis. 

 

 

    Figura 1.- Forma de los huesos  

  

Tipos de huesos 

Estructura de los huesos 

El hueso del cuerpo está  cubierto de un tejido conjuntivo: el periostio; en 

las epífisis, un tejido cartilaginoso cubre el hueso esponjoso; en cuanto a 

la diáfisis, comprende hueso compacto abierto por el canal en el que está 
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contenida la médula (canal medular). El hueso está perforado por orificios 

que permiten el paso de los vasos sanguíneos; son los orificios nutricios. 

 

Los huesos planos, están conformados por dos laminillas de tejido 

compacto unidas por un tejido esponjoso;  los huesos  cortos comprenden 

una capa continua de tejido compacto que envuelve al tejido esponjoso. 

En un hueso largo, el hueso compacto está formado por los conductos de 

Havers, El hueso esponjoso comprende amplios espacios medulares 

separados por laminillas óseas poco apretadas. La médula, comprende  

células adiposas (médula amarilla de las diáfisis). 

 

Partes del esqueleto 

El esqueleto humano comprende tres partes: cabeza, tronco; 

extremidades o miembros. 

Cabeza: que comprende: el cráneo y la cara. 

Tronco. Se distinguen en el tronco: La columna vertebral, las costillas y el 

esternón. 

Extremidades: el hombre está provisto de dos pares de miembros: 

Dos extremidades o miembros superiores, cuyas bases forman la cintura 

escapular. 

 Dos extremidades inferiores, cuyas bases forman la cintura pélvica. 

 

Sistema nervioso 

Definición 

Es el  encargado de coordinar, las funciones de todos los órganos de 

nuestro cuerpo. Además, nos pone en relación con el exterior, recibe los 

mensajes del mundo que nos rodea a través de los sentidos, piensa las 

reacciones adecuadas y da las órdenes oportunas para llevarlas a cabo. 

Se divide en sistema nervioso central y sistema neurovegetativo. 

Elementos principales 
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El Sistema Nervioso Central está formado por encéfalo y médula espinal, 

(cráneo y columna) se encuentra cubierto por mecanismos de protección, 

que son tres llamadas meninges, es bañado por el líquido cefalorraquídeo 

y contiene sustancia gris y sustancia blanca. 

 

Meninges: Piamadre, rica en vasos sanguíneos; La aracnoides que se 

ubica en el centro, en la cual se halla el líquido cefalorraquídeo. 

 

 

 
      Figura 2.- Sistema Nervioso 

   
 

La duramadre, separada del hueso por tejido adiposo y es la más externa.  

La sustancia gris consta de cuerpo neuronal y dendritas, o de axones 

mielínicos y neuroglia. Forma la corteza externa y plegada, del cerebro y 

el cerebelo, y también existe en forma de acumulo neuronales especiales 

llamados núcleos en el espesor de la sustancia blanca. La sustancia 

blanca, formada por cúmulos de axones mielínicos y las neuronas 

relacionadas con ellos, forma los conjuntos de fibras nerviosas llamados 

haces dentro del Sistema Nervioso Central. 

 

Encéfalo y médula espinal forman el Sistema nervioso central; su 

conexión con los órganos,  la piel, etc., se hace a través de una serie de 

nervios que constituyen el sistema nervioso periférico. La acción de todo 
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este conjunto viene completada por el sistema nervioso vegetativo. El 

mismo que regula al sistema circulatorio, aparato digestivo, etc., sin el 

control consciente de la voluntad, es decir en forma involuntaria.  

 

 

 

Figura 3.- Partes de la Neurona 

 

Las neuronas  

Las neuronas, son las células más largas y más longevas, es decir las 

que tienen la vida más larga de nuestro organismo. Pueden medir más de 

un metro y medio de largo y viven...Todos los años de nuestra vida. 

Tenemos unos 15.000 millones de neuronas y, contando su longitud, 

llegarían de la tierra a la luna si las pusiéramos en fila. La neurona 

presenta variedad de forma y tamaño pero está constituida generalmente 

por un cuerpo celular(o soma), dendritas y un axón. Se clasifican en: 

 

Por la dirección de la clasificación del impulso, son las neuronas 

sensitivas (aferentes) llevan impulsos nerviosos a la médula espinal o el 

encéfalo. Las ínter neuronas (neuronas internunciales o intercaladas) 

conducen impulsos de las neuronas sensitivas a las neuronas motoras. 

Las neuronas motoras (eferentes) conducen impulsos lejos de la médula 

espinal o del encéfalo. 



 

 

22 

Por el número de prolongaciones, las neuronas multipolares tienen un 

axón y dos o más dendritas. Las neuronas bipolares tienen  un axón  y 

una dendrita. Las neuronas unipolares tienen una sola prolongación, que 

se divide en un axón y una dendrita. 

Por el diámetro de las fibras. Divididas en grupos; A, B, AB, C 

 

 

            Figura 4.- La Neurona y fibras mielínicas  

 

 
          Figura 5.-Corte transversal del cerebro 
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El cerebro 

Es el órgano central del Sistema Nervioso. Solo pesa unos 1.500 g, pero 

consume el 20 % de todo el oxígeno: debido al incesante trabajo que 

realiza. Está dividido en dos hemisferios: el hemisferio derecho que 

controla la parte izquierda  del cuerpo y el hemisferio izquierdo que 

controla la parte derecha del cuerpo, los nervios se cruzan al entrar en el 

cerebro, los hemisferios están conectados por el cuerpo calloso. El 

cerebro tiene un peso que representa aproximadamente el 80% del peso 

del encéfalo,  y está en relación con las funciones más elevadas, como la 

percepción de impulsos sensoriales, el  inicio movimiento (voluntario), la 

memoria y el pensamiento y la inteligencia. 

 

Muchas funciones del cerebro están localizadas en áreas especiales que 

se han identificado, como lóbulos cerebrales, de los cuales tenemos: 

 

Lóbulo frontal es el que mantiene el control voluntario de los músculos 

esqueléticos; personalidad; procesos intelectuales elevados 

(concentración, planeación, toma de decisiones); comunicación verbal; 

Aquí encontramos el área de Broca, o área motora del lenguaje, es una 

porción especializada que se localiza por lo general tanto en personas 

diestras como zurdas en el hemisferio izquierdo,  su estimulación produce 

la  selección de centros motores en otras pART.es del lóbulo frontal, que a 

su vez producen contracciones coordinadas del músculo esquelético de 

faringe y laringe, al tiempo que se envían impulsos  motores a los centros 

respiratorios para regular el movimiento del aire a través de las cuerdas 

vocales. La estimulación combinada traduce modelos de pensamiento en 

lenguaje. 

 

Lóbulo parietal nos ayuda con la interpretación soméstesica; sensaciones 

cutáneas y musculares; comprensión y emisión del lenguaje; Lóbulo 

temporal realiza las interpretaciones de las sensaciones auditivas; 

memoria auditiva y visual. 
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Lóbulo occipital integra movimientos para enfocar el ojo; correlaciona las 

imágenes visuales con experiencias visuales previas y otros estímulos 

sensitivos; visión consciente; 

Lóbulo insular nos ayuda con la memoria; integración de las demás 

actividades cerebrales. 

 

El Tronco encefálico 

El  tronco encefálico, éste se prolonga en la médula espinal de la que 

salen 31 pares de nervios que se ramifican hasta llegar a todo el cuerpo. 

Sus terminaciones muy finas van a parar a la piel y son tan numerosas 

que es casi imposible encontrar algún punto en nuestro cuerpo que no 

tenga una terminación nerviosa y, por consiguiente sensibilidad. 

La medula espinal 

Es la porción de SNC  que se extiende por el conducto neural de la 

columna vertebral  hasta el final de la primera vértebra lumbar. Consta de 

sustancia gris de localización central que participa en los reflejos, y haces 

periféricos ascendentes y descendentes de sustancia blanca, que 

conducen impulsos del encéfalo y hacia él. 

 

La médula espinal, es la sede de las acciones reflejas de la vida de 

relación y de la vida vegetativa La médula espinal representa un papel 

doble: conductor y  centro nervioso. 

 

El encéfalo 

El encéfalo tiene un peso flotante de unos 150 gramos, está suspendido 

en unos 1350 cm3 de LCR (líquido cefalorraquídeo), el índice de consumo 

de energía por el encéfalo es muy alto y constante, recibe 

aproximadamente el 20 % de gasto cardiaco en reposo por las Arterias  

carótidas internas y vertebrales. Es  el órgano que está compuesto por el 

tejido con mayor dependencia de oxígeno del cuerpo, y una insuficiencia 

de la circulación cerebral por tiempos tan cortos como 10 segundos 
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provoca inconsciencia. Está compuesto por gran cantidad de neuronas 

entre las que se destacan: 

 Acetilcolina: cuya función es de facilitar la transmisión de impulsos 

nerviosos. 

 Adrenalina y no adrenalina, despierta el cerebro y mantiene el 

estado de alerta. 

 Serotonina, sirva para regular la temperatura, percepción sensorial, 

inicio del sueño. 

 Dopamina es un control motor 

 Ácido gamaaminobutirico (GABA), nos ayuda a la coordinación 

motora por medio de la inhibición de ciertas neuronas. 

 Glicina, inhibe la transmisión a lo largo de algunos haces 

medulares. 

 Encefalinas, endorfinas, bloquean la transmisión y percepción del 

dolor. 

 Sustancia P, ayuda a la transmisión de impulsos procedentes de 

los receptores de dolor. 

 

  Figura 6.- Corte longitudinal de encéfalo 

http://educando.edu.do/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen_Educando/encefalo_corte_last.jpg
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Sistema nervioso periférico 

Este sistema, desarrolla un papel regulador gracias al antagonismo 

existente, entre el orto simpático y el parasimpático. El primero 

desempeña su papel en la aceleración de los movimientos del corazón, el 

segundo interviene en la moderación  de esos movimientos; por el 

contrario cuando se trata de movimientos del tubo digestivo, el orto 

simpático es moderador y el parasimpático acelerador. 

 

El  sistema nervioso  neurovegetativo se encuentra  bajo la dependencia 

del sistema nervioso cerebro espinal, aunque no es una dependencia 

total. El sistema simpático tiene dos cadenas de ganglios, paralelos a la 

columna vertebral, de los que salen terminaciones nerviosas que llegan a 

las vísceras y órganos como el estómago, el corazón o el intestino. El 

sistema nervioso parasimpático tiene su centro en el bulbo raquídeo y sus 

fibras se distribuyen también por las vísceras. 

 

Musculatura 

Definición 

 Musculatura es el conjunto de los órganos activos del aparato locomotor, 

es decir, los músculos, realizan  el movimiento de las diferentes pART.es 

del esqueleto. Los músculos son elementos que convierten la energía 

química que proviene de los alimentos en trabajo mecánico con 

producción de calor. Están formados por fibras y estas a su vez por 

miofibrillas las mismas que poseen un pigmento rojo, la mioglobina 

íntimamente relacionado con la hemoglobina, que tiene la capacidad de 

almacenar oxígeno en la fibra muscular.  

 

El organismo humano comprende muchos músculos.  Los músculos que 

se contraen juntos y en forma coordinada para efectuar un movimiento se 

denominan sinérgicos.  Se llaman antagonistas los músculos de acción 

opuestas;  por lo general se ubican en los lados de una extremidad o una 
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porción del cuerpo. Por ejemplo el bíceps del brazo que sirve para 

flexionar el antebrazo, y el tríceps, que sirve para estirarlo, son músculos 

antagónicos. Si queremos doblar un brazo, el cerebro envía un estímulo 

nervioso a un músculo del brazo, el bíceps, que se contrae, es decir que 

pierde longitud y aumenta el grosor. El tríceps, que es el músculo 

opuesto, se relaja. Para estirar el brazo tendríamos que efectuar las 

acciones contrarias. 

 

Alimentos de sus reservas. El alimento energético del músculo es un 

glúcido: el glicógeno; los prótidos nunca se utilizan. El desprendimiento de 

calor, se inicia con  la contracción y llega al máximo en el transcurso de la 

relajación. Cuando el músculo, no puede seguir eliminando su ácido 

láctico, la fatiga se manifiesta con intensidad. 

 

Forma de los músculos  

Sabemos que existe un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso; 

por lo tanto los músculos serán estriados y lisos. Entre los principales 

tenemos: 

 

Los músculos largos, a menudo fusiformes, que están constituidos por 

dos, tres o cuatro masas musculares distintas en un extremo, aunque 

reunidas en el otro. Un músculo largo comprende una parte media 

abultada, el vientre, que se reduce progresivamente en los extremos,  

donde se encuentran los tendones; estos se insertan en los huesos. 

 

Los músculos anchos; son a menudo músculos apriétales. Los músculos 

“en abanico”, como, por ejemplo, los pectorales, entran en cada serie; 

Los músculos cortos, situados al nivel de las articulaciones; 

 

Los músculos circulares; estos últimos no se pegan a las piezas del 

esqueleto, sino que rodean orificios como la órbita (músculos orbiculares) 

o el ano (esfínter anal. 
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Estructura de los músculos 

Está compuesta por: 

Membrana protectora externa: la aponeurosis; 

Paredes internas que dividen el músculo en haces; filamentos apenas 

visibles a simple vista; rodeado por una membrana llamada sarcolema. 

Tipos de músculos: 

Los lisos, que pertenecen a los sistemas de digestión, de excreción etc. 

Obran independientemente de la voluntad. 

 

Los estriados de los cuales tenemos: Los esqueléticos que están bajo el 

dominio de la voluntad y conforman el 40% del peso del cuerpo. Del 

corazón: con características estriadas pero no está sujeto a la voluntad. 

 

Funciones del músculo 

La distinción más importante entre los músculos, es el hecho de que se 

mueven, porque queremos moverlos, o que se contraigan sin intervención 

de nuestra voluntad. Los músculos estriados,  si se miran al microscopio 

presentan una serie de bandas o estrías claras y oscuras, por ello se 

llaman estriados. Su contracción es rápida y voluntaria. El músculo liso o 

involuntario, es decir que se contrae sin que nosotros deseemos, es por 

ejemplo, el que rodea los vasos sanguíneos y, hace que circule la sangre 

al contraer la pared de las venas y Arterias, o el que hace avanzar el bolo 

alimenticio a través del tubo digestivo. Su contracción es lenta e 

involuntaria.  

 

Un caso aparte, es el músculo cardiaco o miocardio.  Su movimiento es 

involuntario pero rápido, lo que le hace tener características de músculo 

estriado y liso. También es más   resistente, pues es el único músculo que 

se contrae y, relaja sin descanso a lo largo de toda la vida. De las 

funciones más importantes tenemos: 
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 Movimiento: la contracción del músculo esquelético, produce 

movimientos como la marcha, la escritura y la masticación. Los 

movimientos relacionados con la respiración, digestión, circulación 

sanguínea y linfática, también son producidos por músculos (lisos y 

cardiacos). 

 Producción del calor. Todas las células, liberan calor como 

producto Terminal del metabolismo; un considerable número de 

ellas son musculares. 

 Postura y sostén del cuerpo. El sistema muscular, da forma y 

sostén al cuerpo, y conserva la postura para oponerse a la fuerza 

de gravedad. 

 

Propiedades de los músculos 

Físicas: elasticidad y contractibilidad, los músculos presentan elasticidad 

débil, recuperan exactamente la longitud primitiva una vez realizado el 

esfuerzo, disminuye a medida que aumenta la carga que se le impone. En 

cuanto a la contractibilidad, presenta las siguientes características. El 

músculo que se contrae no cambia de volumen; aumenta de espesor y 

disminuye de longitud. La contractibilidad y la elasticidad, están 

íntimamente ligadas en el funcionamiento de los músculos estriados; 

sabemos, que estos  se componen de fibrillas,  cuyos elementos son los 

discos claros y oscuros. Aun en reposo, un músculo se encuentra en 

estado permanente de contracción, se dice que presenta cierta 

contracción parcial o permanente tono. 

 

Fisiológicas: sensibilidad e irritabilidad, la sensibilidad de los músculos 

tiene por sede las terminaciones nerviosas, que penetran en el cuándo los 

nervios están excitados, los músculos reaccionan. La excitación natural de 

los músculos, reside  en el influjo nervioso pero, también se puede 

provocar una reacción de irritabilidad muscular, haciendo que actué un 

excitante experimental, por ejemplo una corriente eléctrica. 
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Energéticas: producción de trabajo y de calor, los músculos trabajan al 

contraerse, y por tanto producen calor, pero para desempeñar su trabajo, 

tienen que poder sacar su alimento de sus reservas. El alimento 

energético del músculo es un glúcido: el glicógeno; los prótidos; nunca se 

utilizan y en cuanto a los lípidos, solo se emplean cuando se han agotado 

toda la reserva de glicógeno. 

 

Se pueden resumir, que el desprendimiento de calor se inicia con la 

contracción, y llega al máximo en el transcurso de la relajación. Cuando el 

músculo no puede seguir eliminando su ácido láctico, la fatiga se 

manifiesta con intensidad. 

 

El deporte 

El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y 

se constituye como objetivo y medio de formación. Como fenómeno social 

tiene diferentes connotaciones como pasatiempo, diversión, recreación y 

competencia. En tal sentido, el deporte se orienta hacia finalidades 

formativas, considera el autor que el deporte, es uno de los principales 

medios a través de los cuales se realiza la educación física y la educación 

en general. 

 

Asimismo, el deporte es una actividad que proporciona experiencias 

lúdicas, organizativas, sociales, técnicas, comunicativas y requiere 

planeación, así como también, una adecuación a las características de 

maduración y desarrollo de los estudiantes.  

 

Por ello, es necesario tener en cuenta que dentro de la educación física, 

el deporte no se basa en objetivos de rendimiento y competencia que 

implican la selección y enseñanza de los más aventajados, sino que 

realiza un proceso de re contextualización para orientar las ventajas que 

provienen de actividad física y la motivación que puede proporcionar a los 

estudiantes. 
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De manera que, la organización del deporte en la institución escolar debe 

hacerse en el marco de un modelo que tenga definidos sus propósitos, 

metas y procedimientos entre los cuales puede estar la adecuación de los 

reglamentos para una aplicación que proporcione perspectivas de 

formación dentro y fuera de la práctica deportiva. Por otro lado, el modelo 

propuesto debe fomentar un amplio conocimiento del deporte y su 

influencia social y analizar su papel en sus dimensiones éticas, políticas, 

económicas, ideológicas y organizativas. 

 

Además, corresponde al currículo interesarse por la formación de una 

cultura deportiva dentro de criterios de interrelación y no solamente en los 

marcos de la práctica competitiva. Así, el deporte debe ser reivindicado 

por la Reforma Curricular como un derecho que brinda a todas las 

personas posibilidades de uso de acuerdo con sus intereses y 

capacidades, hacia la salud, la recreación, la comunicación interpersonal 

y la relación con el medio ambiente. El deporte ha venido adquiriendo a 

través del tiempo una diversa complejidad de formas que han roto 

literalmente con el enfoque tradicional en su manera de ser percibido, 

separado de su valor educativo y aislado de los programas públicos del 

sector social.  

 

Actualmente, existe una nueva visión del deporte, la cual lo concibe como 

una actividad que influye en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y en el desarrollo integral del ciudadano. 

 

La ausencia de organización y coordinación de la actividad deportiva 

estudiantil, fue otra característica dominante, este hecho es de particular 

relevancia, al considerar las posibilidades ciertas que brinda la actividad 

deportiva en el ámbito educativo y que no fue aprovechado para expandir 

su impacto y alcance. Las políticas tradicionales no han logrado ampliar 

en forma exitosa la incorporación de la población en forma masiva a la 

actividad, desaprovechando, incluso, la utilización sistemática de los 
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espacios libres, de los parques naturales y monumentos naturales para la 

recreación y la salud. 

 

De manera que el deporte de rendimiento no ha sido potenciado en su 

totalidad, la improvisación, la falta de continuidad en las políticas, y la 

desasistencia económica, médica, científica y técnica a los atletas ha 

marcado la pauta a través del tiempo. Otro aspecto característico del 

deporte ecuatoriano, ha sido la ausencia de un sistema eficaz para la 

detección y selección temprana de talentos deportivos, con perspectivas 

de rendimientos en los niveles competitivos. A esto, debe agregarse la 

desarticulación progresiva que ha sufrido el sector deportivo nacional en 

aspectos científicos, técnicos y metodológicos que lo ha colocado en una 

situación de estancamiento. 

 

 

Figura 7. El deporte y sus diferentes disciplinas 

 

Enseñanza actividad física en la niñez 

La educación física, es importante en la edad infantil, se trata del 

acondicionamiento de las habilidades innatas del niño y, la adaptación a 

las nuevas destrezas que va adquiriendo, en base al desarrollo 

psicomotriz en las que el movimiento corporal y el desarrollo físico es en 

definitiva lo más importante.  
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En base a las percepciones y sentimientos se desarrollan los movimientos 

consciente y voluntariamente, formando parte de la conducta humana. 

Colocando al individuo como manifestante de su personalidad. La 

habilidad motriz, es toda aquella acción muscular o movimiento del 

cuerpo, requerido para efectuar un acto del cuerpo, en tiempo y gasto 

energético mínimo. La tarea motriz implica la repetición de ejercicio por 

voluntad propia o sugerida, en donde deben seguirse pautas adecuadas 

que nos permitan realizarla con eficacia.  

 

La esencia de la educación física es el movimiento  y está  determinada 

por el conjunto de tareas motrices y volitivas. La actividad física, es 

sistemática, concebida, motivante para ejercer una acción con objetivos 

muy claros, que son los de educar, entrenar, perfeccionar, el niño juega, 

porque se siente motivado.  

 

La obtención y mantenimiento, de una condición óptima para la acción, 

mediante el mejoramiento de las cualidades motrices y volitivas, lo 

encontramos en la gimnasia y las actividades naturales de la especie 

humana correr, saltar, lanzar, etc.  

 

Son actividades de débil motivación, sin embargo son muy especiales en 

los primeros años de formación; estos ejercicios son fundamentales en la 

educación de los niños y niñas, y se utilizan en cualquier etapa de la edad 

adulta, (juventud, madurez, vejez).Los juegos son importantes en la niñez 

por cuanto desarrollan el aparato psicomotor y despiertan la competición, 

tienen poder de integración y ayudan mucho en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Estas actividades lúdicas se distinguen en los 

deportes en los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen una reglamentación sencilla 

2. Duración breve 

3. Movilizan las cualidades motrices y volitivas. 
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La obesidad y sus consecuencias 

Se sabe que los jóvenes son motivo de preocupación ya que, 

generalmente realizan una alimentación inadecuada, con un consumo 

excesivo de alimentos altos en grasas saturadas, harinas, azúcares, así 

como también, la falta de hábitos deportivos que los ha llevado a un  

sedentarismo suscitando el riesgo y complicaciones que pueden llegar 

hasta lo que se conoce como obesidad. 

 

Estar gordito ha pasado de ser un atributo, a un verdadero problema de 

salud; no porque antes fuera menos dañino; más bien,  no era reconocido 

como enfermedad sino como el resultado de comer excesivamente e, 

incluso, como sinónimo “de buena vida”. 

 

La obesidad se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor 

envergadura a nivel mundial. Este problema se origina por los malos 

hábitos alimenticios, por la falta de ejercicio, enfermedades médicas, 

problemas familiares y baja autoestima. 

 

La obesidad debe considerarse no solo como una enfermedad distinguida 

por aumento de peso corporal (por exceso de grasa acumulada en el 

tejido adiposo y menor cantidad de tejido muscular y masa ósea) sino 

como una enfermedad metabólica e inflamatoria, de curso crónico, 

multifactorial y de gran repercusión en la salud pública; la obesidad infantil 

ha aumentado con tal intensidad que se ha convertido en una pandemia 

que no respeta razas, credos ni edades. (Masud, 2012) 

 

La obesidad es un trastorno metabólico más frecuente secundario al 

desequilibrio de energía, en el cual la ingesta supera al gasto de la 

misma, durante un periodo prolongado con consecuencias sociales, 

biológicas y mentales. A la epidemia mundial del sobrepeso y la obesidad, 

se le ha denominado “globesidad”, coexistiendo paradójicamente con la 

desnutrición en los países en desarrollo. (Morales, 2010) 
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La obesidad se define como un aumento de composición de grasa 

corporal. Este aumento se traduce como un incremento del peso y 

aunque no todo incremento del peso corporal es debido a un aumento de 

tejido adiposo, en la práctica médica el concepto de obesidad está 

relacionado con el peso corporal. La obesidad también es un problema, 

porque aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 

2, la hipertensión arterial, la hipocolesterolemia, el cáncer, la artritis, la 

hernia de hiato, la apnea del sueño, etc. Por estos motivos se considera 

“la enfermedad del siglo XXI”. (Díaz). 

 

Para quien padece de obesidad, la alimentación se concibe de una 

manera muy distinta; pero, además, la sociedad en general no valora la 

gordura en forma positiva, sino que por el contario la rechaza, 

presentando una actitud crítica en contra de los obesos, acusándoles, 

injustamente, de ser personas carentes de fuerza de voluntad. 

 

Según  (Ojeda, y otros, 2010) Se sabe que en etapas tempranas se van 

formando hábitos de alimentación, ejercicio, y a partir de ahí tomar hábitos 

saludables o no; además cabe destacar que existen factores que influyen 

como son: nivel socioeconómico, sexo, distribución geográfica, edad, 

entre otros.  

 

La obesidad se puede prevenir principalmente con unos hábitos 

saludables. Si se establece una  conducta sana desde que son niños, es 

probable que en la edad adulta las mantengan y no padezcan obesidad, 

sobrepeso u otras enfermedades crónicas. 

 

El objetivo principal es medir las limitaciones de las capacidades físicas 

de los jóvenes estudiantes de educación básica, mediante pruebas de 

aptitudes, con el fin de conocer su rendimiento y voluntad y con ello 

sugerir a los jóvenes adquirir una mejor calidad de vida incrementando su 

capacidad de autocuidado, y así evitar enfermedades crónicas 
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degenerativas en la edad adulta logrando un mayor bienestar físico, 

mental y social. 

 

Sobrepeso y la obesidad 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de 

masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad 

 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos 

de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo 

porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en 

diferentes personas.  

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad.  

Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de 

cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos 

cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS 

correspondientes a 2008: 

 1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso. 



 

 

37 

 De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 

millones de mujeres eran obesos. 

 En general, más de una de cada 10 personas de la población 

adulta mundial eran obesas. 

 

En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de 

edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás 

eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 

actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de 

ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los 

países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con 

sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 

millones. 

 

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con 

un mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por 

ejemplo, el 65% de la población mundial vive en países donde el 

sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia 

ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría 

de los de ingresos medianos). 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha 

producido: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos hipocalóricos que son ricos 

en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y 

otros micronutrientes, y 

 Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza 

cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los 

nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. 
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A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física 

son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; 

agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación. 

 

Consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como: 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebro vascular), que en 2008 fueron la causa principal 

de defunción; 

 La diabetes; 

 los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, 

una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante), y 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebro vascular), que en 2008 fueron la causa principal 

de defunción; la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en 

especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (del 

endometrio, la mama y el colon). 

 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el 

aumento del IMC. La obesidad infantil se asocia con una mayor 

probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad 

adulta.  

 

Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren 

dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 
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presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, 

resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

 

Afrontar una doble carga de morbilidad 

Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están 

afrontando una "doble carga" de morbilidad. 

 Mientras continúan lidiando con los problemas de las 

enfermedades infecciosas y la desnutrición, estos países están 

experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de 

contraer enfermedades no transmisibles como la obesidad y el 

sobrepeso, en particular en los entornos urbanos. 

 No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en 

un mismo país, una misma comunidad y un mismo hogar. 

 

En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos 

a recibir una nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño 

insuficiente. Al mismo tiempo, están expuestos a alimentos hipocalóricos 

ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen ser 

poco costosos. Estos hábitos alimentarios, juntamente con una escasa 

actividad física, tienen como resultado un crecimiento brusco de la 

obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan 

sin resolver. 

 

¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad? 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles 

asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en 

el proceso de realizar elecciones, de modo que la opción más sencilla sea 

la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en 

consecuencia prevenir la obesidad, son fundamentales unas 

comunidades y unos entornos favorables. En el plano individual, las 

personas pueden: 
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 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa 

total. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos. 

 Limitar la ingesta de azúcares. 

 Realizar una actividad física periódica, y 

 Lograr un equilibrio energético y un peso normal. 

 La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto 

cuando las personas tienen acceso a un modo de vida saludable. 

Por consiguiente, en el plano social es importante. 

 Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las 

recomendaciones mencionadas más arriba, mediante un 

compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples 

partes interesadas públicas y privadas, y 

 Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios 

más saludables sean económicamente asequibles y fácilmente 

accesibles para todos, en particular las personas más pobres. 

 La industria alimentaria puede desempeñar una función importante 

en la promoción de una alimentación saludable. 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos 

elaborados; 

 Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos; 

 Poner en práctica una comercialización responsable, y 

 Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica 

de una actividad física periódica en el lugar de trabajo. 
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La respuesta de la OMS 

Adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia 

mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud 

expone las medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y 

una actividad física periódica. La Estrategia exhorta a todas las partes 

interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local 

para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la 

población. 

 

La OMS ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de la estrategia 

mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles con miras a ayudar a los millones de personas que ya están 

afectados por estas enfermedades que duran toda la vida a afrontarlas y 

prevenir las complicaciones secundarias. El Plan de acción se basa en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la Estrategia 

mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y 

proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de 

vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles. 

 

Crecimiento y sicomotricidad en el niño 

El niño presenta varias etapas de crecimiento señalaremos las más 

importantes: 

a) De 1 a 3 años.- se inicia con la marcha y empieza a descubrir su 

entorno, experimenta cambio en su sicomotricidad desde 

movimientos globales a saltos con intención. A esta edad es muy 

importante la participación del profesor para que el niño se sienta 

bien estimulado y pueda desarrollar todas sus capacidades 

motrices. 

b) De 3 a 7 años.- se desprende de su subjetividad para 

relacionarse con el entorno. Ya está en edad de realizar 

movimientos más complicados; se debe fomentar la auto 
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observación durante las tareas. Va adquiriendo poco a poco 

determinado rol social, empieza a darse cuenta de la influencia 

que tiene sobre su entorno, la clase de educación física se 

convierte en el marco ideal para desarrollar estos aspectos. Los 

juegos y los deportes adaptados estimulan las interacciones 

dentro del grupo lo que será de gran ayuda para la relación 

armónica del individuo en la sociedad. 

c) De 7 a 11 años.- Empieza a conocer la posición de todos sus 

segmentos corporales, es necesario crear el ambiente adecuado 

para que el niño se adapte a su realidad. Se desarrolla la relación 

con las otras asignaturas del aprendizaje escolar. Y será capaz 

de avanzar según las exigencias de ese entorno en donde el 

alumno crea atendiendo la relación espacio tiempo. 

 

El Crecimiento de niños y niñas 

Los niños y niñas entre 4 y 10 años están entre la etapa preescolar y 

escolar. A los 4 años ya pueden asistir a pre kínder (nivel transición menor 

de una escuela o jardín infantil) y cerca de los 10 años se espera que ya 

estén cursando cuarto básico. Durante este período seguirán creciendo y 

desarrollándose. En este curso se presenta lo que la mayoría de las niñas 

y niños saben y pueden hacer desde los 4 años hasta finales de los 10 

años. Conocer lo que pueden lograr los niños o niñas a determinada 

edad, le servirá de guía para fomentar en ellos esos aprendizajes, 

dándoles las oportunidades que necesitan para crecer y desarrollarse de 

manera sana y feliz. 

 

Un hito es un hecho fundamental que ocurre dentro de un cierto contexto. 

En este caso, se habla de hitos  del desarrollo para referirse a ciertas 

conductas o características que un niño o niña ya debiera poder realizar a 

determinada edad. Los hitos del desarrollo se han dividido en distintas 

áreas y por grupos de edad. Las áreas son: 
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 Desarrollo físico: crecimiento en estatura y peso. 

 Desarrollo motor y autonomía: capacidad de realizar movimientos 

manteniendo el equilibrio y coordinación. 

 Desarrollo del pensamiento: capacidad de organizar información y 

resolver problemas. 

 Desarrollo del lenguaje y de la lecto-escritura: capacidad de 

comunicarse a través del lenguaje, lectura y escritura. 

 Desarrollo socio-emocional: es el proceso a través del cual niños y 

niñas aprenden a conocer y distinguir sus emociones, como 

también a manejarlas  para expresarlas adecuadamente. Este 

aprendizaje lo hacen al relacionarse con otras personas, adultas o 

de su misma edad, lo que les va a permitir construir su identidad, 

autoestima,  y la confianza en sí mismos y en el mundo  que los 

rodea. 

 Desarrollo psicosexual: proceso de maduración de la sexualidad, 

entendida como un concepto amplio que incluye, en esta etapa, 

conocer el propio cuerpo, reconocerse como hombre o mujer y 

conocer lo que ello implica en cuanto a roles sociales. 

 

La salud y el bienestar, presentes y futuros, de la población en edad 

escolar están profundamente condicionados por el tipo de alimentación 

recibida y el  mantenimiento de un peso saludable. Como apunta la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Iniciativa global de salud 

en la escuela, el centro educativo es un espacio significativo para la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre salud y  nutrición 

por la cantidad de tiempo que permanecen los niños y niñas en él y puede 

convertirse en uno de los pilares básicos en la prevención de la obesidad, 

incidiendo sobre la modificación de los hábitos alimentarios inadecuados 

que están instalándose en la sociedad actual. Sin embargo, los productos 

ofertados en estos puntos de venta frecuentemente contienen excesivas 
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grasas, azúcares o sal, dificultando que los niños y niñas puedan tener 

una alimentación equilibrada y, por ello, saludable. La garantía de una 

oferta sana en las máquinas expendedoras de los centros educativos es 

una de las reclamaciones que hace la Resolución del Parlamento 

Europeo de 25 de septiembre de 2008, sobre el Libro Blanco “Estrategia 

europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el 

sobrepeso y la obesidad”. En concreto, pide a los estados miembros que 

“dejen de vender, en los centros educativos, alimentos y bebidas con alto 

contenido en grasas, sal o azúcar y con pobre valor nutricional”. 

 

En la misma línea, el estudio de la obesidad infantil y juvenil en Ecuador, 

donde recomienda promover la venta, en estas máquinas, de productos 

saludables y evitar la publicidad de los menos adecuados. Entre las 

sociedades científicas del ámbito de la nutrición y alimentación también 

existe consenso a la hora de limitar a un consumo ocasional determinados 

alimentos y bebidas que, cuando se ingieren en exceso, son considerados 

poco saludables por su elevada densidad energética (alto contenido en 

grasas y/o azúcares), gran cantidad de sal y, al mismo tiempo, bajo aporte 

de fibra, proteínas, vitaminas o minerales.  

 

En concreto, se ha comprobado que los refrescos ricos en azúcares 

simples, además de ser una fuente de calorías no tienen efecto saciante, 

por lo que consumidos de forma prolongada determinan un aumento del 

peso corporal. De igual manera, la OMS reconoce probada la relación 

entre obesidad y consumo elevado de alimentos altamente energéticos y 

pobres en nutrientes. Sin embargo, el consumo de estos alimentos es 

elevado en los niños y niñas, representando una parte importante de la 

energía diaria consumida.  

 

Para lograr que la población escolar tenga un equilibrio energético 

adecuado, que ayude a prevenir el sobrepeso y la obesidad, parece 

necesario limitar el consumo de estos productos y ofrecer opciones 
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saludables, lo que justifícala exclusión de los alimentos y bebidas con 

escaso valor nutricional de los centros educativos. Los refrescos, 

caramelos, golosinas, polos y sorbetes, chocolates y aperitivos salados 

están incluidos en esta categoría. 

 

Siguiendo con este criterio de limitar el contenido de grasas, azúcares y 

sal, los restantes alimentos y bebidas distribuidos en los centros 

educativos deberán cumplir los siguientes criterios nutricionales por 

porción envasada o comercializada: 

 Un valor energético máximo de 200 kilocalorías. 

 El 35%, como máximo, de las kilocalorías procederán de la grasa. 

Para una porción con menos de 200 kilocalorías, esto equivale a un 

contenido máximo de 7,8 gramos de grasas*. 

 El 10%, como máximo, de las kilocalorías procederán de las grasas 

saturadas. Para una porción de 200 kilocalorías, esto equivale a un 

contenido máximo de 2,2 gramos de grasas saturadas*. 

 Ausencia de ácidos grasostrans, excepto los presentes de forma 

natural en productos lácteos y cárnicos. 

 El 30%, como máximo, de las kilocalorías procederán de los 

azúcares totales. Para una porción de 200 kilocalorías, esto 

equivale a un contenido máximo de 15 gramos de azúcares**. 

 Un máximo de 0,5 g de sal (0,2 g de sodio). 

 No contendrán edulcorantes artificiales. 

 No contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes, excepto las 

presentes de forma natural en el cacao. 

 

Este límite no se aplicará a la leche entera y yogures ni a los frutos secos 

sin grasas añadidas, ya que se trata de grasa naturalmente presente en 
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ellos, y son alimentos que tienen un gran interés nutricional que no debe 

desaprovecharse en los escolares. En el caso de los frutos secos, esta 

excepción no les excluye de cumplir los criterios correspondientes al valor 

energético máximo (condicionado por el tamaño de la ración) y al 

contenido en sal y azúcares. Tampoco se aplicará a las frutas y hortalizas, 

enteras o mínimamente procesadas, los zumos de frutas y zumos de 

frutas a base de concentrados que no contengan azúcares añadidos, ya 

que se trata de azúcares naturalmente presentes en los alimentos. En la 

leche y productos lácteos no se contabilizará, a la hora de aplicar este 

límite, el azúcar naturalmente presente en la leche (lactosa) que 

aproximadamente corresponde a 4,8 g/100ml. 

 

Necesidades Nutritivas 

Generalidades 

El intenso esfuerzo y, el consumo energético del trabajo y movimiento 

incesante en los niños y niñas, imponen exigencias inusuales  sobre su 

dieta un rendimiento  físico óptimo, requiere un cuidadoso equilibrio 

dietético de los nutrientes esenciales. Las necesidades calóricas son muy 

individuales, y variables, dependiendo del tamaño edad, sexo, además la 

dieta de una persona debe contener  un relativo equilibrio entre hidratos 

de carbono, grasas y proteínas lo recomendable es: 

 Hidratos de carbono, entre  el 55 y el 60 % 

 Grasas, no más del 30% (saturadas, menos del 10%),  y 

 Proteínas entre el 10  y el 15% 

 

Seis clases de nutrientes 

La energía procedente de los alimentos  tomamos es esencial para 

nuestra capacidad de mantenimiento de las actividades física e 

intelectuales, dependemos de la comida para muchas más cosas  que la 
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obtención de energía. Los alimentos pueden clasificarse  en seis  clases 

de nutrientes, cada una con funciones  específicas en el cuerpo. Y son: 

Hidratos de carbono, Grasa (lípidos), Proteínas, Vitaminas, Minerales y 

Agua 

 

Los Carbohidratos 

Son los azúcares, los almidones, el glucógeno y la celulosa, poseen 

diferentes funciones en el organismo. También se los denomina hidratos 

de carbono o Glúcidos; representan la energía mecánica y el carburante 

del organismo, su aporte representa entre el 55% y el 58% de la ración 

calórica cotidiana. . En general son las pastas, harinas, arroz., El  ser 

humano aunque lo ingiera, no puede digerirla, pero le ayudan a la 

eliminación de desechos  a lo largo del aparato gastrointestinal. 

Funcionan como reservas o forman parte de nuestros huesos o de otros 

tejidos. Está formado por: carbono, hidrogeno y oxígeno. 

 

 

   Figura 8.- Los Carbohidratos o Hidratos de Carbono 

 

Presencia de Carbohidratos 

Se lo llama carbono aguado por estar formado en muchos de los casos de 

un átomo de carbono por cada molécula de agua (H2O). Se dividen en 

tres grupos principales que tienen relación con su tamaño: Los 

monosacáridos, disacáridos (azúcares simples) y polisacáridos. El 
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principal polisacárido del cuerpo es el glucógeno, que se almacena en el 

hígado y en los músculos esqueléticos. El glucógeno es el combustible 

más valioso e importante para la práctica de cualquier tipo de ejercicio.  

 

Son la principal fuente de nutrientes para la mayoría de los deportistas y, 

deben constituir al menos el 50% de su consumo total de calorías. Para 

deportistas  practicantes, de deporte que requieren alta   capacidad de 

resistencia, el consumo de hidratos de carbono en cuanto a porcentaje  

del consumo  calórico total, debe ser incluso más elevado: entre el 55 y el 

65 %. 

 

Todos los hidratos de carbono,  deben descomponerse en 

monosacáridos, antes de que el cuerpo pueda  usarlos  como nutriente. 

La carga de glucógeno muscular, al comer una dieta rica en hidratos de 

carbono, ofrece importantes  beneficios al rendimiento. Las reservas bajas 

de glucógeno conducen a:  

 La fatiga prematura.  

 Una disminución de la intensidad del entrenamiento. 

 Una reducción de los beneficios del entrenamiento. 

 Un resultado pobre. 

 Un aumento del riesgo de sufrir una lesión. 

 Una recuperación más lenta. 

 Presentar síntomas de entrenamiento (fundirse) si es crónico.  

 

Pueden ser azúcares solubles o almidones tales como: la glucosa 

contenidos en las frutas y la miel, y la sacarosa en la remolacha y la caña 

de azúcar; son de asimilación rápida y deben llegar al intestino antes de 

fermentarse. 
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Los almidones son de asimilación lenta  y están principalmente en los 

cereales, las legumbres y los feculentos como: patatas, plátanos, 

castañas. etc. 

 

Su consumo excesivo produce trastornos que alteran el funcionamiento 

del páncreas; que en su esfuerzo por eliminar el excedente segrega más 

insulina y ésta desciende por debajo de los niveles normales, dando lugar 

a un cuadro de hipoglucemia o hiperinsulinismo. 

 

Las Grasas 

Denominadas también lípidos, son de una clase de compuestos 

orgánicos, con una limitada solubilidad en el agua., Se acumulan 

principalmente como triglicéridos, que son la fuente de energía más 

concentrada de nuestro cuerpo. Solamente los ácidos grasos libres,  son 

usados  por el cuerpo para la producción de energía. Se encuentran en el 

organismo en un 18 % a 25 % del peso corporal en personas delgadas, 

se forman de carbono. 

 

La cafeína puede favorecer el uso de  grasas  y, mejorar los ejercicios 

agotadores prolongados, pero su uso está regulado por  muchos 

organismos gobernantes. El contenido graso,  de un alimento puede 

calcularse en término de: 

 

 Su porcentaje en relación con el peso total del alimento; 

 Las kilocalorías que proporciona, o 

 Su porcentaje sobre el total  de calorías 

 

Las grasas constituyen entre el 35 y el 45 % del total de calorías 

consumidas en la dieta. Los lípidos o grasas son varios: triglicéridos 

(grasas neutras), los fosfolípidos (lípidos que contienen fósforo), los 

esteroides (colesterol, cortisol, vitamina D, hormonas sexuales), los 

carotenos (pigmentos amarillo anaranjado de las zanahorias), las 
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vitaminas A, E y K y los aecosanoides. No pueden viajar libremente por la 

sangre necesitan mezclarse con las proteínas, formando las lipoproteínas 

solubles en el agua. El exceso de carbohidratos, proteínas o grasa de la 

dieta, finalmente son convertidos en triglicéridos y almacenados en el 

tejido adiposo. 

 

Elija alimentos bajos en grasa saturada. La grasa saturada eleva la LBD, 

el nivel de colesterol "malo", más que cualquier otro alimento que 

consuma. Se encuentra mayormente en los alimentos de origen animal 

como los cortes grasos de carne, aves con piel, mantequilla,  84% de 

lípidos, manteca de cerdo, embutidos ,productos lácteos de leche entera, 

huevos y aceites tropicales como el coco, almendra de palmiste y aceites 

de palma. La mayoría de los demás aceites vegetales son bajos en 

grasas saturadas.  

 

Algunos de los alimentos bajos en grasas saturadas son las frutas, los 

vegetales, cereales y productos lácteos bajos en grasas o sin grasa. 

Algunos comestibles procesados (como las comidas congeladas y los 

alimentos enlatados) pueden tener un alto contenido de grasa saturada, 

así que será mejor revisar las etiquetas del paquete antes de comprar 

este tipo de alimentos.  

 

Prefiera una dieta que sea moderada en la cantidad de grasa total. Una 

dieta moderada en grasa le proporcionará calorías suficientes para 

satisfacer su hambre, lo cual le ayudará a consumir menos calorías, 

mantener un peso saludable y disminuir el nivel de colesterol en la sangre. 

 

Sin embargo, no olvide que es importante mantener el nivel de grasa total 

dentro de ciertos niveles, dependiendo de la dieta que siga. Deberá 

sustituir la grasa no saturada por grasa saturada, a fin de no exceder 

estos niveles.  Favorezca alimentos bajos en colesterol. El colesterol 

dietético que se halla en los alimentos de origen animal también puede 

elevar el nivel de colesterol en la sangre; muchos de estos alimentos 
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también son altos en grasa saturada. Para reducir el colesterol dietético, 

consuma frutas, vegetales, cereales, productos lácteos bajos en grasas o 

sin grasa, y cantidades moderadas de carne magra, aves sin piel y 

pescado.  

 

Reduzca el consumo de sodio. Si tiene hipertensión sanguínea) así como 

colesterol elevado en la sangre, y muchas personas lo tienen, su médico 

puede pedirle que reduzca su consumo de sodio o sal. Incluso si no tiene 

hipertensión sanguínea o colesterol, trate de no consumir más de 2,4000 

miligramos de sodio por día. Puede elegir alimentos bajos en sodio, los 

cuales también le ayudarán a disminuir el nivel de colesterol, tales como 

frutas, vegetales, cereales, productos lácteos bajos en grasas o sin grasa, 

y cantidades moderadas de carne magra. Para darle sabor a sus 

alimentos, agregue hierbas y especias en lugar de sal de mesa con alto 

contenido de sodio.  

 

Controle su peso. No es raro que las personas con sobrepeso tengan 

mayor colesterol en la sangre que las personas que no tienen sobrepeso. 

Cuando reduce la grasa en su dieta, usted está reduciendo no sólo el 

colesterol y la grasa saturada, también las calorías. Esto le ayudará a 

perder peso y mejorar el colesterol en la sangre, y ambos factores 

reducirán el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.  El ejercicio es 

importante, incluso si no tiene sobrepeso. Le ayudará a reducir el 

colesterol en la sangre y la presión sanguínea, y mejorará su salud en 

general.  

 

La grasa se almacena como tejido adiposo (grasa) pero la mayor parte se 

almacena alrededor de los órganos y bajo la piel. Dependiendo de la 

constitución genética y el equilibrio hormonal de cada individuo. 

 

Proteínas 

 

Las proteínas son una clase de compuestos  que contienen nitrógeno, 

formados por unidades más pequeñas llamados aminoácidos. En total 
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son 20 que pueden combinarse de diferentes maneras para formar 

cientos de proteínas diferentes, que se enlazan entre sí. 

Fundamentalmente participan en las funciones de crecimiento, nutrición y 

reproducción. El organismo humano necesita ingerir ciertos aminoácidos, 

llamados “esenciales”, porque no los puede sintetizar, son importantes 

para evitar ciertas enfermedades. El cuerpo de un adulto delgado 

contiene 12 al 18%.   

 

Las proteínas, colaboran mínimamente con el esfuerzo, las  proteínas en 

el organismo se oxidan con menor velocidad que los hidratos de carbono 

y las grasas y, a su vez, despiden muchos residuos que acidifican y 

entorpecen la labor muscular. Las proteínas son una pésima fuente de 

energía. Si se reducen éstas  y  aumentan los hidratos de carbono: 

azúcar, melaza, miel, se facilitará el trabajo muscular con optimización de 

los resultados. Sin embargo son las que nos ayudan a la obtención del 

tono muscular.  

 

Para aprovechar una molécula de proteína como elemento energético, 

deberá antes desprenderse el amoníaco (principal agente artritizante) 

que, unido al ácido carbónico, forma un producto final de desecho, la 

urea, que es un veneno muy poderoso y que conducirá al individuo a la 

uremia y, por otro lado, las purinas, al unirse con el O2  forman el ácido 

úrico. 

 

Y es este ácido úrico  el responsable de las tempranas manifestaciones 

artríticas de los asiduos consumidores de demasiadas proteínas. 

Particularmente las de origen animal. El exceso de toxinas inhiben o 

detienen la producción de la hormona tisular del cerebro, la serotonina, 

que actúa sobre el despertar de las facultades cerebrales, el desarrollo 

del espíritu, el interés, el humor y el dinamismo del hombre, según los 

trabajos realizados por  los investigadores  norteamericanos, doctores R. 

Wurtman y J. Ferstrom del Massachussets of Tecnology. 
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La invasión de toxinas en el organismo, hace que el metabolismo eleve la 

temperatura para contrarrestarlas produciendo soñolencia y modorra en 

las que tienen que hacer la siesta en forma obligada, perdiendo más del 

30% de energía en el combate. Los vegetarianos utilizan hasta el 95% de 

su energía para el trabajo y los deportes. Los alimentos cárnicos se 

putrefaccionan, en tanto que los vegetales se fermentan que es el 

proceso natural para la absorción de los nutrientes. Una dieta vegetariana 

puede potenciar las cualidades que cada uno posee de nacimiento y 

preparación para cada deporte. Cabe anotar que las dietas de hoy en día 

cárnica, omnívora o moderna, descansa fundamentalmente en alimentos 

procesados, grasas, colesterol, harinas carentes de fibras y vitaminas 

naturales, carbohidratos, complejos, enzimas y minerales, exceso de sal, 

azúcar y aditivos químicos. Está dieta cárnica permite la putrefacción de 

los nutrientes, ocasionando enfermedades como afecciones cardíacas, 

hipertensión, obesidad, otras del tracto gastrointestinal, de la vesícula, 

hígado. Etc., volviendo propenso al individuo al cáncer de colon, del 

páncreas etc. 

 

Lo recomendable es consumir productos vegetales es decir cambiar a una 

dieta vegetariana, que es natural, más sana y no aporta al organismo 

productos tóxicos de difícil eliminación. La dieta vegetariana permite que 

el proceso natural de fermentación en el organismo ocurra sin 

interferencias, mientras las proteínas  realizan las siguientes  funciones en 

nuestro cuerpo: 

 Son el componente estructural más importante de las células 

 Se usan  para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de 

los tejidos corporales. 

 La hemoglobina, las enzimas  y muchas hormonas son producidas 

a partir de ellas 

 La presión osmótica normal de la sangre es mantenida por las 

proteínas plasmáticas. 
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 Los anticuerpos para protección  contra las enfermedades  se 

forman  a partir de las proteínas. 

 Puede producirse energía a partir de ellas 

 

Las proteínas son necesarias para el crecimiento y la formación de tejidos 

nuevos, y también para reparar los tejidos dañados; las proteínas son 

elementos que están constantemente en descomposición (catalismo) e 

integrándose de nuevo (anabolismo en cada célula. Las proteínas 

también son necesarias para la producción de enzimas en el cuerpo. Y 

también determinadas hormonas como la insulina y la adrenalina.  

 

Para ser utilizada las proteínas del cuerpo el organismo las transforma en 

aminoácidos, que atraviesan las paredes del intestino para alimentar las 

células y viajan por la sangre y la linfa. Se llaman esenciales, se adhieren 

a través de los alimentos; metionina cisteína lisina, leucina, isoleucina, 

fenilalanina y valina. El aporte necesario debería ser 0,5 %  g. de 

proteínas por cada kilo de peso al día son suficientes. Los excedentes se 

acumulan causando enfermedades achacosas como artritis, artrosis, gota 

entre otras.  

 

 

    Figura 9.- la Quinua  
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Clasificación de las proteínas 

Completas 

Tienen un alto grado de valor biológico porque incluyen los ocho 

aminoácidos esenciales. Son de origen animal: carnes, pescados, 

huevos, leche y derivados.  

 

Incompletas 

No contienen, o insuficientemente, aminoácidos esenciales. Son: 

legumbres, semillas, frutos secos, granos. 

Al combinar la dieta se debe combinar las proteínas completas y las 

incompletas. 

 

Se debe distribuir así: 

 50 % de origen vegetal 

 50 % de origen animal 

 

Combinación de un alto valor biológico puede ser: 

 Porción de queso diariamente 

 Medio litro de leche diario 

 Uno o dos huevos diarios 

 Legumbres varias veces a la semana 

 

         Figura 10.- Porción de Queso 

http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=kFICZLG3SxdplM:&imgrefurl=http://www.shop.delicatessenweb.com.ar/quesos-pasta-blanda/140-brie-porcion-cuna-horma.html&docid=XdgHCk-ooDy0RM&imgurl=http://www.shop.delicatessenweb.com.ar/140-313-large/brie-porcion-cuna-horma.jpg&w=300&h=300&ei=4AOZUoiwEorXkQf9lIDYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:76,s:0,i:326&iact=rc&page=4&tbnh=198&tbnw=217&start=72&ndsp=26&tx=122&ty=85
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Vitaminas 

Las vitaminas, son un grupo de compuestos orgánicos inconexos que 

desarrollan funciones específicas para favorecer el crecimiento y 

conservar la salud. Las necesitamos en cantidades pequeñas, pero sin 

ellas  no podríamos utilizar  los otros nutrientes que ingerimos. Las 

vitaminas actúan principalmente como catalizadores en las reacciones 

químicas. Son esenciales  para la liberación  de energía, para la 

formación de tejido y para la regulación metabólica. Se clasifican en dos 

categorías: 

 

Liposolubles A, D, E, y K  son absorbidas desde el tracto digestivo junto y 

unidas a los lípidos (grasas). Estas vitaminas se almacenan en el cuerpo, 

Hidrosolubles, son absorbidas  desde el tracto digestivo junto con agua, 

pertenecen a este grupo las vitaminas del complejo B y la vitamina C. 

La mayor parte de las vitaminas tienen alguna función importante para el 

deportista. Por ejemplo: 

 

La vitamina A  es crucial para el desarrollo normal, desempeña  una 

función integral en el desarrollo óseo. Se presenta en frutas y vegetales, 

en especial: naranjas, tomates, pimientos verdes, patatas horneadas. 

Aceite de hígado de pescado, yema de huevo, aceite de soya, 

mantequilla, zanahoria, espinaca, hígado, perejil, leche, queso, lechugas.  

 

 

   Figura 11.- Zanahoria 
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La vitamina D es esencial para la absorción  intestinal de calcio y fósforo 

y, por lo tanto, para el desarrollo de los huesos y de la fuerza. Al regular la 

absorción de  calcio, esta vitamina tiene también  un papel clave en la 

función  neuromuscular, previene el raquitismo en los niños y la 

osteomalacia en los adultos; ayuda a regular la formación de masa 

muscular, se encuentra en aceites de pescado huevos margarinas y 

ciertos preparados de yogur.  

 

Los rayos solares UV inciden sobre la piel. La vitamina K, es un 

intermedio en la cadena de electrones, por lo que es importante para la 

fosforilación oxidativa. Se encuentran en: legumbres, hígado de pescado, 

aceite de soya, yema de huevo. 

 

La vitamina E, es un factor verdaderamente importante en el Retraso del  

Proceso de envejecimiento de la salud y el vigor en todas las células 

corporales.  

 

Aumenta la eficacia muscular, combate la fatiga de los músculos, mejora 

la circulación  general y por consiguiente la circulación hasta los músculos 

particularmente en los periodos  tensión competitiva. 

 

La vitamina E juega un papel preponderante en la vida de las personas. 

Se presenta en aceites de girasol, cártamo y maíz; pipas de girasol, 

semillas de sésamo, almendras, cacahuetes, aguacate, aceite de 

pescado, yema de huevo.  

 

Están involucrados en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los 

carbohidratos; ayuda a conservar la piel, el cabello y es el responsable del 

crecimiento normal.  

 

También ayuda a la elaboración de hormonas y a la creación de 

anticuerpos, listos para combatir las infecciones; libera la energía  gracias 

al aporte de los alimentos.  
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Figura 11.- Semillas de Chocolate 

 

El Ácido fólico, 

 Elemento principal de la formación del ADN; necesarios para la  

producción de eritrocitos. Presentes en el hígado y menudillos de 

vegetales de hojas verdes, extracto de levadura de trigo, legumbres. 

Ácido fólico. 

 Fuente principal: verduras de color verde oscuro 

 Otras fuentes buenas: frijoles pintos, menudo (vísceras), jugo de 

naranja, brócoli, betabel, coliflor, chícharos, melón cantalú, camote 

y granos integrales y sus productos, leche girasol, maíz soya 

hígado, germen de trigo, etc. 

Es un antioxidante, protege a los tejidos del daño de los radicales libres; 

fomente el crecimiento y desarrollo normales ayuda en la formación 

normal de eritrocitos.  

 

Vitamina C, tienen como función el crecimiento y reparación de las células 

del organismo; ayuda a la formación del colágeno se encuentran en frutas 

frescas especialmente en cítricos y vegetales de hojas verdes y oscuras; 

tomates y pimientos.  
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Vitamina B12, es fundamental en la producción de eritrocitos y previenen 

algunos tipos de anemias. Es empleada en la formación de grasas 

proteínas y carbohidratos. Es indispensable en las funciones nerviosas. 

Está presente en carne, leches, queso yogur, soya.  Se encuentra en 

reserva en el hígado. 

 

Los minerales 

Son sustancias esenciales para las funciones celulares normales, 

representan  aproximadamente  4% del peso corporal. Intervienen en la 

formación de los huesos y los tejidos, en la sangre, en la combustión y en 

la oxidación de los alimentos, así como en la función enzimática.  

Los más importantes son: calcio fósforo, hierro,  sodio, potasio y cloruro. 

 

Calcio 

Es el mineral más abundante en nuestro cuerpo, constituyendo 

aproximadamente el 40 % de su contenido mineral, es bien conocido por 

su importancia en la construcción y el mantenimiento de unos huesos 

sanos y aquí es donde se almacena la mayor parte del mismo. Es 

esencial también para la transmisión de los impulsos  nerviosos. El calcio 

juega papeles importantes en la actividad enzimático y en la regulación  

de la permeabilidad de las membranas celulares, ambas cosas 

importantes para el metabolismo.  

 

Es esencial también  para la función muscular normal. Su dosis diaria 

debe ser entre los 800 mg y los 1200mg para mujeres en períodos 

especiales. Se presentan en: verduras crudas, frutas cítricas, las 

manzanas, naranjas, los dátiles y la soja.  Una ingestión insuficiente de 

calcio  tiene una importancia crítica para nuestra salud, el calcio se 

extraerá  de los depósitos del cuerpo, especialmente de los huesos,  sino 

lo consumimos en cantidades suficiente, produciendo OSTEOPENIA. 

Debilita los huesos y conduce a la OSTEOPOROSIS. 
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Es fundamental para la estructura ósea y dental, ayuda a la coagulación 

de la sangre, es el causante de las transmisiones de impulsos nerviosos, 

ayudando a las contracciones musculares. Se presenta en los alimentos y 

en especial en la leche, queso, yogur, espinas blandas de pescados 

pequeños, mariscos, vegetales de hojas verdes, harina y pan blanco 

enriquecido con legumbres. Es importante en los niños y los ancianos; y 

en las mujeres para todas las edades su carencia puede causar 

osteoporosis, raquitismo, problemas dentales, caída de cabello, 

entumecimientos, insomnio, dolor de cabeza, entre otras dolencias.  

 

Fósforo 

El fósforo, ésta estrechamente relacionada con el calcio, constituye 

aproximadamente el 22% del contenido mineral total del cuerpo. 

Aproximadamente el 80% de este fósforo esta combinado con el calcio 

(fosfato cálcico), es indispensable para mantener constante el PH  de la 

sangre, proporcionando fuerza y rigidez a los huesos. Está presente en la 

formación de dientes y huesos, tiene gran influencia en el metabolismo de 

la energía como un componente del ATF, presente en cereales, carne, 

pescado, leche y productos lácteos vegetales verdes. Los consumos altos 

durante un largo período de tiempo pueden disminuir los niveles de calcio 

en la sangre. Su dosis diaria oscila entre 800 mg y 1.200 mg; se presenta 

en los quesos, los frutos secos, la levadura de cerveza, el ajo, la cebolla, 

la zanahoria, la manzana,  el tomate y la espinaca.  

 

El hierro 

Está presente en el cuerpo en cantidades relativas entre 35 y 50 Mg por 

Kg, de peso corporal. Es necesario para la formación de hemoglobina y la 

mioglobina. La hemoglobina localizada en los glóbulos rojos, se combina 

con el oxígeno en los pulmones y, entonces lo transporta a los tejidos del 

cuerpo a través de la sangre. (Formación de eritrocitos y en el transporte y 

la utilización del oxígeno).  
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La mioglobina, hallada en los músculos,  se combina con él oxigeno y lo 

almacena hasta que se necesita. La carencia de hierro, es prevalente en 

todo el mundo. Más del 25% de la población mundial  sufre de carencia 

de hierro. 

 

El principal problema es la anemia  por carencia de hierro, en la cual los 

niveles de hemoglobina son reducidos disminuyendo la capacidad de 

transporte de oxigeno de la sangre. Esto produce fatiga,  dolores de 

cabeza y otros síntomas.  

 

La carencia de hierro, es un problema más común en las mujeres, porque 

tanto la menstruación como el embarazo producen perdidas de hierro que 

deben reponerse. Por el hecho de que las mujeres consumen menos 

comida y, por lo tanto, menos hierro, que los hombres. Las mujeres son 

consideradas anémicas  sólo cuando su contenido de hemoglobina es 

inferior a 11 g por 100 ml de sangre.  

 

Cuando se da complementos a quienes tienen carencias del mismo, las 

mediciones del rendimiento, especialmente de la capacidad aeróbica 

suele mejorar. Se presenta en la carne roja, hígado, menudillos, cereales 

de desayuno enriquecidos, mariscos, pan, pasta y cereales integrales, 

legumbres, vegetales de hojas verdes. Las dosis altas pueden causar 

estreñimiento y malestar estomacales, actúa con el Cinc, reduciendo su 

absorción. 

 

 

Selenio  

Se presenta con frecuencia en los cereales integrales, vegetales y carne. 

Cobre  

Es un mineral que se encuentra en  cereales integrales, semillas 

oleaginosas, en especial en el hígado. 
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Manganeso 

Es un mineral que se presenta en el germen de trigo, pan, cereales, 

semillas oleaginosas. Ayuda a la vitalidad y en los procesos artríticos, se 

necesitan unos 5 mg al día.  

 

Zinc 

Presente en pan, pasta integral, cereales, y verduras de hojas verdes, 

zanahoria tomates y lechuga, huevos ostiones, leche, carne, yema de 

huevo. Otras fuentes buenas: granos integrales y sus productos. Favorece 

el funcionamiento del sistema glandular y permite bajar la tasa de azúcar 

en la sangre. Además aumenta la potencia sexual actúa en las 

disfunciones de la próstata de manera favorable. La dosis diaria es de 15 

mg.  

 

Sodio, potasio y cloruro 

Están distribuidos por todos los fluidos y tejidos del cuerpo. El sodio y el 

cloruro se hallan principalmente en los fluidos exteriores  a las células y 

en el plasma sanguíneo, pero el potasio se localiza principalmente en el 

interior de las células, para capacitar  a los impulsos neuronales a 

controlar la actividad muscular. El sodio ayuda a controlar el equilibrio de 

fluidos orgánicos está involucrado en las funciones nerviosas y 

musculares. Se lo encuentra en sal de mesa, vegetales enlatados, 

pescado, queso pan  carnes procesadas. Si se consume altas cantidades 

de sal posiblemente aumentan la presión sanguínea, el riesgo de 

apoplejía, la retención de líquidos y transforma el equilibrio electrolítico del 

organismo.  

 

La sudoración excesiva durante el ejercicio posiblemente causa una 

pérdida de sodio, la sal extra da lugar a los calambres.  

 Además son responsables del mantenimiento y distribución del agua del 

cuerpo, del equilibrio osmótico normal, equilibrio ácido básico (PH) y de la 

frecuencia cardiaca normal. Con el sudor se pierden minerales, por lo que 
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cualquier condición que produce una sudoración excesiva, como un 

esfuerzo o un ejercicio extremos en un ambiente caluroso, puede agotar 

estos minerales. El exceso de  potasio puede producir insuficiencia 

cardiaca. 

 

Los minerales son necesarios para numerosos procesos  fisiológicos, 

tales como la contracción  muscular, el transporte de oxigeno, el equilibrio 

de los fluidos y la bioenergía. Dado que los minerales pueden producir 

iones, reciben también la denominación de electrolitos. 

 

El potasio actúa junto con el sodio para controlar el equilibrio de fluidos y 

las funciones musculares y nerviosas. Está presente en los vegetales, 

fruta y zumos de fruta, cereales no procesados. El potasio ayuda a 

preve3nir los calambres. 

 

Magnesio 

Tiene mucho que ver con la formación de nuevas células, en la 

contracción muscular  y en las funciones nerviosas, toma parte en la 

producción de energía, ayuda a regular el metabolismo del calcio, forma 

parte de la estructura mineral de los huesos; presente en los cereales, 

carne, pescado, leche y productos lácteos, vegetales verdes. Se estima 

en 300 mg, su consumo diario, es fundamental en la etapa de crecimiento 

intervienen en el desarrollo de los huesos, los músculos, los riñones el 

hígado, el corazón los pulmones, el bazo, y los testículos. Tiene una 

acción sedativa del sistema nervioso central y participa en la correcta 

transmisión de los impulsos nerviosos, forma pareja con el calcio de dos 

de calcio por una de magnesio.  

 

El agua 

Es nuestro nutriente más importante, no tiene valor calórico, su 

importancia en el mantenimiento de la vida, sólo es superada por la del 
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oxígeno. El agua constituye alrededor del 60% del peso corporal total de 

un hombre joven estándar (o el 50% de una mujer joven). Se halla en los 

compartimientos intracelular (dentro de las células) y extracelular (fuera 

de las células). 

 

Los fluidos extracelulares incluyen el plasma sanguíneo, la linfa, el fluido 

intersticial y los demás fluidos corporales Constituida por: 60% de los 

hematíes, el 75 % del tejido muscular y el 92 % del plasma sanguíneo. 

Entre sus funciones más importantes, el agua proporciona: 

 Transporte entre los diferentes tejidos del cuerpo y aporte a los 

mismos, 

 Regula la temperatura del cuerpo y 

 Mantiene la tensión arterial para una adecuada función 

cardiovascular. 

 

Sea estimado que podemos sobrevivir a pérdidas, de hasta el 40% del 

peso de nuestro cuerpo de grasas, hidratos de carbono y proteínas. Pero 

una pérdida de agua entre el 12%  del peso corporal puede ser fatal;  

puede provocar la muerte. 

 

En relación con el ejercicio el agua juega varias funciones críticas, por 

ejemplo: 

Los glóbulos rojos transportan oxígeno músculos activos a través del 

plasma de la sangre, que es principalmente agua. 

Nutrientes tales como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos son 

transportados a nuestros músculos por el plasma de la sangre. 

 

En CO2  y otros  desechos metabólicos abandonan las células y luego 

entran en el plasma sanguíneo para ser expulsado del cuerpo. 
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Las hormonas que regulan el metabolismo y la actividad muscular  

durante el  metabolismo y la actividad muscular durante el ejercicio  son 

transportadas por el plasma de la sangre hasta sus objetivos 

 

Los fluidos corporales contienen agentes amortiguadores para el 

mantenimiento de un PH adecuado cuando está formando lactato. 

El agua facilítala disipación del calor corporal que es generado durante el 

ejercicio. 

 

El volumen del plasma sanguíneo es un determinante importante de la 

tensión arterial y, por lo tanto, de la función cardiovascular. 

La producción metabólica  de agua oscila entre 150 y 250 ml por día 

dependiendo del ritmo de consumo energético. La ingestión diaria total de 

agua procedente de todas las fuentes  es de promedio de alrededor de 33 

ml por Kg de peso corporal al día. Para una persona de 70 Kg, sería de 

2,31 litros diarios. Existe, por lo tanto,  una estrecha relación entre el 

grado  de hidratación celular y el nivel del resultado. 

 

La sudación, permite el organismo luchar contra la hipertermia, provocada 

por el esfuerzo físico. Los aportes hídricos en la alimentación cotidiana 

provienen a partes iguales del agua que contienen los alimentos sólidos y 

del  agua que bebemos. De modo general  se admite que a una caloría 

debe corresponderle un mililitro de agua. Así por una razón de 3.500 

calorías (ración calórico media diaria), se deben absorber 3,5 litros de 

agua, 1750 litros provendrá de los alimentos y 1750 litros provendrá del 

agua que debemos. 

 

La expulsión o pérdida de agua se produce de cuatro modos distintos: 

 Mediante la evaporación desde la piel 

 Mediante la evaporación desde el tracto respiratorio 

 Mediante la excreción desde los riñones 

 Mediante la excreción desde el intestino grueso. 
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La piel humana es permeable al agua, el agua se difunde hacia la 

superficie de la piel, desde donde se evapora hacia el ambiente. La mayor 

parte de la pérdida de agua (el 60% en reposo), se produce desde los 

riñones, que excretan agua y productos de deshecho en forma de orina. 

En condiciones de reposo, los riñones excretan entre 50 y 60 ml de agua 

por hora. Otro 5% sé  del agua se pierde por el sudor, otro 5% del agua 

se pierde por el sudor por la excreción del intestino grueso en las heces. 

 

En reposo la ingestión de agua  iguala la expulsión de la misma. La 

ingestión de agua comprende el agua ingerida con los alimentos y los 

fluidos  y el agua metabólica, la mayor parte del agua expulsada  en 

reposo es generada por los riñones, pero el agua se pierde también a 

través de la piel, desde el tracto respiratorio y en las heces. 

 

Durante el ejercicio la  producción de agua metabólica se incrementa 

cuando aumenta el ritmo metabólico; cuando  aumenta el calor en el 

cuerpo, se pierde más agua en el sudor. Esté se convierte, en la principal 

vía  de pérdida de agua durante el ejercicio. De hecho los riñones, 

reducen  su excreción en un esfuerzo por prevenir la deshidratación. 

 

Cuando la deshidratación es superior al 2% del peso corporal, el 

rendimiento físico prolongado se ve notablemente perjudicado. Asimismo 

en respuesta a la deshidratación, la frecuencia cardiaca y la temperatura 

corporal aumentan. 

 

Beber fluidos durante la realización de ejercicios prolongados, 

especialmente en tiempo caluroso, tiene beneficios importantes, la 

ingestión de agua minimizara: 

 

 La deshidratación 

 Los incrementos de la temperatura del cuerpo  

 el estrés cardiovascular. 
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Importancia de una correcta alimentación 

 

La experiencia que tengo en el trabajo con niños/jóvenes, me ha llevado a 

la conclusión que una gran mayoría consume una elevada proporción de 

proteínas y grasas. En las instituciones educativas, generalmente no se 

realiza un aporte a la hora de nutrir a los educandos en los bares de los 

planteles; de allí que el crecimiento y los malos hábitos alimenticios se 

forman en la infancia.  

 

Tratar de que a la edad adulta se adquiera una buena cultura alimenticia 

es tarea muy difícil, sin embargo he tratado de  tocar los temas que sobre 

alimentación y cuidados del cuerpo deben conocer  las personas, que en 

realidad les preocupa mantener una salud ideal. 

 

El modo de alimentarse implica, la utilización metódica de equilibrar los 

seis tipos de nutrientes básicos, para obtener una dieta balanceada de 

esta manera se procura desarrollar buenos hábitos alimenticios, que 

ayudarán a elevar el potencial de habilidades físicas, y por ende el 

desarrollo de habilidades y destrezas motoras, trayendo como 

consecuencia también un mejor rendimiento escolar. Por ese motivo en 

unidades anteriores he realizado un paso superficial dando las 

generalidades del cuerpo humano su desarrollo y funcionamiento, así 

como, también, los órganos que lo conforman sus funciones y donde se 

encuentran los alimentos más importantes.   

 

Composición de los alimentos según su función 

Según su función se clasifican en: 

 Energéticos =  carbohidratos y grasas 

 Plásticos = Proteínas, calcio (grasa) 

 Reguladores = Minerales, Vitaminas 
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La ración alimenticia debe cubrir en el niño en etapa de desarrollo, tres 

propósitos: 

Aporte de energía.- El aporte energético viene dado por (carbohidratos, 

proteínas y grasas) en cantidad, cualidad y proporción adecuadas. 

Aporte plástico y regulador.- Cumple un papel importante en la 

contracción muscular, y en la transmisión de los impulsos nerviosos, 

además de ser componente  de la estructura ósea, 

Aporte de reserva.- significa un potencial de reserva dispuesto a colaborar 

cuando entra al metabolismo, durante el esfuerzo. 

 

Fuentes de hidratos de carbono 

Primer grupo: 

Azucares y productos azucarados 

Azúcar (sacarosa) 

Dulces 

Jarabes 

Miel 

Mermeladas 

Fruta confitada 

 

Segundo grupo: 

Cereales, tubérculos, legumbres y hortalizas 

Proporcionan carbohidratos disponibles, sobre todo en forma de almidón y 

fibra 

Arroz 

Pastas alimenticias 

Harinas (pan, bollería) 

Verduras 

Frutas 

Legumbres 
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Patatas 

Frutos secos (sólo un 25 % de carbohidratos) 

 

Tercer grupo: 

De origen animal 

Leche y derivados 

Los carbohidratos, economizan proteínas porque permiten que la función 

metabólica de la proteína sea “plástica” y, no intervenga en la producción 

energética. 

Cuadro 1 

Criterios nutricionales para alimentos y bebidas ofertados en centros 
educativos 

 

Energía o 

nutrientes 

Contenido por 

porción 

Contenido por 

100g* 

Contenido por 

100ml* 

Energía 200 kilocalorías 400 kilocalorías 100 kilocalorías 

Grasa Total 7,8g 15,6g 3,9g 

Grasas 

Saturadas 
2,2g 4,4g 1,1g 

A G Trans 0,5g 1g 0,25g 

Azucares 15g 30g 7,5g 

Sal/Sodio 0,5g sal/ 200mg 
1g sal/400mg 

sodio 

0,25g/100mg 

sodio 

Fuente: elaborada por el autor 

Cuadro 2 
Frecuencia de consumo nutricional recomendados en los centros 

educativos 
 

Grupos de alimentos Frecuencia semanal 

Primeros Platos  

Arroz 1 

Pasta 1 

Legumbres 1-2 
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Hortalizas y verduras (incluyendo las patatas) 1-2 

Segundos Platos  

Carnes 1 

Pescados 1-3 

Huevos 1-3 

Guarniciones  

Ensaladas variadas 3-4 

Otras guarniciones (patatas, hortalizas, 

legumbres…) 
1-2 

Postres  

Frutas frescas y de temporada 4-5 

Otros postres (preferentemente yogur, queso 

fresco, cuajada, frutos secos, zumos naturales…) 
0-1 

 

El cuidado de los niños y su peso adecuado 

La familia tiene que supervisar la dieta de sus hijos evitando que el 

consumo abusivo (dieta hipercalórica) les lleve a alcanzar un peso 

excesivo. Este sobrepeso se convierte, posteriormente, en un lastre 

social, una incomodidad personal y, lo que es más importante, un factor 

de riesgo para muchas enfermedades que aparecen en la vida adulta. El 

pediatra aconsejará acerca de cualquier problema relativo al peso 

(exceso/defecto), el crecimiento y el desarrollo del niño. 

 

El ejercicio físico es un complemento esencial de  la dieta saludable para 

promover la salud y protegerá la población infantil y adolescente de 

enfermedades que aparecen en la vida adulta. Se puede estimular la 

práctica de un deporte de acuerdo con las aficiones, habilidades y 

capacidades de cada niño, pero lo más importante es educar en una vida 

activa en la que se practiquen habitualmente una serie de movimientos 

cotidianos como andar, pasear, subir escaleras, etc. Hay que 

acostumbrarles a incorporar el ejercicio a las actividades de ocio y a evitar 
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el sedentarismo (exceso de televisión, ordenador, etc.). La práctica del 

ejercicio físico es muy importante para luchar contra el exceso de peso y 

la obesidad. 

 

La práctica del ejercicio físico, complementada con una alimentación 

saludable, es esencial para prevenir la enfermedad y promover la salud. 

El niño debe acostumbrarse a realizar actividades físicas y a reducir el 

ocio sedentario evitando el exceso de horas de televisión y videojuegos. 

El papel de los padres en la formación de los hábitos alimentarios de sus 

hijos y de un estilo de vida saludable es esencial. Deben estimularlos a 

comer de todo y a valorar los alimentos y platos y recetas como un tesoro 

cultural. 

 

El autor considera que Comer es una necesidad y un placer. La comida 

debe aportar las cantidades en energía y nutrientes que el organismo 

necesita, pero también el bienestar psicosocial que supone un plato 

gastronómicamente bien preparado, consumido en un lugar agradable y 

en buena compañía. El abuso de la comida rápida nunca es aconsejable, 

pues contribuye a la formación de malos hábitos alimentarios y a la 

obesidad infantil. 

 

La educación nutricional, ejercida por la familia  desde la infancia, ayuda a 

prevenir los trastornos  del comportamiento alimentario; por ello se 

recomienda: 

 La organización de los horarios en el seno de la familia, 

compartiendo, en la medida de lo posible, alguna de las comidas 

con los hijos. Ésta  constituye una buena medida para crear 

relaciones afectivas, disfrutar juntos de unos actos compra, 

preparación y consumo de alimentos que deben ser placenteros y 

transmitir conductas y hábitos alimentarios correctos. 

 Evitar el picoteo y el abuso de aperitivos (snacks). 
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 Procurar que la dieta sea variada y que se consuma la mayor 

diversidad de alimentos posible, pues de esta forma es más fácil 

cubrir sus necesidades en nutrientes. 

 No se debe utilizar la comida como una forma  de resolver 

problemas que nada tienen que ver  con ella, como el aburrimiento, 

tensiones, crisis de ansiedad, etc. 

 La familia debe ejercer, respecto a las comidas de sus hijos, una 

supervisión a distancia, evitando continuas recomendaciones y 

consejos  reiterativos que pueden crear mal ambiente  e incluso 

aversión hacia aquellos alimentos que  pretendemos potenciar. 

 Procurar que el comportamiento de los miembros de la familia sea 

coherente con las recomendaciones verbales, pues resulta difícil 

inculcar un hábito alimentario saludable, cuando quien lo aconseja 

no lo pone nunca en práctica. 

 La obesidad es una enfermedad de graves consecuencias en la 

edad adulta y que comienza en la infancia.  

 

En España, EE. UU. Un 16% de los escolares de 6 a 12 años tiene 

problemas de obesidad. En el caso de los adultos, una de cada dos 

personas presenta exceso de peso. Los hábitos alimentarios inadecuados 

y el sedentarismo son responsables de este problema de salud público. 

 

1.3.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Juan Enrique Pestalozzi 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe a la educación desde el 

punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que 

debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza 

la naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la 

familia, de la escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la 

comunidad de hombres, en suma, de la vida social. Al igual que los 

anteriores, Pestalozzi le concedió una gran importancia a la educación 
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inicial, afirmando que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora 

de su enseñanza". Pero a diferencia de Rousseau, Pestalozzi 

consideraba que el niño no se desarrolla por sí mismo, ni 

espontáneamente. Solo una educación adecuada "hace del hombre un 

hombre", aplastando sus viles inclinaciones animales y desarrollando sus 

capacidades y altas cualidades morales. 

Pestalozzi hizo un gran aporte a la creación de una teoría científicamente 

argumentada y de la metodología de la enseñanza elemental, tratando, 

como él mismo escribió, "de hacer posible un correcto desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales y morales". Realizó un trabajo 

experimental dedicado a la formación en los niños pequeños, de 

representaciones de la forma y de la cantidad y al desarrollo de su 

lenguaje, y sobre la base de la experiencia acumulada crear "aulas 

infantiles" adjuntas a las escuelas para preparar mejor a los niños de edad 

mayor para la enseñanza escolar. 

Brindó gran atención a la elaboración de tareas, del contenido y métodos 

de educación del niño en la familia. Para las madres escribió acerca de lo 

que la misma debía desarrollar en la educación de sus hijos, tal como las 

fuerzas físicas del niño desde la edad temprana, el inculcarle hábitos de 

trabajo, el llevarlo al conocimiento del mundo circundante, y el educarle en 

el amor por las personas.  

Para el autor, Pestalozzi hizo un valioso aporte al estudio de las bases de 

la didáctica infantil, de los problemas del contenido y de los métodos de la 

educación elemental del niño en la familia, de las cuestiones de la 

preparación del niño para la escuela y de la sucesión entre la educación 

inicial y la escolar. 

Juan Jacobo Rousseau 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778),con su naturalismo, es el primero 

que proclama el valor de la infancia, desterrando la idea de que el niño es 
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un hombre en miniatura, un estadio transitorio y provisional de la vida, 

reclamando la necesidad de comprenderlo. 

A partir de Rousseau, se inicia la doctrina educativa de ver en el niño el 

centro y fin de la educación, y como el niño no es el mismo en todas las 

etapas de su vida, los recursos educativos han de adaptarse a las 

sucesivas etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y 

aptitudes de su desarrollo; la educación, en suma, debe ser gradual. El 

educador debe esperar con alegre confianza la marcha natural de la 

educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. 

Los principios de la didáctica de Rousseau son: 

 Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo 

Artificial. 

 Educación activa, o mejor dicho, auto activa. 

 Enseñanza intuitiva. 

 Que en el aprendizaje se vayan relacionando las diversas 

representaciones que activamente surgen en la conciencia 

del educando (principio de la correlación didáctica). 

El autor expresa que La obra pedagógica de Rousseau está impregnada 

de un verdadero humanismo, un sincero amor hacia los niños y de una 

profunda comprensión del papel de la educación durante los primeros 

años y el desarrollo posterior del hombre. Muchas de sus ideas no han 

perdido vigencia, como, por ejemplo lo referido a la influencia de la 

experiencia sensitiva directa adquirida durante los primeros años, en el 

desarrollo posterior del niño; la importancia de la educación física y 

posteriormente de la educación sensorial; la necesidad de familiarizar al 

niño directamente con la naturaleza y con el trabajo de las personas; la no 

admisión de una reglamentación excesiva de la conducta de los niños; las 

ideas sobre el papel principal de la actividad práctica y cognoscitiva 

independiente del niño en su desarrollo espiritual, ideas que en el nuevo 

concepto de la educación infantil se expresan de igual manera. 
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 Somos lo que comemos   

 

Nuestra mente y nuestro espíritu se alimentan de los productos que 

comemos, por ello una dieta sana es aquella dieta equilibrada, adecuada 

a nuestro cuerpo y a nuestra manera de ser y que está en consonancia 

con el clima diario en que vivimos. 

 

Todos sabemos que los alimentos los digerimos y éstos liberan 

energía, esta energía ha de ser de buena calidad para que nos sintamos 

alegres, activos, es decir, energéticos. Y además estos alimentos 

digeridos son los que formarán las nuevas células de nuestro cuerpo, por 

lo que han de ser de buena calidad para que formen células sanas. 

 

Los alimentos de buena calidad son aquellos que sean frescos, con poca 

grasa, y que sean cocinados pocas horas antes de ser comidos. 

 

Diderot, Denis: "En la sociedad hay dos clases de 
personas, los médicos y los cocineros; unos trabajan 
sin descanso para conservar nuestra salud y los otros 
para destruirla, con la diferencia de que los últimos 
están más convencidos de lo que hacen que los 
primeros." 

 

“En esta cita nos demuestra que con lo que comemos a veces suele ser 

perjudicial para nuestra salud; muchas ocasiones decimos que nos 

estamos alimentando para ahorrar las visitas al médico, pero en la 

mayoría de los casos la mala alimentación o el exceso de la misma suele 

causarnos daños irreversibles a nuestra salud”.   

 

La infancia es la etapa en la que se establecen los hábitos alimentarios, 

que después nos acompañaran el resto de nuestra vida, determinando así 

nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es importante cualquier 

esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación 

durante esta etapa de la vida.  
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La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la 

familia, con las costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta 

formación, junto con la impartida en la escuela, son las principales 

responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación 

adecuados.  

 

Las acciones educativas en materia de alimentación y nutrición, son 

herramientas valiosas para la configuración de hábitos alimentarios 

saludables en la edad escolar, en las que pueden incorporarse con menor 

dificultad conductas positivas, que promuevan la salud de los niños y 

niñas contribuyendo así, a disminuir el riesgo de patologías prevalentes 

en la edad adulta.  

 

El ámbito escolar se presenta como lugar prioritario e idóneo para 

fomentar conocimientos y facilitar habilidades en alimentación, nutrición y 

actividad física, que responsabilicen a los chicos y chicas para ejercer un 

mayor control sobre su salud.  

 

La escuela desempeña dos papeles principales en relación con la 

adquisición de hábitos alimentarios correctos:  

 

- Enseñanza teórica: Aunque en nuestro país no es demasiado frecuente 

la educación en nutrición dentro de la escuela, el colegio constituye un 

espacio ideal para dar a conocer al niño las bases de una alimentación 

saludable.  

 

Son numerosos los estudios que avalan la conveniencia de este tipo de 

intervenciones educativa y de promoción de la salud en la escuela, 

refiriendo aumento en el consumo de alimentos vegetales como frutas y 

hortalizas, la reducción de grasa saturada y total en la dieta diaria, 

aumento de la actividad física e incluso disminución de la obesidad y 

sobrepeso. Asimismo, los planes, programas y estrategias en esta 

materia, inciden en la necesidad de facilitar el acceso a alimentos 
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saludables y a la actividad física diaria, mantener las intervenciones a 

largo plazo, contar con los alumnos a la hora de planificar y proponer 

acciones, involucrar a las autoridades educativas y sanitarias, y a la 

familia y comunidad, contar con grupos dinamizadores en el propio centro 

y evaluar los programas.  

 

Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar en los colegios programas 

sobre alimentación, nutrición y salud, adaptados a los diferentes niveles, 

que expuestos de forma atractiva para los niños, mejoren los 

conocimientos y las actitudes frente a la alimentación.  

 

- Enseñanza práctica: No cabe duda que el comedor escolar es el medio 

donde se deben poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

aula, y de no existir estos, el lugar donde llevar a cabo la labor 

educacional.  

Muchos niños realizan en el comedor escolar, al menos, la comida del 

mediodía (lo que representa como mínimo el 30-40 % de la ingesta total), 

por lo que se debe cuidar especialmente su composición. Pero no sólo 

por el porcentaje que representa en la alimentación diaria del niño, que le 

hace, en gran parte, responsable de su estado nutricional (lo cual ya es 

de por sí importante), sino también por ser un instrumento práctico de 

gran valor en la educación alimentaria-nutricional de los escolares.  

 

En este sentido, el comedor escolar debe desarrollar hábitos alimentarios 

saludables basados en las guías alimentarias y respetar, en la medida de 

lo posible, los hábitos alimentarios de los escolares, sobre todo cuando 

provengan de otras culturas y creencias.  

 

Además, debe establecer cauces de comunicación con la familia, para 

que la comida que se efectúa en el comedor escolar, y las que se realicen 

en el hogar, sean complementarias y configuren una dieta equilibrada, 

además de promover el intercambio de información sobre la alimentación 

del escolar, entre los padres y la escuela.  
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En cualquier caso, en esta ardua pero gratificante tarea de la educación 

alimentaria-nutricional, va a ser fundamental la participación de:  

 

- Profesores  

- Padres  

- Responsables de las empresas de restauración colectiva (personas 

encargadas de decidir la composición del menú escolar) 

 

El arte de comer implica... 

 

*Comer para vivir y no vivir para comer. 

*Evitar comer fuera de hora. 

*Comer solamente cuando se tiene hambre. 

*Masticar bien; el estómago no tiene dientes. 

*Dejar de comer cuando el estómago esté ¾ partes lleno. 

*Descansar después de cada comida. 

*En lo posible, evitar comer después del atardecer. 

*Una vez a la semana, regalar a su sistema digestivo un descanso 

(ayuno). 

*Evitar comer si no se está en condiciones de digerir o eliminar. 

 

Si bien es cierto que una correcta nutrición es deseable a cualquier edad, 

la población escolar despierta un especial interés en el estudio nutricional 

debido a diversos factores, biológicos, psicológicos y sociales, y es que la 

alimentación constituye un elemento fundamental para un buen desarrollo 

somático y psicomotor, sobre todo en la primera infancia y en la etapa 

escolar. Sin embargo, observamos en general entre los padres y 

familiares así como en no pocos profesionales sanitarios, una falta de 

información y por tanto, desconocimiento de las características fisiológicas 

y psicológicas de esta etapa de la vida.   

 

Todo lo anteriormente expuesto plantea la necesidad de un cambio hacia 

un modelo activo de intervención, pretendiendo salir a la comunidad a 
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trabajar con y sobre ella, utilizando los recursos comunitarios e 

individuales.   

 

Son numerosas las acciones y los contextos de intervención en la 

promoción de la salud, sin embargo la familia y la escuela son, sin duda, 

por sus características esenciales, los contextos donde se consigue una 

mayor eficacia y eficiencia de los programas de intervención.  

 

Vivimos en “ausencia de lo sagrado”, cada vez más alienados de la 

realidad y de nosotros mismos.  

 

El globo terrestre es concebido como un almacén de recursos destinados 

únicamente a saciar el voraz apetito de aquellos seres humanos que 

detentan el poder.  

 

Las dicotomías espíritu-materia y vivo-muerto le han permitido al ser 

humano de No Unidad, es decir, aquel que se concibe separado de todo, 

catalogar a todos aquellos seres naturales como entes vacíos y sin 

identidad. Estas mismas dicotomías han consentido a este ser humano 

enarbolar múltiples lógicas de separación que no han hecho más que 

desviarnos de nuestra propia esencia.  

 

Vivimos en “ausencia de lo sagrado”, cada vez más alienados de la 

realidad y de nosotros mismos. El globo terrestre es concebido como un 

almacén de recursos destinados únicamente a saciar el voraz apetito de 

aquellos seres humanos que detentan el poder.  

 

Las dicotomías espíritu-materia y vivo-muerto le han permitido al ser 

humano de No Unidad, es decir, aquel que se concibe separado de todo, 

catalogar a todos aquellos seres naturales como entes vacíos y sin 

identidad.  

 

Estas mismas dicotomías han consentido a este ser humano enarbolar 

múltiples lógicas de separación que no han hecho más que desviarnos de 

nuestra propia esencia.  
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1.4.- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

El significado etimológico de Pedagogía está relacionado con el arte o 

ciencia de enseñar. La palabra proviene del griego antiguo  pedagogos, el 

esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. La palabra paida o paidos 

se refiere a chicos, ese es el motivo por el que algunos distinguen entre 

"Pedagogía" (enseñar a chicos) y andragogía (enseñar a adultos). La 

palabra latina para referirse a la pedagogía, educación, es mucho más 

utilizada y a menudo ambas se utilizan de forma indistinta. 

 

La didáctica es para mí la mejor forma o técnica para el aprendizaje 

del individuo, puesto que en las clases no se imparte tanta teoría, se 

imparten más bien prácticas que facilitan el aprendizaje y que ayudan al 

individuo a llegar al límite de sus capacidades de aprendizaje y con ello al 

nivel psicológico alcanzar la seguridad en su persona. 

 

La didáctica solo requiere al docente para poder guiar a los 

estudiantes, a consecuencia de los elementos que se aplican. 

 

La didáctica se ha dividido para ser aplicada según el nivel y las 

capacidades del individuo o de lo que se pretende enseñar al mismo. Esto 

debido a que no todas las didácticas tienen igualdad por que no contienen 

ni utilizan los mismos elementos. 

 

La alimentación sana es un tema que puede ser fácilmente 

conectado con otras materias. Por ejemplo, al decir que una mala 

alimentación puede generar enfermedades como la obesidad o ser 

consecuencia de enfermedades de índole psicológica (como la anorexia), 

se pueden hacer conexiones o buscar actividades complementarias con el 

área de orientación para poder, en conjunto, fomentar el autocuidado.  

 

Pueden establecerse relaciones también con el área de 

matemáticas, al realizar cálculos de aporte calórico y porcentajes de 
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nutrientes, entre otros. Con educación física se puede trabajar en 

conjunto al hablar de la importancia del ejercicio y la actividad física para 

tener una buena nutrición. Finalmente, con artes visuales se puede 

trabajar para que los estudiantes confeccionen el afiche. Es decir, es un 

tema que permite la conexión con múltiples materias, además de la 

propia. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, las actividades mencionadas 

anteriormente para desarrollar el tema pueden ser realizadas de manera 

colaborativa entre varios estudiantes de modo que cada alumno pueda 

interactuar con sus pares, aumentando así su zona de desarrollo próximo.  

 

Trabajar en un grupo de varios estudiantes significa ser integrante 

activo en él; esto es, actuar en el desarrollo de la actividad, intervenir en la 

discusión, aportar a su comprensión y al conocimiento de cada tema. 

 

Todo lo mencionado anteriormente se enmarca dentro del EpC, 

modelo de planificación y organización de actividades educativas, que 

asume una aproximación constructivista del aprendizaje. Esto implica que 

el estudiante irá construyendo su conocimiento y será, por lo tanto, 

protagonista de su propio aprendizaje. Por esta razón, se diseñaron 

actividades en las que se les dio un mayor protagonismo a los 

estudiantes, actuando el profesor sólo como un guía en este proceso.  

 

Al dejar la iniciativa a los estudiantes, se les permite reconocer y 

utilizar sus errores de desempeño. Esto, junto a la evaluación diagnóstica 

continua permite al docente emprender acciones sobre la marcha para 

llenar los vacíos. 

 

La seguridad alimentaria, debe concebirse como un problema 

nacional, en el sentido de que cada nación debe esforzarse por producir 

su dieta básica dentro del territorio sobre el cual ejerce su soberanía, el 

único en el que puede definir las medidas que sean del caso para 

mantener y desarrollar la producción agropecuaria que requiere la 
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sobrevivencia de su pueblo. Y es fácil entender que país que pierda la 

capacidad para alimentar con sus propios productos a su nación, queda al 

borde de perder también su soberanía nacional frente a quienes le 

monopolicen sus alimentos. 

 

Para una recuperación de la alimentación escolar como 

competencia educativa.  

 

"La escuela ha de ser tan responsable en la enseñanza del cuidado 

de la salud por medio de la alimentación, como lo es de la enseñanza de 

toda otra asignatura". 

 

Existen muchos programas en América latina sobre alimentación 

pero solo nombraremos a los que hacen un enfoque pedagógico y que se 

los desarrolla en ecuador 

 

Ecuador 

 

Programa de Alimentación Escolar, Ecuador. 

  

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, sirve a niñas y niños 

mayores de 5 años de las escuelas públicas urbano-marginales y rurales. 

Proporciona desayunos y almuerzos preparados en la escuela por grupos 

de padres voluntarios. 

 

Aliméntate Ecuador. 

 

El Programa Aliméntate Ecuador, del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), atraviesa desde el 2007 una reformulación 

institucional que proyecta dejar de lado su concepción plenamente 

asistencial para transformarse en un programa de Seguridad Alimentaria 

con un fuerte componente comunicacional.  
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Plan estratégico Aliméntate Ecuador.  

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ecuador, 2009. 

 

Insuficiencia Nutricional en el Ecuador. Causas, Consecuencias y 

Soluciones. 

 

El argumento central de este estudio es que las causas del fracaso 

nutricional en Ecuador no son inmutables, sino que son el producto de 

fallos de políticas. Los sectores de salud primaria y nutrición están 

pobremente articulados, son propensos a la politización y ponen poca 

atención a la medición de resultados. Ecuador puede lograr su meta de 

reducir la desnutrición crónica a 12 por ciento para el 2015 si adopta una 

agresiva estrategia para focalizar las poblaciones relevantes con las 

intervenciones apropiadas. 

 

Estudio del Banco Mundial, 2007. 

1.5.- FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

A la hora de abordar la relación entre la salud mental y la 

alimentación, conviene tener en cuenta que actualmente  los actos de 

comer y beber no sólo representan una conducta biológica destinada a la 

supervivencia, sino que son actos que tienen en conjunto un gran 

significado social y cultural. 

 

Los psicólogos han puesto de manifiesto que debido a la gran 

carga simbólica de la conducta de comer, ésta puede servir de vehículo 

de expresión de múltiples enfermedades. De hecho, dicha conducta 

anómala puede encontrarse con relativa frecuencia en diversos trastornos 

de la alimentación que no dependen de una perturbación directa de los 

mecanismos neurofisiológicos del hambre y la sed, sino que son recursos 

expresivos mediante los cuales el individuo pone de manifiesto sus 
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disconformidades con el ambiente y sus problemas afectivos. En ciertos 

casos, el trastorno alimentario constituye un síntoma, aislado o no, de un 

trastorno de la personalidad del individuo o de alguna función de su vida 

psíquica. Estos trastornos en la alimentación, fáciles de entender si se 

considera la importancia de las comidas dentro de la vida de relación de la 

persona, pueden ser la expresión de diversos sentimientos, inadaptación, 

conflictos y ansiedad.  

 

En efecto, se ha constatado que en los estados de depresión hay 

una mayor tendencia a la anorexia, mientras que en los estados de 

ansiedad, pueden producirse los mismos síntomas o, por el contrario, 

presentarse conductas impulsivas y abusivas respecto a la comida, como 

un intento de olvidar la sensación de ansiedad. 

Las personas que viven en armonía y que están adaptadas a las 

tensiones de su ambiente suelen presentar unas reacciones normales a 

las sensaciones de hambre y sed, sin caer en trastornos por exceso o 

defecto y manteniendo una pautas de alimentación saludables. 

 

Por otra parte, los efectos psicológicos que produce la ingesta de 

determinados alimentos, condiciona en gran medida las pautas 

alimentarias de las personas, siendo estos efectos diferentes en función 

de las preferencias y características de personalidad de cada individuo. 

 

A pesar de que los efectos psicológicos de los alimentos han sido 

mucho menos estudiados que los efectos físicos, en realidad tienen una 

importancia fundamental y de hecho muchas dietas suelen abandonarse 

más por razones psicológicas que de cualquier otro tipo. 

 

Como norma general, los alimentos que le gustan a una 

determinada persona suelen producir la liberación de beta – endorfinas y 

ayudan a mejorar el estado de ánimo. No obstante, si esos alimentos que 

le gustan a una persona determinada, no debe tomarlos por problemas de 
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salud o por estar realizando algún tipo de dieta, en ese caso los 

sentimientos de culpa que experimenta la persona pueden contrarrestar el 

efecto positivo, siendo esta situación más frecuente en mujeres que en 

hombres.  

 

En este sentido, la mayor parte de los psicólogos coinciden en que 

lo más saludable es olvidarse de esos sentimientos de culpa, mediante 

una ingesta moderada y saludable de las comidas que nos gustan, 

adaptándonos así a las necesidades y gustos de cada uno. 

 

Los efectos psicológicos de los alimentos presentan una gran carga 

subjetiva, que se ve reforzada por el hecho de que un determinado 

alimento gusta más o menos a una determinada persona, además de por 

sus propiedades organolépticas (sabor, olor, aspecto…), por otros 

factores como las experiencias previas con ese alimento, circunstancias 

sociales que lo acompañan y otro tipo de factores personales.  

 

Un hallazgo importante tiene que ver con el diferente tipo de 

asociación establecido por hombres y mujeres ante el consumo de 

determinados tipos de alimentos con elevada carga calórica y que suelen 

denominarse comidas prohibidas. En este sentido, los hombres tienden a 

relacionar este tipo de alimentos con situaciones y momentos de hambre, 

mientras que para las mujeres tienen más que ver con situaciones 

negativas, como aburrimiento o estrés. 

 

A la luz de los estudios realizados al respecto, se puede concluir 

que no es conveniente establecer estrategias de alimentación 

generalizadas (dietas, menús…) e iguales para todos, ya que las 

estrategias individualizadas son mucho más efectivas a la hora de atender 

y cubrir las preferencias, necesidades, evolución y condiciones 

particulares de cada individuo. 

 

Finalmente, conviene destacar que se ha constatado la existencia 

de una serie de alimentos muy útiles para el buen funcionamiento y 



 

 

86 

mantenimiento de un óptimo nivel de actividad cerebral. Entre los 

alimentos que ayudan a mantener un cerebro saludable destacan los 

siguientes: 

 

◾Arándanos: los arándanos ayudan a proteger el cerebro del 

estrés oxidativo y pueden reducir los efectos de enfermedades 

relacionadas con el envejecimiento, como el Alzheimer o la demencia. Los 

estudios indican también que una dieta rica en arándanos incrementa de 

forma significativa la capacidad de aprendizaje y las habilidades motoras 

a pesar del envejecimiento, pudiendo compararse mentalmente a otros 

cerebros más jóvenes. 

 

◾Salmón salvaje: el salmón es rico en ácidos grasos esenciales 

omega-3. Estos ácidos grasos son fundamentales para la función cerebral 

y se encuentran también en otros pescados grasos. 

 

◾Frutos secos y semillas: los frutos secos y las semillas son una 

buena fuente de vitamina E. Unos niveles elevados de esta vitamina dan 

lugar a un menor deterioro cognitivo durante el envejecimiento. 

 

◾Aguacates: son tan buenos como los arándanos para la salud 

cerebral. Además contienen grasas mono insaturadas, lo que contribuye a 

mantener una circulación sanguínea saludable. Los aguacates también 

disminuyen la tensión arterial y, puesto que la hipertensión es un factor de 

riesgo para el deterioro de las capacidades cognitivas, una tensión arterial 

más baja ayuda a potenciar la salud cerebral. 

 

◾Cereales integrales: los cereales integrales como la avena, el pan 

integral y el arroz integral pueden reducir el riesgo de cardiopatía. Si se 

mejora la salud cardiovascular, se potencia el buen funcionamiento del 

organismo, lo que incluye el cerebro. 

 

◾Legumbres: las judías estabilizan los niveles de glucosa (azúcar 

en sangre). El cerebro utiliza la glucosa como combustible y, puesto que 
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no puede almacenarla, depende de un aporte de energía continuado. Por 

tanto, las judías pueden proporcionar esta energía continuada a partir de 

la estabilización de los niveles de glucosa. 

 

◾Granada: proporciona unos potentes beneficios antioxidantes, 

que protegen el cerebro del daño causado por los radicales libres. Otras 

frutas cítricas y vegetales poseen también importantes propiedades 

antioxidantes. 

 

◾Té recién preparado: dos o tres tazas al día de té recién 

preparado contienen una modesta cantidad de cafeína que, consumida en 

moderación, puede potenciar la capacidad cerebral mejorando la memoria 

y la atención. 

 

◾Chocolate puro: tiene importantes propiedades antioxidantes y 

además contiene varios estimulantes naturales que mejoran la atención y 

la concentración. Además, estimula la producción de endorfinas, lo que 

ayuda a mejorar el estado de ánimo. 

 

PENSAMIENTOS DE LA PSICÓLOGA SILVIA ÁLAVA 

PLASMADOS EN LA SIGUIENTE ENTREVISTA 

 

La reacción de los niños ante un plato de comida depende de muchos 

factores. Mientras que hay niños que tienen hambre a todas horas, otros 

son inapetentes o se agobian por ver demasiada comida en el plato. La 

psicóloga Silvia Álava reconoce el importante papel de los padres en la 

educación y en los hábitos alimentarios de sus hijos. Mantener una actitud 

firme y marcar los límites es la clave para enseñar a los niños a comer 

bien y a comportarse en la mesa. 

 

La ansiedad y la obesidad en el comportamiento alimenticio de los niños 

Silvia Álava, psicóloga 
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¿Cómo debemos enseñar a los niños a masticar o a comer sólidos sin 

perecer en el intento? 

 

Es más fácil de lo que imaginamos. Pocas veces, nos encontramos con 

problemas fisiológicos para comer cosas sólidas. Es muy raro que un niño 

no pueda comer una patata frita y ahí sí que tiene que masticar. Suele ser 

más un tema de inapetencia, de que no le gusta el alimento o le resulta 

duro. Los padres tienen que ponerse muy firmes, no autoritarios, sino 

mantener una comunicación firme: "la comida de hoy es filete y nos la 

vamos a comer, trocito a trocito.  

 

Vamos a ir haciendo trozos muy pequeños de filete y vamos a ir 

masticando. Puedes ayudarte con un poco de pan o de agua". En todo 

momento es fundamental que los niños vean que los padres son firmes y 

no van a cambiar el filete por otra cosa. Si ven que tienen la posibilidad de 

cambiarlo, no se lo van a comer. Si mantenemos una actitud firme va a 

ser más fácil de lo que en un primer momento nos podemos imaginar. 

 

Hay niños que cuando ven mucha comida en el plato se agobian y llegan 

a provocarse vómitos, ¿a qué es debido? 

 

Para los niños condicionar el vómito es muy fácil. Ellos saben que 

provocar el vómito significa que estás malo y no te lo vas a comer. Es una 

estrategia para evitar comerme esto, que además presenta una ganancia 

secundaria: "no tengo que comerme esto y además me hacen unos pocos 

mimos, pensando que puedo estar malito".  

 

Los padres no tienen que asustarse, se nota mucho cuando un niño está 

enfermo. Efectivamente, cuando un niño está enfermo no hay que 

obligarle a comer, pero cuando está condicionando un vómito por una 

llamada de atención o porque no quiere comer hay que cortarlo, hay que 

dejarle ver que esa estrategia no es válida, y que con ella no va a 

conseguir dejar de comer.  



 

 

89 

Esto no implica que no regulemos la cantidad de comida que hay en el 

plato, tiene que ser razonable y medida en función de la edad y otras 

variables, no debemos ponerle más de la cuenta. Es mejor ponerle poco y 

si quiere más que pueda repetir, a ponerle mucho y luego andar 

perdonando. 

 

¿Qué podemos hacer con esos niños que siempre tienen hambre o ganas 

de comer? 

 

Hay niños que son más comilones que otros porque necesitan un mayor 

aporte de energía, pero debemos ir educando la cantidad de comida que 

pueden comer y el tipo de comida que ingieren. A un niño que sale con 

mucha hambre del colegio no debemos darle galletas para entretenerle o 

un bollo prefabricado, sino un bocadillo.  

 

Si luego tiene mucha hambre entre una comida y otra, primero hay que 

controlar la cantidad de comida y segundo, darle de comer cosas sanas, 

como por ejemplo, una pieza de fruta.  

Debemos evitar, entre una comida y otra, darle galletas o bollería 

enseñándole, si especialmente comilón, que puede comer, pero cosas 

sanas. Es también importante darle agua. La sed es un tema de 

educación.  

 

Los adultos bebemos más por educación que por sed, porque no tenemos 

tanta sed como para beber los 2 litros de agua que se recomiendan al día. 

Cuando tenemos la boca bien salivada, y esto se consigue bebiendo, baja 

el nivel de ansiedad.  

 

Para los niños es fundamental estar bien hidratados y, en el caso de los 

niños ansiosos que quieren comer más y más, es muy bueno darles agua. 

 

¿Cuál es la relación entre la obesidad y los malos hábitos de alimentación 

en los niños? 
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España por desgracia ha crecido en cuanto a obesidad infantil. Tenemos 

un índice de obesidad infantil que gira entorno a un 16 por ciento, una 

barbaridad.  

 

Es obvio que si un niño está dejando de tomar un bocadillo en la 

merienda para ingerir productos con un alto contenido de azúcar o 

productos prefabricados, muchos bollos… y a esto le juntamos que la 

alimentación no es buena, no es rica en verduras y frutas, y además el 

niño es sedentario, su riesgo de obesidad es alto.  

 

Actualmente, los niños pasan mucho tiempo sentado frente al televisor, 

dónde queman muy pocas calorías. Es importante que los niños salgan al 

parque, que se muevan y corran. Debemos volver a retomar ese bocadillo 

en el parque y eliminar el bollo frente al televisor. 

 

Comedor escolar 

 

¿Es verdad lo que dice la sabiduría popular que cuando un niño no come, 

lo mejor es dejarle a de comer en el colegio? 

 

Dejar a comer en el colegio a un niño porque no come bien en casa es un 

error de base. En la educación de los niños, los responsables son los 

padres y enseñarles a comer es tarea de los padres.  

 

Los niños tienen que aprender a comer desde pequeños antes de ir 

al colegio y en el colegio, en tal caso, podrán reforzar determinadas 

conductas. Pero no vale dejar toda la educación al colegio.  

 

Además, no podemos amenazar ni castigar a un niño diciendo que 

si no comes bien, te iras al comedor del colegio, porque no sabemos si en 

un determinado momento tendremos que dejarle a comer en el comedor 

por un problema de incompatibilidad de horarios u otros temas. 
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La experiencia demuestra que algunos niños comen mejor en el colegio. 

¿Se sienten influidos por sus compañeros y tratan de imitarles? 

 

Una de las cosas que más nos encontramos en consulta es que los niños 

comen mucho mejor en el colegio que en casa.  

 

De hecho, cuando trabajamos con niños que tienen problemas con 

la comida, la principal fuente de problemas es la cena, ya que la comida la 

hacen en el colegio. En el comedor, los niños lo hacen mucho mejor 

porque, en presencia de otros niños y cuidadores, piensan "no voy a ser 

yo el único que no coma".  

 

Además, en el colegio la dinámica habitual es que hay un tiempo 

establecido para comer y, cuando se acaba el tiempo, nos vamos al patio. 

Si el niño no ha acabado, se queda terminando de comer y no sale al 

patio con los demás.  

 

Esa pauta les ayuda a aprender a comer en el tiempo establecido. 

Luego llega la hora de cenar en casa con sus padres y como no 

reproducimos las mismas situaciones y saben que, al final, los padres 

suelen ser más blanditos y van a ceder, no se portan como en el colegio. 

En el colegio no se cambia la comida, en casa muchas veces sí.  

 

Es importante no cambiarla, el niño tiene que ver que hay una. 

Aunque puede ser más fácil para una madre, si algo no le gusta al hijo, 

hacerle otra cosa, ese no es el aprendizaje óptimo.  

 

El niño debe aprender que se come lo que está en el plato, la 

cantidad que está en el plato y que no se cambia la comida. Aunque sea 

muy fácil cambiar la comida, de verdad no la cambiemos. 

 

¿Por qué algunos niños se portan también mejor en el colegio que en 

casa a la hora de comer? 
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Por la forma de conducir la problemática. Si en el colegio no se 

permiten determinadas conductas como comer con las manos, tirar 

miguitas de pan a los compañeros, estar peleando con el niño de enfrente 

o de al lado, en casa tampoco debemos permitirlo. Los padres debemos 

decir a los niños "si haces esto, nosotros no vamos a comer contigo o vas 

a cenar solito".  

 

En el colegio, también hay tiempos, y en casa nosotros debemos 

poner esos tiempos y, según la problemática del niño, valorar si le 

retiramos ya la comida y se acabó o se queda solo hasta que termine de 

comérselo sin hacerle caso. Los padres son los responsables de la 

educación de los niños y mostrándose firmes y serenos pueden hacer 

mucho por mejorar las comidas y las cenas de sus hijos. 

 

1.6.- FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La alimentación ha comenzado a ser un asunto de debate público 

en las sociedades desarrolladas. A pesar de la casi inexistencia de 

problemas asociados a la falta de alimentos ha crecido la preocupación 

por lo que se come.  

A pesar de la casi inexistencia de problemas asociados a la falta de 

alimentos ha crecido la preocupación por lo que se come. Por este motivo, 

las Ciencias Sociales se han aproximado a la alimentación y sus cambios 

en relación directa con la modernización de las sociedades.  

 

El objetivo general del grupo de investigación es describir y analizar 

las tendencias de cambio alimentario y los condicionantes sociales a los 

que están sujetos los hábitos alimentarios en las sociedades modernas. 

Es tarea de investigación profundizar en los determinantes y las 

consecuencias de los cambios alimentarios y analizar cómo afecta el 

proceso de modernización de las sociedades a la alimentación de la 

población. 
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 El cuestionamiento de la alimentación como 
hecho social ha dejado de ser hoy un tema de debate 
entre aquellos analistas del comportamiento 
alimentario que se han atrevido a considerar que 
existen suficientes soportes teóricos y empíricos para 
hablar de una Sociología de la Alimentación (Mennell, 
Murcott, van Otterloo, 1992; Poulain, 2002). 

 

La sociedad es un factor preponderante de la alimentación, donde 

existen sociedades que marcan las tendencias de consumo sin importar 

muchas veces beneficios o desventajas. 

 

Los estudios en el campo de la alimentación desde una perspectiva 

sociológica se centran hoy en conocer cuáles son los cambios del 

comportamiento en el consumo de alimentos que pueden permitir hablar 

de lo que ya se conoce como modernidad alimentaria.  

 

Al hablar de modernidad alimentaria se toma como referencia el 

proceso de modernización social planteado por Giddens (1993 y 1994), 

Beck (1996) y Bauman (1996) intentado establecer nexos entre los 

cambios alimentarios y los cambios sociales de lo que se conoce por 

modernidad.  

 

Aunque existen matices importantes en el propio concepto de 

modernidad (o tardomodernidad), éste se perfila en el ámbito alimentario 

como una tendencia a la individualización en las decisiones sobre lo que 

se come, decisiones que se sitúan en un contexto de aumento de las 

posibilidades de elección de los productos disponibles. Existen al menos 

tres debates relevantes que cuentan con posturas críticas y confrontadas. 

El primer debate hace referencia al grado de estabilidad o 

desestructuración de la alimentación contemporánea.  

 

Para unos autores el proceso de cambio social, particularmente la 

modernización de la sociedad, se ve reflejado en una desestructuración 

de los comportamientos relativos a la alimentación.  



 

 

94 

Esto es resultado del individualismo en las conductas de elección 

sobre cómo alimentarse. Para otros autores, los modelos de consumo 

alimentario son relativamente estables, manteniéndose una persistencia 

relevante por encima de los cambios aparentes.  

 

Un segundo debate hace referencia a la pervivencia o no del factor 

clase social como generador de normas alimentarias. Por un lado, unos 

autores consideran que la modernización de las sociedades lleva a un 

aumento de la disponibilidad de alimentos, y esto va asociado a una 

disminución de las diferencias sociales en la dieta.  

 

Esto daría lugar a un aumento en la diversidad de modelos 

alimentarios que son resultado de la conjunción de criterios de elección 

individuales diversos, no adscritos exclusivamente a las clases sociales. 

 

Por otro lado, hay autores que apuestan por la permanencia de una 

diferenciación social en los consumos alimentarios, considerando que se 

mantienen las diferencias de clase dando lugar a patrones de consumo 

alimentario en función del origen social de los consumidores.  

 

No se trata, en realidad, de dos debates aislados, sino de la 

interpretación que en su conjunto se hace del cambio social y de la 

modernidad. En estos análisis existen, no obstante, importantes 

coincidencias.  

 

Así, quienes defienden la desestructuración alimentaria como 

reflejo del proceso de individualización característico de la modernidad 

apuestan por una diversidad de pautas alimentarias o modelos plurales en 

materia de alimentación.  

 

Estos se apoyan, sobre todo, en los trabajos de Beck. En definitiva, 

la tesis de la modernidad alimentaria se sustenta, por un lado, en la 
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desestructuración de los comportamientos alimentarios y, por otro, en el 

declive de las clases sociales como explicación de las pautas alimentarias 

de la modernidad.  

 

Las orientaciones contrarias, preocupadas por el análisis de los 

desequilibrios sociales, las desigualdades y las relaciones de poder y 

subordinación, están más próximas a la idea de modelos de consumo de 

clase, donde se pueden observar pautas de reproducción social de la 

desigualdad.  

 

Apuestan por una visión más conservadora del cambio alimentario 

y se apoyan en los trabajos de Bourdieu. Hay además un tercer debate 

abierto, no ligado exclusivamente a la modernidad alimentaria. Este 

debate hace referencia a la necesidad de establecer (o re establecer) el 

vínculo entre la producción y el consumo, al considerar que los estudios 

sobre alimentación están polarizados: por un lado, se estudia el consumo 

alimentario; por otro, se trabaja sobre la producción de alimentos.  

 

La preocupación del consumidor sobre el riesgo en los alimentos, y 

los recientes problemas para producción asociados a las crisis 

alimentarias, han forzado este planteamiento.  

 

Han puesto de manifiesto la necesidad de comprender los 

procesos sociales a lo largo de todo el sistema alimentario para 

aprehender su funcionamiento. Ante esta dualidad se reclama una 

aproximación teórica y metodológica que permita ofrecer una visión 

holista de la cadena agroalimentaria.  

 

Estas posiciones críticas reclaman un salto teórico y metodológico 

en los estudios sobre la alimentación. Se trata más de una propuesta 

analítica que de un debate propiamente dicho.  

 

Supone aceptar que los trabajos realizados hasta ahora no 

establecen nexos entre estos dos ámbitos y pretende dar un paso 
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adelante para lograr unir el nivel macro social y micro social de los 

estudios sobre la alimentación actual. 

 

La alimentación es un hecho que trasciende la biología para entrar 

de lleno en la cultura, prueba de ello son los argumentos siguientes:  

 

 -  Existen preferencias y aversiones muy diferentes de unas culturas a 

otras en relación con unas mismas fuentes de proteínas (por ejemplo: 

insectos, ranas, caracoles, cerdo, vaca, etc.) que van más allá de los 

condicionamientos biológicos y que nos remiten a diferentes estrategias 

particulares de adaptación al medio. 

   

 -  En todas las culturas conocidas, las prohibiciones alimentarias parecen 

mucho más importantes cuando se trata de productos animales que 

cuando se trata de productos vegetales.  Los animales tienen atributos 

morfológicos que los aproximan mucho más a los seres humanos.  Y 

cuanto más se aproximan, tanto más son objeto de prohibiciones y 

aversiones, pues, a diferencia de la savia de los vegetales, la sangre de 

los animales remite a la imagen de la vida humana. 

 

 -  Muy frecuentemente, la carne es el alimento más demandado.  La 

valoración de la carne en numerosas culturas e innumerables épocas es 

una constante, hasta el punto de que los historiadores han medido la 

prosperidad de un período y/o de una categoría social por el aumento del 

consumo per cápita de carne.   

 

  La cultura actúa estableciendo regularidad y especificidad.  La 

conducta alimentaria diaria de la mayoría de las personas resulta 

predecible dependiendo de sus patrones culturales (recursos 

tecnológicos, organización social, actividades, horarios, profesiones, 

relaciones familiares, responsabilidades…). A sistemas culturales distintos 

corresponden sistemas alimentarios diferentes. 
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Se puede afirmar que la cocina, o mejor dicho las cocinas, reflejan 

las sociedades. Cada grupo social posee un cuadro de referencias que 

guía la elección de sus alimentos -algunos de éstos son compartidos con 

otros grupos, otros son exclusivos-, cuyo conjunto constituye un corpus 

más o menos estructurado de criterios que le corresponden y, por esta 

razón, le confieren una particularidad sea diferencial, sea distintiva. Desde 

un punto de vista culinario, los grupos sociales son portadores de unas 

características específicas, aunque no siempre evidentes (Contreras et 

al., 2011). 

 

La alimentación como identidad cultural 

 

La aplicación rigurosa de las reglas alimentarias ha sido, a lo largo 

del tiempo, una protección contra la aculturación y la pérdida de identidad 

ante el contacto cultural con otros grupos y es muy lógico que los 

colectivos de inmigrantes no quieran abandonar ciertas prácticas, sino, 

por el contrario, crear en sus sociedades de destino los espacios 

adecuados para satisfacer las demandas de productos axiales en su 

alimentación de origen y sus peculiaridades alimentarias.  

 

Se ha podido comprobar, en efecto, que, en ciertas situaciones de 

minorías culturales, algunos trazos culinarios persisten aunque otros se 

hayan olvidado.  

 

Así, el estilo alimentario parece, aunque acostumbra a registrar 

cambios de diferente tipo, más fuerte y más duradero que otras 

características culturales que son, no obstante, también básicas, como las 

prácticas religiosas, el uso de la lengua materna o los vestidos.  

 

En caso de asimilación total, las prácticas alimentarias serían las 

últimas en desaparecer. Incluso, sucede que adquieren un lugar muy 

importante para marcar las diferencias con la sociedad de destino, dado 

que sus portadores le confieren una significación considerable (Contreras 

et al., 2011). 
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La comida como interacción social 

 

El momento de la comida es una situación importante que suma, al 

valor motivacional de la alimentación, la motivación por la pertenencia 

social. El hecho de proporcionar alimentos a los miembros de la familia o 

el grupo de amigos se considera un acto de estrechamiento de los lazos 

sociales. Preparar un plato especial y compartirlo en momentos 

especiales (cumpleaños, aniversarios, etc.) conforman un rito social que 

incrementa la identidad del grupo (Rodríguez-Santos et al., 2008). 

 

Nuestros comportamientos alimentarios se articulan mediante dos 

tipos de normas básicas: las normas sociales y las normas dietéticas.  

 

Las normas sociales se refieren al conjunto generalizado de 

„acuerdos‟ relativo al número, tipo, momento, lugar, composición y 

estructura de los diferentes tipos de tomas alimentarias y a las 

condiciones y contextos en los que se produce su consumo. Por ejemplo, 

establecer unos horarios definidos según el tipo de comidas, considerar 

unas ingestas más importantes que otras, adoptar unos modales 

particulares, comer, dependiendo de los platos y alimentos, con los dedos 

o con los cubiertos.  

 

Las normas dietéticas refieren al conjunto de 
prescripciones basadas en conocimientos científico-
nutricionales. Más o menos fluctuantes a lo largo del 
tiempo, variables según los descubrimientos y el 
aumento de la influencia social de sus prescriptores, 
las normas dietéticas describen, en términos 
cuantitativos y cualitativos, lo que es una comida 
adecuada, una alimentación equilibrada, cómo se 
han de organizar las ingestas alimentarias diarias 
con el fin de mantener un buen estado de salud, etc. 
(Díaz, C. et al., 2008). 

 

El seguimiento de las normas sociales o normas de grupo supone 

también una afirmación de la identidad. En esta situación se establecen 
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también diversas interacciones. La persona o personas que han 

preparado los alimentos lo hacen con el objeto de demostrar su afecto y 

son reforzadas por el resto, al mismo tiempo que recompensan a los 

demás proporcionando más comida. En este contexto, una persona con 

una fuerte motivación por ser aceptada puede comer en exceso si es 

reforzada por ello.  

 

Así, se siente más querida si come más. Esto puede llevar al inicio 

de un sobrepeso como consecuencia de querer agradar a los demás. Por 

el contrario, una persona que es instigada a comer más de lo que desea, 

en una situación que se da de forma reiterada, puede sentirse excluida 

del grupo y la hora de la comida convertirse en un acontecimiento 

absolutamente indeseado que tiende a evitarse 

 

1.7.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución del 2008, señala: 

 

ART. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

ART. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el Arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias para crear y 

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

ART. 32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

ART. 38.- numeral 5.- Desarrollo de programas destinados fomentar la 

realización de actividades recreativas y espirituales. 

 

ART. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

ART. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 
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ART. 359.-El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

ART. 366.-El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

ART. 381.- EL estado protegerá, promoverá y coordinara 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 

la personas; impulsará el acceso masivo al deporte y las actividades 

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales  que incluye los Juegos Olímpicos y paralímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad.  

 

ART. 382.-Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

dela administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

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

 

Ley del deporte. TITULO  V. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección  1 

GENERALIDADES 
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ART. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen la instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionaren la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

ART. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

ART. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 
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dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 
ART. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

ART. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

ART. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

ART. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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ART. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten. 

 

1.8.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción dinámica.- es toda acción muscular que produce movimiento 

articular. 

 

Acción concéntrica.- acortamiento muscular. 

 

Ácidos grasos libres.- componentes de grasa usados por el cuerpo para el 

metabolismo. 

 

Aclimatación.- acción natural a una tensión ambiental. 

 

Actina.- un filamento delgado de proteína que actúa con los filamentos de 

miosina para producir acción muscular. 

 

Adaptación crónica.- cambio fisiológico que se produce cuando el cuerpo 

es expuesto a repetidas sesiones de ejercicio durante semanas o meses.  

 

Alcohol.- un depresivo del SNC. Anaeróbico.- en ausencia de oxígeno. 

 

Cafecolaminas.- aminas biológicamente activas: adrenalina y la 

noradrenalina, que tienen potentes efectos similares a los del sistema 

nervioso simpático. 
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Centros respiratorios.- centros autónomos localizados en el bulbo 

raquídeo y la protuberancia que establecen el ritmo y la profundidad de la 

respiración.  

 

Ciclo cardíaco.- período que abarca todo lo que sucede entre dos latidos 

cardíacos consecutivos.  

 

Conducción.- transferencia de calor o de frió mediante contacto molecular 

directo. Se considera también al movimiento de un impulso eléctrico, a 

través de una neurona. 

 

Consumo máximo de oxígeno.- capacidad del cuerpo al consumo de 

oxígeno durante la realización de esfuerzos máximos. Se la conoce como 

potencia aeróbica, absorción máxima de oxígeno, consumo máximo de 

oxígeno y resistencia cardiorrespiratoria.  

 

Crecimiento.- incremento en el tamaño del cuerpo o de cualquiera de sus 

partes. 

 

Cubierta de mielina.- la cubierta exterior de una fibra nerviosa mielinizada 

formada por una sustancia similar a la grasa llamada mielina.  

 

Densidad corporal.- es el peso corporal dividido por su volumen. 

 

Desarrollo.- cambios que se producen en el cuerpo que empiezan en el 

momento de la concepción y continúan a lo largo de la vida adulta; 

diferenciación a lo largo de líneas especializadas de función, reflejando 

cambios que acompañan al crecimiento. 

 

Desentrenamiento.- cambios que el cuerpo experimenta en respuesta a 

una reducción o cese del entrenamiento físico regular. 

 

Despolarización.- reducción del potencial eléctrico a través de una 

membrana, ejemplo, cuando el interior de una neurona se vuelve menos 

negativo en relación con el exterior. 
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Entrenamiento aeróbico.- entrenamiento que mejora la eficacia de los 

sistemas de producción de energía aeróbica y que puede mejorar la 

resistencia cardiorrespiratoria.  

 

Fisiología del deporte.- la aplicación de los conceptos de la fisiología del 

esfuerzo al entrenamiento de los deportistas y a la mejora del rendimiento. 

Fisiología del esfuerzo.- estudio de cómo la estructura y la función del 

cuerpo son alteradas por la exposición a sesiones agudas y crónicas de 

ejercicio.  

 

Fosfocreatina.- (PC) es un compuesto altamente energético que  

desempeña una función crítica proporcionando energía para al acción 

muscular mantenimiento la concentración de ATP. 

 

Glucógeno.- la forma  almacenada de hidratos de carbono en el cuerpo, 

hallada predominantemente en los músculos y en el hígado. 

 

Hematocrito.- el porcentaje de glóbulos rojos en el volumen sanguíneo 

total. Hemoglobina.- el pigmento contenedor de hierro de los glóbulos 

rojos que se combina con el oxígeno. 

 

Hipertensión.- tensión arterial anormalmente elevada; en los adultos suele 

definirse por una tensión arterial sistólica a 140 mm HG o por una tensión 

arterial diastólica superior a 90 mm Hg.  

 

Hormonas.- sustancias químicas producidas  o liberadas por una glándula 

endocrina y transportada por la sangre a un tejido objetivo específico. 

 

Hiperventilación.- un ritmo respiratorio o volumen respiratorio superior al 

necesario para una función normal. 

 

Hipoxia.- una menor concentración de oxígeno. 
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Insulina.- una hormona producida por las células beta del páncreas que 

ayuda a que la glucosa entre en las células.  

  

Ritmo metabólico basal.- el ritmo más bajo del metabolismo corporal (uso 

de energía) que puede sostener la vida después de dormir toda una 

noche en un laboratorio bajo condiciones óptimas de tranquilidad, reposo 

y relajación. (RMB). 

 

ABREVIACIONES 

Energía=  Kcal. (Kilocaloría), =1.000calorías (cal) 

1 litro de oxígeno consumido= 5,05 Kcal.= 21,1 kj 

Masa= Kg (kilogramo) 

Potencia=W 

Volumen= I (litro), ml (mililitro), ul (microlitro) 

1 litro(1)= 1.000 mililitros (ml) = 106microlitros (ul) 

1 mililitro (ml) = 1.000 ul 

Masa y peso 

1 kilogramo (kg)= 1.000 gramos (g) m = 106 miligramos (mg)=109 

microgramos (ug)= 2,205 libras (lb). 

1 gramo (g)= 1.000 mg= 0, 03527 onzas 

1 miligramo (mg)= 1.000 ug 

1 libra (lb)= 16 onzas (oz) = 453,6 G = o, 454 kg 

1 onza (oz) = 28,35 g 

1 ul de agua pesa 1 mg. 

 

 Actividad Física: es cualquier movimiento voluntario del cuerpo que 

produce un gasto de energía. Las actividades físicas más frecuentes 

son las que se realizan en la vida cotidiana, como cargar con la 

mochila, montar en patinete, jugar a la pelota, realizar las tareas del 

hogar o ir a la compra. 

 

 Condición Física: o forma física son las capacidades o cualidades 

(Resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar 

actividades físicas. 
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 Coordinación: La coordinación, se define como la capacidad física que 

relaciona y establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y 

los diferentes grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos 

complejos de modo conveniente, para que puedan realizarse con un 

mínimo de energía. 

 

 Ejercicio Físico: es un movimiento planificado e intencionado, diseñado 

para estar en forma y gozar de buena salud. Puede incluir actividades 

como andar a paso ligero, el aeróbic, andar en bicicleta e incluso 

algunas aficiones activas como la jardinería, el baile. 

 

 Frecuencia Cardiaca Máxima: Número máximo de veces que el 

corazón es capaz de latir en un minuto. Generalmente se alcanza 

cuando se realiza un esfuerzo máximo o ante un estado emocional 

muy intenso. 

 

 Motivación: La mayoría de los autores han considerado la motivación 

como un concepto explicativo de la conducta, relacionado con la 

fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento. 

 

 Neuropsicología deportiva: La neuropsicología ha avanzado en 

diferentes áreas de investigación en especial las relacionadas con las 

patologías cerebrales y las correlaciones clínicas anatómicas. 

 

 Psicología deportiva: La psicología del deporte es todavía una 

disciplina joven en la mayoría de los países; surgió durante los años 

60 y fue básicamente, por la demanda de conocimientos psicológicos 

por parte de los profesionales de la educación física y de las 

necesidades de los deportistas de alta competición.  

 

 Personalidad: Según Lawrence (1999) La personalidad representa 

aquellas características del individuo que explican los patrones 

permanentes de su manera de sentir, pensar y actuar. 
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CAPITULO  II 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1.- DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de esta investigación se realizó en la escuela Veinticuatro de 

Mayo de la ciudad de Guayaquil, donde asisten niños de escasos 

recursos económicos. En el período lectivo 2013- 2014. Tomando como 

parámetros los datos de la OMS.  

 

2.2.- NIVEL  O  TIPO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, documental con el 

propósito de determinar las relaciones de causa – efecto, en donde un 

grupo experimental se expondrá a la observación para comprobar la 

situación del exceso de peso en que se encuentran. 

 

Se aplicaron las variables de: peso, volumen y estatura se elaborará una 

matriz para colocar los datos y luego se elaboró los cuadros estadísticos 

que nos permitieron la obtención de los resultados. Realizando 321 

observaciones de manera aleatoria. 

 

2.3.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento para la recolección de datos fue una hoja de matriz. El 

procesamiento de los cálculos y estadísticos de la tesis se la realizó en 

EXCEL. Con cuadros elaborados en un Registro para evaluación de 

estado nutricional, que se fue llenando en la medida que se tomaban los 

datos, en las medidas tomadas a cada uno de los niños de la escuelas. 
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Cuadro 3 

Registro de datos para evaluación de estado nutricional 
 

Institución…………………………….. Fecha……………………………… 

Nombre del 

alumno 

Código Género Fecha de 

nacimiento 

Edad Talla Peso 

       

       

       

       

 

Cuadro 4 
Cantidad de niños y niñas de la escuela Veinticuatro de Mayo según 

el grado de educación básica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Porcentaje de niños y niñas 
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Grados Niñas niños 

   

Primero de básica 19 10 

Segundo de básica 17 9 

Tercero de básica 18 10 

Cuarto de básica 19 14 

Quinto de básica 16 18 

Sexto de básica   14   14 

Séptimo de básica 14 12 

Total 117 88 
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Cuadro 5 

Índice de masa corporal (IMC), según la OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y formulas empleados 

 

Recordar que 1Kg= 2,2 Lb 

 

FÓRMULA  

Peso en kilogramo 

IMC= ------------------------------- 

(Talla en metro)2 

Cuadro 6 

Valores obtenidos y grados de obesidad 

 

Normal 20- 24.9 

Sobrepeso 25- 29.9 

Obesidad Grado 1  30- 34.9 

Obesidad Grado 2 35- 39.9 

Obesidad Grado 3 40 

  total porcentaje 

Normal 20- 24.9 186  

Sobrepeso 25- 29.9 14 6.8 % 

Obesidad Grado 1  30- 34.9 4 1.95 % 

Obesidad Grado 2 35- 39.9 1 0.48 % 

Obesidad Grado 3 40   

Total   205 99.96 % 



 

 

112 

 

Figura 13: Elaborada por el autor 
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2.4.- PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL PLANTEL 

1 ¿Los docentes necesitan de capacitación en el área de nutrición y 
alimentación?      

 Cuadro No. 3 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 4 % 

DE ACUERDO 23 92 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 1 4 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 

Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

ANÁLISIS 

El 96 % de los Directivos y Docentes encuestados responden de manera 

positiva. Y el 4 % está en desacuerdo. 
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2 ¿Colaboraría con la implementación de la propuesta?   

 Cuadro No. 4 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 20 % 

DE ACUERDO 20 80 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Existirá un  apoyo de parte de toda la comunidad educativa  
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3 ¿Una buena nutrición y alimentación mejorara el proceso enseñanza 

aprendizaje?  

Cuadro No. 5 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 16 % 

DE ACUERDO 21 84 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Con las contestaciones nos damos cuenta de estar de acuerdo 
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4 ¿La implementación de este seminario mejorara el desarrollo integral del 

estudiante?  

Cuadro No. 6 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 8 % 

DE ACUERDO 23 92 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Existe una respuesta positiva y de apoyo a la finalidad del proyecto. 
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5 ¿Los conocimientos cognitivos no son suficientes para los objetivos 

esperados?  

Cuadro No. 7 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 40 % 

DE ACUERDO 15 60 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Todos están de acuerdo en que deben capacitarse para poder mejorar la 

nutrición de los educandos. 
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6 ¿La nutrición y alimentación están ligados de manera muy activa en 

todas las actividades del educando y del ser?  

Cuadro No. 8 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 68 % 

DE ACUERDO 8 32 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Todos reconocen la importancia de una buena alimentación 
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7 ¿Se deben implementar este tipo de propuesta en otras instituciones 

educativas?  

Cuadro No. 9 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 60 % 

DE ACUERDO 10 40 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Lo positivo siempre debe ser emulado 
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8 ¿Las instituciones gubernamentales deben contribuir con programas 
escolares especiales para los educandos que practican algún tipo de 
deporte?  

Cuadro No. 10 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 64 % 

DE ACUERDO 9 36 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

La colaboración y reglamentos gubernamentales deben ser mas controlados 
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9 ¿Los docentes deben participar de manera más activa en este tipo de 

proyectos?  

Cuadro No. 11 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 40 % 

DE ACUERDO 10 40 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 2 8 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Los docentes siempre han demostrado su colaboración 
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10 ¿Los conocimientos científicos que se van a adquirir sobre nutrición y 

alimentación mejoraran la proyección de la comunidad educativa?  

Cuadro No. 12 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 56 % 

DE ACUERDO 11 44 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Reconocen que la propuesta es beneficiosa para todos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES Y PADRES DE 

FAMILIA 

1 ¿Participaría de un seminario taller sobre nutrición y alimentación?  

Cuadro No. 13 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 36 % 

DE ACUERDO 20 36 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 8 14 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 14 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Los padres desean capacitarse para mejorar 
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2 ¿Estaría dispuesto a colaborar para que se realice este seminario?  

Cuadro No. 14 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 36 % 

DE ACUERDO 20 36 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 10 18 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 10 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

La colaboración e integración de todos es importante para el desarrollo de 

la propuesta.  
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3 ¿Se obtendrán beneficios al realizar este seminario?  

Cuadro No. 15 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 45 % 

DE ACUERDO 26 46 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 5 9 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Todos están convencidos de los beneficios a adquirir. 
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4 ¿Mejorara el rendimiento de sus representados con una mejor 

alimentación?  

Cuadro No. 16 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 25 45 % 

DE ACUERDO 25 45 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 3 5 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 5 % 

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Eso además de ser una realidad la comunidad está convencida. 
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5 ¿Los niños que practiquen algún deporte deben tener mayor atención en 

su alimentación?  

Cuadro No. 17 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 32 57 % 

DE ACUERDO 24 43 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

La alimentación de un deportista debe ser controlada y mejorada. 
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6 ¿Disminuye el rendimiento escolar una mala alimentación en los 

educandos?  

Cuadro No. 18 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 64 % 

DE ACUERDO 20 36 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Las repercusiones de una mala alimentación se reflejaran en el educando.  
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7 ¿Se deberían realizar más seminarios en beneficios de los educandos?  

Cuadro No. 19 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 42 75 % 

DE ACUERDO 14 25 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Todos están de acuerdo en los beneficios de este tipo de proyectos 
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8 ¿Los representantes deberían proponer la realización de capacitaciones 

de este tipo para beneficio de la comunidad educativa?  

Cuadro No. 20 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 46 % 

DE ACUERDO 20 36 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 10 18 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

Todos conocen sobre los beneficios de capacitarse 
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9 ¿Los representantes servirán de agentes multiplicadores para toda la 

comunidad educativa, sobre nutrición y alimentación?  

Cuadro No. 21 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 35 62 % 

DE ACUERDO 21 38 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

El mensaje a García será una de las formas de multiplicar los 

conocimientos.  
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10 ¿El seminario taller servirá de base para el desarrollo integral de los 

educandos?  

Cuadro No. 22 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 27 48 % 

DE ACUERDO 23 41 % 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 6 11 % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   

TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes y Padres de Familia 
Elaborado por: Jorge Cevallos Solórzano 
 

ANÁLISIS 

La respuesta a la interrogante indica lo positivo de la propuesta.  
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2.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En realidad el autor pudo observar y comprobar con las mediciones 

adecuadas y observando las recomendaciones de la Organización 

mundial de la Salud, que existen una minoría de cerca del 10% de niños y 

niñas que están sufriendo los problemas de obesidad, aun cuando son 

muy tiernas. La preocupación que tengo en calidad de maestro va en 

pensar de qué manera se puede evitar los problemas de la obesidad.  

 

Por ese motivo y estudiando los casos es necesario los aportes de la 

comunidad involucrada en esta unidad educativa. Trabajar como bien lo 

dijo en su momento Pestalozzi, que la enseñanza debe empezar en 

edades tempranas para que los chicos crezcan con buenos hábitos tanto 

educativos como alimenticios. 

 

Las ingestas adecuadas y pertinentes de alimentos se deberá desarrollar 

en los hogares de manera constante, los niños y niñas deben aprender a  

reconocer cuales son los alimentos adecuados y sus cantidades.  

 

2.6.- ANÁLISIS 

 

La investigación realizada es muy importante, es un trabajo empírico, con 

datos obtenidos de una realidad que puede ayudar a mejorar la vida de 

muchas personas, en especial de los niños y niñas de la escuela 

Veinticuatro de Mayo de la ciudad de Guayaquil. La misma que tiene 205 

educandos, 117 niñas y 88 niños. 

 

Encontrado 14 niños con sobrepeso lo que corresponde a un 6,8 %, 4 con 

obesidad, lo que corresponde a 1,95 % de tipo 1 y uno con  obesidad de 

tipo 2 correspondiente a 0,48 %.   

 

Son resultados poco desalentadores porque da cuenta que cerca de un 

9.23% de los niños  y niñas tienen problemas de sobrepeso.  



 

 

134 

2.7.-RESULTADOS 

 

En cuanto a las actividades, que se realizó tomando el IMC, se obtuvo la 

siguiente clasificación puntajes anotados en Registro de datos para 

evaluación de estado nutricional. De un total de 205 niños: 117 niñas y 88 

niños. Se encontró que 186 están en buen estado de salud, con relación a 

las variables de peso, volumen y talla.  

 

Encontrado 14 niños con sobrepeso lo que corresponde a un 6,8 %, 4 con 

obesidad, lo que corresponde a 1,95 % de tipo 1 y uno con  obesidad de 

tipo 2 correspondiente a 0,48 %.   

 

Son resultados poco desalentadores porque da cuenta que cerca de un 

9.23% de los niños  y niñas tienen problemas de sobrepeso.  

 

2.8.- CONCLUSIONES 

 

1. Se logró obtener datos reales, acerca de la población infantil, de la 

escuela Veinticuatro de Mayo ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

2. Que existe un alto porcentaje de niños con poco desarrollo motriz, 

con presencia de sobrepeso. 

3. La educación física, es la asignatura que orienta a los niños y los 

prepara en tres aspectos como son: aspecto físico, intelectual y 

afectivo. Sin embargo un niño o niña con sobrepeso no tiene en 

muchos de los casos deseos de realizar ejercicios físicos.  

4. El sobrepeso, impide el desarrollo de la actividad motriz, la cual es 

muy importante en el desarrollo del niño, que ayuda a la muestra 

de relaciones precisas entre actividades corporales, afectivas y 

cognoscitivas en su crecimiento. 
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CAPÍTULO   III 
 

LA PROPUESTA Y VALIDACIÓN 
 

3.1.- TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER EN NUTRICIÓN PARA DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA VEINTICUATRO DE MAYO PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

3.2.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Seminario Taller en Nutrición para docentes y padres de familia de la 

Escuela Veinticuatro de Mayo para mejorar la calidad de vida de las niñas 

y niños. 

 

Objetivo especifico 

 

 Diagnosticar las causas y efectos de la mala nutrición, de los 

alumnos, de la Escuela Veinticuatro de Mayo. 

 Establecer los fundamentos teóricos, acerca de los programas 

alimenticios y elaborar una guía nutricional. 

 

3.3.- FACTIBILIDAD 

 

Es un proyecto factible por cuanto proviene  de una realidad, que la viven 

día a día los docentes y padres de familia, en la escuela Veinticuatro de 

Mayo de la ciudad de Guayaquil. Así también en todo el país se puede 

observar personas de todas las edades con sobrepeso.  
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Es factible, es un propósito socialmente beneficioso, alejara a los niños de 

los malos hábitos alimenticios con la ayuda de sus padres, docentes y 

familiares en general.  

 

3.4.-DESCRIPCIÓN 

 

Consiste en llegar a los padres de familia y enseñarles buenos hábitos 

alimenticios, aplicando un menú de comidas sanas, con la esperanza de 

formar una mejor forma calidad de vida iniciada en edades tempranas. 

 

3.5.- FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

Concienciar a los docentes y padres de familia, desde la escuela de los 

beneficios de la nutrición adecuada. Verificando el peso de los niños cada 

tres meses.  

 

3.6.- VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

 

La propuesta está validada por las medidas otorgadas por la Organización 

Mundial de la Salud. Que son los parámetros con los cuales se ha 

trabajado y que permitirá el cumplimiento con eficacia, eficiencia y 

efectividad del proceso, y medición del progreso en los niños y niñas de la 

escuela veinticuatro de Mayo de la ciudad de Guayaquil. . 
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DATOS, PESOS Y MEDIDAS DE LOS ALUMNOS QUE TIENE PROBLEMAS DE OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar que 1Kg= 2,2 Lb 

 

FÓRMULA  

Peso en kilogramo 

IMC= ------------------------------- 

(Talla en metro)2 

 

 

Daniel Ortega Caseres  

  56 Kg            56 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   35.4    Obesidad Grado 2 

(1.28)2           1.58 

 

Kevin Xavier Fernández  

  62 Kg            62 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   27.1    Sobrepeso 

(1.51)2           2.28 

Jessica Ríos Herrera 

Normal 20- 24.9 
Sobrepeso 25- 29.9 

Obesidad Grado 1  30- 34.9 
Obesidad Grado 2 35- 39.9 

Obesidad Grado 3 40 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL      (IMC) 



 

 

 

  58 Kg             58 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   30.5    Obesidad Grado 1 

(1.37)2           1.9 

 

 

Gladys Carranza Bustamante 

  59 Kg           59 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   32.8    Obesidad Grado 1 

(1.34)2           1.8 

 

 

Jonathan Pérez Manso    

  54 Kg            54 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   28.4    Sobrepeso 

(1.38)2           1.9 

 

 

Luis Laínez   

  69 Kg            69 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   28.7    Sobrepeso 

(1.55)2           2.4 

 

 

 

Juan Carlos Pacalla 

  58 Kg           58 Kg 



 

 

 

IMC=  ------------ =   -----------  =   27.6    Sobrepeso 

(1.45)2           2.1 

 

 

Anlly Yagual de la Rosa  

  49 Kg            49 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   25.8    Sobrepeso 

(1.40)2           1.9 

 

 

Keyla Sellan  

  55 Kg            55 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   28.9    Sobrepeso 

(1.40)2           1.9 

 

 

Alex Minda 

  58 Kg            58 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   32.8    Obesidad Grado 1 

(1.34)2           1.8 

 

 

 

Anita León Pincay   

  62 Kg            62 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   29.5    Sobrepeso 



 

 

 

(1.48)2           2.1 

 

Julio Chauca  

  55 Kg             55 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   28.9    Sobrepeso 

(1.40)2           1.9 

 

Marcos Márquez   

  49 Kg            49 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   25.8    Sobrepeso 

(1.39)2           1.9 

 

Víctor Pérez   

  48 Kg             48 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   25.3    Sobrepeso 

(1.38)2           1.9 

 

Alison Ortega   

  54 Kg             54 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   27    Sobrepeso 

(1.46)2             2 

 

Gloria Ayala  

  49 Kg             49 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   25.8    Sobrepeso 

(1.40)2           1.9 



 

 

 

 

Katty Pacalla  

  59 Kg           59 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   25.6    Sobrepeso 

(1.52)2           1.9 

 

 

María Calderón  

  63 Kg            63 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   28.6   Sobrepeso 

(1.55)2           2.4 

 

Manuel Espinoza  

  68 Kg           68 Kg 

IMC=  ------------ =   -----------  =   30.9    Obesidad Grado 1 

(1.52)2           2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES

55%Carbohidratos

25-30%Proteínas

10-15%Grasas

Vitaminas

Minerales

Fito químicos

ENERGÍA
FAVORECE EL 

MANTENIMIENTO
FUNDAMENTACIONES

AGUA

 

 

 

 

 

 

 


