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RESUMEN 

La participación de jóvenes  futbolistas es una motivación para que los 
entrenadores, y padres de familia conozcan cuáles son los requerimientos 
específicos para este deporte de forma segura, especialmente los 
requerimientos nutricionales. En la actualidad la mala alimentación de los 
adolescentes futbolistas tiene que ver mucho hoy en día por sus malos 
hábitos alimentarios que se presenta por diferentes motivos o factores 
como: factor económico y así no poder acceder a los diferentes tipos de 
alimentos que necesitan para la requerimiento diario, otro factor es la falta 
de tiempo, por esta razón ellos acuden a consumir comidas rápidas, ya que a 
corto o largo plazo presenta alimentos grasos, lo tanto que conlleva 
diferentes tipos de enfermedades como problemas cardiovasculares, fatiga 
muscular, entre otras. Pero hay que tener presente que en algunos casos, 
puede ser motivo de problemas no sólo físicos, biológicos, sino que también 
mentales. La síntesis de este trabajo se basa en tres capítulos; en el primer 
capítulo se trata la correcta alimentación del deportista, alimentos que deben 
consumir y los que deben ser suprimidos, los factores que afectan su estado 
nutricional, los nutrientes adecuado que necesita; el segundo capítulo está 
conformado por el tipo de alimentación y hábitos alimentarios del 
adolescentes, además las causas que producen una malnutrición y el tercer 
capítulo se basa en los requerimientos y suplementos nutricionales, el tipo 
de alimentación antes, durante y después del ejercicio y sus 
recomendaciones. El beneficio de este trabajo es ayudar a concienciar a los 
adolescentes futbolistas sobre una alimentación saludable y equilibrada, 
además cuales son las ventajas y desventajas de consumir los nutrientes y 
suplementos que necesita el organismo, mejorando su estilo de  vida y de 
esta manera mejorar su rendimiento deportivo sin ningún tipo de desorden 
alimenticio o fatiga muscular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La alimentación de los adolescentes futbolistas se da por diferentes 

factores como una dieta desequilibrada o desordenes alimentarios 

debido a factores biológicos, psicológicos, familiares, económicos y 

sociológicos. 

 

Unos de los contenidos más importantes de este trabajo es la 

alimentación sana y equilibrada de los adolescentes futbolistas, el 

tipo de los nutrientes  que este necesita, las ventajas  y desventajas  

que puede sufrir si no lleva un buen régimen alimentario adecuado 

para optimizar, garantizar y desarrollar un buen rendimiento físico en 

su actividad deportiva.. 

 

Ya que va a ser un factor primordial para su desarrollo ya que se 

encuentra en una edad que van a necesitar de la suficiente 

información y captación de ideas que le va a permitir y a simplificar 

algunos problemas de salud que se pueden presentar en esta etapa 

de la vida. 
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CAPÍTULO I 

ALIMENTACIÓN DE ADOLESCENTES FUTBOLISTAS Y SU 

INCIDENCIA EN RENDIMIENTO FÍSICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema planteado los escogimos debido a los inadecuados hábitos 

alimentarios que los adolescentes futbolistas adquieren para realizar 

este tipo de deporte, esto lo lleva a un rendimiento físico deficiente 

que los limita en la realización de su competencia. 

Si no se tiene en cuenta un control de su alimentación, los 

adolescentes futbolistas no podrán rendir a cabalidad en este tipo de 

deporte y esto disminuirá su capacidad de competencia. 

No solamente para tener un mejor rendimiento físico sino también 

para mantener un estado de salud optimo y una mejor calidad de 

vida 

DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

Campo: salud (dietética y nutrición) 

Área problema: control de los hábitos alimenticios de los 

adolescentes futbolistas. 

Aspecto: rendimiento físico. 

1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: es relevante ya que dentro de la información obtenida en 

la encuesta constatamos que los hábitos alimenticios no son los 

adecuados. 
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Significativo: es significativo porque es importante  que los 

adolescentes futbolistas sepan sobre una  buena alimentación que 

va ayudar a cumplir a cabalidad en su rendimiento físico. 

Factible: es factible por lo cual se va ayudar a que obtenga mayor 

información acerca de los macro y micro nutrientes que necesitan 

para su desarrollo físico y el desgaste del mismo. 

Concreto: es concreto  porque ayudaría a que los adolescentes 

futbolistas no pierdan el interés de su alimentación y a que puede 

ser favorables para ellos y no sufrir algún tipo de patología a largo 

plazo. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a los adolescentes futbolistas que asuman  un régimen 

alimentario adecuado y equilibrado que optimice y garantice el  buen 

rendimiento físico. 

 

Objetivos Específicos: 

1. capacitar  a los adolescentes futbolistas en tener una 

alimentación saludable acorde a su edad y actividad física. 

2. Brindar la suficiente información acerca de las ventajas y 

desventajas que tienen el consumo de los macronutrientes. 

3. Valorar a cada adolescentes futbolistas su estado nutricional 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El tema nos preocupo porque no hay suficiente información para los 

adolescentes futbolistas sobre una buena alimentación para 

mantener un buen estado de salud y por ende un buen rendimiento 

físico en el deporte que ellos practican. Por medio de este proyecto 

deseamos modificar y mejorar el hábito alimentario de los 

adolescentes que realizan este tipo de actividad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

UNIDAD I 

ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE 

1.1 ALIMENTOS PARA EL DEPORTISTA 

1.2 NUTRIENTES REQUERIDOS 

1.3 INGESTA / GASTO CALÓRICO EN EL DEPORTE 

1.4 ALIMENTACIÓN ANTES / DESPUÉS DEL DEPORTE 

PRACTICADO 

 

ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE 

 

1.1 ALIMENTOS PARA UN DEPORTISTA 

La alimentación en el deporte debe establecer el régimen dietético 

particular más conveniente para el deportista, según el deporte que 

practica y el momento deportivo (periodo fuera de competición, en 

preparación para una competición, durante la competición o después 

de la prueba) en el que se encuentra, consiguiendo así mantener un 

buen estado nutricional y unas condiciones óptimas de reserva de 

energía y nutrientes que le permitan afrontar con garantías el 

momento de la competición. En la alimentación del deportista no 

todos los alimentos tienen el mismo valor ni gozan del mismo 

prestigio a la hora de elaborar la dieta. 

Se puede decir que los alimentos energéticos son las estrellas de la 

dieta de los deportistas. Estos alimentos aportan al organismo 
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hidratos de carbono y ácidos grasos que son utilizados por el 

organismo como fuente básica de energía: pan, galletas, patatas, 

cereales, pasta y arroz, chocolate, frutos secos y aceites vegetales. 

A estos les siguen en importancia los alimentos reguladores que son 

los ricos en fibra, minerales y vitaminas: verduras, frutas, hortalizas y 

legumbres. Por último los alimentos plásticos: carnes, pescados y 

huevos que aportan proteínas, fundamentalmente. En la dieta no se 

debe olvidar ninguno de ellos pero se deben aportar en cantidades 

suficientes y adecuadas al deporte que se practica y al momento 

deportivo. 

El rendimiento atlético depende de diversos factores, 

socioeconómicos, culturales, ambientales, personales, etc., entre los 

que podemos mencionar a la genética, el entrenamiento y la 

alimentación. Esta última es un factor muy importante a la hora de 

lograr el éxito en un deporte, a tal punto que el tiempo de 

entrenamiento y preparación pueden verse malogrados por una 

Alimentación incorrecta o por deshidratación. Pero esta relación 

rendimiento: 1alimentación no está del todo internalizada en los 

atletas es así que diversos estudios refieren que la alimentación que 

actualmente siguen algunos "campeones" no difieren de la dieta de 

la población general y en algunos casos es más desequilibrada y 

monótona.  

Un deportista que entrena muy duro con el fin alcanzar un título, 

necesita una alimentación diferente de la población general (en su 

mayoría sedentaria) o incluso de la del deportista de fin de semana. 

La dieta del deportista debe tratar de mantener el adecuado estado 

                                                             
1Martínez,  (1998). alimentación no está del todo internalizada en los atletas es así que 
diversos estudios refieren que la alimentación que actualmente siguen algunos 
"campeones" no difieren de la dieta de la población general y en algunos casos es más 
desequilibrada y monótona. 
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de nutrición, cubrir las demandas energéticas de la actividad y 

mantener el peso corporal adecuado. 

Hidratos de carbono: Son los que mayor presencia deben tener en 

la dieta del deportista. Nuestro cuerpo los acumula en forma de 

glucógeno en el músculo y en el hígado. Las reservas son limitadas; 

se agotan hora y media o dos horas después de comenzar el 

ejercicio intenso, de ahí que la dieta deba aportar cantidad suficiente 

de carbohidratos para restituir las pérdidas y evitar la fatiga 

temprana. Son fuente de carbohidratos: cereales (pan, arroz, pastas, 

cereales de desayuno, galletas, etc.), legumbres, patatas, frutas, 

lácteos azucarados, bebidas para deportistas y dulces.  

En ocasiones se recurre a medidas que incrementan las reservas de 

glucógeno, conocidas como "sobre compensación" o "sobrecarga de 

carbohidratos". Para conseguirlo, inicialmente se instaura una dieta 

pobre en carbohidratos junto con un entrenamiento fuerte, lo que 

reduce al mínimo las reservas de glucógeno. A continuación y 

durante tres días, se aplica una dieta de alto contenido de 

carbohidratos con un entrenamiento ligero y por último, se aconseja 

una ingesta elevada de carbohidratos en el día de la competición.  

Grasas: Conforme se van agotando las reservas de glucógeno, el 

organismo las emplea como principal combustible energético en 

pruebas deportivas de larga duración. Las cantidades que debe 

aportar la dieta de estos nutrientes, en periodo de entrenamiento, 

son las que se recomiendan a la población general, con un 

predominio de las grasas insaturadas (aceites, frutos secos o 

pescado azul) sobre las grasas saturadas (lácteos completos, nata, 

mantequilla, carnes grasas y derivados, vísceras y repostería 

industrial). 
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Proteínas: Las necesidades proteicas de los deportistas son 

ligeramente superiores a las de las personas sedentarias, debido a 

un mayor desgaste, a una mayor masa muscular y a la utilización de 

parte de las mismas como combustible energético. Los alimentos 

proteicos que se incluyen en la alimentación diaria son suficientes 

para cubrir estas necesidades sin necesidad de recurrir a 

suplementos que acarrean problemas de salud (desmineralización, 

sobrecarga renal).  

Vitaminas y minerales: Si la dieta es equilibrada, variada y 

adecuada, incluye cantidad suficiente de vitaminas y minerales. Sólo 

se pautarán suplementos en casos específicos y de mano de un 

profesional. 

La hidratación: Con la práctica de ejercicio físico aumenta la 

sudoración para equilibrar la temperatura corporal y se pierden agua 

y electrolitos. Si el organismo está hidratado, el rendimiento, la 

velocidad y la resistencia física no se verán afectados, ni habrá 

riesgo de hipertermia (temperatura corporal mayor de 39º 

centígrados). Las necesidades de líquidos dependen de la duración 

e intensidad del ejercicio y de las condiciones climáticas 

(temperatura y humedad). Lo adecuado es aportar bebidas a una 

temperatura de entre 9-15ºC, beber líquidos (bebidas isotónicas o 

agua de mineralización débil) media hora antes, durante y al acabar 

el ejercicio.  

 La dieta debe ser ALTA en:  

Carbohidratos Complejos: el 55-60% de las necesidades de 

energía deben provenir de alimentos ricos en carbohidratos, ya que 

se transforman posteriormente en glucosa, que es la fuente de 

energía preferida para que trabajen los músculos. Estos alimentos 
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son el pan, arroz, pasta, cereales de caja, frutas y tubérculos. Se 

pueden ingerir raciones adicionales de carbohidratos unos días 

antes de la competencia, para saturar el hígado y los músculos de 

glucógeno (la forma como se almacena la glucosa).  

 

Líquidos: debe mantenerse el cuerpo bien hidratado durante y 

después de los entrenamientos y las competencias. Debe tenerse 

cuidado con el consumo de bebidas que contengan cafeína. 

 La dieta debe ser BAJA en: 

Grasas: deben evitarse alimentos con alto contenido de grasa. El 

consumo de una pequeña cantidad de grasa es necesario para una 

buena salud, especialmente para la absorción de las vitaminas 

liposolubles. La grasa no es una buena fuente de energía para el 

trabajo muscular, por lo que es conveniente consumir alimentos con 

bajo contenido de grasas y evitar el uso de grasa adicional como la 

mantequilla, margarina, crema y mayonesa. 

 La dieta debe ser MODERADA en: 

Proteínas: los atletas de resistencia necesitan incrementar sus 

raciones de proteínas para asegurar una adecuada recuperación de 

los músculos después del ejercicio. Para esto no es necesario 

incrementar el consumo de proteínas con suplementos proteínicos, 

simplemente consumir mayor cantidad de alimentos con proteínas. 

Se recomienda una ingesta diaria de una ración de proteína por 

cada 5-8 Kilogramos de peso corporal, donde una ración equivale a 

30 gramos de carne roja, pollo sin piel o pescado, un huevo entero ó 

250 mililitros de leche descremada.  
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Fibra: los atletas de resistencia generalmente necesitan ingerir 

mayor cantidad de alimento, por lo que no es conveniente el 

consumo de alimentos con alto contenido de fibra porque son muy 

llenadores. 

1.2 NUTRIENTES REQUERIDOS 

Un buen entrenamiento físico y una adecuada alimentación, mejoran 

el desenvolvimiento deportivo de un individuo. 2La dieta balanceada 

brinda al cuerpo los nutrientes para su funcionamiento y el 

entrenamiento bien realizado, capacita al organismo para la 

utilización adecuada de sus reservas de combustible. La energía 

requerida para realizar movimientos musculares, proviene de la 

utilización de ácidos grasos y glucosa, almacenados.  

La glucosa se almacena en el hígado y en los músculos en forma de 

glucógeno. El glucógeno del hígado es utilizado para mantener 

estables los niveles de glucosa ("azúcar") en sangre, mientras que el 

glucógeno muscular, constituye una reserva por excelencia de 

energía, para ellos. Al ir disminuyendo los depósitos de glucógeno, 

empieza a deteriorarse la eficacia y el rendimiento del deportista, 

ocasionándole fatiga.Los ácidos grasos se almacenan en el tejido 

adiposo, en varias partes del cuerpo. Ellos son llevados desde la 

periferia a los músculos y otros órganos, donde suministran bastante 

energía. Proveen casi el 80% de las necesidades energéticas de los 

atletas de alto rendimiento. Sin embargo, los músculos no pueden 

trabajar eficazmente sólo con ácidos grasos, necesitan 

simultáneamente glucosa.  

                                                             
2Grandjean, A. (1989) La dieta balanceada brinda al cuerpo los nutrientes para su 
funcionamiento y el entrenamiento bien realizado, capacita al organismo para la 
utilización adecuada de sus reservas de combustible. 
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Un plan de alimentación para un deportista es similar que el de 

cualquier otra persona, en cuanto a variedad y tipo de nutrientes, 

pero las necesidades de energía si se deben incrementar. Ninguna 

bebida o alimento por sí solo, contiene todo lo que un deportista 

necesita para mantenerse saludable y vigoroso.  

NUTRIENTES ESCENCIALES 

Las cantidades de cada nutriente varían en las personas según la 

edad, el sexo, la estatura, el peso, la contextura, el tipo de deporte 

que se practique, entre otros.  

 Carbohidratos (CHO): 

Son la fuente más importante de glucosa. La cantidad de CHO que 

ingiera una persona, dictará la cantidad de glucógeno almacenado y 

por ende, su capacidad de resistencia durante el ejercicio, pero esto 

quiere decir que la alimentación debe contener CHO en exceso. Se 

recomienda que un 55 a 60% del requerimiento diario de energía 

provenga de CHO, sin embargo, depende del tipo de ejercicio, 

pueden incrementar hasta en un 70%. Las mejores fuentes son el 

arroz, las pastas, papas, yuca, camote, panes, galletas, granos 

(frijoles, lentejas y garbanzos) y frutas, pero también están en las 

mieles, jaleas y dulces, los cuales hay que consumir con 

moderación. Debe haber un balance entre ellos en cada día para 

asegurar buenas fuentes de energía y de glucosa. 

 Grasas: 

Son la fuente más concentrada de energía, por que proveen 9 

calorías/gramo, mientras que los CHO y las proteínas sólo 4 

calorías/gramo. Hay varios tipos de grasas: saturadas, que se 

adhieren a las paredes de las arterias, están en los pellejos de pollo 
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y res, la manteca vegetal y de cerdo, las comidas rápidas, la 

mantequilla, queso crema, natilla y el aceite de coco; 

poliinsaturadas, en los aceites de maíz, girasol, soya, la margarina, 

la mantequilla de maní, las nueces y almendras y las 

monoinsaturadas, protectoras del corazón en el aceite de oliva y 

canola, principalmente. 

Las grasas se digieren muy lentamente, lo que no las hace una 

fuente rápida de energía. Generalmente se recomienda una ingesta 

de 20-25% diaria, principalmente de grasas poliinsaturadas y 

monoinsaturadas, pues proveen ácidos grasos y vitaminas, 

esenciales para el organismo. 

 Proteínas: 

Su función principal es construir, mantener y reparar tejidos, por 

ejemplo, los musculares. Los músculos también pueden utilizar las 

proteínas como fuente de energía, pero requieren de un gran 

esfuerzo para hacerlo. Se ha creído que los deportistas y atletas 

requieren grandes cantidades de proteínas, sin embargo, se pueden 

cubrir las necesidades diarias (12-15%, 1.2-1.5 gr/kg/día o hasta 1.8 

o más, según el deporte) con una buena alimentación que incluya 

res y pollo sin pellejos, pescado, atún, huevos, leche, yogurt y 

quesos bajos en grasa. Los excesos no pueden ser almacenados 

por el cuerpo y pasan al hígado, convirtiéndose en grasa, no se 

almacenan en músculo. Además, las dietas con gran cantidad de 

proteínas ocasionan pérdidas de Calcio, lo que puede conllevar a 

una Osteoporosis y producen daños en el hígado y los riñones, a 

largo plazo.  
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 Vitaminas y minerales: 

No aportan energía, pero si son vitales para el organismo por la 

variedad de funciones que realizan. Se ha visto que suplementar la 

dieta con elevados niveles de estos nutrientes, no mejora el 

desempeño deportivo ni la composición del cuerpo. La variedad y 

buena calidad de los alimentos aseguran una ingesta adecuada de 

vitaminas y minerales de todo tipo.  

 Agua y Electrolitos: 

El agua es fundamental cuando se habla de rendimiento deportivo, 

pues las personas pierden agua por medio del sudor durante el 

esfuerzo físico. Es necesario tomar agua antes, durante y después 

del ejercicio en cantidades adecuadamente distribuidas, para evitar 

una deshidratación y una disminución de la actividad. Los 

deportistas no deben esperar a sentir sed, para ingerir líquidos y la 

mejor manera de controlar la pérdida de líquido, es pesarse antes y 

después del ejercicio. En algunos casos, el agua no basta 

únicamente para hidratar, por lo que se diseñaron las bebidas 

hidratantes con electrolitos.  

Los electrólitos más conocidos son sodio, potasio, magnesio y cloro. 

Juegan un papel muy importante en la contracción muscular, los 

impulsos nerviosos y en mantener un adecuado nivel de líquidos 

corporales. El potasio, al disminuir, se asocia con una debilidad 

muscular, pero se recupera al ingerir alimentos o bebidas que lo 

contengan, como un jugo de naranja, de tomate o un banano. El 

sodio, se obtiene con una alimentación bien balanceada. De todas 

formas, las bebidas hidratantes contienen cantidades balanceadas 

de estos electrolitos.  
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Por lo general, 3 comidas al día bastan para cubrir sus necesidades 

calóricas de los individuos que no son atletas, pero para estos, eso 

no basta. Necesitan por lo menos, 5 a 6 tiempos de comidas 

diariamente, lo que quiere decir: Desayuno, Almuerzo, Merienda y 

dos entre comidas. Un refrigerio nutritivo, puede ayudar al 

mantenimiento del nivel adecuado de glucosa y a la vez, satisfacer 

los altos requerimientos de calorías que la mayoría demanda. La 

clave es orientar al deportista sobre la manera de consumir los 

alimentos de acuerdo con sus hábitos alimentarios, creando menús 

agradables a la vista y deliciosos al paladar, de una forma adecuada 

a sus necesidades individuales.Por otro lado, el aumento de las 

reservas de glucógeno muscular, por medio de la manipulación de la 

dieta, puede mejorar de manera significativa el rendimiento de 

resistencia en algunos atletas, esto porque cuanto mayor es el nivel 

inicial de glucógeno, mayor será la capacidad de resistencia. Los 

carbohidratos se digieren fácilmente y ayudan a mantener los niveles 

sanguíneos de glucosa. 

Existen en el mercado una serie de fórmulas líquidas o en polvo, 

utilizadas como complementos alimenticios, debido a los diferentes 

nutrientes que contienen, por lo que pueden ser de utilidad para 

entrenadores y atletas. Cuentan con características como la 

variedad sabores, la facilidad con que se digieren, el brindar 

sensación de saciedad controlando el hambre, que contribuyen a la 

hidratación y a la incorporación de energía. 

1.3 INGESTA / GASTO CALÓRICO EN EL DEPORTE 

Como dijimos necesita una alimentación distinta porque sus 

requerimientos (necesidades) son distintos, tanto en la cantidad total 

de calorías que debe ingerir por día, así como de la cantidad de 

hidratos de carbono, proteínas y grasas.  
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La ingesta de calorías de una persona no deportista abarca la 

cantidad de calorías que debe consumir para poder realizar sus 

actividades diarias como ser: trabajar, estudiar, vestirse y hasta 

dormir, y también estará en función de la edad, sexo, talla, etc. Pero 

una persona que realiza actividad física necesita un aporte extra de 

calorías acorde a la frecuencia, intensidad y duración de la misma, 

porque obviamente su gasto será mayor.  

Para un sedentario sano la distribución calórica de macronutrientes 

es de 50% de hidratos de carbono, 15% de proteínas y 35% de 

grasas, porcentajes que varían en los deportistas. 

Comogeneralmente los requerimientos calóricos de los deportistas 

son muy grandes, es aconsejable que el deportista haga las cuatro 

comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y una o 

más colaciones que se fijarán según el horario de entrenamiento.  

Los hidratos de carbono o carbohidratos (en forma de glucógeno) 

son el principal combustible para la contracción muscular. Están 

presentes por ejemplo en el azúcar de mesa, pastas, cereales, 

legumbres, pan, dulces, y en menor cantidad en las frutas y 

verduras. En el deportista, aproximadamente del 50-70% de la 

ingesta calórica diaria debe provenir de los carbohidratos.  

A las proteínas se les reserva la función de formar músculo, de 

reparar tejidos, etc. Ahora bien, hay un mito entre los deportistas con 

respecto a las proteínas, y muchas veces sus dietas incluyen 

cantidades muy superiores a sus necesidades reales, llevando esto 

a: por un lado la utilización de las proteínas como fuente de energía ( 

con lo cual utilizaríamos un combustible muy caro, e impediríamos 

que cumplieran con la función principal que ellas tienen) y por otro 

lado, traerían aparejados problemas orgánicos como desbalances de 

fluidos, pérdidas de Calcio y daños en hígado y riñones.Las 
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proteínas de mejor calidad se encuentran en la leche y sus 

derivados, huevo, carnes (rojas o blancas); mientras que en los 

cereales, legumbres, frutas y verduras, la "calidad" de la proteína es 

menor. Los requerimientos de proteínas varían entre los deportes de 

fuerza y resistencia. 

Por otra parte, las grasas, que son consideradas como "malas" por 

muchos deportistas (gimnastas, bailarinas, fisicoculturistas) son en 

realidad buenas fuentes de energía y tienen un efecto ahorrador de 

glucosa en los ejercicios aerobios. Las grasas saturadas de origen 

animal (ligadas al colesterol) están presentes en alimentos tales 

como: carnes, yema de huevo, lácteos enteros, vísceras, chocolates, 

productos de panadería y pastelería (bizcochos, medialunas, tortas), 

manteca, crema, etc. y las grasas insaturadas (mono y 

poliinsaturados) presentes en los aceites vegetales. Las grasas 

deben cubrir del 20-30 % del valor calórico total. Dentro de los 

llamados micronutrientes (porque se necesitan en menor cantidad), 

encontramos a los minerales y las vitaminas. Estos juegan un papel 

muy importante en el organismo, y si no son ingresados con la dieta 

diaria en el nivel adecuado producen enfermedades por deficiencia 

(hipovitaminosis A, anemia, etc.). Se encuentran en todos los 

alimentos, especialmente en las frutas y verduras, pero algunos 

alimentos los contienen en mayor cantidad, a ese alimento se lo 

denomina fuente.  

No hay evidencia científica de que un mayor consumo de vitaminas y 

minerales, mejoren la performance, por lo que un consumo extra de 

los mismos no estaría justificado en una dieta bien balanceada. 

 

 



 18 

1.4 ALIMENTACIÓN ANTES / DESPUÉS DEL DEPORTE 
PRACTICADO 

 

3Para el período previo a la actividad física lo mejor es consumir 

dietas ricas en hidratos de carbono tanto sólidos como líquidos 

(hasta una hora antes). Evitar comidas ricas en grasas (carnes 

grasas, frituras, etc.) y proteínas puesto que su digestión es lenta y 

pueden causar trastornos gastrointestinales (nauseas, distensión 

abdominal, etc.) además no contribuyen a mantener los niveles de 

glucosa sanguínea. También sería conveniente evitar el consumo de 

alimentos ricos en fibras (pan con salvado, frutas con cáscara, etc.) 

puesto que aumentan el peristaltismo intestinal lo que puede 

provocar diarrea.  

Siempre beber cantidades importantes de líquidos. El objetivo de la 

alimentación en el periodo post-esfuerzo será reponer las reservas 

de glucógeno, para ello será necesario ingerir una comida rica en 

hidratos de carbono inmediatamente después y en las horas 

subsiguientes. Así también será necesario reponer la pérdida de 

líquidos. Por último recordar que la alimentación juega un papel muy 

importante en el éxito deportivo, y los deportistas, sus entrenadores, 

preparadores, etc. tienen que estar conscientes de esto, dándole la 

importancia que se merece y entendiendo que no existen alimentos 

o suplementos mágicos, sino que el secreto está en realizar una 

adecuada selección de alimentos (siempre teniendo en cuenta la 

individualidad de la persona, sus gustos y preferencias) y el 

Nutricionista es el profesional capacitado para asesorar a este 

respecto.  

 

                                                             
3Arredondo y Romero G.(1984)Para el período previo a la actividad física lo mejor es 
consumir dietas ricas en hidratos de carbono tanto sólidos como líquidos 
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ADOLESCENTE Y ALIMENTACIÓN 

2.1 LA ADOLESCENCIA 
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ADOLESCENTE Y ALIMENTACIÓN 

 

2.1 LA ADOLESCENCIA 

4La adolescencia es la etapa que marca el paso de la niñez a la vida 

adulta, es un proceso que ocurre en lapsos variables de tiempo y se 

caracteriza por cambios en la forma, en el tamaño, las proporciones 

y el funcionamiento del organismo. Se inicia, transcurre y termina en 

forma diferente en los distintos sexos y grupos humanos e incluso 

hay variaciones en el mismo grupo y sexo. 

En la mujer se inicia aproximadamente a los 12 años y en el hombre 

a los 14, para terminar ambos alrededor de los 18 años. Todos estos 

cambios se encuentran relacionados directamente con la nutrición, 

debido a que una alimentación recomendable (adecuada, suficiente, 

equilibrada, higiénica, variada, accesible), dará como resultado en la 

mayoría de los casos un individuo adulto sano. Pero el proceso no 

es tan simple, ya que es necesario tomar en cuenta las 

                                                             
4Martínez, A (1998)La adolescencia es la etapa que marca el paso de la niñez a la vida 
adulta, es un proceso que ocurre en lapsos variables de tiempo y se caracteriza por 
cambios en la forma, en el tamaño, las proporciones y el funcionamiento del organismo. 
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modificaciones psicológicas y sociales que ocurren durante la 

adolescencia, las cuales tampoco son fáciles como por ejemplo 

aceptar los cambios morfológicos, buscar un nuevo concepto del yo 

y una identidad, encontrar un nuevo significado a la existencia y 

desarrollar su impulso de autoafirmación estimulado por su 

necesidad de autonomía. Todo lo anterior hace que el adolescente 

sea desde un punto de vista de mercadotecnia un consumidor 

potencial, al cual se le fabrica ropa, música, vehículos, alimentos, y 

una larga lista de las supuestas "necesidades del joven", que 

realmente lo que más debería preocupar a los padres son tanto sus 

"necesidades afectivas, como nutricias". 

Los alimentos dan una identidad al joven, lo que le permite formar 

parte de un grupo, llevando a adoptar con facilidad dietas 

vegetarianas, naturistas, etc. En ocasiones la comida sirve para 

canalizar la angustia y la no adaptación, adquiriéndose hábitos de no 

comer (provocando desnutrición) o comer por compulsión 

(produciendo obesidad).Por lo anterior el apoyo y la orientación 

alimentaria en materia de nutrición es difícil a estas edades, por lo 

que se requiere dar a los jóvenes una explicación accesible sobre 

los fundamentos de una dieta recomendable a fin de que entiendan 

su importancia. Desde el punto de vista práctico, el estado de 

nutrición se refleja en los indicadores clínicos y en el estado de 

salud. Lo más importante es tomar en cuenta la evolución de cada 

persona; por ejemplo, tomar el peso y la talla a un joven a los 12 

años y seis meses, y evaluar cuánto tendrá o tiene de incrementos 

después de un tiempo. Asimismo se deberá constatar cómo 

evolucionan los caracteres sexuales y si ha cambiado la distribución 

de la grasa en el cuerpo.  

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes 

cambios emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos últimos la 
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alimentación cobra una especial importancia debido a que los 

requerimientos nutricionales, para hacer frente a estos cambios, son 

muy elevados y es necesario asegurar un adecuado aporte de 

energía y nutrientes para evitar situaciones carenciales que puedan 

ocasionar alteraciones y trastornos de la salud.Se debe hacer frente 

a la alimentación del adolescente conociendo los requerimientos 

nutricionales, sabiendo elegir los alimentos que garantizan una dieta 

suficiente en energía y nutrientes, organizando y estructurando las 

comidas a lo largo del día. Por último es importante conocer aquellas 

situaciones que pueden afectar a los adolescentes y en las que se 

debe llevar a cabo alguna modificación de la dieta. 

La adolescencia es una etapa crucial de la vida. Quizás una de las 

más difíciles tanto para nosotros como para nuestros padres, porque 

es una crisis que involucra toda la personalidad. Nos cambia el 

cuerpo, crecemos de golpe y eso no nos hace sentir muy cómodos. 

Cambian los pensamientos, las relaciones, la forma de vestirnos, la 

sexualidad, y todos estos cambios nos desconciertan sin entender 

bien donde estamos parados, que queremos y hacia dónde 

vamos.En los últimos años la salud de los adolescentes ha sido 

tema de preocupación. Sedentarismo y nuevos hábitos de consumo 

han marcado la pauta en la alimentación de nuestros jóvenes. A 

continuación algunas recomendaciones al respecto. 

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes 

transformaciones emocionales, sociales y fisiológicas, donde la 

alimentación cobra una especial importancia. Por ello es relevante 

evitar tanto el déficit nutritivo como los excesos, ya que ambos 

pueden ocasionar graves trastornos de la salud.Las necesidades de 

energía están estrechamente relacionadas con el sexo, edad y nivel 

de actividad física. Por ello, es conveniente evaluar y clasificar la 

actividad física (ligera, moderada o intensa) y consumir la cantidad y 
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variedad adecuada de alimentos para satisfacer esos 

requerimientos.  

2.2 ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA EL ADOLESCENTE 

5La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que 

permita la combinación de alimentos más adecuada para conseguir 

una dieta equilibrada en cuanto a las cantidades, suficiente desde el 

punto de vista calórico y proporcionado respecto de los nutrientes. El 

patrón alimentario que se recomienda para los adolescentes, 

establece en cinco el número de comidas diarias que se deben 

realizar. Tres más importantes: desayuno, almuerzo y cena, y otras 

dos de sostén. Cada una de las importantes debe aportar el 25% de 

la energía total diaria y las de sostén el 25% restante. A esta edad 

se recomienda no saltarse ninguna comida y se hace especial 

énfasis en la importancia del desayuno debido a que está 

íntimamente relacionado con el rendimiento escolar. Las primeras 

horas del día suelen ser de actividad escolar intensa y es necesario 

que el organismo esté provisto de energía suficiente para 

afrontarlas.Es muy importante adecuar la dieta a los gustos y al 

régimen de vida particular de cada adolescente. También a la hora 

de elaborar una dieta hay que tener en cuenta la actividad física que 

desarrollan, las situaciones especiales como los exámenes y todas 

las condiciones psicológicas que rodean la vida del adolescente. 

Es interesante constatar que los adolescentes de 12 y 14 años 

tienen unas necesidades superiores a las de su madre, mientras que 

las de los muchachos de 16 ya son superiores a las de su padre. En 

                                                             
5Ibáñez  J. (2001)La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que 
permita la combinación de alimentos más adecuada para conseguir una dieta equilibrada 
en cuanto a las cantidades, suficiente desde el punto de vista calórico y proporcionado 
respecto de los nutrientes. 
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consecuencia, su ración deberá ser mayor que la de éstos y ciertos 

alimentos adquirirán un protagonismo diario para los adolescentes.  

Plásticos. Leche y derivados: de 500 a 750 ml. Además, un poco 

de queso al menos una vez al día. 

Carne o pescado: La ración será de unos 250 g (neto) como 

máximo, ya que el exceso proteico tampoco es conveniente. 

Huevos: Se puede tomar uno al día, además de la carne y el 

pescado. 

Energéticos: Las raciones de alimentos energéticos han de ser 

superiores a las del adulto, pero se vigilarán los volúmenes de los 

platos de patatas, pastas, arroz, bocadillos, etc., porque es un 

momento en que se pueden adquirir malos hábitos que después se 

arrastrarán ya toda la vida. Se procurará que las comidas sean muy 

nutritivas y variadas, pero cuidando que no sean voluminosas. 

Ejemplos: enriquecer los purés o sopas con queso rallado, comer 

fruta seca detrás de un bocadillo, en la merienda, etc. 

Reguladores: Recordemos la importancia de las frutas y verduras 

crudas para conseguir una buena regulación y aprovechamiento de 

todos los nutrientes en esta etapa de plena evolución fisiológica. Una 

ensalada y dos o tres raciones de fruta al día serían una buena 

recomendación. 

Bebidas: Como en el caso de los escolares, lo mejor es beber agua 

y limitar las bebidas a base de azúcares y estimulantes. A partir de 

los 16-17 años se puede empezar, si se desea, a tomar un poco de 

vino, cerveza o sidra (bebidas fermentadas), siempre dentro de las 

comidas aunque, dada la toxicidad del alcohol y el riesgo de 

dependencia que generan estas bebidas, es preferible evitar esta 
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costumbre. También el café, tomado con exceso, puede crear 

hábito. 

Suplementos: La influencia de la publicidad hace creer a muchos 

adolescentes en la necesidad de suplementar su alimentación con 

vitaminas, sales minerales e hidrolizados proteicos, en especial si 

son deportistas o practican el culturismo. Lo mejor que pueden hacer 

es una ingesta variada de acuerdo con las raciones aconsejadas 

para esta edad. 

La práctica deportiva precisa un buen aporte glucídico (véase 

alimentación, del deportista) y una ingesta proteica normal. Si ésta 

es deficitaria, se puede recurrir a suplementos naturales como, por 

ejemplo, un poco de leche en polvo dentro del vaso de leche. La 

toma diaria de frutas y ensaladas aportará las vitaminas necesarias 

y, en cuanto a la reposición de electrólitos después del ejercicio 

físico, se puede beber agua con limón añadiendo un poco de azúcar 

o miel y una pizca de sal. 

En cuanto a las adolescentes que quieren adelgazar es mejor que 

disminuyanglobalmente su ingesta, no suprimiendo ningún alimento 

básico, sino haciendo raciones más pequeñas en sus platos. De esta 

forma, a la vez que reeducan sus hábitos alimentarios para toda la 

vida, evitarán caer en el consumo de productos que, si bien 

puntualmente pueden ser útiles, no satisfacen sensorialmente ni 

ayudan a adquirir un comportamiento sano frente a los alimentos. 

2.3 DESÓRDENES ALIMENTARIOS 
 

Los desórdenes de alimentación más comunes son: 

 Anorexia es cuando se deja de comer por miedo a engordar 

aunque la persona sea muy delgada. El miedo a engordar es 
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totalmente desproporcionado al peso o tamaño de la persona. 

No comer suficiente causa problemas con la menstruación, 

mal funcionamiento de varios órganos y puede llevar a la 

muerte.  

 Bulimia es cuando se elimina la comida que se ha ingerido ya 

sea vomitando o tomando purgantes o diuréticos. Vomitar 

produce daños a la garganta, a los dientes y a otras partes del 

cuerpo  

 Ejercitación excesiva significa hacer ejercicios intensos por 

mucho tiempo con el objeto de quemar las calorías que se 

han consumido.  

 Comer compulsivamente es ingerir una gran cantidad de 

comida sin poder parar aunque uno se sienta lleno. Las 

personas que tienen este desorden se sienten mal, culpables 

y deprimidas por haber comido tanto. Comer sin parar puede 

llevar al sobrepeso y a la obesidad.  

 Sobrepeso y obesidad: una forma para obtener suficiente 

energía es comer refrigerios o colaciones entre las comidas 

grandes. Sin embargo, algunos adolescentes comen más de 

lo que necesitan y pueden llegar a ser gordos, especialmente 

si son inactivos. Es mejor prevenir obesidad que iniciar una 

dieta a esta edad. Animar una forma de vida sana es por lo 

tanto de gran importancia durante estos años. Los buenos 

hábitos ahora practicados serán beneficiosos para el resto de 

sus vidas. Lamentablemente, hay una tendencia cada vez 

mayor para los adolescentes, particularmente chicas, a 

controlar su peso por métodos inadecuados,  tales como 

fumar o adopción de dietas de energía muy baja.  

 Hacer dietas nos supervisadas: pueden ser la fase inicial de la 

anorexia o bulimia.  
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 Depresión: muchas personas con trastornos de alimentación 

también sufren de depresión.  

2.4 INGESTA CALÓRICA RECOMENDADA EN LA 
ADOLESCENCIA 

Las necesidades nutricionales de los adolescentes vienen marcadas 

por los procesos de maduración sexual, aumento de talla y aumento 

de peso, característicos de esta etapa de la vida. Estos procesos 

requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes, hay que 

tener en cuenta que en esta etapa el niño gana aproximadamente el 

20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Estos 

incrementos se corresponden con aumento de masa muscular, y 

masa ósea. Toda esta situación se ve directamente afectada por la 

alimentación que debe estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto 

que se origina. Es muy difícil establecer unas recomendaciones 

estándares para los adolescentes debido a las peculiaridades 

individuales que presenta este grupo de población. La mayor parte 

de las recomendaciones se basan en el establecimiento de raciones 

que se asocian con "una buena salud. 

Las más recientes recomendaciones dietéticas (RDA), respecto de 

energía y proteínas, para adolescentes se han establecido en 

función del peso, edad y sexo y son las que más se utilizan y mejor 

orientan. Con respecto a los hidratos de carbono y proteínas las 

recomendaciones en cantidad y calidad son las mismas que para un 

adulto sano. Se deben mantener las raciones de una dieta sana y 

equilibrada Se recomienda que, al menos, el 50% de la energía total 

de la dieta proceda de hidratos de carbono y de un 15 a un 20% de 

las proteínas asegurando una buena parte de origen vegetal.  

En cuanto a grasas, deben representar el 30-35% del total de 

calorías de la dieta con la relación ácidos grasos saturados / 
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monoinsaturados / poliinsaturados adecuada. No hay que olvidar 

que el aporte correcto de grasas supone cubrir adecuadamente las 

necesidades de ácidos grasos esenciales (necesarios para formar 

diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.Son tres los 

minerales que tienen especial importancia en la adolescencia: el 

calcio, el hierro y el zinc. Cada uno de ellos se relaciona con un 

aspecto concreto del crecimiento: El calcio con el crecimiento de la 

masa ósea. El hierro con el desarrollo de tejidos hemáticos (los 

glóbulos rojos) y del muscular. El zinc con el desarrollo de la masa 

ósea y muscular. También está relacionado con crecimiento del 

cabello y uñas.  

De Calcio: se recomiendan unos 1200 mg/día. La disponibilidad es 

diferente dependiendo del alimento del que proceda siendo los 

alimentos más adecuados la leche y todos sus derivados. La 

vitamina D, la lactosa y las proteínas facilitan su absorción mientras 

que la fibra, la cafeína y el azúcar la dificultan. 

De Hierro: La RDA recomienda un suplemento de 2 mg/día para 

varones en edad adolescente durante el periodo de máximo 

crecimiento, entre los 10 y 17 años. Para las chicas se recomienda 

un suplemento de 5mg/día a partir de la menarquía. El hierro que 

mejor se absorbe es el procedente de la carne, mientras que el 

procedente de legumbres, verduras y otros alimentos se absorbe 

peor. 

El Zinc: está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y 

por lo tanto con la formación de tejidos por lo que es especialmente 

importante en la adolescencia. La carencia de Zinc, se relaciona con 

lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, caída del 

cabello, fragilidad en las uñas etc. El déficit crónico puede causar 

hipogonadismo (pequeño tamaño de órganos reproductores). Las 
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RDA establecen una ingesta diaria de zinc en torno a los 12 mg/día 

para chicas y 15mg/día para chicos. 

La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y 

huevos. También los cereales complejos y las legumbres constituyen 

una fuente importante. La fibra actúa dificultando su absorción.Para 

los adolescentes se recomiendan, especialmente, las vitaminas que 

de una u otra forma se relacionan con la síntesis de proteínas, el 

crecimiento y el desarrollo: vitamina A, D, y Ácido Fólico, B12, B6, 

Riboflavina, Niacina, y Tiamina, sin que se recomiende cantidad 

mínima o específica de ninguna de ellas. La fuente principal de todas 

ellas son las frutas y las verduras.  

Alimentos plásticos:Leche y derivados de 600-850 ml, además de 

una ración de queso (150-200 g) al menos una vez al día. Carne o 

pescado: 150-200 g por ración. (1 vez al día). Huevos: 1 al día 

(hasta completar 4 semanales). Cuando sustituyan a una ración de 

carne o pescado se deberán tomar dos. 

Alimentos energéticos:Se deben tomar, al menos, dos raciones 

diarias (patatas, arroz, pasta, pan, etc.) no excesivamente 

voluminosas y asegurar la ingesta de azúcar e hidratos de carbono 

sobre todo en el desayuno. 

Alimentos reguladores:Es muy importante tomar frutas y verduras 

cocidas y crudas. Se recomienda tomar una ensalada diaria y 3-4 

piezas de fruta.  

Bebidas: Se debe tomar suficiente cantidad de agua (unos dos litros 

cada día) y una cantidad moderada de bebidas azucaradas. Se debe 

insistir especialmente en los efectos nocivos del consumo de 

cualquier bebida alcohólica en este periodo de la vida.  
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Cómo lograr una mejor alimentación: 

 Aumente el consumo de leche. Prefiera alimentos de bajo 

contenido graso. 

 Recuerde que puede reemplazarla por yogurt, quesillo o 

queso fresco. 

 Prefiera las carnes como pescado, pavo y pollo, éstos 

contienen menos grasas saturadas y colesterol. 

 Aumente el consumo de frutas, verduras y legumbres. 

 Prefiera los aceites vegetales crudos. Consuma frituras sólo 

en forma ocasional.  

 Disminuya su consumo de azúcar. Recuerde que muchos 

alimentos contienen azúcar en su preparación (bebidas, 

jugos, mermeladas, galletas, helados, tortas y pasteles). 

 Recuerde que muchos alimentos procesados contienen una 

importante cantidad de sal (snacks, papas fritas, galletas 

saladas entre otros), por lo tanto, no agregue sal extra a sus 

comidas. 

 El consumo eventual de comida rápida (fast food) no supone 

ningún inconveniente para la salud, siempre y cuando no se 

conviertan en un hábito ni sustituyan la ingesta de otros 

alimentos básicos.  
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UNIDAD III 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL FUTBOLISTA 

3.1 TIPO DE ALIMENTACIÓN ANTES / DESPUÉS DEL EJERCICIO  

3.2 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES UTILIZADOS 

3.3 CONCLUSIONES 

3.4 RECOMENDACIONES 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL FUTBOLISTA 

 

3.1 TIPO DE ALIMENTACIÓN ANTES / DESPUÉS DEL EJERCICIO  

El desgaste físico que tiene un futbolista durante sus entrenamientos 

es diferente al de los juegos, porque a este último se le agrega el 

desgaste emocional, debido a la presión que implica el encuentro. 

Es esencial entonces que el jugador lleve una alimentación 

balanceada y personalizada para lograr un mayor rendimiento en 

ambos casos. Así mismo es muy importante cuidar su alimentación 

después del encuentro y durante las giras, en las cuales además del 

rival a enfrentar, existen otros que pueden dañar su salud como el 

clima y la altura del lugar.  

Este deporte se caracteriza por la combinación de periodos de 

ejercicio aeróbico con picos intermitentes de alta intensidad. El 

glucógeno muscular es la principal fuente de energía en los deportes 

de este tipo, por lo que el rendimiento vendrá determinado por las 

reservas que tengan los jugadores antes de la competición.  

La alimentación previa al partido y durante su desarrollo va a ser 

determinante para que el músculo tenga unas reservas elevadas de 
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glucógeno y que éstas no se agoten rápidamente. De igual manera 

la dieta posterior al encuentro es muy importante, y tiene el objetivo 

de recuperar cuanto antes las pérdidas y de mantener al jugador en 

las mejores condiciones para el próximo partido.  

La alimentación que debe llevar un futbolista profesional durante el 

entrenamiento y antes de un partido de fútbol es diferente.Durante 

los entrenamientos, el futbolista debe comer alimentos de todos los 

grupos: pan, pasta, papas, hortalizas, legumbres, carne, pescado, 

lácteos, huevos, etc. También tiene que beber abundante agua a lo 

largo del día y sobre todo antes, durante y después de los 

entrenamientos, así como mantener un horario de comidas regular, 

dejando el tiempo suficiente entre éstas y los entrenamientos. 

3.2 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES UTILIZADOS 

Uso de suplementos: 

Acompañando a la mentalidad de “ganar a cualquier precio” que 

predomina en eldeporte juvenil, los suplementos dietéticos son 

utilizados por el 45-56% de los adolescentes futbolistas y 76% de los 

atletas universitarios. Los tipos de suplementos más utilizados por 

atletas jóvenes son: creatina, vitaminas y minerales, polvos y 

bebidas de proteínas, aminoácidos, bebidasenergéticas y algunos 

estimulantes como efedrina, guaraná y cafeína.  

 

La creatina es uno de los suplementos más populares; atletas tan 

jóvenes como de14 años utilizan creatina y cerca del 16% de los 

estudiantes de secundaria,participantes en todos los deportes, pero 

principalmente en fútbol americano,utilizan creatina. Los jugadores 

jóvenes  futbolistas  también utilizan este suplemento.  
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Se debe tener cuidado con el uso de suplementos nutricionales  en 

los adolescentes futbolistas: 

 

• Los suplementos nutricionales no están regulados en cuanto a su 

seguridad,pureza, potencia o eficacia. Los suplementos pueden 

contener impurezas ointeractuar con medicamentos. 

 

• Los estudios de la efectividad de los suplementos dietéticos 

raramente incluyen a los futbolistas jóvenes como sujetos, y no se 

sabe nada acerca de laseguridad de los suplementos en esta 

población. 

 

• Algunas encuestas muestran que los futbolistas jóvenes 

frecuentemente estáninseguros de la dosis que deben tomar o usan 

cantidades inconsistentes conlas recomendaciones. 

 

El entrenamiento vigoroso y una dieta equilibrada, no los 

suplementos, son elfundamento de un rendimiento óptimo. Antes de 

pensar en consumir unsuplemento, se deben tener una dieta 

adecuada que cubra las altas demandas deenergía y nutrimentos, 

así como una buena hidratación y suficiente descanso. Unavez 

cubiertos estos aspectos, se podrá pensar en la necesidad de utilizar 

algún tipode suplemento adecuado para atletas jóvenes, el cual 

debe ser prescrito por unnutricionista o médico deportivo. 
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3.4 CONCLUSIONES 

 

Los  adolescentes futbolistas deben cubrir sus necesidades de 

energía y nutrientes para alcanzar un crecimiento satisfactorio y 

rendir en todas sus actividades diarias (estudio y deporte).  

Existen cuatro diferencias claras entre jóvenes y adultos al practicar 

fútbol:  

1. Los jóvenes cuentan con menos reservas de glucógeno muscular. 

 2. Los jóvenes utilizan mayor cantidad de grasas como fuente 

energética. 

 3. Los jóvenes tienen una menor capacidad anaeróbica. 

 4. La termorregulación en los jóvenes no es tan eficiente como en 

los adultos. 

 La prioridad nutricional de los futbolistas jóvenes es satisfacer los 

requerimientos diarios de energía, seguido por carbohidratos, 

proteínas, micronutrientes (zinc, hierro, cobre, folato, calcio) y 

fluidos. 

A pesar de que los jóvenes utilizan más grasas como fuente de 

energía, no es recomendable que consuman una dieta alta en 

grasas. La educación nutricional debe ser parte de la formación 

integral de los niños y adolescentes futbolistas.  

La educación nutricional debe llegar también a las familias para que 

ofrezcan a los jóvenes una alimentación adecuada que sustente la 

actividad deportiva. 
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3.5 RECOMENDACIONES 

Fomentar la implementación de programas de educación nutricional 

dirigidos a jóvenes, familiares y entrenadores de escuelas y equipos 

de ligas menores de fútbol.  

De esta manera se pueden transmitir los conceptos tratados en este 

documento de una forma más accesible, simple y práctica. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas.  

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la 

recreación, al Estado le corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación;  

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades;  

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas 

deportivas. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

Unidad de análisis: alimentación de adolescentes futbolistas y su 

incidencia en  rendimiento físico. 

 

Variables: x= alimentación de adolescentes futbolistas 

y=rendimiento físico. 

 

Conectivo: inciden. 
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2.4 VARIABLES 

 

  X         Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alimentación de 

adolescentes futbolista 
 

 
 

Rendimiento físico 

 
Incide 

 

 Factores biológicos. 

 Factores sociales. 

 Factores culturales. 

 Factores hereditarios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Sujeto: cantidad de muestra adquirida (15 adolescentes futbolistas). 

Técnica:encuesta,  antropometría. 

Instrumento: encuestas, entrevistas, tallímetro,  báscula, 

calculadora y pluma. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Propósito: aplicada. 

Por el lugar: de campo. 

Por el tiempo: descriptiva. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

Nivel descriptivo: porque nos permite conocer el desgaste 

energético que sufren los adolescentes futbolistas después de su 

rendimiento físico. 

 

3.4 POBLACIÓN 

Se escogió el número de  22  adolescentes futbolistas que realizan 

esta dicha actividad dentro del centro deportivo. 
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3.5 MUESTRA 

Lo cual se opto por un 72% de la población de las 22 que realizaban 

las prácticas, lo cual se tomo 15 adolescentes futbolistas que 

estuvieron interesados en recibir una orientación nutricional para 

beneficios de su rendimiento diario en el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

Del 100% de la población que eran 22 adolescente futbolista se 

tomo el 72% que es equivalente a 15  

 

 

 

0 0

72%

28%

MUESTRA DE LA POBLACION

15
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Incide la alimentación de 

adolescentes futbolistas en 

rendimiento físico? 

 

Objetivo general: 

Concienciar a los adolescentes 

futbolistas que lleven un 

régimen alimentario muy 

adecuado para optimizar, 

garantizar y desarrollar un buen 

rendimiento físico. 

 

Objetivo específico: 

1. Ayudar a los adolescentes 

futbolista que su alimentación 

sea adecuada y equilibrada de 

acuerdo a su edad y actividad 

física. 

 

2. Brindarle la suficiente 

información acerca de las 

ventajas y desventajas que 

tienen el consumo de los 

macronutrientes 

 

 

Alimentación  de 

adolescentes futbolistas 

 

 

 

 

 

Incide  

 

 

 

 

 

 

Rendimiento físico 

 

X= Alimentación  de 

adolescentes 

futbolistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= Rendimiento físico 

X1= malos hábitos 

alimenticios de los 

adolescentes futbolistas. 

 

X2= tiempo (horario 

desorganizado en su 

alimentación). 

 

X3= falta de conocimiento 

de la alimentación de los 

adolescentes futbolistas 

 

 

Y1= rendimiento físico. 

 

Y2= déficit de nutrientes. 

 

Y3= falta de conocimiento 

de la calidad del ejercicio. 

X1= ¿A que se deben los 

malos hábitos alimenticios de 

los adolescentes futbolistas? 

X2= ¿Por qué no llevan un 

horario adecuado en su 

alimentación? 

X3= ¿Qué debemos hace 

para superar esta falta de 

conocimientos? 

 

 

 

Y1= ¿Que ayudaría a obtener 

un buen rendimiento físico? 

Y2= ¿A que se debe el déficit 

de nutrientes? 

Y3= ¿Cómo orientarnos en 

falta de conocimiento de la 

calidad del ejercicio? 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder obtener los datos de los adolescentes futbolistas se 

aplico una encuesta sobre los conocimientos básicos de sus hábitos 

alimenticios, se tomo medidas antropométricas (peso, talla, edad, 

IMC) con las cuales realizamos  2 toma de  medidas antropométricas 

en el lapso de 3 meses.  

La encuesta se realizo el mismo día que se tomaron las medidas 

antropométricas con una duración de 10 minutos por cada unoen 

grupo de 5 por día en la primera visita. 

Primero se realizo la encuesta, después se procedió a la toma de las 

medidas antropométricas de cada adolescente (peso, talla, IMC). 

 

Instrumentos: 

Para la encuesta 

Cuestionarios 

Balanzas 

Tallímetros 

Cinta métrica 

Calculadora,  Plumas  
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3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADAS A 15 

PERSONAS 

 

1. Los malos hábitos alimenticios de los adolescentes 

futbolistas se dan por la falta  de conocimientos. 

         SI  ___15                   NO ___0 

 

 

Conclusión: El 100%  creen que los malos hábitos alimenticios se 

dan por falta de conocimientos una muestra idónea para empezar a 

realizar nuestro estudio 
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15 15 100 
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2. Usted tiene conocimientos sobre los alimentos que son 

buenos para la salud. 

         SI  ___4                   NO ___11 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

SI 4 26 

NO 11 74 

TOTAL 15 100 

 

 

Del 100% de los encuestado,  el 74% respondieron que no 

tienen conocimiento; mientras que el porcentaje restante 

(escasa)respondieron que si tienen conocimientos de los 

alimentos que son buenos para  la salud. 
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3. Generalmente consume comidas rápidas. 

         SI  ___9                   NO ___6 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

SI 9 60 

NO 6 40 

TOTAL 16 100 

 

Conclusión: Del 100% de los encuestados el 60% que 

equivale a 9  respondieron que sí consumen comidas rápidas; 

mientras que el 40% equivalente a 6 respondieron que no 

consumen comidas rápidas. 
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4. Consume algún tipo de bebidas alcohólicas. 

 

SI  ___2                   NO ___13 

 

 

Del 100% de los encuestado el 87% que equivale a 13   

respondieron que no consumen bebidas alcohólicas; mientras que el 

13% equivalente a 2 respondieron que si consume bebidas 

alcohólicas. 
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SI 2 13 

NO 13 87 

TOTAL 16 100 
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5 ¿Cuál es su ración diaria de comida? 

           1 vez al día      ___0                  3 veces al día     ___6 

           2 veces al día  ___0                  más de 3 veces  ___9 

 

 

Del 100% de los encuestados el 60% que equivale a 9 adolescentes 

futbolistas  respondieron que su ración diaria es más de 3 veces; 

mientras que el 40% equivalente a 6  respondieron que su ración 

diaria es de 3 veces al día. 
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0% 40% 60% 100%

más de 3 veces
3 veces al día
2 veces al día
1 vez al día
Total

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

MAS DE 3 VECES 9 60 

3 VECES AL DIA 6 40 

TOTAL 15 100 
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6. ¿Con qué acompaña usualmente las comidas? 

Jugos naturales ___8                 agua               ___3        

            Gaseosas           ___4                 otras bebidas ___0 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

JUGOS NATURALES 8 53 

GASEOSAS 4 26 

AGUA 3 21 

TOTAL 15 100 

 

Del 100% de los encuestados el 53% que equivale a 8   

respondieron que consumen jugos naturales en sus comidas;  

el 26% equivalente a 4  respondieron que  consumen 

gaseosas en sus comidas,el 21% que equivale a 

3respondieron que  consumen agua en sus comidas 
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7¿Qué hace usualmente después de cada comida? 

 Camina     ___5 

 Descansa ___7 

 Realiza otro tipo de actividad ___3 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

DESCANZAN 7 46 

CAMINAN 5 33 

OTRA ACTIVIDAD 3 21 

TOTAL 15 100 

 

Del 100% de los encuestados el 46% que equivale a 7  

respondieron que descansan después de sus comidas; 

mientras que el 33% equivalente a 5 respondieron que  

caminan después de sus comidas, el 21% que equivale a 3 

respondieron que  realizan otro tipo de actividad  después de 

sus comidas. 
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8- Realiza una actividad física, con qué frecuencia. 

 10-15min.   ___2 

 15-30min.   ___2 

 30-45min.  ___4 

 Más de una hora. ___7 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

MAS DE 1 HORA 7 47 

DE 30-45 MIN 4 27 

DE 15-30 MIN 2 13 

DE 10-15 MIN 2 13 

TOTAL 15 100 

 

Del 100% de los encuestado un 13% que equivale a 2   respondieron 

que realizan actividad física de 10-15 min; el otro 13% equivalente a 

2 respondieron que realizan actividad física de 15-30 min; el 27% 

que equivale a 4 respondieron que realizan actividad física de 30-45 

min y 47% que equivale a 7 respondieron que caminan mas de una 

hora. 
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9. Su alimentación antes y después del ejercicio es: 

 

 Leve            ___3      

 Moderada   ___5 

 Excesiva     ___7 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

EXCESIVA 7 46 

MODERADA 5 33 

LEVE 3 21 

TOTAL 15 100 

 

Del 100% de los encuestados el 46% que equivale a 7 

respondieron que su alimentación excesiva después del 

ejercicio; el 33% equivalente a 5 respondieronsu alimentación 

moderada después del ejercicioque y el 21% que equivale a 3 

respondieron su alimentación leve después del ejercicio. 
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10.  Le gustaría recibir algún tipo de información nutricional. 

 

            SI  ___15                   NO ___0 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

SI 15 100 

NO 0 0 

TOTAL 15 100 

 

El 100%  se adolescentes futbolistas le gustaría recibir algún tipo de 

información nutricional ya que es de gran interés para su buena 

alimentación. 
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11.  En su competencia diaria, usted ve un desgaste físico. 

 

            SI  ___11                   NO ___4 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

SI 11 74 

NO 4 26 

TOTAL 15 100 

 

 

Del 100% de los encuestado el 74% que equivale a 11  

respondieron que si; mientras que el 26% equivalente a 

respondieron que no ven un desgaste físico en su 

competencia diaria. 
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12.  La alimentación que usted consume, considera que 

lorecupera fácilmente. 

 

            SI ___10                    NO ___5 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

SI 10 67 

NO 5 33 

TOTAL 15 100 

 

 

Del 100% de los encuestado el 67% que equivale a 10 

respondieron que si; mientras que el 33% equivalente a 5 

respondieron que no recuperan fácilmente. 
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13. ¿Desde qué edad práctica el fútbol? 

 

 Niño                  ___10 

 Adolescentes  ___5 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD % DE LA MUESTRA  

NIÑO 5 33 

ADOLESCENTE 10 67 

TOTAL 15 100 

 

Del 100% de los encuestados el 33% que equivale a 5 

respondieron que practican futbol desde su niñez; mientras 

que el 67% equivalente a 10 respondieron que practican 

futbol desde su adolescencia. 
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3.9 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Según el estudio realizado en el centro deportivo, teniendo como 

parámetro para determinar el problema de alimentación que padece 

los adolescentes futbolistas en relación con su rendimiento físico 

durante el periodo de tiempo en realizar dicha actividad, obteniendo 

como  resultado mediante la encuesta  y las valoraciones 

nutricionales realizadas; concluimos que los principales problemas 

en sus malos hábitos alimenticios son la falta de información o 

conocimiento que tienen los adolescentes para poder llevar un 

régimen de alimentación adecuada, sana y equilibrada para su 

desarrollo físico e intelectual y así cumplir a cabalidad en su 

rendimiento físico. 

Teniendo como propuesta ayudar a este grupo de adolescentes 

futbolistas a que lleven un horario establecido en su alimentación 

diaria,ósea con una dieta equilibrada y balanceada que va ayudar  

con el aporte de los macro y micro nutrientes esenciales que son de 

gran importancia en el funcionamiento del organismo y las 

recomendaciones y consejos nutricionales para que se informe 

acerca de lo importante que es la alimentación y la nutrición para su 

edad y sobre todo el tipo de deporte que ellos practican. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA

 

TIEMPO/ACTIVIDAD ju
lio

 

a
g
o
s
to
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e
p
ti
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e
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m

b
re

 

e
n
e
ro

 

fe
b
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ro
 

m
a
rz

o
 

a
b
ri
l 

m
a
y
o
 

ju
n
io

 

Evaluación del Proyecto x            

Solicitud de Aprobación del Proyecto  x           

Formulación de los Objetivos, 
Justificación del Tema Cap. I 

 x           

Fundamentación Teórica, Legal, 
Hipótesis, Variable Cap. II 

  x          

Metodología, Trabajo de Campo, 
Recolección de la Información Cap. III 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

     

Análisis e Interpretación de Datos 
Cap. III 

      x x     

Marco Administrativo y Elaboración de 
Paginas Preliminares Cap. IV 

       x x    

Presentación del Borrador          x x  

Presentación de la Tesis           x x 

Practica de la Sustentación            x 
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4.2 RECURSOS 

Recursos humanos:  

Dra. Mónica Quevedo nutricionista principal del hospital de la Policía 

Nacional de Guayaquil. (Revisión de la tesis) 

Dra. Nelly Marín (tutora) 

La ayuda de 15 adolescentes que practican el fútbol. 

Métodos utilizados: 

 Medidas antropométricas (peso, talla, edad, IMC). 

 Entrevistas y encuestas. 

 Valoración nutricional. 

 

Materiales utilizados y costos: 

Instrumentos Cantidad Costo 

Tallímetro 2 $ 10,oo 

Báscula 2 $ 20,oo 

Calculadora 2 $12,oo 

Pluma 4 $1,oo 

Gastos 

económicos 

Pasajes/impresiones/investigaciones $87,oo 

TOTAL 10 $130,oo 
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ECONÓMICO: 

MATERIALES COSTOS 

 P.U P.TOTAL  

2 Balanza  

2 Cinta métrica 

calculadora 

1 resma de hojas 

2 cartuchos de tinta (recarga) 

45 bebidas hidratantes (15 por visitas) 

54 botellas de agua (18 por visitas) 

3 visitas (transporte y movilización) 

 

 

 

$10.00 

$0.50 

$13.50 

$4.00 

$3.00 

$1.00 

$0.30 

$5.00 

 

 

 

$20.00 

$1.00 

$27.00 

$4.00 

$6.00 

$45.00 

$16.20 

$15.00 

 

TOTAL   $134.20 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 La inadecuada alimentación de los adolescentes futbolistas 

está determinada  por una dieta desequilibrada o malos 

hábitos alimenticios, ya sean debidos a sus costumbres u 

otros factores. 

 

 También se da por el uso del alcohol y el cigarrillo, lo que 

ocasiona diferentes tipos de enfermedades. 

 

 Por el exceso de comidas  rápidas y alimentos ricos en grasas 

saturadas; lo que erróneamente lo justifican por motivo del 

tiempo, por lo tanto estos tipos de comidas  no le ayudara a 

tener un buen rendimiento físico. 

 

 Con una adecuada orientación nutricional se puede lograr 

modificaciones en su estilo de vida, cambiando su 

alimentación actual por una alimentación saludable lo que 

incidirá en un mejor rendimiento deportivo. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Darle a conocer sobre los beneficios de una buena 

alimentación sana y equilibrada. 

 

 Disminuir el excesivo consumo del alcohol y el cigarrillo. 

 

 

 Establecer un horario de comidas de acorde a su tiempo de 

práctica deportiva. 

 

 Asesoramiento periódico a los adolescentes deportistas sobre 

aspectos nutricionales. 
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4.5 GLOSARIO 

 

Alimentos reguladores.- Son aquellos que controlan o equilibra las 

funciones  del organismo. 

Glucógeno.- Polisacárido de la glucosa. 

Peristaltismo.-Movimiento en forma ondulante que progresa a lo 

largo de algunos conductos huecos del cuerpo. 

Hipertermia.-Elevación muy acusada de la temperatura corporal. 

(41°C o más). 

Periferia.-Espacio que rodea un núcleo cualquiera. 

Hipogonadismo.-Insuficiencia funcional de los testículos o de los 

ovarios que conduce a la ausencia o déficit de los caracteres 

sexuales secundarios. 
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4.7 ANEXOS 

 

EQUIPO OFICIAL VICENTE ROCAFUERTE 

 

 

DURANTE EL ENTRENAMIENTO  

 

 



40 
 

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

PROBLEMA OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA 
INVESTIGACION 

VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Incide la alimentación de 
adolescentes futbolistas en 

rendimiento físico? 

 
Objetivo general: 
Concienciar a los adolescentes 
futbolistas que lleven un 
régimen alimentario muy 
adecuado para optimizar, 
garantizar y desarrollar un buen 
rendimiento físico. 
 
Objetivo específico: 
1. Ayudar a los adolescentes 
futbolista que su alimentación 
sea adecuada y equilibrada de 
acuerdo a su edad y actividad 
física. 

 
2. Brindarle la suficiente 
información acerca de las 
ventajas y desventajas que 
tienen el consumo de los 
macronutrientes 
 

 
Alimentación  de 
adolescentes futbolistas 
 
 
 
 
 
Incide  
 
 
 
 
 
 
Rendimiento físico 

 
X= Alimentación  de 
adolescentes 
futbolistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y= Rendimiento físico 

X1= malos hábitos 
alimenticios de los 
adolescentes futbolistas. 
 
X2= tiempo (horario 
desorganizado en su 
alimentación). 
 
X3= falta de conocimiento 
de la alimentación de los 
adolescentes futbolistas 
 
 
Y1= rendimiento físico. 
 
Y2= déficit de nutrientes. 
 
Y3= falta de conocimiento 
de la calidad del ejercicio. 

X1= ¿A que se deben malos 
hábitos alimenticios de los 
adolescentes futbolistas? 
X2= ¿Por qué no llevan un 
horario adecuado en su 
alimentación? 
X3= ¿Qué debemos hace 
para superar estas faltas de 
conocimientos? 
 
 
 
Y1= ¿Que ayudaría a obtener 
un buen rendimiento físico? 
Y2= ¿A que se debe el  déficit 
de nutrientes? 
Y3= ¿Cómo ayudaríamos en 
falta de conocimiento de la 
calidad del ejercicio? 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

 
TIEMPO/ACTIVIDAD 
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Evaluación del Proyecto x            

Solicitud de Aprobación del Proyecto  x           

Formulación de los Objetivos, 
Justificación del Tema Cap. I 

 x           

Fundamentación Teórica, Legal, 
Hipótesis, Variable Cap. II 

  x          

Metodología, Trabajo de Campo, 
Recolección de la Información Cap. III 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

     

Análisis e Interpretación de Datos Cap. 
III 

      x x     

Marco Administrativo y Elaboración de 
Paginas Preliminares Cap. IV 

       x x    

Presentación del Borrador          x x  

Presentación de la Tesis           x x 

Practica de la Sustentación            x 


	Los desórdenes de alimentación más comunes son:

