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RESUMEN 

En este estudio, el objetivo fue determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre 

alimentación y nutrición deportiva que tienen los padres de familia de los niños de las 

academias de fútbol, en el distrito de Arequipa-2021, la metodología es de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal; como muestra se tomaron 5 academias de fútbol de 

Arequipa (n = 103). Como técnica de investigación se aplicó una encuesta. En una hoja de 

cálculo se procesaron los datos y también en el software estadístico SPSS versión 25, 

aplicándose a la prueba no paramétrica Rho de Spearman para hallar la relación entre las 

variables. Los resultados muestran que el 65.0% de los padres de familia de los niños de las 

academias de fútbol tienen buen nivel de conocimiento sobre alimentación y nutrición 

deportiva, seguido del 23.3% de padres con conocimiento muy bueno, el 8.7% presenta 

conocimiento regular, mientras que solo el 2.9% presentan conocimiento deficiente. El 61.2% 

de los padres de familia de los niños de las academias de fútbol tienen prácticas adecuadas 

sobre alimentación y nutrición deportiva, mientras que el 38.8% de los padres presentan 

prácticas inadecuadas. Según el sexo nos dan a conocer que el 68.9% de los padres del sexo 

femenino tienen buenos conocimientos y el 19.7% tienen muy buenos conocimientos; en 

cambio en los padres de sexo masculino el 59.5% presentan buenos conocimientos y el 28.6% 

tienen muy buenos conocimientos. Se concluye que existe una relación significativa entre 

conocimiento y prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva (0.043 < 0.05). Por ello se 

sugiere realizar intervenciones sobre el tema de alimentación y nutrición deportiva a los padres 

de familia y a los niños, teniendo como finalidad mejorar la dieta, para tener un buen 

rendimiento deportivo y un óptimo estado nutricional. 

 
 
 

 
Palabras clave: conocimientos, prácticas, nutrición, alimentación, deportiva, academias, 

fútbol. 
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ABSTRACT 

In this study, the objective was to determine the relationship between the knowledge and 

practices on food and sports nutrition of parents of children in soccer academies in the district 

of Arequipa-2021, the methodology is descriptive, correlational and cross-sectional; 5 soccer 

academies in Arequipa (n = 103) were taken as a sample. A survey was applied as a research 

technique. The data were processed in a spreadsheet and also in the statistical software SPSS 

version 25, applying the nonparametric Spearman's Rho test to find the relationship between 

the variables. The results show that 65.0% of the parents of the children in the soccer 

academies have a good level of knowledge about food and sports nutrition, followed by 23.3% 

of parents with very good knowledge, 8.7% with fair knowledge, while only 2.9% have poor 

knowledge. 61.2% of the parents of the children in the soccer academies have adequate 

practices on sports nutrition and nutrition, while 38.8% of the parents have inadequate 

practices. According to sex, 68.9% of female parents have good knowledge and 19.7% have 

very good knowledge, while 59.5% of male parents have good knowledge and 28.6% have very 

good knowledge. It is concluded that there is a significant relationship between knowledge and 

practices on food and sports nutrition (0.043 < 0.05). Therefore, it is suggested to carry out 

interventions on the subject of food and sports nutrition for parents and children, with the aim 

of improving the diet, in order to have a good sports performance and an optimal nutritional 

status. 

 
 

Key words: knowledge, practices, nutrition, food, sports, academies, soccer. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad deportiva ha despertado el interés en personas desde edad temprana, media y 

avanzada con el propósito de llevar una vida saludable y donde la nutrición se ha posicionado 

en las actividades deportivas. Sin embargo, para cumplir este propósito, es fundamental que 

el conocimiento sobre alimentación y nutrición deportiva influya en los hábitos alimenticios por 

parte de los padres de familia esencialmente, seguido de entrenadores y deportistas de las 

diferentes disciplinas (fútbol, básquet, natación y entre otros deportes.) para lograr de esta 

manera una correcta ejecución tanto en el entrenamiento y recuperación del deportista y así 

lograr formar deportistas de excelencia (1). 

En este contexto, se han desarrollado investigaciones sobre las correctas prácticas 

alimenticias, encontrando resultados negativos en deportistas que presentan una alimentación 

desordenada y desequilibrada, generando problemas de rendimiento y obesidad. Asimismo, 

una investigación realizada por Naula señaló que, las lesiones provocadas por el esfuerzo 

físico acompañadas de una alimentación deficiente no favorecen a la pronta recuperación del 

deportista, por lo que el rol del nutricionista también es determinante para su mejora (2). 

Es importante que los niños deportistas reciban una adecuada orientación dietética desde la 

etapa temprana, teniendo en cuenta su estado nutricional, edad y tiempo de entrenamiento y 

tipo de competencia. Sin embargo, en la actualidad se observa que los niños que practican 

deporte tienen malos hábitos alimentarios, encontrándose también en este grupo problemas 

nutricionales como el sobrepeso y la obesidad, lo que dificulta alcanzar un alto rendimiento 

deportivo. 

Por lo tanto, el desarrollo de la presente investigación permitió determinar la relación entre los 

conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva que tienen los padres de 

familia de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa-2021, donde los 

padres de familia presentan conocimientos buenos y prácticas adecuadas en cuanto a 

nutrición deportiva. 

Servirá además, para ampliar la investigación de estudios posteriores, aplicando un programa 

de alimentación y nutrición deportiva a los padres y madres de familia que tienen a sus hijos 

inscritos en las diferentes academias de fútbol de la ciudad de Arequipa, ello va permitir que 

la alimentación sea balanceada y de mejor calidad lo que conllevaría, que el niño obtenga el 
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buen estado físico y nutricional para el desarrollo de sus actividades deportivas en el fútbol 

durante sus entrenamientos y campeonatos. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: el capítulo I presenta los 

aspectos generales, introducción, antecedentes, justificación, planteamiento del problema 

objetivo general y específico. El capítulo II aborda el marco teórico explicando los conceptos y 

definiciones que fueron tomados en cuenta durante el desarrollo de la presente investigación, 

el capítulo III señala la metodología empleada en la investigación, el capítulo IV muestra los 

resultados obtenidos y la discusión, capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto ejecutado. 
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ANTECEDENTES 

 

 
Escura A., en su investigación titulada “Estudio de la ingesta dietética en jóvenes futbolistas”, 

tuvo como objetivo estudiar la ingesta en futbolistas profesionales en etapa juvenil localizados 

en un equipo de fútbol profesional de España. El tipo de investigación fue transversal, la 

muestra fue conformada por 18 jugadores masculinos, a quienes, se aplicó el análisis corporal 

y antropométrico en tres oportunidades después haber realizado un análisis aplicando el 

método “Recordatorio Dietético de 24 horas”; se analizaron los hábitos alimentarios de cada 

deportista mediante un formulario de frecuencia sobre el consumo de los distintos grupos de 

alimentos y sobre la Dieta Mediterránea (test Kidmed). Los resultados, indicaron que el 

consumo frecuente de proteínas, lípidos, colesterol, azúcares simples y carnes sobrepasaban 

los límites máximos de acuerdo a las recomendaciones nutricionales, la ingesta de 

carbohidratos, fibras, cereales, hortalizas y frutas se encontraban por debajo de las 

recomendaciones; además, se demostró que solamente el 12.15% aplica la Dieta 

Mediterránea en su alimentación. Se concluyó que el logro deportivo es dependiente del 

conocimiento de una correcta alimentación y hábitos saludables (3). 

Rodrigo S. Soriano J. Aldas J., en su estudio “Valoración de la efectividad de la educación 

alimentaria en niños preescolares, padres y educadores”, tuvo como objetivo fundamental la 

evaluación de adherencia y su eficacia en base a la dieta Mediterránea de infantes y además 

del conocimiento respecto a los hábitos saludables de los niños, profesores y padres antes y 

después de la formación alimentaria. El estudio fue de tipo transversal. La investigación contó 

con una población de 94 estudiantes, 12 padres y 8 docentes. Se aplicó el formulario de Ad 

Hoc para conocer cuál fue el nivel de conocimientos en base a los hábitos saludables. Los 

resultados que obtuvieron los investigadores reportan que los padres con mayor aplicación a 

la dieta mediterránea han mejorado sus conocimientos sobre hábitos saludables. Finalmente, 

llegaron a la conclusión que es prioridad las intervenciones educacionales en cada uno de los 

padres e incrementar el nivel de conocimientos respecto a la alimentación, debido a que ellos 

son los responsables de la alimentación de sus hijos (4). 

 

Ocaña M. Folle R., realizó el estudio “Hábitos y conocimientos alimentarios de adolescentes 

nadadores de rendimiento” en España. Su objetivo fue dar a conocer los hábitos de 

alimentación y conocimientos de nutrición en deportistas adolescentes que practican natación. 
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El estudio fue realizado con 40 adolescentes (20 nadadores de alto rendimiento y 20 de bajo 

rendimiento) donde aplicaron un cuestionario en base a los conocimientos y actitudes 

nutricionales, el cual reportan como resultado que el 60% presentaban una adecuada 

información respecto al conocimiento nutricional y el 40% consideró estar mal informados, el 

75% de los deportistas nadadores consideró que adquirir una correcta información sobre la 

alimentación balanceada es muy importante y demandante en su desarrollo profesional. 

Finalmente, concluyeron que deberían fomentar la correcta información sobre nutrición en 

padres y entrenadores (5). 

García D., en su investigación “Conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición de los 

entrenadores de la Federación Deportiva y Liga de Cantonales de la Provincia de Imbabura - 

Ecuador”, se planteó como objetivo identificar el grado de conocimiento y prácticas en 

alimentación y nutrición de los entrenadores. El estudio fue de tipo no experimental descriptivo 

y transversal. La población de estudio fue de 40 entrenadores (varones y mujeres) a quienes 

se aplicaron encuestas. El autor consiguió obtener datos sociodemográficos, conocimientos y 

prácticas de alimentación y nutrición. Los resultados obtenidos reportan que el 77.5% de 

entrenadores obtuvo el indicador de conocimiento bueno en alimentación y nutrición, este 

grupo de evaluados tuvieron una puntuación mayor en cuestionarios referente a temas sobre: 

alimentos de alto contenido proteico, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales; por otro 

lado, el 100% de los entrenadores hicieron las siguientes recomendaciones: el consumo diario 

de agua, el 90% frutas y verduras, el 88% consumir cinco comidas al día, el 75% recomienda 

el consumo diario de huevos, el 55% de cereales y derivados y el 42.5% grasas, todo ello 

basándose en las buenas prácticas de alimentación y nutrición (6). 

Angamarca J., desarrolla la investigación titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas 

alimentarias y calidad de la dieta consumida en los deportistas del club de la Universidad 

Técnica del Norte en Ecuador-2018”, el estudio fue de tipo descriptivo y transversal con una 

población de 30 deportistas, donde el investigador aplicó el Cuestionario de Recordatorio de 

24 horas. Los resultados han reportado que el 93.3% presenta conocimiento sobre la 

alimentación saludable y el 43% tuvo prácticas adecuadas. Concluyeron que la población 

estudiada presenta buenos conocimientos en referencia a nutrición y alimentación, sin 

embargo, no presentan buenas prácticas alimentarias lo que se evidencia en la calidad de 

dieta (7). 
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Suasnavas G., realizó un estudio denominado “Manual de alimentación saludable para 

futbolistas de élite entre 18 a 21 años de la Fundación Ser Pa’ Hacer-2018”. El propósito de la 

investigación fue identificar los conocimientos, prácticas y actitudes (CAP) de alimentación y 

nutrición que demuestran los jugadores de fútbol, y a la vez, desarrollar lineamientos que sean 

basados en sus necesidades. El estudio fue de tipo descriptivo, la muestra de estudio fue de 

53 jóvenes donde se aplicó una encuesta para conocer los hábitos generales sobre la 

alimentación y conocimientos de nutrición. Los resultados que obtuvieron los autores fueron 

los siguientes: el 75.4% desconoce los conceptos de nutrición, el 53% presenta problemas al 

identificar las principales fuentes de proteína, el 74% no tienen una planificación en su 

alimentación antes de entrenar no consumiendo alimentos de preentrenamiento. Se concluyó 

que gran número de la población no tiene conocimientos respecto a la adecuada nutrición y 

alimentación, en base a los datos que adquirieron ellos elaboraron el manual de alimentación 

saludable (8). 

López L. Sosa A., realizaron el estudio denominado “Estado nutricional y hábitos alimentarios 

en los futbolistas del equipo de Manta Fútbol Club durante el período de mayo-agosto 2018”, 

realizado en Ecuador. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo no experimental y 

transversal, cuya muestra estuvo constituida por 30 futbolistas; se aplicó la encuesta de 

frecuencia de consumo de alimentos y una valoración antropométrica. El resultado fue que 

tienen un adecuado estado nutricional y en el caso de frecuencia de consumo de alimentos la 

mayoría consume leche entera, arroz y carnes rojas. Llegando a la conclusión de realizar un 

cambio de hábitos alimentarios mejorando el estado nutricional y su rendimiento físico 

elaborando una guía nutricional (9). 

Macias G., realizó un estudio sobre las “Pautas de nutrición para mejorar el rendimiento físico 

en los niños de la escuela de futbol Metalhierro, Cantón Manta, provincia de Manabí-2017” en 

Ecuador, tuvo como objetivo brindar consejos nutricionales para la mejora del rendimiento 

físico de los niños. Esta investigación fue ejecutada en un enfoque cuantitativo descriptivo, la 

evaluación realizada fue a una población de 40 padres de familia a quienes se les formularon 

preguntas cerradas. El resultado que obtuvieron fue el siguiente: 72% de los padres tenían 

conocimientos sólidos sobre la alimentación y nutrición, mientras que el resto presentaron 

conocimientos bajos, concluyendo que existe el desconocimiento de los padres de una 

adecuada nutrición deportiva (10). 
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Rodríguez M. Santos A., realizaron la investigación “Conocimiento sobre alimentación y 

nutrición después del desarrollo de actividades de educación alimentaria entre niños y 

adolescentes deportistas”, en Brasil. El objetivo fue evaluar el efecto de actividades de 

educación alimentaria en el conocimiento sobre nutrición básica y deportiva en una población 

donde participaron ambos sexos entre 9 y 19 años, aplicaron un pre test y post test; las 

respuestas que recogieron los autores fue evaluada por el Test de Wilcoxon donde obtuvieron 

como resultado un incremento significativo sobre conocimientos de nutrición básica, pirámide 

alimentaria y alimentación deportiva (11). 

Benítez V. Vázquez I. y colaboradores en su investigación “Intervención educativa en el estado 

nutricional y conocimiento sobre alimentación y actividad física en escolares”, realizado en 

México. Su principal objetivo fue la evaluación de efectividad del estado nutricional y el grado 

de conocimientos en base a la alimentación y actividad física de estudiante escolares. El 

estudio de tipo cuasiexperimental, tuvo como población de estudio a 12 escuelas para medir 

el nivel de conocimientos y el estado nutricional. El resultado que obtuvieron después de la 

intervención incrementó el nivel de conocimiento de nutrición en un 83.5%. Los autores 

concluyen que la intervención educativa fue efectiva para incrementar conocimientos en 

nutrición, sin embargo recomiendan mayor participación de los padres para lograr mejores 

resultados (12). 

Proaño G., desarrolló la investigación titulada “Estudio nutricional en niños entre 6-9 años y su 

relación con los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres en Ecuador-2014”. El 

estudio cuali-cuantitativo observacional analítico de tipo transversal fue realizado en 85 padres, 

45 niñas y 40 niños; los padres fueron evaluados aplicando un formulario de preguntas, mientras 

que a los niños se les realizó una evaluación antropométrica. Su resultado final fue que las 

madres y niños consumen las tres comidas principales al día y agua durante el día; además 

que el 95% de las madres conocen la adecuada alimentación. Concluyendo que las madres 

conocen las prácticas y una alimentación saludable pero que no se encuentra en relación con 

el estado nutricional de los niños ya que presentan un alto grado de desnutrición (13). 

Baracco A. Ochoa Y. Romero M., investigaron el estudio titulado “Conocimiento de los padres 

sobre la alimentación en niños en edad escolar,2013”, realizado en Argentina. Donde el 

objetivo fue determinar la relación que existe entre el conocimiento de los padres sobre la 

alimentación y el estado nutricional en los niños entre 6 y 13 años. El estudio fue descriptivo 
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no experimental, cuya población estudiada fueron de 53 niños con sus respectivos padres o 

tutores mediante un formulario de preguntas, concluyendo que los tutores no poseen un buen 

conocimiento en relación a la adecuada alimentación, sin embargo presentan iniciativas de 

elaborar comidas saludables (14). 

Tapia P., trabajó la investigación “Evaluación nutricional, conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP) alimentarias de los deportistas de un Club de Natación de la Universidad Técnica del 

Norte, Ibarra 2015” en Ecuador. El objetivo fue determinar el estado nutricional, conocimientos, 

actitudes y prácticas alimentarias con el fin de implementar acciones que permitan mejorar el 

rendimiento deportivo. El estudio fue analítico, transversal; con una población de 59 

nadadores, donde se aplicó una encuesta de información sociodemográfica, conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP), tiempo y frecuencia de entrenamiento. Concluyendo que la 

mayoría de los deportistas tienen sobrepeso y obesidad y con relación al conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP) se evidenció que desconocen las definiciones de alimentación y 

nutrición (15). 

Vio F. Salinas J. y colaboradores realizaron un estudio titulado “Conocimientos y consumo 

alimentario en escolares, padres y profesores frente a un análisis comparativo”. Su objetivo 

fue poner en marcha un análisis sobre el conocimiento de alimentos y el consumo en niños de 

etapa preescolar y escolar, padres de familia y docentes. La muestra que tomaron los autores 

fue de 150 niños, 120 padres de familia y 12 docentes; aplicando un formulario de preguntas, 

concluyendo que los niños presentan un excelente conocimiento de alimentación saludable, 

con un adecuado consumo de cada uno de ellos. Sin embargo los padres, a pesar de que 

adquirieron conocimientos adecuados, su consumo era ínfimamente saludable en similitud de 

los profesores (16). 

Naula E., elaboró la investigación sobre “Influencia de la mala alimentación, en las lesiones 

deportivas de los jugadores de fútbol de segunda categoría en Ecuador”. El estudio tuvo 

enfoque cuali-cuantitattivo, se muestrearon 250 deportistas por medio de encuestas cuyo 

resultado fue que los jugadores no presentan conocimiento de una buena alimentación. Frente 

a esta problemática los autores recomiendan la presencia de un personal calificado en 

nutrición deportiva para poder motivar y enseñar a cada deportista sobre el tema, para ello, los 

autores elaboraron una guía nutricional (2). 

Zenteno C., en su tesis “Relación entre la motivación y el conocimiento en nutrición de un 

grupo de corredores del Perú-2019”. Su objetivo fue establecer la relación que existe entre la 
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motivación y el conocimiento en nutrición de los atletas corredores por medio de un estudio 

cuantitativo, donde los autores evaluaron a 70 corredores de ambos sexos aplicando un 

formulario de preguntas en relación al conocimiento en nutrición. Su resultado reportado fue 

que el 45% presenta un conocimiento alto en nutrición, el 25.7% un conocimiento moderado y 

un 28.6% tiene un conocimiento bajo en nutrición. Concluyendo que existe una relación entre 

la motivación y el conocimiento sobre nutrición (17). 

 

JUSTIFICACION 

La nutrición es definida por la Organización Mundial de la Salud como "la cantidad de alimentos 

consumidos en relación con las demandas nutricionales del cuerpo humano". La base del 

desarrollo de un niño es una buena nutrición, que incluye una dieta bien balanceada y actividad 

física frecuente (18). 

En la primera etapa de la vida se estructura y consolida la base del desarrollo del organismo. 

Es por ello, que, durante la etapa de desarrollo, especialmente en la niñez, es donde se forman 

y de manera importante conductas y hábitos, que ocurren continuamente tales como la 

actividad física, las conductas de sueño y alimentación, las cuales se van integrando como 

estilos de vida, y es allí donde entra el rol de un profesional de salud en este caso un 

Nutricionista , que lleve a cabo una educación nutricional tanto a padres de familia , 

entrenadores y niños, se cree fielmente que durante la niñez es más fácil crear hábitos 

saludables que perduren para toda la vida, es por ello que se abarca esta etapa de vida (19). 

La importancia de conocimientos en nutrición deportiva y prácticas de los padres en diferentes 

temas es de vital importancia, ya que son los primeros educadores y generan los hábitos que 

se tendrán a lo largo de la vida ya sean buenos o malos, es importante que los padres tengan 

buenos conocimientos sobre las necesidades individuales de cada uno de los niños 

deportistas, en nutrición e hidratación no solo para prevenir los factores de riesgo o mejorar su 

rendimiento en el deporte del fútbol, sino que también mejore su calidad de vida, por lo cual 

se considera necesario brindar información adecuada a los padres por medio de talleres. 

Además, debido a los pocos estudios sobre nutrición deportiva, particularmente en niños que 

practican fútbol, los padres y los niños de las academias demuestran interés en la educación 

nutricional. Por lo anterior, el presente estudio servirá para determinar conocimientos y 

prácticas en alimentación y nutrición deportiva.(20). 
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Finalmente, nuestro trabajo resulta beneficioso para futuros estudios destinados a mejorar la 

calidad de la nutrición deportiva, salud, entrenamiento y el bienestar de los niños de las 

academias de fútbol. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Existe relación entre los conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva 

que tienen los padres de familia de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de 

Arequipa – 2021? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
 

Determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición 

deportiva que tienen los padres de familia de los niños de las academias de fútbol, en el distrito 

de Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 
• Evaluar los conocimientos sobre alimentación y nutrición deportiva según sexo de los 

padres de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa. 

• Identificar las prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva según sexo de los 

padres de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa. 

• Relacionar los conocimientos con las prácticas de alimentación y nutrición deportiva 

que tienen los padres de familia de los niños de las academias de fútbol, en el distrito 

de Arequipa. 

 

HIPÓTESIS 

 
H0: Los conocimientos sobre alimentación y nutrición deportiva no se relacionan con las 

prácticas que tienen los padres de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de 

Arequipa. 

 

H1: Los conocimientos sobre alimentación y nutrición deportiva se relacionan con las prácticas 

que tienen los padres de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 
1.1 Definición de Conocimientos 

Es un proceso progresivo y gradual de la persona para capturar su espacio y darse cuenta de 

la realidad que produce el pensamiento del hombre. Está vinculado a la actividad práctica y a 

las leyes de la sociedad (21–23). 

Es la información personal y subjetiva que un individuo tiene en su mente, relacionada con 

conceptos, procedimientos, hechos, interpretaciones, juicios, observaciones, ideas que 

pueden ser o no útiles (24). 

1.1.1 Alimentación: 

 
Es una actividad consciente y voluntaria, que suele deberse a factores externos como los 

recursos financieros, el acceso a determinados nutrientes, la influencia de la publicidad, los 

hábitos y las creencias religiosas y culturales (25). 

 

Es el resultado de acciones conscientes y voluntarias que comienzan con la organización, 

producción, preselección, transformación y el consumo alimentario. Estas acciones pueden 

ser cambiadas por influencias educativas, culturales y económicas (26). 

 

1.1.1.1 Leyes de la alimentación: 

A. La cantidad: 

 
La comida tiene que ser la necesaria para cubrir las demandas energéticas del cuerpo. Los 

nutrientes energéticos son lípidos y los hidratos de carbono. Las calorías deben ser suficientes 

para el equilibrio nutricional y el mantenimiento la temperatura del cuerpo. El requerimiento 

calórico debe ser visto específicamente por un nutricionista, pero siempre debe tomarse en 

consideración el género, el ejercicio y la edad (2). 

 

B. La calidad: 

 
Es necesario que el plan nutricional sea completo para aportar al organismo las sustancias 

que lo componen. El organismo está formado por células, tejidos, órganos también por 
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elementos como el calcio, carbono, nitrógeno, hidrógeno, hierro, oxígeno, etcétera. Por lo 

tanto, la dieta debe tener en cuenta todos los principios nutricionales para el mantenimiento 

de la composición y función del organismo. Es importante consumir los nutrientes necesarios 

para el organismo. Esto se consigue consumiendo una variedad de alimentos en las 

proporciones y cantidades adecuadas (27). 

 
C. La armonía: 

 
Las raciones de los diferentes nutrientes de la dieta deben ser proporcionales entre sí. Por lo 

tanto, es necesario que los macronutrientes y micronutrientes estén de manera proporcional. 

Así, una dieta armoniosa debería estar cubierta energéticamente por proteínas (10-15%), por 

grasas (15-30%) y carbohidratos (55-75%). Los ácidos grasos saturados (<10%), los 

poliinsaturados (7%) y los monoinsaturados (15%), también se sugiere que el omega-3 y 

omega-6 tenga una proporción de 5:1 (17,26). 

 
D. La adecuación: 

 

Consiste en adaptar la alimentación según las condiciones nutricionales, culturales y sociales 

de las personas. Esto significa que los nutrientes que se ingieren deben ser coherentes con la 

edad del individuo, su actividad física y su condición fisiológica. Por tanto, la alimentación debe 

adaptarse a los hábitos, gustos, costumbres y condición socioeconómica del individuo. La dieta 

se considera inadecuada, si la ley no se cumple (28). 

 

1.1.2 Alimento: 
 

Es cualquier sustancia en su forma natural o procesada la cual proporciona al cuerpo los 

nutrientes y la energía indispensables para el cumplimiento de sus necesidades biológicas. 

También la mezcla de sustancias consumidas habitualmente como complemento, 

independientemente de que posean o no contenido nutritivo (29). 

1.1.2.1 Clasificación de los alimentos 
 

A. Por su función: Se encuentran los alimentos energéticos (producen energía) como son 

los carbohidratos y las grasas, los alimentos formadores (formación y renovación de 

los tejidos) como los lácteos, pescados y carnes; y los alimentos reguladores (regulan 

las reacciones metabólicas del cuerpo) como verduras, hortalizas y frutas (30). 

B. Por su origen: Son de origen animal ejemplo: carne, leche, ternera, pollo, pescado y 

embutidos. De origen vegetal son los que provienen de frutos, plantas y vegetales, 
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como los cereales, frutas, aceites, verduras y harinas. Y de origen mineral provienen 

de la tierra, como el agua y la sal (2,31). 

C. Por su composición: Los macronutrientes y micronutrientes. 

D. Por sus nutrientes: Se divide en siete grupos: 

- Grupo 1: Lácteos y derivados. 

- Grupo 2: Carne, huevo y pescado. 

- Grupo 3: Tubérculos, legumbres y frutos secos. 

- Grupo 4: Verduras y hortalizas. 

- Grupo 5: Frutas. 

- Grupo 6: Cereales, pan, pasta y azúcar. 

- Grupo 7: Grasas, aceites y mantequillas (30). 

 
1.1.3 Nutrición 

 

Son los procesos donde el cuerpo absorbe, transforma y utiliza las sustancias químicas de 

todo alimento. Asimismo, es encargado del estudio de las demandas del cuerpo humano como: 

conservar las estructuras corporales, satisfacer la energía corporal, prevenir enfermedades 

ligadas con la nutrición y controlar los procesos metabólicos (32,33). 

 

Es ingerir los alimentos de acuerdo con lo que el organismo necesita. Es fundamental nutrirnos 

adecuadamente para gozar de buena salud. Las deficiencias nutricionales pueden debilitar la 

inmunidad, incrementar la vulnerabilidad ante las enfermedades, perjudicar el rendimiento 

físicamente y mentalmente (34). 

 
1.1.3.1 Fases de la nutrición 

 

A) La digestión: 
 

Comienza en la masticación, para descomponer los alimentos complejos en sustancias 

simples para enviar energía a las células y a los tejidos. 

B) La absorción: 
 

Es el proceso en el que los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales se 

dirigen a las paredes de intestino y son transportados al sistema circulatorio. 
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C) La circulación: 
 

En este proceso los nutrientes son absorbidos por cada célula del cuerpo y si la circulación no 

es la adecuada es posible que los nutrientes no lleguen a su destino. 

D) La asimilación: 
 

Este proceso es muy delicado ya que los nutrientes pasan a través de las membranas que 

rodean a cada célula, porque la célula tiene que desarrollarse, repararse y reconstruirse a sí  

misma. 

E) La eliminación: 
 

Este es el proceso final en la que se eliminan los desechos del cuerpo, está eliminación se da 

a través de los pulmones, la piel, el colón y los riñones (35). 

1.1.4 Nutrición Deportiva 
 

Consiste en la nutrición especializada para la gente que practican actividades deportivas de 

distinta dificultad. El fin de la nutrición deportiva es abarcar las fases asociadas al deporte, 

incluyendo el entrenamiento, la competencia, el descanso y la rehabilitación. Está abarca todos 

los ciclos del deporte: las fases de reposo, de actividad y de recuperación. Los alimentos 

incluidos en una dieta de ejercicio tienen tres propósitos principales: aportar energía, 

suministrar materiales para fortalecer los tejidos, mantener y regular el metabolismo. Sin 

embargo, no hay dieta específica para competidores, ya que cada actividad tiene sus propias 

necesidades y su propia dieta, que responde a la exigencia de integridad y consistencia de los 

alimentos. También se considera un factor importante para el éxito de un deportista, ya que 

una parte de la nutrición analiza los nutrientes relacionados al ejercicio. Es importante 

maximizar las funciones fisiológicas para obtener un rendimiento óptimo (36–38). 

1.1.5 Nutrientes 

 
Todas las sustancias presentes en los alimentos que nos mantienen sanos y que el organismo 

no puede sintetizar por lo tanto solo se puede obtener de la dieta. También existe otros 

componentes llamados macronutrientes, se trata de los que constituyen la mayor parte de la 

dieta, y los micronutrientes están presentes sólo en pequeñas proporciones (39). 

Es importante para la reproducción, a salud y el crecimiento. Los macronutrientes se ingieren 

en grandes cantidades ejemplo: grasas, proteínas, los ácidos grasos y carbohidratos 
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complejos y simples. Los micronutrientes se refieren a minerales y vitaminas ingiriéndose 

cantidades mínimas, aunque son esenciales para el funcionamiento de los órganos (40). 

1.1.5.1 Funciones de los nutrientes 
 

El aporte energético, aporta la energía necesaria a las células del organismo para realizar las 

funciones vitales como: las grasas, glúcidos y las proteínas. El aporte estructural, también 

llamados plásticos, proporcionar componentes para construir o reparar nuevos tejidos y 

órganos como: hidratos de carbono, proteínas, algunos lípidos como el colesterol y también 

ciertos minerales (fósforo). Y el aporte regulador, aporta sustancias que regulan las reacciones 

químicas producidas en las células como: las vitaminas y algunos minerales (sodio, potasio, 

etcétera.) (37,41). 

1.1.5.2 Tipos de nutrientes 
 

Se clasifican desde el aspecto químico, hay cinco grupos que son los lípidos, carbohidratos, 

proteínas, vitaminas y minerales. En el aspecto energético, son aquellos nutrientes capaces 

de transformarse en energía, como los lípidos, carbohidratos y en baja cantidad las proteínas. 

Existen los que nunca se pueden transformar en energía como las vitaminas y minerales (42). 

1.1.5.3 Macronutrientes 
 

Se consideran macronutrientes los consumidos en cantidades suficientemente grandes, entre 

ellos las proteínas, los carbohidratos y las grasas (43). 

 

Pueden denominarse nutrientes que aportan energía. El aporte energético se calcula en 

calorías que son importantes al momento de crecer, reparar y desarrollar tejidos nuevos, 

transmitir los impulsos nerviosos y regular los procesos del cuerpo. Así, los glúcidos aportan 

principalmente energía y guardan la energía para el organismo. Se hallan en su forma como 

glucosa, fibra y almidón. El cerebro utiliza glucosa y cuando supera los límites se almacena 

como glucógeno en el hígado. El aporte calórico de las grasas es superior al doble del de los 

glúcidos y las proteínas. La mayor grasa se junta en el tejido adiposo y se transforma cuando 

el organismo carece de energía. Las proteínas aportan aminoácidos y forman la estructura 

celular. Cuando tiene mucha hambre el cuerpo utiliza los músculos del cuerpo para utilizar la 

energía (44). 
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A) Hidratos de carbono 
 

Constituyen compuestos orgánicos constituidos por hidrógeno, oxígeno y carbono. La cantidad 

de carbonos varía, por lo que sólo las hexosas, las pentosas y sus polímeros resultan 

importantes nutricionalmente. La función más importante de los hidratos de carbono es aportar 

energía. (37,45,46). 

Los seres humanos obtienen su energía principalmente de los carbohidratos, ya que derivan 

de la palabra glucosa, cuyo significado es dulce. La elevada concentración de glucógeno de 

los músculos facilita una intensidad de entrenamiento óptima y una mejora. En cambio, una 

baja concentración de glucógeno en los músculos provoca una aparición temprana de la fatiga, 

perjudicando el entrenamiento. Es por ello que el glucógeno es la más importante y valiosa 

fuente de energía en todo tipo de entrenamiento. (6,7). 

• Clasificación: 
 

Son los monosacáridos (galactosa, fructuosa, glucosa), los disacáridos (maltosa, lactosa 

,sacarosa) y por ultimo los polisacáridos (celulosa, glicógeno, almidón) (47). 
 

• Funciones: 
 

Representan una fuente de energía y regulan las grasas y proteínas como reserva. En el caso 

de las fibras tiene una función estructural y también regulan la función digestiva (17). 

• Beneficio nutricionalmente deportivo 
 

En el caso de una persona dedicada al deporte, el régimen alimenticio debe contener hidratos 

de carbono (55-60%). De este modo, un consumo de 2.500 kilocalorías por día debería 

contener como mínimo 310 gramos de carbohidratos, la mayoría de los cuales deben ser 

complejos (6). 

• Fundamental para el deporte 
 

Los carbohidratos son importantes para el rendimiento deportivo una consecuencia de la 

deficiencia se ve reflejada en la aparición de cansancio muscular. Un régimen alimentario alto 

en carbohidratos favorece el rendimiento. Cuando demora la recuperación después del 

ejercicio y baja el rendimiento es por el bajo consumo de hidratos de carbono (48). 

• Fuentes: 
 

En ciertas frutas, cereales y tubérculos (2). 
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• Requerimiento: 
 

La ingesta de dicho carbohidrato está entre 100 y 125 gramos/día (17). 
 

• Alimentación en las tres fases de la competencia 
 

Carbohidratos antes de la competencia: En los días previos se debe tener una sobrecarga 

de carbohidratos en un 65 – 70 %. La comida debe ser adecuada en hidratación, baja en grasa 

y fibra, alto en carbohidratos y moderar las proteínas, por lo tanto, debe de aportar de unas 

500 – 800 calorías. Todo esto se consume tres días antes de competir. 

Carbohidratos durante de la competencia: Existe varios factores si se ingiere alimentos 

durante la competencia uno de ellos es la tolerancia que tiene la persona y otro es el tipo de 

deporte y duración. Se recomienda el consumo de soluciones de 6-8 % de carbohidrato para 

mantener la glicemia adecuada. 

Carbohidratos después de la competencia: Comienza la fase de recuperación quiere decir 

que la dieta debe ser mixta y contener entre 4 y 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de 

peso que sirven para el depósito muscular al igual que el glucógeno hepático. Mientras la 

ingesta sea inmediata de carbohidratos, es muy buena, mientras que después de dos horas 

sólo se consigue el 50%. Se necesitan 600 gramos de hidratos de carbono para las próximas 

24 horas (49). 

B) Grasas 
 

Son moléculas orgánicas compuestas de hidrógeno, carbono y oxígeno, así como de 

carbohidratos. Estos no se pueden disolver en el agua, pero se disuelven en solventes 

químicos como benceno, éter y cloroformo. El contenido energético es equivalente a 9 kcal 

(6,46). 

La grasa es un combustible para los músculos y fuente de energía. Aporta el doble de energía 

que carbohidratos y proteínas. Los ácidos grasos esenciales resultan indispensables para 

nuestro metabolismo. En general, los productos deportivos tienen un bajo contenido en grasas, 

son bien tolerados y ayudan a los deportistas a alcanzar un rendimiento óptimo (7). Se conocen 

unos 70 ácidos grasos, entre ellos los más conocido como omega 3 y 6. 
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• Clasificación 
 

Las grasas saturadas son cadenas de átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, están unidos 

por enlaces simples y a temperatura ambiente son sólidos. Como mantequilla, carne roja, el 

aceite de palma, el queso y el aceite de coco (50). Las insaturadas tienen un ácido graso con 

uno o más dobles enlaces y pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Como maní, 

aceite de oliva, palta y los frutos secos (51). 

• Funciones 
 

Los lípidos conforman el organismo ya sea como tejido graso o de membranas, también 

transportan vitaminas, sintetiza algunas esteroides o colesterol y por último tiene la función de 

aislamiento, saciedad y palatabilidad (17). 

• Beneficio nutricionalmente deportivo 
 

La grasa es importante como recurso energético cuando se realiza actividad física intensa y 

de larga duración. Es necesaria para obtener energía en toda la actividad aeróbica a partir de 

1 hora y de una intensidad baja, puesto que almacena bastante energía; y durante un ejercicio 

duradero de complejidad moderada, el contenido de ácidos grasos en la sangre es la principal 

fuente del metabolismo aeróbico para formar ATP (6). 

Son muy importantes, especialmente los omega-3, porque estimulan la recepción de nutrientes 

y oxígeno en el músculo esquelético, lo que ayuda a reducir la inflamación del cuerpo 

producida por la fatiga. Se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud, que el 

omega 3 y 6 estén en una relación de 4:1 o 5:1, respectivamente (8). 

• Fuentes 
 

En alimentos de origen vegetal y animal, por ejemplo: queso, leche, la carne de chancho, palta 

y maní. El aceite de girasol, las semillas de lino, el atún y el salmón pertenecen a los omegas 

3 y 6 (2,8). 

• Requerimiento 
 

El consumo de lípidos es 30 a 35%, el 10 a 15% de ácidos grasos monoinsaturados, el 7 a 

10% de ácidos grasos saturados y el 8 a 10% de ácidos grasos poliinsaturados (17). 
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C) Proteínas 
 

Las proteínas son sustancias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre; 

es fundamental para fabricar y reparar los tejidos del cuerpo, ya que forman la estructura 

principal en los tejidos y células, en consecuencia, en la mayoría de órganos y músculos (6). 

Los aminoácidos son moléculas orgánicas que forman las proteínas. Existen aminoácidos 

proteicos esenciales (histidina, fenilalanina, leucina, metionina, triptófano, isoleucina, lisina, 

treonina y valina) y aminoácidos proteicos no esenciales (asparagina, glicina, tirosina, alanina, 

glutamina arginina, aspartato, prolina, cisteína, glutamato y serina) (52). 

• Clasificación 
 

Las proteínas simples se dan por la hidrólisis de un solo aminoácido como la albumina, 

globulina y colágeno. 

Las proteínas conjugadas se dan por la hidrolisis de varios compuestos como las 

glicoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas y 

nucleoproteínas (53). 

• Funciones 
 

Son componentes estructurales del cuerpo, así como del crecimiento y el suministro de energía 

y otras funciones (17). 

• Beneficio nutricionalmente deportivo 
 

En cuanto a la utilización metabólica por parte de dichas proteínas en el ejercicio, algunos 

deportes se caracterizan por un mayor aumento de su oxidación, de modo que hay que 

reponerlas en las fases de recuperación. Es muy importante en los deportes que se realizan 

la fuerza y la potencia para ganar masa muscular y fuerza, se puede lograr con una ingesta 

adecuada de proteínas (6). 

En entrenamientos de alta duración se utiliza entre el 5 a 10% de la energía usada y el motivo 

es porque las provisiones de glucógeno se acaban durante el ejercicio. La ventaja de consumir 

proteínas después de hacer ejercicio es que favorece la regeneración de los tejidos, ya que 

incrementa la síntesis de las proteínas musculares (8). 
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• Fuentes 
 

La mayoría se puede encontrar en el pescado, los lácteos, los huevos y el pollo. También las 

legumbres como las lentejas y frijoles (2). 

• Requerimiento 
 

El consumo diario de proteínas en adultos que se ejercitan debe ser de 1.8 gramos/kg de peso 

corporal/día. Dicha proporción debe aumentarse a 2.0 gramos en el caso de competidores que 

pertenezcan a un grupo con elevadas demandas de proteínas (7,17). 

1.1.5.4 Micronutrientes 
 

El organismo necesita los micronutrientes en pequeñas cantidades, la función primordial es 

favorecer las reacciones químicas. Así, las vitaminas contribuyen al desarrollo correcto del 

metabolismo y a la regulación de las funciones celulares (44). 

Los minerales y las vitaminas son los principales componentes de una dieta enriquecida con 

nutrientes de alta categoría, que tienen una gran repercusión en la salud. Aunque sus 

necesidades son escasas, estos macronutrientes representan los principales componentes del 

cerebro y huesos, además de mantener el cuerpo sano. Con su aparición, nació el campo de 

la nutrición (46). 

Vitaminas 
 

Son un conjunto de sustancias, son necesarias en varias reacciones metabólicas. Se 

encuentran en todo tipo de alimentos y son imprescindibles para el cuerpo, de modo que su 

consumo cotidiano es necesario en una dieta balanceada. El cuerpo no puede sintetizar estos 

componentes (6,8,17). 

Se clasifican en: 
 

A. Liposolubles 
 

Son los que se pueden disolver en la grasa, tenemos las vitaminas K, E, D, A. Estas se 

acumulan en el tejido graso y en el hígado. El consumo exagerado puede ser muy perjudicial 

para la sanidad, ya que el organismo acumula un exceso de vitaminas (54). 

• Vitamina A: Se recomienda 0.75 miligramo/día 
 

- Función: Fundamental para la vista, para el desarrollo de las células epiteliales y 

para el sistema inmunitario. 
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- Deficiencia: Retraso del crecimiento, xeroftalmia y ceguera nocturna o permanente. 
 

- Fuentes alimentarias: Aquí se encuentra la zanahoria, pimiento rojo, lechuga, 

espinaca, hígado de pollo y la leche. 

• Vitamina D: Se recomienda 400 unidades 
 

- Función: Es esencial en la absorción a nivel intestinal del calcio y el fósforo y también 

actúa como modulador de la respuesta inmunitaria. 

- Deficiencia: Osteomalacia en adulto, raquitismo en niños, descalcificación en los 

huesos y caries en dientes. 

- Fuentes alimentarias: Se encuentra huevo, lácteos, atún, champiñones y sardinas. 
 

• Vitamina E: Se recomienda 10 miligramo/día 
 

- Función: Interviene a modo de antioxidante en las células contra los radicales libres 

disponibles en el organismo, evitando la oxidación de las membranas celulares y 

permitiendo una nutrición buena, así como la renovación de los tejidos. 

- Deficiencia: La deficiencia puede provocar trastornos musculares, daños en la vista, 

retraso de crecimiento en niños y eventualmente anemia. 

- Fuentes alimentarias: Se encuentra aceite de oliva, almendras y aceite de girasol. 
 

• Vitamina K: Recomendable 40 miligramo/día 
 

- Función: Se le llama también antihemorrágico, pues es esencial en el proceso de 

coagulación sanguínea. 

- Deficiencia: La carencia de esta sustancia, que es muy rara, provoca problemas en 

la coagulación sanguínea. 

- Fuentes alimentarias: Se encuentra en la coliflor, col y los vegetales de color verde 

(42). 

B. Hidrosolubles 
 

Se diluyen en el agua por lo que, al no poder ser almacenados por el organismo, es necesaria 

una ingesta diaria o controlada, porque se elimina por el sudor y la orina (54). 

• Vitamina B1: Se recomienda 1,4 miligramo/día 



12  

 

- Función: Transforma los carbohidratos en energía y la transmisión de los impulsos 

nerviosos. 

- Deficiencia: Se encuentra la depresión, el cansancio, irritabilidad y trastornos 

cardiovasculares 

- Fuentes alimentarias: Frutos secos y levadura de cerveza. 
 

• Vitamina B2: Se recomienda 1,6 miligramo/día 
 

- Función: Interviene en el suministro energético dentro de las células y es 

indispensable para crecer. 

- Deficiencia: Se encuentra lesiones en el ojo, queilosis, falta de energía y depresión. 
 

- Fuentes alimentarias: Aquí esta los pescados, frutos secos, legumbres, carnes y 

los cereales integrales. 

• Vitamina B3: Se recomienda18 miligramo/día. 
 

- Función: Desempeña un rol fundamental en producir energía y en el mantenimiento 

del sistema nervioso, digestivo y la piel. 

- Deficiencia: Esta la demencia, la dermatitis, la diarrea y la enfermedad de pelagra 
 

- Fuentes alimentarias: Son los frutos secos, pescado, cereales integrales, queso y 

la levadura de cerveza 

• Vitamina B5: Se recomienda 6 miligramo/día 
 

- Función: La principal acción es transportar y retener los ácidos grasos cuando se 

modifican sus cadenas. 

- Deficiencia: Son las hemorragias, las defensas bajas, náuseas y trastornos del 

sueño 

- Fuentes alimentarias: Se encuentra en el huevo (yema), las vísceras y la levadura 

de cerveza. 

• Vitamina B6: Se recomienda 2 miligramo/día 
 

- Función: Participa en un gran número de reacciones metabólicas, principalmente 

vinculadas al metabolismo de aminoácidos y también necesaria para fabricar 

diversos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina. 
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- Deficiencia: Se encuentra el insomnio, lesiones en la boca y disminución del sistema 

inmune. 

- Fuentes alimentarias: Son las nueces, plátano, papa, carne, pescado y cereales 

integrales 

• Vitamina B8: Se recomienda 15 miligramo/día 
 

- Función: Interviene en la síntesis del ADN, ayuda a la regulación de azúcar en la 

sangre y participa en otras reacciones. 

- Deficiencia: Únicamente se da en personas que comen muchos huevos crudos. En 

este caso, su deficiencia provoca anorexia, dermatitis escamosa, y atrofia de la 

lengua. 

- Fuentes alimentarias: Son el queso, la yema de huevo y las vísceras. 
 

• Vitamina B9: Se recomienda 0.2 miligramo/día y para el embarazo se recomienda 0,4 

miligramo/día 

- Función: Está implicada en muchas reacciones orgánicas, tanto en la síntesis de los 

ácidos nucleicos como en biotransformación de los aminoácidos. 

- Deficiencia: Los niños dejan de crecer y se enferman a cada rato, también tienen 

anemia megaloblástica, diarreas y lengua roja. 

- Fuentes alimentarias: En los frutos secos, carnes y la levadura de cerveza. 
 

• Vitamina B12: Se recomienda 1mg/día 
 

- Función: Interviene en varias funciones metabólicas de las proteínas, lípidos y 

carbohidratos. También regenera los tejidos y participa en la elaboración de los 

eritrocitos. 

- Deficiencia: Son los trastornos digestivos, anemia megaloblástica y desórdenes 

neurológicos 

- Fuentes alimentarias: Se encuentra las vísceras, huevos, hígado y los derivados de 

la leche 

• Vitamina C: Se recomienda 60 miligramo/día 
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- Función: Transportador de hidrógeno y oxígeno, actúa en la síntesis de 

noradrenalina y de colágeno como coenzima, su papel esencial es que funcione 

correctamente las hormonas antiestrés, eliminador de radicales libres y antioxidante. 

- Deficiencia: Se encuentra las hemorragias epiteliales, inflamación de encías y el 

escorbuto. 

- Fuentes alimentarias: Son el kiwi, pimiento rojo y todas las frutas y verduras ácidas 

(6). 

Minerales: 
 

Son compuestos químicos orgánicos esenciales en los alimentos y que se encuentran dentro 

de la naturaleza. En nuestro cuerpo representan el 4%. Se divide en: 

A. Macroelementos: 
 

Representan los elementos más importantes de nuestro cuerpo y tienen un alto requerimiento 

diario. Dentro de este grupo se encuentran el magnesio, el calcio, el fósforo, el azufre y los 

electrolitos cloro, potasio y sodio (46,54). 

- Calcio: Tiene como principales funciones la estructura de dientes y huesos, 

transmisión nerviosa y coagulación sanguínea. La principal fuente es la leche, queso, 

verduras y legumbres. 

- Fósforo: Tiene como principales funciones la estructura de dientes y huesos, 

equilibrio ácido-base. La fuente principal es leche, queso, carne y cereales. 

- Manganeso: Provoca la activación de las enzimas y participan en la síntesis de las 

proteínas. Tiene como principales fuentes los cereales integrales, verduras de hoja 

de color verde. 

- Sodio: Tiene como principal función la actividad nerviosa, el balance ácido-base e 

hídrico del organismo. La principal fuente es la sal común. 

- Potasio: Tiene como principal función la actividad nerviosa, el balance ácido-base e 

hídrico del organismo. La principal fuente potasio son las carnes, leche, muchas 

frutas. 

- Cloro: Tienen como principal función el balance ácido-base y la formación de jugo 

gástrico. Su fuente principal es la sal común (48). 



15  

 

B. Microelementos: 
 

Son los elementos que están presentes a nivel corporal en pequeñas cantidades y de los 

cuales es necesaria una dosis mínima. Dentro de este grupo se encuentran el selenio, el hierro, 

el manganeso, el yodo, el zinc, el cobre y el flúor (46,54). 

- Hierro: Es un componente de las enzimas y de la hemoglobina que actúan en el 

metabolismo energético. La principal fuente son los huevos, carnes magras, 

legumbres, cereales integrales, verduras. 

- Yodo: Un 75% de la cantidad de yodo de nuestro organismo está presente en la 

glándula tiroidea, cuya principal misión es contribuir a la elaboración de las hormonas 

tiroideas. 

- Flúor: Pertenece a los huesos y a los dientes por lo que protege contra las caries. 

Las fuentes son el pescado, las espinacas, el café, la col y los mariscos. 

- Cobre: Constituye un elemento importante de las enzimas, interviene también en el 

transcurso de la elaboración de eritrocitos y contribuye al cuidado de vasos 

sanguíneos, los huesos y los nervios. La fuente primordial de cobre es el marisco y 

el hígado. 

- Zinc: La cantidad en nuestro cuerpo oscila entre 2 y 3 gramos. Es un componente 

de muchas enzimas, tanto de las antioxidantes como de las que sintetizan proteínas 

y ácidos nucleicos. También para que funcione bien el sistema inmunitario. La fuente 

fundamental es la carne, cereales integrales, las legumbres y las ostras. 

- Selenio: Promueve la producción de anticuerpos en reacción a cualquier vacuna y 

protege de los efectos tóxicos producto de los metales pesados, además de actuar 

como un antioxidante potente (48). 

C. Elementos ultranza: 
 

En nuestro organismo las exigencias diarias son pequeños. Como el silicio, el molibdeno, el 

cobalto, el vanadio, el cromo y el níquel (46,54). 

- Molibdeno: Interviene en el cambio de los ácidos nucleicos en ácido úrico y tiene un 

efecto protector sobre la formación de caries. También actúa de forma antioxidante. 

- Vanadio: Favorece al control de los valores de triglicéridos y colesterol. Posee un 

mecanismo parecido al de la insulina en el tejido graso. 
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- Níquel: Participa en la incorporación de hierro en eritrocitos y en el sistema digestivo 

y, encontrándose en el tejido epitelial. 

- Cromo: Es importante para metabolizar los carbohidratos. 
 

- Cobalto: Está en el hígado y páncreas. Es suministrado por la contribución de 

vitamina B12, una deficiencia puede conducir a la anemia. 

- Silicio: Tiene gran relevancia en la conformación de cartílago, tejido conjuntivo y 

hueso, también es preciso para conservar la elasticidad de los vasos sanguíneos de 

gran tamaño (48). 

1.1.6 Suplementos Deportivos 
 

El término complemento dietético significa que el producto dirigido a complementar la 

alimentación conlleva ingredientes dietéticos, como un aminoácido, una vitamina, una planta, 

un mineral, una sustancia dietética destinada a ser utilizada por los seres humanos para 

suplementar la dieta. Además, el suplemento dietético tiene que estar etiquetado como 

suplemento dietético y estar destinado a ser ingerido, y no debe representarse como un 

alimento tradicional ni como componente de una comida o un régimen alimenticio. Asimismo, 

un suplemento dietético no puede ser aprobado o autorizado para la investigación como nuevo 

medicamento, antibiótico o producto biológico a menos que se comercialice a modo de 

alimento antes de dicha aprobación o autorización (55). 

Se entiende como a un alimento, componente alimentario o compuesto no alimentario que es 

consumido deliberadamente como complemento de la dieta normal con el fin de obtener un 

determinado beneficio para el desempeño deportivo o la salud (56). 

Se comercializan en formas de líquidos, polvos, tabletas, perlas y cápsulas. Algunos pueden 

contribuir a asegurar la obtención de las sustancias vitales para el funcionamiento del 

organismo y algunos ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades. Sin embargo, estos no 

deben sustituir una dieta sana. Asegúrate también de variar tu dieta (57). 

1.1.6.1 Aminoácidos de cadena ramificada 
 

Los suplementos de BCAA (Branched-Chain Amino Acids) son de origen animal y aquí se 

encuentran los aminoácidos como la valina, leucina e isoleucina; aumentan el desempeño 

físico en situaciones de resistencia, como las competencias de carrera de larga distancia, 

ayuda a que los músculos incremente su fuerza y resistencia. 
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1.1.6.2 Arginina 
 

Este aminoácido se presenta en alimentos proteicos como legumbres, lácteos, huevos, carne 

y pescado. Una de sus funciones es que mejora el rendimiento deportivo. 

1.1.6.3 Cafeína 
 

Se puede encontrar tanto en bebidas (café, refrescos energéticos y té) como en hierbas (nuez 

de cola y guaraná). Algunos suplementos dietéticos tienen también cafeína. El consumo 

moderado de cafeína es capaz de aumentar el nivel de energía y reducir el cansancio durante 

muchas horas. 

1.1.6.4 Creatina 
 

Este compuesto se acumula en los músculos y les proporciona una gran cantidad de energía. 

El cuerpo genera creatina (alrededor de 1 gramo al día) lo cual se obtiene consumiendo 

alimentos de origen animal, tenemos el salmón y la carne de vacuno (unos 500 miligramos). 

1.1.6.5 Glutamina 
 

Se trata de un aminoácido utilizado por el organismo como fuente de energía. Las personas 

adultas deben consumir entre 3 y 6 gramos diarios de alimentos proteicos, como carne, 

lácteos, pescados, huevos y legumbres. 

1.1.6.6 Hierro 
 

Se trata de un mineral que aporta oxígeno a los tejidos y músculos del cuerpo. 
 

En el caso de las personas con anemia ferropénica, es probable que tomar un suplemento de 

hierro contribuya a la mejora del rendimiento en tareas de resistencia y fuerza (58). 

1.1.7 Hidratación 
 

Las necesidades de agua son variables para cada persona dependiendo, entre otras cosas, 

de la edad, actividad física practicada, condiciones ambientales, problemas de salud 

(principalmente renal y digestivo), dieta o el uso de algunos medicamentos (59). 

Estar bien hidratado es un requisito básico para un rendimiento deportivo óptimo. El papel de 

las bebidas deportivas, del agua y los líquidos (isotónicas y de recuperación) consiste en 

restablecer la homeostasis del cuerpo a causa de los electrolitos y la falta de agua que se 

pierde a través de las sudoración por la actividad física (60). 
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La ingesta es 1 a 1,5 mililitros de agua por cada kilocaloría de aporte energético es una pauta 

que debe tener en cuenta las modificaciones del clima, la actividad física y tipo de régimen 

alimenticio (61). 

Ingesta de líquidos durante el deporte 
 

Antes de iniciar la actividad, se debe consumir 500 mililitros de líquidos 2 horas antes de 

realizar el ejercicio. La hidratación en el transcurso de la actividad, en entornos muy cálidos se 

requieren más de 4 litros diarios. 

Después de la actividad, es necesario rehidratar el 150-200% del peso que se ha perdido a lo 

largo del entrenamiento con el fin de recuperar las pérdidas a través del sudor y de la 

producción de orina. Asimismo, la bebida debe ser levemente hipertónica (más sodio que una 

bebida isotónica) siendo los valores de 1-1,2 gramos de sodio/litro (62). 

1.1.7.1 Tipos de bebidas hidratantes 
 

A) Bebidas hipotónicas: 
 

Es una bebida con menor contenido de solutos que el plasma, compuesta sobre todo por agua, 

y no proporciona electrolitos. La mejor bebida hipotónica es el agua, a excepción de las que 

son altas en minerales. 

B) Bebidas isotónicas: 
 

Conjunto de bebidas que contienen saborizantes, hidratos de carbono, minerales y electrolitos, 

no tienen creatinina, cafeína, ginseng, la guaraná, la L-carnitina y la taurina. 

C) Bebidas hipertónicas: 
 

Es el que tiene una concentración más alta que el plasma. El principal problema que presenta 

es su exceso de solutos, que provoca molestias gastrointestinales (63). 

1.2 Prácticas Alimentarias 
 

1.2.1 Definición de prácticas 
 

La práctica es una forma tradicional de hacer las cosas que consta de diferentes elementos 

interrelacionados: actividad física, actividad mental, objetos y usos, así como otras formas 

fundamentales de conocimiento como el significado, el conocimiento práctico, las emociones 

y las motivaciones, practicándolas forman una unidad (64). 
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La rutina de ejercicios, que se repite varias veces para perfeccionar el ejercicio, es una acción 

desarrollada como resultado de aplicar ciertos conocimientos (65). 

En general, "buena práctica" se refiere a cualquier experiencia guiada por principios, objetivos, 

debido proceso o normas pertinentes, adecuada a un determinado punto de vista normativo o 

parámetros aceptados, y cualquier experiencia con resultados favorables. Explique cómo 

funciona y cómo podría usarse en varias situaciones (66). 

1.2.2 Frecuencia de consumo 
 

No solo es fundamental evaluar el consumo de los distintos elementos de la dieta para alcanzar 

la máxima salud y ayudar en la mejora del rendimiento, sino que la frecuencia de las comidas 

también es importante a la hora de establecer un plan nutricional para los deportistas y sus 

demandas. Podemos determinar la cantidad de veces que una persona come un nutriente 

específico en el transcurso de un día, una semana o un mes observando la frecuencia del 

consumo de alimentos (6). 

Frecuencia de consumo fue desarrollado para ofrecer información cualitativa-descriptiva sobre 

modelo de consumo de alimentos, y eventualmente ampliado para obtener información sobre 

nutrientes, así como especificar la proporción del consumo habitual a los hábitos alimentarios 

de la población investigada en el momento del consumo. Se puede consultar públicamente la 

frecuencia de consumo, así como la categoría de frecuencia de consumo (67). 

1.2.3 Dieta 
 

Es aquella que proporciona placer biopsicosocial integral; debe contener todos los nutrientes 

en proporción y cantidad suficiente, y debe ser completo, equilibrado y adecuado. La dieta 

saludable consiste en dar a los individuos suficientes alimentos para cubrir las necesidades 

nutricionales en las diferentes etapas de vida (68). 

1.2.4 Dieta Deportiva 
 

Debe ser equilibrada, vigorosa y adecuada a las exigencias del individuo en función de 

duración, tiempo y tipo de actividad. La dieta de un deportista puede ayudarle a evitar el 

cansancio y mejorar su rendimiento físico. Se debe consumir una alimentación balanceada de 

carbohidratos, proteínas y lípidos, como también vitaminas y minerales (69) 

Nutrición es uno de los tres aspectos que definen la actividad física; los otros dos son las 

características genéticas únicas de los atletas y el tipo de entrenamiento que realizan. Los 

nutrientes de una dieta de ejercicio tienen tres funciones principales: dan energía, para el 
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fortalecimiento y reparación de tejidos, controlar y mantener el metabolismo. Los deportistas 

no tienen una alimentación usual, todo deporte tiene una nutrición y necesidades específicas 

(70). 

1.2.5 Nutrición en la etapa de entrenamiento 
 

Durante el entrenamiento, el propósito de los carbohidratos es mantener el almacenamiento 

corporal y el suministro de energía suficiente para el deporte por la entrega de glucosa al 

músculo esquelético y fructosa al hígado, lo que permite la síntesis de glucógeno hepático. 

Además, para cubrir las necesidades energéticas y de nutrientes, para lograr un buen 

porcentaje de masa muscular y niveles de grasa, y para una salud y un rendimiento adecuado, 

se debe optimizar la adaptación y la recuperación entre los entrenamientos proporcionando 

los nutrientes esenciales, se debe optimizar la hidratación para lograr el máximo rendimiento 

y las estrategias nutricionales serán un buen complemento para competir y cubrir las 

necesidades nutricionales de un entrenamiento intenso (71). 

Los carbohidratos almacenados en el músculo e hígado se almacenan como glucógeno están 

determinados por las cantidades proporcionales de carbohidratos consumidos en los días 

antes de la competencia. Es fundamental que la comida precompetitiva es para mantener el 

glucógeno almacenado y el nivel de agua lo más alto posible. Se recomienda un consumo de 

carbohidratos de 200-350 g para esta comida. Esto se hace para mejorar el rendimiento al 

optimizar el almacenamiento de glucógeno (1). 

1.2.5.1 Nutrición antes de la competencia 
 

La ingesta de carbohidratos sugerida en las 3 a 4 horas previas al partido es elegir comidas 

con un elevado índice glucémico, puede ofrecer de cuatro a cinco gramos. Elevado contenido 

de carbohidratos por kilogramo de peso, como un sabor hidrolizado de almidón como la 

maltodextrina y baja osmolaridad, debido a que deben ser bajos en proteína, fibra y grasa. El 

objetivo en este punto es aumentar considerablemente las reservas de glucógeno reduciendo 

progresivamente la intensidad del ejercicio y aumentando los carbohidratos en la dieta. Se 

recomiendan pastas, arroz, frutas y otros alimentos ricos en carbohidratos de absorción rápida, 

media y retardada. Ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental previo a un 

entrenamiento de larga duración e intenso (72). 
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1.2.5.2 Nutrición durante la competencia 
 

La probabilidad de poder comer durante el juego está determinada por una variedad de 

circunstancias. Algunos son endógenos, se refieren a la permisividad dietética de la persona 

en la prueba sin indicar malestar estomacal. Otras variables incluyen el modelo de ejercicio, el 

tiempo de la actividad y las leyes de varias actividades. El consumo de carbohidratos puede 

ayudar a mantener el glucógeno muscular durante el esfuerzo a largo plazo, el esfuerzo 

intermitente y el esfuerzo de alta intensidad a corto plazo al comienzo y durante el ejercicio 

(80-95 por ciento). No es necesario ingerir ningún carbohidrato en particular si el período de 

entrenamiento es inferior a 60 minutos. 

Se deben ingerir 45-60 gramos de carbohidratos (0,8 gramos por minuto) por una hora de 

juego, para tener estableces los niveles de azúcar en sangre y para jugar más tiempo. Los 

carbohidratos deben ingerirse en forma de líquidos o geles para proporcionar una hidratación 

y una ingesta de calorías adecuadas (73). 

1.2.5.3 Nutrición para la recuperación 
 

Después de una hora y media a dos horas de actividad intensa, se agotará el almacenamiento 

de glucógeno. Como resultado, reponer su reserva después de la competencia y el 

entrenamiento es un objetivo importante. Las células musculares, que tienen la mayor 

sensibilidad a la insulina y producción de glucógeno, deben comenzar a reemplazarse tan 

pronto como sea posible. Algunos líquidos que también ayudan con la rehidratación pueden 

ser beneficiosos en este momento. Las comidas repetidas se aconsejan de 2 a 4 horas 

después del consumo y en niños en edad escolar esto generalmente corresponde con la cena; 

en consecuencia, el primer plato y/o la guarnición deben tener suficientes carbohidratos para 

complementar. Una dieta rica en carbohidratos y un índice glucémico alto puede reemplazar 

el glucógeno consumido en 24 horas (72,74). 

1.2.6 Requerimientos energéticos en futbolistas: 
 

1.2.6.1 Calorías 
 

Los jugadores de fútbol requieren comidas y unas ciertas calorías para mantenerse con 

energía en el transcurso del día. Gastan calorías incluso cuando están haciendo cosas que no 

quieren hacer, ejemplo respirar. Esto influye por la genética y el nivel de actividad de todos los 

días del niño, requerirá un número particular de calorías para mantenerse con energía en el 
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transcurso del día (75). La ingesta de calorías recomendada para niños y mujeres de 4 a 18 

años se muestra en la siguiente tabla (76). 

Cuadro 1. 

Requerimiento Calórico para Niños Deportistas 

 
EDAD (NIÑOS) ACTIVOS 

4 - 8 1,600–2,000 calorías 

9 - 13 2,000–2,600 calorías 

14 - 18 2,800–3,200 calorías 

 
Fuente: Nutrición deportiva para niños deportistas 

 
1.2.6.2 Macronutrientes en niños deportistas 

 
Son la principal fuente de nutrición. Cada macronutriente tiene un papel algo diferente en el 

suministro de energía del niño deportista. 

La fuente energética de un atleta son los carbohidratos. 

 
De 4 a 13 años el consumo de proteína es de 0,95g/kg, y de 14 a 18 años es de 0,85g/kg. 

Aunque es vital conocer el aporte calórico y proteico de los deportistas mediante una valoración 

nutricional para poder adaptarlo en caso de ser necesario (77). 

Cuadro 2. 

Requerimientos nutricionales de niños deportistas 
 
 
 

MACRONUTRIENTE PORCENTAJE 

Carbohidratos 60% 

Proteínas 15% 

Grasas 25% 

 
Fuente: Nutrición deportiva para niños deportistas 
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1.2.7 Actividad física 
 

Cualquier movimiento físico producido por las contracciones musculares resulta en el gasto de 

energía de una persona. También es cualquier actividad lo cual implique movimientos 

corporales o de sus miembros y los movimientos cotidianos, incluidos el trabajo, la recreación, 

el ejercicio y el atletismo (78,79). 

1.2.8 Deporte 
 

Se refiere a toda actividad física en la que se lleva a cabo un conjunto de reglas dentro de un 

área específica (campos, canchas y pistas) generalmente asociadas a la competitividad 

deportiva. En general, tiene que institucionalizarse (federaciones, clubes), necesita competir 

consigo mismo o con otros (80). 

1.2.8.1 Fútbol 
 

Es el deporte que consiste en 2 equipos de 11 hombres compiten para meter el balón en la 

portería respetando ciertas restricciones, la más importante de las cuales es que el balón no 

se puede manipular con las manos. o brazos (81). 

Es el deporte más famoso en el mundo y con más de 265 millones de jugadores de fútbol. 

Suscita una amplia gama de sentimientos tanto en los espectadores como en los jugadores 

como afecto, pasión y unión. Debido a la naturaleza dinámica del fútbol, requiere una variedad 

de necesidades técnicas, físicas y emocionales, ya que obliga al jugador a estar en continuo 

movimiento durante su entrenamiento, lo que puede provocar lesiones (82). 

1.2.8.2 Beneficios del deporte 
 

Uno de los beneficios es perder grasa y quemar calorías, mejorando la condición física, mejora 

el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocrino, reducir 

el estrés, mejorar la relajación, mejorar la función de memoria cognitiva, autoestima, mejora la 

integración y las relaciones sociales (83). 

Mejora el rendimiento cardiovascular por los cambios en la función hemodinámica, hormonal, 

metabólica, respiratoria y neurológica. Interfiere en las alteraciones de los factores de riesgo 

cardiovasculares y, por lo tanto, es importante prevenir la cardiopatía isquémica primaria y 

secundaria (84). 
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CAPITULO II 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio es de enfoque cualitativo, no experimental y de corte transversal (85). 
 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación es correlacional (85). 
 

2.3 VARIABLES E INDICADORES 
 

2.3.1 CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA: 
 

Describe la información y las ideas que la persona tiene sobre alimentación y nutrición 

deportiva, que han sido adquiridas lo largo del tiempo y a través de diversos factores como la 

experiencia, las vivencias y el acceso a la información (8). 

2.3.2 PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA: 
 

Acciones y actividades que se realizan toda la vida sobre alimentación y nutrición deportiva, 

resultado de las experiencias a lo largo del tiempo, los hábitos y las costumbres. Son actos 

que realiza una persona como cuántas comidas consume al día y a qué hora consume sus 

alimentos. Son las acciones que desarrolla un individuo de manera cotidiana. Como cuál es 

su frecuencia de alimentos y bebidas (8). 
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VARIABLE: CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓ 

N 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 Definición de alimentación    

 Definición de nutrición    

 Definición de alimento    

 Definición de suplementos deportivos  
Ordinal 

  

CONOCIMIENTOS 

SOBRE 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

DEPORTIVA 

Características de bebidas hipertónicas, 

isotónicas e hipotónicas 

 

-Deficiente (0-2 puntos) 

-Regular (3-5 puntos) 

-Buena (6-8 puntos) 

-Muy buena (9-11 

puntos) 

 

 
Padres de 

familia 

 
 
 
 

Niño deportista 
Fuentes de proteínas 

Fuentes de los carbohidratos 

Fuentes de las grasas     

  

Fuentes del agua 
   

 
Fuentes de las vitaminas y los minerales 
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VARIABLE: PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEPORTIVA 

 

DIMENSIÓN 
 

INDICADOR 
 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓ 

N 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 Número de comidas diarias    

 Minutos de consumo de alimentos antes de 

entrenar 

   

 Minutos de consumo de alimentos después 

de entrenar 

   

PRÁCTICAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN DEPORTIVA 

 
Ordinal 

 
 

-Inadecuado (0-9 

puntos) 

-Adecuado (10- 

19 puntos) 

 

 
Padres de 

familia 

 

 
Niño deportista 

Consumo de alimento diario 

Consumo de alimentos semanal 

Consumo de alimentos quincenal 

 Consumo de alimentos mensual    

 Nunca    
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2.4 POBLACIÓN 
 

La población está formada por los padres de familia de las academias de fútbol de la Liga 

Departamental de Fútbol de Arequipa, que tengan a sus hijos inscritos en una academia de 

fútbol. 

2.5 MUESTRA 
 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia tomando 5 academias de 

fútbol del distrito de Arequipa, obteniéndose 103 padres de familia que cumplieron los criterios 

de inclusión. Estas academias tuvieron la particularidad de cumplir con los protocolos de 

bioseguridad ante el COVID-19. 

Cuadro 3. 

Distribución de las academias de fútbol del distrito de Arequipa 

 
ACADEMIAS DE FÚTBOL MUESTRA 

Escuela de Fútbol Esther Grande de Bentín (EGB) 45 

Escuela de Fútbol FBC Melgar 19 

Escuela Deportiva Cantolao 14 

Escuela de Fútbol Bayer Múnich 21 

Academia de Fútbol Cracks 4 

TOTAL 103 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
2.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
2.6.1 Criterios de Inclusión 

 

- Tener el permiso de las academias. 
 

- Padres de familia que aceptaron participar en el presente estudio de manera voluntaria. 
 

- Padres de familia que tengan a sus hijos clínicamente sanos. 
 

- Padres de familia que tengas sus hijos inscritos en la academia entre las edades de 6 a 

11 años. 

- Las academias que cumplieron con los protocolos de bioseguridad ante el COVID-19. 
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2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 
 

La población de estudio son los padres de familia de los niños de las academias de fútbol en el 

distrito de Arequipa. 

2.7.1 Encuesta 
 

La encuesta se llevó a cabo en una muestra de padres utilizando entrevistas para obtener la 

información requerida (86). 

2.7.1.1 Técnica 
 

La técnica utilizada es el cuestionario, para los conocimientos y prácticas sobre alimentación y 

nutrición. Se utilizó el cuestionario propuesto por García D., con el objetivo de identificar el nivel 

de conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición, cuestionario de opción múltiple, 

aplicados en forma individual (6). (ANEXO 06) 

2.7.1.2 Validez 
 

La validación del instrumento fue mediante un juicio de expertos, conformado por 3 jurados. Se 

realizaron modificaciones sugeridas por los jurados. (ANEXO 01). 

Se realizó una prueba piloto con características similares a la población de estudio con la 

participación de 10 padres de familia de la Escuela de Fútbol Racing, las cuales no formaron parte 

de la investigación, la validación se realizó en forma virtual. (ANEXO 05) 

El cuestionario fue adaptado en la redacción y terminología de cada ítem para que las preguntas 

sean más comprensibles por los padres y para brindar confiabilidad al instrumento, en un 10%. 

(ANEXO 04 Y ANEXO 06) 

2.7.1.3 Estructura 
 

El cuestionario consta de dos partes: la primera parte trata sobre los conocimientos sobre 

alimentación y nutrición deportiva en los padres, acerca del concepto de alimento, alimentación, 

nutrición, la selección de alimentos fuentes de carbohidrato, grasa, proteína, vitaminas y 

minerales, el significado de suplemento deportivo y por último la identificación de bebidas 

hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. La segunda sobre las prácticas que tienen los padres de 

familia, sobre el número de comidas que recomienda los padres a sus hijos, el tiempo que 

recomiendan el consumo de alimentos antes del entrenamiento como después del mismo, la 

frecuencia de consumo de alimentos ya sea fuente de macronutrientes y micronutrientes y el 

consumo de bebidas hidratantes hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Este cuestionario estará 

compuesto por 16 preguntas (11 preguntas de conocimiento y 5 de prácticas sobre alimentación 
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y nutrición; la pregunta 15 se desglosa en 11 preguntas y la pregunta 16 se desglosa en 4 

preguntas). (ANEXO 04) 

2.7.1.4 Ponderación y Calificación 
 

La ponderación para cada ítem se presenta en el cuadro 4 y la calificación sobre conocimientos, 

en el cuadro 5, calificación sobre prácticas, en el cuadro 6. 

Cuadro 4. 

Ponderación del cuestionario sobre conocimientos y prácticas sobre alimentación y 

nutrición deportiva 

 

CONOCIMIENTO PUNTAJE 

P1 1 punto 

P2 1 punto 

P3 1 punto 

P4 1 punto 

P5 1 punto 

P6 1 punto 

P7 1 punto 

P8 1 punto 

P9 1 punto 

P10 1 punto 

P11 1 punto 

 
 

 
PRÁCTICAS PUNTAJE 

P12 1 punto 

P13 1 punto 

P14 1 punto 

P15 1 punto 

P15.1 1 punto 

P15.2 1 punto 

P15.3 1 punto 

P15.4 1 punto 
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P15.5 1 punto 

P15.6 1 punto 

P15.7 1 punto 

P15.8 1 punto 

P15.9 1 punto 

P15.10 1 punto 

P15.11 1 punto 

P16.1 1 punto 

P16.2 1 punto 

P16.3 1 punto 

P16.4 1 punto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro 5. 

Calificación de los resultados sobre los conocimientos que tienen los padres 

 
CALIFICACION PUNTAJE 

Deficiente 0-2 

Regular (Escasos conocimientos) 3-5 

Buena (Conoce lo necesario) 6-8 

Muy Buena (Conoce a profundidad) 9-11 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro 6. 

Calificación de los resultados sobre las prácticas que tienen los padres 

 
CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Inadecuado 0-9 

Adecuado 10-19 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.1.5 Procedimiento 

 
I. Se solicitó el permiso correspondiente al director de cada academia de fútbol, mediante 

una solicitud. (ANEXO 02) 

II. Por la coyuntura de la Covid- 19 habrá dos formas para realizar el llenado del 

cuestionario: 

Se explicó el objetivo del cuestionario a los padres de familia; para el consentimiento 

informado, se colocó en las encuestas, cuyo enlace es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzj 

N4tUhIsiaqEBFOg/viewform?usp=sf_link 

- La primera forma fue enviando el link a través de un dispositivo móvil al grupo de 

WhatsApp que dicha academia nos agregó amablemente. (ANEXO 03) 

- La segunda forma fue de manera presencial entregándoles el cuestionario forrado en 

mica para evitar el contagio, los padres de familia dictaron las respuestas y las tesistas 

marcaron en su aplicativo móvil dichas respuestas. 

III. Se tomó un cuestionario para medir el nivel de conocimiento y las prácticas que realizan 

los padres de familia de las academias de fútbol del distrito de Arequipa. (ANEXO 04) 

IV. Se obtuvo los resultados y se procedió a tabular. 

 
2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Para el análisis estadístico se utilizaron hojas de cálculo de Microsoft Excel 2013 y se procesaron 

en el software estadístico SPSS versión 25. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las 

variables mediante tablas estadísticas de frecuencia y porcentajes. Para determinar la correlación 

de las variables, conocimiento y prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva se utilizó el 

Coeficiente de correlación de Spearman. 

 

La correlación de Spearman es una prueba no paramétrica para medir la relación entre dos 

variables y que no cumple la distribución normal de los valores. El coeficiente de correlación oscila 

entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no existe asociación lineal entre las dos variables en 

estudio (87). 

 

Los niveles de significancia de la Prueba de Correlación Rho de Spearman donde: 

 
- Significativa (p ≤ 0.05): Se rechaza la Ho y se acepta la H1, afirmándose que hay una 

relación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzjN4tUhIsiaqEBFOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzjN4tUhIsiaqEBFOg/viewform?usp=sf_link
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- No significativa (p > 0.05): No se rechaza la Ho y se afirma que no existe una relación 

(88). 

 

2.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Participaron todos los padres de familia de los niños de las academias de fútbol seleccionadas, 

siendo estos informados antes de la aplicación del formulario, dieron su consentimiento y 

estuvieron de acuerdo de brindar información respecto a las variables: conocimientos y prácticas 

sobre alimentación y nutrición deportiva, participando así de manera voluntaria, en el logro de los 

objetivos de la presente investigación; los aspectos éticos se consideraron para la ejecución de 

la investigación cuya aplicación fue de forma virtual. (ANEXO 3) 

 
2.10 RECURSOS 

2.10.1 Humanos 

 
• Egresadas de nutrición 

• Evaluador estadístico 

• Asesora de la investigación 

• Padres de familia de los niños de las academias de fútbol 

• Directores de las academias de fútbol 

 
2.10.2 Materiales 

 
• Útiles de oficina y de escritorio (hojas, impresiones, lapiceros, etc.) 

• Equipos de información (laptop) 

• Servicio de Internet 

• Dispositivos móviles 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Tabla 1. 

Conocimientos sobre alimentación y nutrición deportiva que tienen los padres de familia 

de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa-2021 

 
 
 

Conocimiento Nº % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

3 

 
9 

 
67 

 
24 

2,9 

 
8,7 

 
65,0 

 
23,3 

TOTAL 103 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

La Tabla N.º 1 muestra que el 65.0% de los padres de familia de los niños de las academias de 

fútbol tienen buen nivel de conocimiento sobre alimentación y nutrición deportiva, seguido del 

23.3% de padres con conocimiento muy bueno, el 8.7% presenta conocimiento regular, mientras 

que solo el 2.9% presentan conocimiento deficiente. 
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Tabla 2. 

Frecuencia de consumo y grupo de alimentos 

 
GRUPO DE ALIMENTOS Nunca Mensual Quincenal Semanal Diario 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Leche, yogur y queso 1 0.97 18 17.48 3 2.91 27 26.21 54 52.43 

Res, cerdo, hígado 2 1.94 17 16.5 18 17.48 59 57.28 7 6.80 

Pollo, pavo 2 1.94 14 13.59 7 6.80 61 59.22 19 18.45 

Huevos 1 0.97 15 14.56 2 1.94 20 19.42 65 63.11 

Lechuga, pimiento, tomate, zanahoria 2 1.94 14 13.59 3 2.91 15 14.56 69 66.99 

Fréjol, Lenteja, Garbanzo 1 0.97 15 14.56 7 6.80 74 71.84 6 5.83 

Frutas 1 0.97 14 13.59 2 1.94 11 10.68 75 72.82 

Arroz, pan, fideo, avena, quinua 1 0.97 14 13.59 8 7.77 39 37.86 41 39.81 

Papa, yuca, zanahoria 1 0.97 15 14.56 4 3.88 47 45.63 36 34.95 

Aceites, mantecas, mantequillas 2 1.94 19 18.45 16 15.53 32 31.07 34 33.01 

Dulces, golosinas, pasteles, snacks 37 35.92 38 36.89 22 21.36 6 5.825 0 0.00 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La Tabla N.º 2 muestra que el 52.43% de los niños consumen a diario lácteos , el 57.28% consume semanalmente res, cerdo e hígado, 

el 59.22% consume semanalmente pollo y pavo, el 63.11% consume a diario huevos, el 66.99% consume a diario lechuga, pimiento, 

tomate y zanahoria, el 71.84% consume semanalmente frejol, lenteja y garbanzo, el 72.82% consumen a diario frutas, el 39.81% 

consumen a diario arroz, pan, fideo, avena y quinua, el 45.63% consumen semanalmente papa, yuca y zanahoria, el 33.01% consumen 

a diario aceites, mantecas y mantequillas; y el 35.92% nunca consumen dulces, golosinas, pasteles y snacks. 
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Tabla 3. 

Prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva que tienen los padres de familia de los 

niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa-2021 

 
 

 
Prácticas Nº % 

Inadecuadas 

 
Adecuadas 

40 

 
63 

38,8 

 
61,2 

TOTAL 103 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La Tabla N.º 3 muestra que el 61.2% de los padres de familia de los niños de las academias de 

fútbol tienen prácticas adecuadas sobre alimentación y nutrición deportiva, mientras que el 38.8% 

de los padres presentan prácticas inadecuadas. 
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Tabla 4. 

Conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva según sexo de los 

padres de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Elaboración Propia. 

 
 
 

La Tabla N.º 4 muestra que 42 padres del sexo femenino que representa el 68.9% tienen un nivel 

de conocimiento bueno, 12 que representa el 19.7% tienen un nivel de conocimiento muy bueno; 

los 25 padres del sexo masculino que representa el 59.5% tienen un nivel de conocimiento bueno, 

12 que representan el 28.6% tienen un nivel de conocimiento muy bueno. El 54.1% que equivale 

a 33 padres del sexo femenino tienen prácticas adecuadas y el 71.4% que equivale a 30 padres 

del sexo masculino tienen prácticas adecuadas. 

VARIABLE CATEGORIA  Sexo  

  Femenino Masculino 

  N % N % 

 Deficiente 2 3,3 1 2,4 

 Regular 5 8,2 4 9,5 

Conocimientos Bueno 42 68,9 25 59,5 

 Muy Bueno 12 19,7 12 28,6 

 Inadecuado 28 45,9 12 28,6 

Prácticas Adecuado 33 54,1 30 71,4 
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Relación entre los conocimientos y las prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva 

que tienen los padres de familia de los niños de las academias de fútbol, en el distrito de 

Arequipa-2021 

 
 

Para la explicación de este punto se aplicó la prueba de normalidad, para saber si es que las dos 

variables siguen una distribución normal (estadística paramétrica) o si no siguen una distribución 

normal (estadística no paramétrica). 

Prueba de Normalidad: 

 
- Kolmogórov-Smirnov n > 50 

- Shapiro-Wilk n < 50 

 
Como nuestra muestra es mayor a 50 se aplicará la Prueba de Normalidad de Kolmogórov- 

Smirnov. 

Tabla 5. Prueba de Normalidad 
 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONOCIMIENTOS 0.331 103 0.000 0.753 103 0.000 

PRÁCTICAS 0.398 103 0.000 0.618 103 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Ambas variables “Conocimientos y Prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva” no siguen 

una distribución normal (p < 0.05 ∵ 0.000 < 0.05), por lo cual se utilizará el Coeficiente de 

Correlación Spearman. 
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Figura 1. Distribución de la variable de Conocimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 2.Distribución de la variable de Prácticas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El resultado indica que la distribución no es normal (estadística paramétrica), por lo cual se utiliza 

el Coeficiente de Correlación Spearman. 

 
 
 

Tabla 6. Correlación Spearman 
 
 
 

Correlaciones     

   Conocimientos Prácticas 

 Conocimientos Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,199* 

  Sig. (bilateral)  0.043 

  N 103 103 

Rho de 

Spearman 

Prácticas Coeficiente de 

correlación 

,199* 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.043  

  N 103 103 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La Tabla N.º 5 según la Rho de Spearman se muestra el valor calculado de p = 0.043 que es 

menor al 0.05 (0.043 < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna H1: Los conocimientos sobre alimentación y nutrición deportiva se relacionan con las 

prácticas que tienen los padres de los niños de las academias de fútbol, ubicadas en el distrito de 

Arequipa. El coeficiente rho de Spearman es de 0.199, lo que indica que la relación entre las 

variables es directa y positiva. 
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DISCUSIÓN 

 
El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre los conocimientos y 

prácticas sobre alimentación y nutrición deportiva que tienen los padres de familia de los niños 

de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa en el año 2021. 

En la primera variable sobre conocimientos de alimentación y nutrición deportiva, se observa que 

el 67% de los padres tienen un buen nivel de conocimiento sobre alimentación y nutrición 

deportiva lo que concuerda con los resultados de la investigación realizada por Macias (10) , 

aplicada en un escuela de fútbol y afirma que el 72% de los padres tienen un buen conocimiento 

sobre alimentación y nutrición. También estos resultados coinciden con Proaño (13) quien realizó 

una investigación similar y concluyeron que el 95% de las madres tienen conocimientos 

adecuados sobre una buena alimentación. Por otro lado, no se encontró coincidencias con 

Baracco (14) quien llego a la conclusión que los tutores no poseen buenos conocimientos de 

alimentación. 

Los niños de las academias de fútbol del distrito de Arequipa, tienen un buen consumo de 

proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales y lípidos, destacando el bajo consumo de dulces 

y golosinas. Esto concuerda con los resultados de la investigación realizada por Escura (3) quien 

estudió la ingesta dietética en jóvenes futbolistas y como resultado se obtuvo que el consumo 

diario de proteínas, lípidos, colesterol, azúcares simples y carnes estaban por encima de los 

recomendaciones nutricionales. Por lo cual se sabe que las proteínas como los lácteos, huevos 

y carnes son importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños, los carbohidratos como 

arroz, papa, yuca y camote y lípidos como aceites o mantequillas son importantes porque son la 

principal fuente de energía. También se encontró en el estudio de López (9) que los alimentos 

con mayor frecuencia de consumo son la leche, el arroz y las carnes rojas, alimentos importantes 

para el desarrollo del niño, similar al consumo de los niños que asisten a las academias de fútbol. 

Por el contrario, no se encontró similitud con Ocaña (5) quien concluyo que los deportistas tienen 

un escaso consumo de frutas y legumbres. Tampoco hubo coincidencias con Suasnavas (8) quien 

concluyo que el consumo de huevos y lácteos era bajo. 

En lo referente a Prácticas sobre alimentación y nutrición , Salinas (16) concluye que los padres 

de familia a pesar de tener conocimientos adecuados sus prácticas alimentarias no eran 

saludables, esto difiere con la presente investigación donde encontramos que los deportistas 

tienen adecuadas prácticas alimentarias, que se verifican con los resultados obtenidos. 
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Los resultados según el sexo nos dan a conocer que el 68.9% de las madres de familia tienen 

buenos conocimientos y el 19.7% tienen muy buenos conocimientos; en cambio en los padres 

de familia presentan buenos conocimientos, en un 59.5% y el 28.6% tienen muy buenos 

conocimientos. Es importante para la presente investigación porque las madres son las que 

habitualmente se encargan de la alimentación de los niños. 

Los conocimientos y prácticas nutricionales en deportistas y entrenadores han presentado un rol 

importante en el desarrollo de quien lo practica, concluyendo que el éxito deportivo depende del 

conocimiento de una alimentación correcta y hábitos saludables, tal como lo reporta Escura (3), 

en la presente investigación, después de aplicar la prueba estadística se determinó que los 

conocimientos y las prácticas de alimentación y nutrición deportiva si presentan relación 

estadística significativa (P<0.05), similar resultados presentan Proaño (13), quien demostró que 

las madres tienen conocimientos adecuados sobre alimentación saludable y en cuanto a prácticas 

se encontró que son adecuadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 
- La población estudiada presenta conocimientos buenos en un 65% sobre alimentación y 

nutrición deportiva seguido del 23.3% que presenta conocimientos muy buenos; mientras 

que solo el 2.9% tiene conocimiento deficiente. En lo referente a sexo, se demuestra que 

las madres de familia tienen mejores conocimientos sobre alimentación y nutrición 

deportiva (68.9%) en comparación con los padres encuestados (59.5%). 

 
- Los padres de familia tienen prácticas adecuadas en un 61.2% sobre alimentación y 

nutrición deportiva; mientras que el 38.8% presentan prácticas inadecuadas. Los padres 

de familia presentan mejores prácticas (71.4%) en relación con las madres de familia que 

presentan prácticas adecuadas en un 54.1%. 

 
- Los conocimientos de los padres de familia tienen una relación estadísticamente 

significativa con las prácticas sobre alimentación y nutrición que realizan los padres de los 

niños de las academias de fútbol, en el distrito de Arequipa; según la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman (p < 0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

 
- Realizar intervenciones nutricionales para los padres de familia y los niños, con el fin de 

sensibilizarlos acerca de la importancia de una adecuada alimentación, no solo para 

mantener un óptimo estado nutricional sino también para tener un excelente rendimiento 

deportivo. 

 
- Realizar intervenciones nutricionales a los padres de familia, niños y entrenadores 

deportivos acerca de cómo debe ser la alimentación del niño deportista antes, durante 

y después del entrenamiento y la competencia. 

 

 
- Incluir en las academias de fútbol un nutricionista, para llevar a cabo una capacitación 

tanto a padres de familia, entrenadores y a los niños de las academias. 

 
- Es necesario que se puedan realizar más trabajos de investigación o estudios similares 

en las academias de fútbol de la región Arequipa, con la finalidad de promover y, ejecutar 

actividades educativas dirigidas a los padres para mejorar el nivel de conocimientos en 

nutrición deportiva y con ello el estado nutricional de los niños. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

SOLICITUD DIRIGIDO A LAS ACADEMIAS 
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ANEXO 03 

ENCUESTA VIRTUAL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN DEPORTIVA 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzjN4tUhIsi 

aqEBFOg/viewform?usp=sf_link 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzjN4tUhIsiaqEBFOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky0ahBUKNcNrCwn_JpTnpTXuWN_ixEzjN4tUhIsiaqEBFOg/viewform?usp=sf_link
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ANEXO 04 

ENCUESTA 

 
A. DATOS GENERALES 

• Sexo del padre de familia: 

a) Masculino 

b) Femenino 

• Edad del padre de familia: 

• Nombre de la academia de fútbol: 

B. CONOCIMIENTOS: 

 
 

1. ¿Cuál considera usted qué es el concepto de alimento? Señale una sola opción 

a) Son sustancias que no aportan nutrientes al cuerpo 

b) Son sustancias que aportan energía, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas 

y minerales. 

c) Son sustancias que aportan energía, vitaminas y minerales. 

d) Son sustancias que aportan energía, proteínas y grasas. 

2. ¿Cuál considera usted que es el concepto de alimentación? Señale una sola opción 

a) Proceso voluntario y consciente que consiste en el acto de ingerir alimentos. 

b) Proceso mediante el cual el cuerpo rechaza alimentos que no son útiles para el 

cuerpo. 

c) Proceso por el cuál nuestro cuerpo no recibe alimentos. 

d) Proceso por el cuál nuestro cuerpo recibe comida chatarra. 

3. ¿Cuál considera usted que es el concepto de Nutrición? Señale una sola opción 

a) Es una rama de las Ciencias Humanas por la que ingerimos alimentos de forma 

voluntaria. 

b) Es el conjunto de procesos mediante el cual, el organismo, digiere, absorbe 

transforma y desecha nutriente. 

c) Es la producción que hace el organismo de las sustancias alimenticias 

provenientes de los alimentos. 

d) El término de Nutrición hace referencia a los fenómenos voluntarios asociados a 

la absorción, metabolismo y excreción de los alimentos. 

4. Los alimentos que contienen carbohidratos son: Señale una sola opción 

a) Aceite, mantequilla, manteca 

b) Arroz, pan, pastas, papas, quinoa, avena, etc. 
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c) Dulces, snacks y pasteles. 

d) Carnes, pescado, pollo, atún, sardina. 

5. Los alimentos que contienen grasa son: Señale una sola opción 

a) Aceites, mantequillas, mantecas 

b) Dulces, snacks y pasteles 

c) Arroz, quinoa, cebada, machica, etc. 

d) Carne de res, pescado, pollo, atún, sardina, etc. 

6. Los alimentos que contienen proteínas son: Señale una sola opción 

a) Dulces, snacks y pasteles. 

b) Frutas y verduras. 

c) Arroz, pan, pastas, fideos, quinoa. 

d) Carnes, pescado, pollo, atún, sardina. 

7. Los alimentos que contienen vitaminas y minerales las encuentro en: Señale una 

sola opción 

a) Suplementos alimenticios 

b) Agua 

c) Pan, galletas, harinas, arroz 

d) Frutas y verduras. 

8. Un suplemento deportivo es: Señale una sola opción 

a) Contienen un "ingrediente alimenticio" destinado a complementar la alimentación. 

b) Medicamento que está bajo supervisión médica 

c) Es una sustancia orgánica que estimula al cuerpo para que rinda 

d) Son productos que se usan para mejorar el rendimiento deportivo, puede incluir: 

vitaminas, minerales, hierbas 

9. De la siguiente lista, señale ¿cuál o cuáles son bebidas hipotónicas? Las bebidas 

hipotónicas presentan la siguiente característica: tras ejercicios en los que la 

duración sea menor a una hora no es necesario un aporte extra de electrolitos. 

a) Gatorade 

b) Jugo de Naranja 

c) Coca Cola 

d) Agua 

10. De la siguiente lista, seleccione ¿cuál o cuáles son bebidas isotónicas? Las bebidas 

isotónicas actúan cuando el ejercicio es intenso, el ambiente caluroso o se suda 



74 
 

mucho, tomar una bebida isotónica ayuda a reponer líquidos, electrolitos y energía 

perdidos durante el esfuerzo 

a) Monster Energy 

b) Agua 

c) Coca Cola 

d) Gatorade G2 

11. De la siguiente lista, seleccione ¿cuál o cuáles son bebidas hipertónicas? Las 

bebidas hipertónicas tienen concentraciones de solutos superiores, la cantidad y 

tipo de bebida necesaria depende de la duración e intensidad del ejercicio y de las 

condiciones climatológicas. 

a) Red bull,monster energy 

b) Agua 

c) Powerade 

 
 

C. PRÁCTICAS: Las prácticas alimentarias son el resultado de lo que usted conoce y cree. 
 
 

12. ¿Cuántas veces al día usted recomienda consumir alimentos? Elija una sola 

respuesta 

a) Menos de 3 veces al día 

b) 3 veces al día 

c) 4 - 5 veces al día 

d) Más de 5 veces al día 

13. ¿Cuántos minutos antes de entrenar recomienda usted para consumir alimentos? 

Elija una sola respuesta. 

a) 0 a 15 minutos 

b) 15 a 30 minutos 

c) 30 a 45 minutos 

d) 45 a 60 minutos 

14. Finalizado el entrenamiento ¿Después de cuánto tiempo recomienda usted 

consumir alimentos? Elija una sola respuesta 

a) 0 a 15 minutos 

b) 15 a 30 minutos 

c) 30 a 45 minutos 

d) 45 a 60 minutos 



75 
 

 

15. Del siguiente grupo de alimentos, con qué frecuencia recomienda usted el 

consumo: 

Marcar con una X 

 
GRUPO DE ALIMENTOS Nunca Mensu 

al 

(1-3 al 

mes) 

Quincen 

al 

(1-2) 

Semanal 

 
(3-4 a la 

semana) 

Diario 

15.1 Leche, yogur y queso      

15.2 Res, cerdo, hígado      

15.3 Pollo, pavo, pescado, atún      

15.4 Huevos      

15.5 Lechuga, pimiento, tomate, 

zanahoria, brócoli, espinaca, 

haba, vainita 

     

15.6 Fréjol, Lenteja, Garbanzo      

15.7 Frutas (plátano, manzana, 

mandarina, naranja, papaya) 

     

15.8 Arroz, pan, fideo, avena, 

quinua 

     

15.9 Papa, yuca, camote      

15.10 Aceite de olivo, aceite de 

coco, palta, almendra, nueces, 

maní 

     

15.11 Dulces, golosinas, 

pasteles, snacks 
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16. De las siguientes bebidas, con qué frecuencia recomienda usted el consumo: 

Marcar con una X 

 Nunca Mensual Quincenal Semanal Diario 

16.1 Powerade      

16.2 Agua      

16.3 Coca Cola      

16.4 Red Bull      
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ANEXO 05 

PRUEBAS PILOTO 

 
ENCUESTA Nº 1 
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ANEXO 06 

CUESTIONARIO DE GARCÍA D. 
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