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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 

de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y rendimiento deportivo 

en niños entre ocho a once años que practican fútbol. El estudio es de tipo 

descriptivo y la muestra estuvo constituida por 94 niños futbolistas, a quienes 

se encuestó sobre hábitos alimentarios, se tomaron medidas antropométricas 

para determinar estado nutricional según índice de masa corporal, talla para 

la edad y perímetro abdominal, finalmente se evaluó rendimiento deportivo a 

través de un test para cada una de las cuatro capacidades físicas. Entre los 

resultados se encontró que el 39.36% de los niños presentó hábitos 

alimentarios adecuados y el 60.64% inadecuados. Además, según el Índice 

de masa corporal el 7.45% presentó obesidad, el 29.79% sobrepeso, el 1.06% 

delgadez y el 61.70% estaba dentro de los parámetros normales. El 98.94% 

de los niños evaluados tenían una talla adecuada para su edad y el 1.06% 

talla baja. Según el perímetro abdominal, el 70.21% tenían bajo riesgo, el 

26.60% alto riesgo y el 3.19% muy alto riesgo de enfermar. De acuerdo al 

rendimiento deportivo, en el test de velocidad resaltó un resultado deficiente 

con el 40.43% de niños, en fuerza el 29.79% tuvo un rendimiento excelente, 

según flexibilidad el 39.36% tuvo un rendimiento bueno y en resistencia un 

39.36% presentó un rendimiento bueno. Concluyendo que existe una relación 

significativa (p < 0,05) entre hábitos alimentarios con el  estado nutricional y 

con el rendimiento deportivo de los niños que practican fútbol según las cuatro 

capacidades físicas evaluadas. 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, estado nutricional, rendimiento 

deportivo, fútbol 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine the relationship between 

eating habits and nutritional status and sports performance in children between 

eight and eleven years old who practice football. The study is descriptive and 

the sample consisted of 94 children soccer players, who were surveyed on 

eating habits, anthropometric measures were taken to determine nutritional 

status according to body mass index, age size and abdominal perimeter, finally 

performance was evaluated sports through a test for each of the four physical 

abilities. Among the results it was found that 39.36% of children had adequate 

eating habits and 60.64% were inadequate. In addition, according to the Body 

Mass Index, 7.45% were obese, 29.79% overweight, 1.06% thin and 61.70% 

were within normal parameters. 98.94% of the children evaluated had a 

suitable size for their age and 1.06% short size. According to the abdominal 

perimeter, 70.21% had low risk, 26.60% high risk and 3.19% very high risk of 

getting sick. According to the sports performance, in the speed test, a poor 

result was highlighted with 40.43% of children, in strength 29.79% had an 

excellent performance, according to flexibility 39.36% had a good performance 

and in resistance 39.36% presented a performance good. Concluding that 

there is a significant relationship (p <0.05) between eating habits with 

nutritional status and with the sports performance of children who play football 

according to the four physical capacities evaluated. 

 

Keywords: Eating habits, nutritional status, sports performance, football 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción: 

La práctica deportiva en niños de edad escolar se ha ido incrementando y de 

todos los deportes que existen, en nuestro país, el que tiene mayor acogida 

es el fútbol (1). Enfocarse en el deporte a temprana edad tiene beneficios en 

el crecimiento y desarrollo tanto físico como mental, además, ayuda a prevenir 

enfermedades y mejora la calidad de vida, siempre y cuando exista una 

correcta alimentación (2). 

En la etapa escolar se termina de concretar la base de los hábitos alimentarios 

y esto se debe a que están en plena formación. Es por eso, que en esta edad, 

se promocionan los hábitos saludables con el fin de evitar consecuencias en 

la etapa adulta, ya sea por sedentarismo o por exceso o déficit de nutrientes 

(3). Cuando hablamos de un niño que realiza deporte, con ayuda de una guía 

nutricional, se pueden lograr hábitos alimentarios adecuados no solo en el 

niño sino también en la familia (2).  

De ahí, la importancia de que los niños deportistas reciban una guía correcta 

sobre su alimentación, tomando en cuenta su estado nutricional, edad y 

considerando también los periodos de entrenamiento y competencia. Sin 

embargo, actualmente se observa que los niños que practican deportes no 

tienen buenos hábitos alimentarios, encontrándose también en este grupo 

problemas nutricionales como sobrepeso y obesidad, lo que es una dificultad 

para lograr un rendimiento deportivo alto (1,2). 

En el presente trabajo de investigación se aborda la situación nutricional de 

escolares que practican fútbol como deporte, teniendo como objetivo principal 

determinar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo en niños entre ocho a once años que practican fútbol 

en dos academias del distrito de Cerro Colorado, las cuales son Bayer Munich 
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y Atlético Madrid, tomando en cuenta que en estas dos academias se 

concentra la mayor cantidad de niños de la zona. 

La estructura de este trabajo de investigación es: En el capítulo I se presentan 

los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos 

y finalmente la hipótesis. En el capítulo II se encuentra el marco teórico. En el 

capítulo III se explica brevemente la metodología del trabajo: el tipo de estudio, 

diseño de investigación, definición de variables, población, muestra, criterios 

de selección, métodos y procedimientos, análisis estadístico, consideraciones 

éticas y la organización de la investigación. En  el capítulo IV se muestran los 

resultados y en el capítulo V la discusión de estos. Culminando con  el capítulo 

VI donde se dan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones 

respectivas.
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1.2 Antecedentes: 

 

Parrales C. (2019) realizó una investigación que tuvo como objetivo valorar 

los hábitos alimentarios y estado nutricional de los integrantes de la Escuela 

de Futbol Independiente Sporting Club Manta sub-13. Este estudio fue de tipo 

descriptivo transversal y evaluó a 23 futbolistas entre 11 a 13 años. Para la 

recolección de datos, hizo uso de una encuesta sobre hábitos alimentarios 

aprobada por la Fundación Española de Nutrición para determinar la 

frecuencia de consumo y calidad de la dieta, una encuesta sobre ingesta 

alimentaria mediante recordatorio de 24 horas, la misma que se utilizó  para 

medir el gasto energético total y obtener el nivel de actividad física. 

Obteniendo que el 30,43% necesitaba cambios en sus hábitos alimentarios y 

el 69,56% tenían hábitos alimentarios poco saludables, sin embargo el 

86,95% estaba dentro de un peso óptimo y solo el 4,34% presentó sobrepeso. 

Además, la población de estudio consumía más cantidad de carbohidratos, 

proteína de origen animal y de azúcares contenidos en bebidas gaseadas, 

poniéndolos en riesgo de adquirir enfermedades crónicas no transmisibles (4). 

 

En España, Sánchez A., Caballero M. y Alavés V. (2019) analizaron los 

hábitos de práctica físico-deportiva extraescolar y su relación con el estado 

nutricional de estudiantes de primaria. En su estudio de carácter descriptivo 

evaluaron a 25 estudiantes entre 11 a 13 años. Tomaron un cuestionario ad 

hoc validado sobre hábitos de práctica físico deportiva que consta de 5 

preguntas, así como medidas de peso y talla para el cálculo del IMC. Se 

encontró que solo el 24% de los evaluados realizaban actividad deportiva, el 

16% tenía desnutrición leve, 32% sobrepeso, 32% obesidad y 20% estaban 

dentro de los rangos normales. Llegando a la conclusión de que no hay una 

relación estadísticamente significativa entre IMC con la práctica y la frecuencia 

de actividad físico deportiva extraescolar (5).  

 

En el trabajo de investigación presentado por Berrocal A. (2019) se determinó  

la relación de la actividad física, hábitos alimentarios con la obesidad en niños 

de 7 a 10 años en Lima. La investigación fue de tipo observacional transversal 
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y tuvo la participación de 100 niños de ambos sexos que se atendieron en el 

Centro Materno Infantil Manuel Barreto. Hizo uso de un cuestionario sobre 

hábitos  alimentarios validado, el cuestionario INTA elaborado en Chile para 

detallar los hábitos de actividad física y realizó la toma de medidas 

antropométricas para la evaluación nutricional. Los resultados mostraron que 

el 57% de los evaluados tenían un estado nutricional normal de los cuales el 

puntaje de actividad física fue en el 24,6% bueno, regular en el 70,2% y bajo 

en el 5,3%; el 22% presentó sobrepeso donde la práctica de actividad física 

era en el 77,3% regular y baja en el 22,7%; y el 21% tenía obesidad de los 

cuales la práctica de actividad física era en el 4,8% regular y baja en el 95,2%. 

En cuanto a los hábitos alimentarios, la obesidad de los niños estaba 

relacionado con el bajo consumo de frutas, el elevado consumo de alimentos 

ricos en grasa y azúcar y el consumo de alimentos mayor a 5 veces al día. 

Concluyendo que existe una relación significativa entre hábitos alimentarios y 

actividad física con la obesidad (6). 

En España, Gonzáles C. y Menéndez D. (2019) dieron a conocer las 

relaciones existentes entre la práctica de actividad física y deportiva, el 

autoconcepto, la imagen corporal y los hábitos alimentarios en escolares. 

Evaluaron a 209 estudiantes de primaria entre 10 a 13 años de edad. 

Utilizaron una encuesta dividida en dos partes. La primera parte recaudaba 

información acerca del autoconcepto físico, la imagen corporal y la percepción 

de su imagen corporal; la segunda parte estaba establecida por preguntas 

personales, familiares, práctica de deporte extraescolar y al número de 

ingesta diaria de alimentos. Los resultados mostraron que el 93% de la 

población realizaba actividad deportiva, el 67% cumplía con lo recomendado 

por la OMS acerca de la ingesta diaria de alimentos, las mujeres se 

preocupaban más por el aspecto físico y consideraban que se verían mejor 

con un peso menor. Concluyendo que el autoconcepto físico, hábitos 

alimentarios, la práctica de deporte extraescolar y la imagen corporal 

presentaron una relación significativa. Recomendaron realizar un estudio con 

mayor exactitud sobre qué actividad física realizan y la frecuencia en relación 

con el estado nutricional controlado periódicamente (7). 
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García A., Solórzano F. y col. (2018) determinaron la asociación entre el 

estado nutricional y el rendimiento deportivo de los niños que acudían a uno 

de los cursos de fútbol en el centro municipal de Manta. En dicha investigación 

de tipo descriptivo transversal, con una muestra de 50 niños de 10 a 12 años, 

utilizaron los indicadores de peso para la edad, IMC para la edad, peso para 

la talla y talla para la edad, usaron como referencia las tablas del Centro para 

el Control de Enfermedades (CDC), además, tomaron pliegues y usaron la 

fórmula de Siri para la determinación del porcentaje de grasa. Para la 

determinación del rendimiento deportivo utilizaron test estandarizados 

requeridos en el fútbol. Obtuvieron como resultados que, el 46% de niños 

tenían sobrepeso, 4% obesidad, 10% delgadez severa y el 40% estaban 

dentro de lo normal, sólo el 8% de niños tenían un porcentaje de adiposidad 

moderadamente alto. Además, se encontró  que  el rendimiento   deportivo 

tenía una asociación significativa con el estado nutricional de acuerdo al 

porcentaje de grasa y una asociación no significativa con el IMC para la edad 

(8). 

 

Zambrano K. (2018) en su estudio planteó como objetivo valorar la influencia 

de los hábitos alimenticios en el rendimiento físico deportivo de los integrantes 

del equipo de futbol de San Pablo de Manta, sub 17 (Manta-Manabí). El 

estudio fue de tipo correlacional descriptivo, con una muestra de  25 

adolescentes en una edad comprendida entre los 16 y 17 años. Para ello, 

aplicó una encuesta para determinar hábitos alimenticios y dos test físicos 

sobre resistencia aeróbica (Test de Cooper) y potencia anaeróbica (Test de 

Matzudo) permitiendo conocer el rendimiento de los atletas. Encontrando que 

la dieta del grupo de estudio es monótona por el consumo de proteínas de 

origen animal y que sólo el 11,53% de los adolescentes deben variar sus 

hábitos alimenticios. Concluyendo que los hábitos alimenticios no tienen 

relación significativa con el rendimiento deportivo (3). 

Montalvo G. (2018) realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 

niños de 6 a 11 años, Club deportivo Cantolao, San Juan de Lurigancho en 

2018. Siendo su estudio de tipo descriptivo, nivel correlacional y corte 
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transversal, evaluó a 83 niños futbolistas del club mencionado en la ciudad de 

Lima, los cuales llenaron un cuestionario de hábitos alimentarios y se les tomó 

medidas antropométricas para el cálculo del Índice  de Masa Corporal. Halló 

que de los niños que presentaban hábitos alimentarios inadecuados, el 18,2% 

de niños tenían obesidad y el 31,8% de niños tenían sobrepeso, y de los niños 

que presentaban hábitos alimentarios adecuados, el 67,2% estaban dentro de 

los parámetros normales y sólo el 26,2% tenía sobrepeso. Concluyendo que 

los hábitos alimentarios de los niños tenían una relación significativa con su 

estado nutricional (1). 

Pisconte B. (2018) en su estudio realizado tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el estado nutricional y riesgo cardiovascular en escolares 

varones de 5 a 17 años que asisten a escuelas deportivas en el distrito de la 

molina, 2017. Este estudio fue descriptivo correlacional de corte transversal y 

tuvo una muestra de 186 escolares divididos en un grupo de niños y otro grupo 

de adolescentes. La obtención de datos se realizó mediante la toma de 

medidas antropométricas (peso, talla y perímetro de cintura) y evaluó el riesgo 

cardiovascular por medio del perímetro abdominal y la presión arterial. Los 

resultados evidenciaron que el 22,2% de niños y el 13,8% de adolescentes 

tenían un perímetro abdominal mayor o igual al percentil 90; el 17,2% de niños 

y 12,6% de adolescentes presentaba una presión arterial elevada. 

Demostrando una relación muy alta  entre el estado nutricional y el perímetro 

abdominal, y una relación alta entre el estado nutricional y la presión arterial, 

siendo los niños de 5 a 10 años el grupo que presentaba mayor alteración en 

los factores de riesgo cardiovascular (9). 

En la investigación realizada por Medina G. y Quispe R. (2018) se determinó 

los indicadores antropométricos asociados a riesgo cardiovascular y consumo 

de alimentos en escolares del distrito de Cerro Colorado, 2017. A través de 

un estudio de tipo transversal descriptivo tomaron como muestra a 329 

escolares entre mujeres y varones desde el cuarto grado de primaria hasta el 

tercer grado de secundaria del distrito. Para ello, evaluaron los indicadores 

antropométricos de IMC y porcentaje de grasa, además de los indicadores 

predictores de riesgo cardiovascular como circunferencia de cintura, Índice de 
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cintura-cadera, Índice cintura/talla e índice de conicidad. Hicieron uso del 

recordatorio de 24 horas para describir el consumo de alimentos y finalmente 

hicieron la relación de variables. Obtuvieron como resultado que, según 

porcentaje de grasa el 33,5% de los escolares presentaban obesidad; según 

IMC, el 67,8% de ellos presentaban sobrepeso y el 23,1% obesidad. De 

acuerdo a lo evaluado sobre riesgo cardiovascular: el 33,1% tenía alto riesgo 

y muy alto riesgo según cintura para la edad; el 43,8% presentaba sobrepeso 

según cintura/ talla; según el índice cintura/cadera, el 55,3% presentaba 

obesidad abdominal; y por último el 76,6% de ellos presentaba un alto índice 

de conicidad. Además, el 66,8% de escolares consumía un exceso de calorías 

en su dieta y del 6,1% estaba en  déficit. Concluyeron que existe una relación 

significativa del riesgo cardiovascular con los indicadores antropométricos (a 

excepción del IMC) y con el exceso de consumo de calorías en la dieta (10). 

Ostaiza O. (2017) valoró la influencia del estado nutricional en el rendimiento 

físico deportivo de los atletas del equipo de fútbol Manta FC, sub 12. El estudio 

descriptivo transversal acogió a 30 atletas como población de estudio. Se 

realizaron: dos encuestas de recordatorio de 24 horas (una para conocer la 

ingesta diaria de alimentos y otra para determinar el gasto energético diario), 

toma de medidas antropométricas (peso, talla, diámetros y pliegues cutáneos)  

y valoración física a través del Test de Cooper. Obteniendo como resultado 

que los atletas tenían un IMC para la talla y composición corporal normal. Por 

otro lado, la ingesta alimentaria de los adolescentes era inferior a lo requerido 

de acuerdo al deporte que realizan y la edad, presentando gran preocupación 

la ingesta de los macronutrientes y micronutrientes (a excepción de la vitamina 

B1 y B6, sodio, fosforo y cobre, los cuales cubrían requerimientos) que eran 

críticos de acuerdo a lo establecido por la FAO/OMS. El gasto energético 

ayudo a determinar que pertenecían al rango que se denomina “Muy Activo” 

por la actividad deportiva. El estado nutricional de los adolescentes estaba en 

los límites inferiores del rango de condición nutricional deportiva aceptable 

considerando la composición corporal, la ingesta energética y la actividad 

física realizada. Concluyendo que hay una correlación significativa entre la 

ingesta nutricional y el estado físico de los deportistas (11). 
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En Indonesia, Titis M., Juffrie M., Sudargo T. y Muttaqien Z. (2017) plantearon 

determinar la relación entre el estado nutricional, el ejercicio y los hábitos de 

consumo del cigarrillo, alcohol y cafeína y el rendimiento de los atletas de 

fútbol juvenil. Este estudio fue de tipo observacional y evaluaron por 4 meses 

a 131 atletas de fútbol entre 12 y 19 años de edad. Durante este tiempo se 

monitorizó una vez al mes los aspectos antropométricos (peso, talla y 

composición corporal con un impedanciometro bioeléctrico), el somatotipo (a 

través de las medidas de pliegues cutáneos, circunferencia máxima del brazo 

y pantorrilla y diámetro óseo), la ingesta de alimentos usando la encuesta de 

recordatorio de 3 x 24 horas, estado de hidratación, ingesta de líquidos 

mediante un cuestionario semicuantitativo de líquidos, aspectos bioquímicos 

y clínicos (glucosa, ácido úrico, colesterol, hemoglobina, hematocrito, color de 

orina, gravedad específica de la orina), registro del tiempo de ejercicio por 

semana, registro de la frecuencia de consumo de cigarro, alcohol y cafeína 

por día, finalmente, se realizó la evaluación de la capacidad aeróbica/ 

consumo máximo de oxígeno para conocer el rendimiento deportivo. En los 

resultados resaltó que el 90.08% consumía cafeína. Analizando la correlación 

de las diferentes variables con el VO2 máx se mostró una significancia 

positiva, siendo de mayor impacto (69,8%) el cuerpo ectomorfo, el IMC para 

la edad y la ingesta de líquidos. El ejercicio por sí solo tiene un impacto de 

2,7% en el VO2 máx y el porcentaje de impacto del estado nutricional y el 

ejercicio se incrementa a 72,5% si combinamos ambos factores. Concluyendo 

que el rendimiento deportivo está determinado por factores nutricionales, pero 

la combinación del ejercicio con los factores nutricionales tienen un mayor 

impacto en el rendimiento deportivo (12).  

Martínez A., Aix J., Martínez J., Leyva B. (2017) realizaron un estudio piloto 

con el objetivo de describir la prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) y su asociación con la práctica de actividad deportiva y almuerzo 

en escolares de 6-12 años. En este estudio descriptivo transversal 

participaron 153 alumnos (78 niños y 75 niñas) de la región de Murcia. Los 

hábitos alimentarios se conocieron a través de una entrevista 

semiestructurada realizada por un nutricionista. Se tomaron medidas de peso 

y talla para determinar el IMC para la edad. Para conocer la práctica deportiva 
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se hizo una entrevista semiestructurada referente a la frecuencia de la 

actividad deportiva. Se realizó el test de Course Navette con el fin de 

determinar el VO2 máx. e inmediatamente después se les entregó una tabla 

gráfica para conocer la percepción del esfuerzo realizado en ese momento. 

En los resultados se muestra que el 13,1% de la población presentó 

sobrepeso y 12,4% obesidad. Los escolares con peso normal o delgadez 

mostraron mejores resultados en el VO2 máx. y practicaban más horas de 

actividad deportiva a la semana. El VO2 máx. se correlacionaba con los días 

semanales de práctica de actividad deportiva. El consumo de bollería 

industrial es persistente en el almuerzo. Concluyendo que las horas 

semanales de práctica deportiva y el IMC pueden predecir la condición física 

de los alumnos (13). 

Aymar R. (2017) determinó la relación entre el estado nutricional con los 

hábitos alimenticios y actividad física en escolares de 8 a 11 años de la I.E.E. 

n°111 san José de Artesanos en Lima. Mediante su estudio descriptivo 

correlacional trabajó con 104 estudiantes entre 8 a 11 años de edad de ambos 

sexos. Los datos recolectados fueron: medidas de peso y talla para evaluar el 

estado nutricional, hábitos alimentarios a través de un cuestionario validado y 

los hábitos de actividad física se conocieron a través del cuestionario del 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Encontrando que 57,7% 

de los evaluados tienen hábitos alimentarios no saludables y  42,3% tienen 

hábitos alimentarios saludables. Del grupo de varones el  65,9% tenían 

hábitos alimentarios saludables y del grupo de mujeres el 62,5% tenían 

hábitos alimentarios no saludables. Por otro lado, el 55,8% de los evaluados 

eran sedentarios, siendo en su mayoría varones. En cuanto al estado 

nutricional el 61,5% se encontraban dentro de los valores normales, el 36,5% 

presentaban sobrepeso y solo 1,9% tenían obesidad (sólo los varones 

presentaron obesidad). Determinando que el estado nutricional está 

estadísticamente relacionado con los hábitos alimenticios y con la actividad 

física (14). 

En la investigación que realizaron Fernández P. y Fiestas J. (2017) se planteó 

como objetivo determinar la relación entre el índice de masa corporal, 
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circunferencia abdominal y actividad física con los hábitos alimentarios de 

estudiantes de una institución educativa pública en Lima. El estudio es de tipo 

correlacional transversal, la muestra fue de 773 estudiantes entre 12 a 17 años 

de edad agrupados en adolescentes y preadolescentes. Se tomaron medidas 

antropométricas para calcular el índice de masa corporal y riesgo 

cardiovascular. Los hábitos alimentarios y actividad física se evaluaron 

mediante encuestas adaptadas y validadas. Como resultado se encontró que 

un alto porcentaje de la muestra tenía un IMC normal, bajo riesgo 

cardiometabólico, un nivel de actividad física activa y hábitos alimentarios 

inadecuados. Llegando a la conclusión que existe una relación no significativa 

entre el IMC y circunferencia abdominal con hábitos alimentarios y una 

relación significativa entre actividad física con los hábitos alimentarios (15). 

En un trabajo de investigación realizado por Quiroz G., Salas D. y Salazar D. 

(2016) determinaron la relación que existe entre los hábitos alimentarios y la 

actividad física con el índice de masa corporal en niños en etapa escolar de 6 

a 11 años de una institución educativa privada “Frederick Taylor”  en el año 

2016. El trabajo fue de tipo descriptivo transversal y correlacional, en el cual 

participaron 62 niños de la institución educativa, se les aplicó un cuestionario 

elaborado por el programa Perseo a los padres de los niños para conocer 

hábitos alimentarios de los escolares; y se recolectó las medidas de peso y 

talla para el cálculo del índice de masa corporal. En los resultados mostraron 

que el 50% de los escolares tenía un consumo de alimentos medianamente 

adecuado, el 50.6% tenía una frecuencia de actividad física medianamente 

adecuada, el 19.7% presentaba sobrepeso y el 32.2% presentó obesidad. 

Finalmente, llegaron a la conclusión de que existe una relación significativa 

entre los hábitos alimentarios y la actividad fisca con el índice de masa 

corporal en los escolares (16). 

Hidalgo R., Martín F., Peñaloza R., Berná G., Lara E. y Berral F. (2015) 

realizaron un artículo con el objetivo de analizar las características 

antropométricas, la ingesta y el estado nutricional, los hábitos dietéticos y la 

alimentación antes y después del ejercicio en equipos de élite de futbolistas 

adolescentes de México. En este estudio descriptivo transversal participaron 
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72 jugadores entre 15 a 20 años de un club mexicano. Recolectaron medidas 

de peso, altura, altura sentado, 6 pliegues cutáneos, 6 diámetros y 7 

circunferencias, además, se calculó talla para la edad e IMC para la edad con 

ayuda del software WHO Anthroplus; las masas del tejido adiposo, muscular, 

óseo, epitelial y residual; el gasto energético en reposo mediante la fórmula 

de la FAO/OMS y el gasto de energía total por el método factorial en el que 

involucra el nivel de actividad física. Por otro lado, mediante un cuestionario 

dietético se registró la ingesta dietética diaria por 4 días consecutivos, el cual 

fue analizado en el software NutriBase 7 Clinical. Al finalizar se tomaron 

parámetros bioquímicos. Obteniendo como resultados que el 14% y el 20% 

de los evaluados presentaban niveles elevados de ácido úrico y colesterol 

respectivamente. El consumo de micronutrientes era superior a lo 

recomendado. Además, el consumo de alimentos pre y post- ejercicio eran 

adecuados. La alimentación de los jugadores era muy pobre en frutas, 

verduras y productos lácteos. En dos equipos los jugadores tenían una ingesta 

energética inferior a lo recomendado. Concluyendo que los hábitos 

alimentarios de los futbolistas no eran óptimos ya que era poco variada, 

elevada en proteínas e insuficiente en algunos casos, afectando el 

rendimiento y aumentando la sensación de fatiga (17). 

En Quito, Yunga C. (2015)  realizó un estudio con el objetivo de relacionar los 

hábitos alimentarios y actividad física con el estado nutricional en los 

escolares de la Escuela Mercedes González; de esta manera se dio a conocer 

la situación de 50 escolares entre 7 a 9 años. En este estudio descriptivo 

transversal se aplicó indicadores antropométricos: peso/ edad, talla/edad, 

IMC/ edad, utilizó una encuesta para evaluar hábitos alimentarios del niño y 

un cuestionario sobre actividad física que el niño realizaba dirigida a los 

padres de familia y profesores. Los resultados obtenidos fueron que un 

21,42% de los niños presentaban bajo peso para la edad, un 7,2% obesidad 

y un 46,43% tenían baja talla para la edad. Siendo la desnutrición el principal 

problema de los escolares. Además, los grupos de alimentos de menor 

consumo fueron los lácteos, carnes, frutas, verduras e incluso el agua, y de 

mayor consumo fueron los cereales, grasas y azucares. Lo que demuestra 

que el consumo de alimentos de alto contenido  proteico  es  menor  a  lo  
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recomendado;  concluyendo   que  el consumo de macronutrientes se 

encuentra en desbalance. El sedentarismo era mayor en las mujeres (81,8%) 

que en varones (53,6%), seguidamente, tanto en varones como mujeres, un 

menor porcentaje realizaba alguna actividad física de intensidad leve (18). 

En el estudio realizado en la ciudad de Quito por Aguirre L. y Jiménez D. 

(2015) plantearon determinar la relación que tienen los hábitos alimentarios 

con el rendimiento deportivo de niños que  entrenaban en la categoría sub 12 

de la escuela del independiente del valle. La muestra estuvo constituida por 

22 niños y para  identificar los  hábitos alimentarios se utilizó un cuestionario; 

para el estado nutricional y la  composición  corporal de cada niño se tomaron 

medidas de peso, talla, circunferencias y pliegues cutáneos; en cuanto al 

rendimiento  deportivo se realizó un  seguimiento a cada niño en los partidos 

de competencia. Se encontró que un 18,18% de niños tenían sobrepeso y un 

4,55% bajo peso. Se encontró también, que el alto consumo de almidones y 

carnes estaban relacionados con un alto rendimiento deportivo, y en cuanto a 

la ingesta calórica, un 55% de los niños consumía más de  lo recomendado 

para un niño de su edad, los mismos que a su vez presentaban el somatotipo 

mesomórfico, lo que quiere decir, que los niveles de grasa corporal y muscular 

eran adecuados. Por otro lado, un 31,82% tenían un rendimiento deportivo 

bajo y un 22,73% un rendimiento medio, lo cual estaba relacionado a un bajo 

peso de los niños e inadecuados hábitos alimentarios (19).  

Souza C. (2015) realizó un trabajo de investigación cuya finalidad fue 

relacionar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los estudiantes 

del 4to al 6to grado de la I.E.P. Rosa Panduro Ramirez, Iquitos- 2014. En el 

estudio descriptivo transversal se trabajó con 116 niños, a los que les tomó 

las medidas de peso y talla para hallar el IMC, además, se les brindó un 

cuestionario para conocer si sus hábitos alimentarios eran saludables o no. 

Donde se encontró que la mayoría de escolares presentaba un estado 

nutricional adecuado, ya que del total de varones, el 11% presentaba 

delgadez, el 27% sobrepeso y el 14% tenía talla baja para su edad. Por otra 

parte, el 70% de niños consumía más de tres veces a la semana frituras y el 

otro 30% consumía de 1 a 2 veces; concluyendo que solo un 44% tenía 
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hábitos alimentarios saludables, lo que demuestra que los hábitos 

alimentarios del niño influyen en su estado nutricional (20). 

Según los resultados de la Encuesta Vigilancia Alimentaria Nutricional por 

Etapas de Vida (VIANEV) en Perú (2015), la cual tiene como objetivo 

consolidar datos y analizar la situación nutricional de la población peruana, 

con énfasis en los indicadores de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y 

adolescentes. Se halló que un 19,6% de escolares entre 6 a 14 años de edad 

tiene sobrepeso y un 12% presenta obesidad. Además, se encontró que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños del área urbana del país es 

diez veces mayor que en el área rural. Según sexo, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en varones de 6 a 15 años de edad fue de 34,1%, 

mientras que en el de mujeres fue de 28,9%, siendo mayor los porcentajes de 

sobrepeso con 17,5% y 21,7% respectivamente (21). 

 

1.3 Justificación: 

La dieta juega un papel determinante en nuestro estado nutricional y por ende 

en nuestra salud. La dieta de un niño deportista debe ser completa y suficiente 

para reponer y mantener las reservas de glucógeno y garantizar el crecimiento 

y desarrollo óptimo (22). 

Los hábitos alimentarios, son comportamientos recurrentes al momento de 

elegir y consumir los alimentos, son influenciados principalmente por tres 

agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela. Los hábitos 

alimentarios determinan el estado nutricional, el cual será óptimo cuando 

exista un balance entre la ingesta de las necesidades alimentarias y el gasto 

energético que realice. Estos influyen en su rendimiento deportivo, que son 

los resultados alcanzados en relación con los criterios establecidos por el 

deporte que practica y se determina por características genéticas, 

capacidades físicas, factores psicológicos, factores técnico-tácticos, factores 

sociales como la alimentación y biotipo (19,23). 
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En Perú, el 31,6% de la población escolar presenta sobrepeso y obesidad, es 

decir, acumulación excesiva de grasa corporal, debido a que la mayoría de 

ellos son sedentarios (6). Además, el 54,7% de niños tiene hábitos 

alimentarios no saludables, lo cual está asociado al sobrepeso y obesidad en 

los niños (14). 

Por el contrario, la mayoría de los niños que practican fútbol y mantienen un 

entrenamiento constante tienen un estado nutricional normal, un 35.7% tiene 

bajo peso y solo el 7.1% tiene sobrepeso. El bajo peso de los niños se debe 

a una insuficiente ingesta de alimentos, por lo que no cubren sus demandas 

energéticas (7). 

Además, el 27.27% de niños que asisten a una escuela de futbol tiene un 

consumo energético mayor a las recomendaciones establecidas para un niño 

de su edad, lo cual asegura una ingesta suficiente de energía y por ende un 

alto rendimiento deportivo. Solo un 9.09% de esta población tiene un consumo 

calórico adecuado y un alto rendimiento deportivo (4). 

Existen estudios que relacionan los hábitos alimentarios con el rendimiento 

deportivo de niños que practican fútbol (4), y otros realizados en este país que 

comprueban la relación entre los hábitos alimentarios con el estado nutricional 

de los niños (20,24). Pero no se han encontrado investigaciones que 

relacionen hábitos alimentarios, estado nutricional y rendimiento deportivo de 

niños que practican futbol como deporte en nuestro país. 

Actualmente, las escuelas de fútbol son muy populares, siendo los niños en 

edad escolar los que más asisten a estas escuelas. A la vez, en esta edad, 

modifican sus hábitos alimentarios con facilidad, siendo poco saludables con 

mayor frecuencia. En la etapa escolar, los niños son capaces de elegir sus 

alimentos y los padres dejan de tener un control total sobre ello. 

Los padres, niños y entrenadores solo toman en cuenta el empeño del niño 

en los entrenamientos para lograr un buen rendimiento deportivo, lo cual es 

suficiente para ellos, desconociendo que la alimentación es también un factor 

importante para lograr un buen rendimiento. 
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Por ello, se plantea el presente trabajo de investigación, con el objetivo de 

determinar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo de los niños de las escuelas de fútbol Bayer Munich y 

Atlético Madrid de Arequipa. 

Este estudio demostrará como una alimentación adecuada o inadecuada se 

relaciona con el estado nutricional y rendimiento deportivo del niño. Ello, 

permitirá orientar a los padres y niños sobre los principales errores acerca de 

su alimentación, los cuales cambiarán para mejorar su estado nutricional y 

rendimiento deportivo; además los entrenadores, tendrán una opción más 

para mejorar el rendimiento deportivo de los niños, siendo los niños nuestros 

principales beneficiarios. Además, se quiere resaltar la importancia de que un 

especialista en nutrición trabaje en conjunto con las academias de futbol como 

guía nutricional del niño. Este trabajo servirá como base para otras 

investigaciones relacionadas al área de deporte, nutrición y salud. 

 

1.4 Planteamiento del problema: 

 

¿Cómo se relacionan los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo en niños entre 8 a 11 años que practican fútbol en 

las Escuelas Bayer Múnich y Atlético Madrid, Cerro Colorado, 2018? 
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1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo general: 

Determinar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo en niños entre ocho a once años que practican fútbol. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

1.5.2.1 Identificar los hábitos alimentarios de los niños entre ocho a once 

años que practican futbol. 

1.5.2.2 Evaluar el estado nutricional de los niños entre ocho a once años 

que practican futbol. 

1.5.2.3 Determinar el rendimiento deportivo de los niños entre ocho a once 

años que practican futbol. 

1.5.2.4 Relacionar los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo de los niños entre ocho a once años que 

practican futbol. 

 

1.6 Hipótesis: 

 

Los hábitos alimentarios de los niños entre 8 a 11 años que practican fútbol 

no son adecuados, ya que no cumplen con los patrones de alimentación para 

el tipo de deporte que practican, lo cual afecta primordialmente su estado 

nutricional y por ende su rendimiento deportivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Hábitos alimentarios: 

La alimentación es un proceso voluntario y “un pilar fundamental en la vida del 

ser humano, todos comen, y es un  acto  que  ayuda  a  satisfacer  las  

necesidades  nutricionales  para  poder  desarrollar  las actividades diarias a 

lo largo del día, así como para prevenir enfermedades”. La alimentación es 

tan solo el proceso donde ocurre el ingreso de los alimentos por la boca e 

involucra diferentes etapas como selección, preparación e ingestión de los 

alimentos (19,15) 

Mientras tanto, la nutrición es un proceso involuntario y biológico que involucra 

la distribución, utilización, transformación, almacenamiento y eliminación de 

los nutrientes dentro de nuestro organismo. Todo esto está reflejado en el 

estado nutricional de cada persona (4). 

Los  hábitos  alimentarios  son considerados como patrones  de  consumo  de  

alimentos los cuales han sido trasmitidos o adoptados paulatinamente 

influenciados por los gustos, preferencias, costumbres, creencias, el nivel de 

educación alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Estos 

comportamientos  individuales  y colectivos están relacionados a su vez al 

medio geográfico y social, ayudando a determinar qué, cuándo, cómo,  para 

qué, dónde y con qué se consumen los alimentos (19,1). 

Desde los primeros años de vida empezamos a formar nuestros hábitos 

alimentarios y van consolidándose con prácticas sociales y culturales donde 

intervienen la familia, el colegio, medios de comunicación y lugares donde 

más se relacione la persona. Consideramos que la familia es el primer 

contacto sobre  los  hábitos alimentarios,  la explicación es que las  conductas,  

preferencias  y  aversiones  alimentarias de los integrantes de la familia son 
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en realidad una alta influencia en el régimen y conductas de alimentación del 

niño. De ahí la importancia de que los padres actúen como ejemplo a seguir  

para sus hijos, educándolos sobre los alimentos que son nutritivos y que 

pueden elegir cuando no están en casa, además durante las compras deben 

seleccionar alimentos saludables para el consumo dentro del hogar (1,19,25). 

2.1.1. Hábitos alimentarios adecuados: 

Son también denominados hábitos alimentarios saludables, consta en elegir y 

consumir correctamente los alimentos para gozar de un buen estado de salud. 

Una alimentación saludable se considera a aquella que es suficiente, 

equilibrada, variada e inocua, de preferencia con alimentos en estado natural 

y de calidad, aportando la energía necesaria y todos los nutrientes esenciales 

para tener una óptima calidad de vida en todas las edades (26). 

Se considera que una persona tiene hábitos alimentarios adecuados cuando 

consume diferentes tipos de alimentos al día, consume la cantidad 

recomendada de frutas, verduras y legumbres, intercambia las grasas de 

origen animal por las de origen vegetal, es mayor el consumo de carnes 

blancas que de rojas, limita el consumo de sal, azúcar y alimentos procesados. 

En resumen, no solo debemos ser conscientes de la cantidad o porción de los 

alimentos que vayamos a consumir, sino que es de mayor importancia 

chequear la calidad de estos alimentos (15,27).  

Entonces contar con una alimentación saludable tiene muchos beneficios, 

como brindar energía para todo el día, cubrir los requerimientos de todos los 

nutrientes, lograr un peso ideal, prevenir y evitar malos hábitos alimentarios y 

proporcionar energía suficiente para aquellos que realizan deporte y otras 

actividades (27). 

Actualmente contamos con las guías alimentarias para la población peruana, 

en las cuales se orienta y promueve no sólo los hábitos alimentarios 

saludables sino también estilos de vida saludables, como realizar actividad 

física, que permiten llevar una  vida  sana, equilibrada y libre de enfermedades 

(26).  
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Para formar hábitos alimentarios adecuados, debemos tomar responsabilidad 

al seleccionar y realizar la compra de alimentos, establecer un horario para 

cada comida y el lugar de consumo de estas, hacer que este tiempo sea un 

momento agradable, lograr que todos los miembros de la familia sean 

partícipes de las comidas y determinar reglas de comportamiento para 

consumir sus alimentos en la mesa (4). 

2.1.2. Hábitos alimentarios en la etapa escolar: 

En la etapa escolar consideramos a los niños entre los 6 a 12 años de edad, 

donde se incluye la infancia media (desde los 5 a 10 años de edad) y la pre 

adolescencia (desde los 10 a 12  años).  Esta  etapa  se  caracteriza  por  un  

alto  desarrollo  emocional,  social  e intelectual y el cuerpo se prepara para 

los cambios físicos de la adolescencia, es así que tienen un mayor desgaste 

de energía que debe ser cubierta adecuadamente, sin embargo, se produce 

un crecimiento lento. Por esta razón es fundamental contar con hábitos 

alimentarios adecuados durante este periodo, como propósito de un 

crecimiento y desarrollo saludable, prevención de problemas de  malnutrición  

y patologías  causadas  por  déficit  de  micronutrientes  frecuentes  en esta 

etapa  como  es  la  anemia  por  deficiencia  de  hierro, y  enfermedades  

crónicas  no  transmisibles (19,28). 

Los niños comienzan a comprender la diferencia entre alimentos sanos y 

alimentos poco nutritivos, sin embargo agentes externos como medios de 

comunicación, escuela y amigos influyen drásticamente en las decisiones 

alimentarias que ellos toman, debido a que estos agentes están presentes en 

una gran parte de su tiempo durante el día a día. En los refrigerios del colegio, 

los niños  tienen  mayor  libertad  de  decisión sobre que alimentos consumir,  

sin  embargo,  los  padres tienen cierto control todavía sobre lo que vayan a 

consumir  ya que son responsables de que alimentos mandan a sus hijos en 

la lonchera y en qué cantidad (19). 

La alimentación de los niños en etapa escolar tiende a ser alto en calorías las 

cuales provienen de alimentos que conocemos con el nombre de “comida 

chatarra”, como las hamburguesas, snack, alimentos altamente procesados, 
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pizzas, etc., los cuales se caracterizan por la facilidad de preparación y 

disponibilidad económica, produciendo gran saciedad (27). 

Por eso en la salud del escolar, desde el punto de vista nutricional, es muy 

importante la educación, ya que ayuda a evitar hábitos poco saludables como 

el exceso de consumo de comida chatarra, altos en calorías y grasas, y a 

conservar una alimentación rica en nutrientes permitiendo así mantener un 

cuerpo saludable y activo. Este punto toma más importancia cuando el niño 

realiza actividades extracurriculares como el deporte (29). 

2.1.3. Variables de los hábitos alimentarios: 

 

2.1.3.1. Formas de consumo: 

Dentro de las formas de consumo tenemos como principal factor a la familia, 

que influye en los modelos y estilos de alimentación y en la disponibilidad de 

alimentos. Otros factores importantes son el entorno del colegio y otras 

amistades que  pueden  modificar la conducta alimentaria. Actualmente 

encontramos factores que han mostrado cada vez más influencia en los niños, 

como son las políticas económicas, los medios de comunicación, la  

tecnología, entre otros (1). 

Los  estilos  de  vida, la  variedad  de  culturas  alimentarias, las modas 

influenciadas por intereses comerciales son la respuesta a las diferentes  

formas de comer.  Por ejemplo, actualmente tanto niños como adultos tienden 

a no consumir el desayuno por diferentes motivos, como la falta de tiempo, 

horarios de entrada escolar, falta de apetito, etc., sin darse cuenta que esta 

acción empobrece la calidad de su dieta, puesto que en esta comida principal 

se da la incorporación de lácteos (fuente de calcio), frutas (fuente de 

vitaminas) y cereales (fuente de carbohidratos y energía), los cuales son 

esenciales para el desarrollo, crecimiento, el máximo rendimiento académico 

y fortalecimiento del sistema inmunológico de los niños. Distintos 

profesionales en salud recomiendan el consumo de 5 comidas al día (3 

comidas principales y 2 de refrigerio), siendo fundamental que estas sean 

suficientes y balanceadas (1,27).  
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Otros puntos importantes son los lugares y horarios de consumo de las 

comidas, sobre todo las principales. La primera comida principal es el 

desayuno, ya que gracias a esta el rendimiento académico y laboral aumenta 

durante la mañana. Un horario promedio para consumir el desayuno es entre 

las 7 a 8 de la mañana, cubriendo aproximadamente la cuarta parte de la 

cantidad de calorías que necesita una persona durante un día. El almuerzo es 

la segunda comida principal, la cual debe contener todos los nutrientes y cubrir 

casi la mitad del total de calorías que consume el niño durante el día, siendo 

el horario promedio de consumo entre la 1 y 2 de la tarde. La última comida 

principal es la cena, esta no debe ser consumida tan tarde para evitar 

problemas de insomnio, un horario promedio es entre las 7 a 8 de la noche. 

El consumo del desayuno y cena suelen ser dentro del hogar y en compañía 

de la familia, sin embargo, el almuerzo a veces es fuera del hogar y sin el 

entorno familiar. Se considera que el entorno familiar es importante a la hora 

de consumir los alimentos, ya que ayuda a prevenir problemas de 

alimentación, trastornos de conducta y algunos problemas de salud, 

asegurando un adecuado estado nutricional (27). 

A través del tiempo la preparación de los alimentos ha ido variando, ya sea 

por cultura, por mejorar la digestibilidad y consistencia de los alimentos, o por 

el aporte nutricional. La forma de preparación de los alimentos puede 

determinar la cantidad de nutrientes presentes en la comida, por ello se 

recomienda consumir los alimentos de la manera más natural posible, como 

cocidos al vapor, a la plancha o escalfado (27). 

2.1.3.2. Criterios de consumo: 

Según Montalvo G. el criterio de consumo “es el juicio que discierne, clasifica  

o relaciona su alimentación frente a sus costumbres”. En la etapa escolar los 

niños están más tiempo en el colegio conviviendo con otros niños y de esta 

manera se van volviendo más independientes. Por otro lado, los medios de 

comunicación también ayudan a desarrollar esta independencia,  conllevando 

en algunos casos a conductas alimentarias inadecuadas y elecciones 

erróneas de sus alimentos (1).  
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Actualmente, la televisión sigue siendo el medio de comunicación de mayor 

influencia y según estudios recientes se ha incrementado el número de 

personas que ven televisión a la hora de consumir los alimentos, lo cual resulta 

perjudicial para la salud, terminando en problemas de sobrepeso y obesidad. 

Estos problemas son a causa de que en televisión nos muestran comidas ricas 

en calorías vacías y grasas saturadas, logrando que nos alimentemos de 

manera inconsciente y mecánica sin sentir saciedad (27). 

El criterio de consumo de un niño cuando está fuera de casa es por el sabor, 

provocando que en ocasiones su elección no sea la adecuada ya que se 

maneja por impulsos. El valor nutricional de los alimentos casi no es 

considerado por los niños a la hora de elegir que comer y esto tiene que ver 

con que no tienen conocimiento acerca de este. Los malos hábitos de 

alimentación se originan también por una desinformación de los diferentes 

alimentos que consumimos. Todo esto está relacionado a las costumbres y la 

información que tienen los padres sobre alimentación, ya que los padres 

trasmiten enseñanzas y gustos sobre la selección de alimentos (1).  

Un inadecuado criterio de consumo en niños deportistas está relacionado con 

un menor rendimiento deportivo, disminución de la atención, memoria y 

aprendizaje y deficiencias nutricionales, y estas condiciones empeoran 

cuando el niño utiliza su propio criterio de elección (1). 

2.1.3.3. Frecuencia de consumo: 

La frecuencia de consumo nos muestra la frecuencia cotidiana con la que 

consume cada grupo de alimentos por un periodo determinado. (1). 

Estudios demuestran que cuando se ofrecen grandes porciones de alimentos 

a niños en edad escolar se  incrementa la ingesta de energía y descuidan el 

tipo y cantidad de alimentos que consumen. Recientemente se ha observado 

que un incremento del tamaño de las porciones de los alimentos se relaciona 

con el aumento  de  la  prevalencia  del sobrepeso y la obesidad. Por ello, en 

Perú se tiene establecido las cantidades adecuadas de consumo de los 
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diferentes grupos de alimentos en las Guías alimentarias para la población 

peruana (1). 

Los nutrientes que contienen los alimentos y su origen nos ayudan a clasificar 

estos en grupos y subgrupos. Así tenemos, al grupo de los de origen vegetal 

y animal, los que son ricos en proteínas, carbohidratos, grasas o 

micronutrientes.  

Las grasas que consumimos deben representar cerca del 30% del total de 

calorías consumidas al día y las proteínas entre un 10% a 15%. Esta 

combinación de nutrientes los podemos encontrar en alimentos de origen 

animal como carnes, vísceras, lácteos, huevos. Los alimentos ricos en 

proteínas ayudan a la formación y crecimiento de nuestros niños, además de 

la construcción y reparación de los tejidos tanto en niños como en adultos. Es 

por eso que el consumo de estos alimentos no debe faltar en nuestra 

alimentación, especialmente en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y 

lactantes. Las recomendaciones del consumo de carnes rojas y vísceras 

deben ser al menos tres veces por semana, el pescado y las carnes de ave al 

menos dos veces por semana, mínimo un huevo al día y lácteos tres veces al 

día, siempre se debe retirar la grasa visible y el pellejo de las carnes y evitar 

las frituras u otros tipos de aceites hidrogenados. Como fuente de grasa 

saludable tenemos a los aceites de origen animal y vegetal, frutos secos y 

semillas estos alimentos nos brindan energía, además, nos aportan vitamina 

E y ácidos grasos esenciales. El consumo desbalanceado de grasas no 

saludables pueden perjudicar el rendimiento físico del deportista (1,26,29). 

También nos aportan proteínas algunos alimentos de origen vegetal, estos 

son conocidos como el grupo de las menestras y dentro de este grupo 

encontramos a la lenteja, frijol, arveja, pallar, garbanzo, entre otros. Si en 

nuestra dieta combinamos las menestras  con cereales, aumentamos el 

aporte nutricional de aminoácidos esenciales, fibra, vitaminas y minerales. 

Además de aportarnos proteínas también nos aportan energía por contener 

carbohidratos complejos. Se recomienda consumir menestras tres veces por 
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semana ya que ayuda con el crecimiento en niños, disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y a prevenir y controlar la presión arterial (26). 

Una fuente importante  de carbohidratos  y fibra son los cereales y dentro de 

este grupo están el arroz, maíz, trigo, avena, cebada y sus derivados como el 

fideo, pan, galletas, entre otros, y legumbres secas. Cuando el consumo de 

estos alimentos sobrepasa las recomendaciones se incrementa el riesgo de 

sufrir de enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y obesidad. 

Las guías alimentarias para la población peruana aconsejan controlar el 

consumo de estos alimentos de acuerdo al nivel de actividad física, no 

consumir arroz, fideos o pan a la vez en el almuerzo y la cena y evitar servirse 

lleno o aumentarse un plato más (1,26). 

Las frutas y verduras nos aportan vitaminas, minerales, fibra y agua, 

desarrollando un  papel  importante para el buen funcionamiento de nuestro 

cuerpo como un mecanismo de defensa ayudándonos a prevenir diferentes 

enfermedades y a disminuir el consumo de alimentos ricos en calorías vacías. 

En general son 13 vitaminas que nuestro cuerpo necesita, algunas de ellas 

son fáciles de cubrir sus requerimientos por las cantidades mínimas 

necesarias, sin embargo, otras si deben estar presentes diariamente en 

nuestros alimentos principales por requerirse una cantidad mayor a otras y 

porque nuestro cuerpo no ayuda a generarlas. Así tenemos, como una de las 

vitaminas más importantes al complejo B, la cual ayuda al deportista en la 

recolección de energía, disminución de fatiga muscular, entre otros. Si la 

ingesta de frutas y vegetales no es variada y no cubre lo recomendado, 

corremos el riesgo de sufrir enfermedades no trasmisibles. Según la 

Organización Mundial de la Salud debemos consumir 400 gramos de frutas y 

verduras diariamente (26,29).  

La hidratación también es importante, se recomienda consumir bebidas al 

natural, rehidratantes especiales para deportistas o agua pura. El consumo de 

bebidas energizantes es común pero no recomendable y menos en niños, ya 

que supuestamente aumenta la energía al máximo, sin embargo, es 

perjudicial para nuestro organismo. Estas bebidas energizantes pueden dañar 
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la salud del niño por los ingredientes que contienen como la taurina, la cual es 

dañina y puede acabar con tu vida si es que el consumo es con frecuencia 

(29). 

Una recomendación importante para evitar el sobrepeso, la obesidad y el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares es disminuir el consumo de 

azúcar en comidas y bebidas ya que aportan calorías vacías e innecesarias. 

Según la Organización Mundial de la Salud el consumo de azúcar se debe 

reducir a menos de 10 cucharaditas al día. Esto se debe lograr al cambiar los 

postres, galletas con relleno, dulces envasados y tortas por frutas; las 

gaseosas, jugos envasados y azucarados, infusiones y refrescos por agua o 

jugos naturales sin azúcar o bajos de azúcar (26). 

2.2. Estado nutricional: 

El estado nutricional es una situación de bienestar y salud, la cual está 

determinada por la nutrición de una persona. El estado nutricional es óptimo 

cuando todos los requerimientos del cuerpo están cubiertos por la ingesta de 

alimentos. Se podría decir que, el estado nutricional es el resultado de un 

balance entre la ingesta y el requerimiento de los nutrientes de cada persona.  

Para conocer si el estado nutricional de una persona es óptimo, se realiza lo 

que conocemos como valoración nutricional (11,28). 

El objetivo de la evaluación del estado nutricional es el de identificar, apreciar 

y calcular la condición de las situaciones nutricionales que puedan 

encontrarse alteradas. Para esto utilizamos métodos médicos, métodos 

dietéticos, exploraciones de la composición corporal y diferentes exámenes 

de laboratorio. Con esta valoración es posible detectar ciertas características 

a individuos que tienen algo que se asocia con una situación de riesgo 

nutricional (8,26). 

2.2.1. Valoración del estado nutricional: 

Se refiere a la interpretación de los resultados obtenidos por evaluaciones 

antropométricas, alimentarias, bioquímicas y clínicas. El diagnóstico de la 

situación nutricional de cada individuo está basada en el resultado del balance 
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entre la ingesta de alimentos al día y el gasto energético total que tiene por 

día (11). 

La valoración nutricional deportiva es de importancia porque ayuda a detectar 

un trastorno nutricional y/o alteraciones morfológicas y a evaluar 

antropométricamente a un deportista, hallando incluso su somatotipo para 

determinar su aptitud física para el deporte que realiza. 

Cuando hablamos de una evaluación objetiva nos referimos a aquella que 

identifica problemas nutricionales y brinda algunas indicaciones para lograr 

corregir ciertas alteraciones que provocan o son causa de la desnutrición o 

riesgo de desnutrición. Esta evaluación se realiza mediante el uso de técnicas 

simples, actualmente se utilizan los antecedentes clínicos, antropométricos, 

dietéticos y socioeconómicos (8). 

Por otra parte la evaluación subjetiva “integra al diagnóstico de la enfermedad 

que motiva la hospitalización, parámetros clínicos obtenidos de cambios en el 

peso corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, y capacidad 

funcional” (3). 

Para conocer el estado nutricional de las personas, podemos recurrir a los 

indicadores directos e indirectos. Dentro de los indicadores directos tenemos 

a los antropométricos, pruebas bioquímicas y datos clínicos. Y dentro de los 

indirectos son el ingreso per cápita, consumo de alimentos, entre otros (11).  

2.2.1.1. Indicadores antropométricos: 

La antropometría (“anthropos: humano, metrikos: relacionado a medición”) es 

una ciencia  que  estudia  la  medición  del cuerpo humano, y esta se puede 

realizar a un solo sujeto, un grupo o una población en conjunto, cuyos 

resultados son comparados con tablas de referencia estandarizados las 

cuales ayudan a determinar si el estado nutricional es normal o no, 

clasificándolos en diferentes categorías (30). 

La antropometría es uno de los métodos más simples para evaluar el estado 

nutricional, se emplea a cualquier edad. Este método nos permite evaluar a 
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los individuos directamente, los indicadores más comunes son peso, talla e 

índice de masa corporal. Estos indicadores consideran el sexo y la edad de la 

persona (11,14). 

Los indicadores antropométricos más comunes son: 

a) Peso: 

Indicador  antropométrico que indica la masa corporal total del individuo en 

kilogramos. 

b) Talla: 

Permite evaluar el crecimiento lineal o la estatura alcanzada por el niño hasta 

el momento de la evaluación nutricional según las referencias de crecimiento 

corporal OMS 2007. Cabe aclarar que en la etapa escolar la talla no cambia 

tan rápidamente como el peso (28,31). 

c) Perímetro Abdominal: 

Este indicador antropométrico mide el  tejido graso abdominal subcutáneo y 

el tejido graso intra-abdominal, determinando la grasa que se encuentra a 

nivel central, más conocida como obesidad central. Esta medida nos permite 

determinar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles: 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras (11,31). 

Una vez tomada la medida el resultado es comparado con valores de 

referencia para la edad y sexo de cada persona, de esa manera podremos dar 

un diagnóstico según el percentil en que se encuentre. Así tenemos, para los 

resultados que superen el percentil 90 su diagnóstico será riesgo muy alto de 

presentar enfermedades cardiovasculares u obesidad abdominal, resultados 

entre el percentil 75 hasta antes del percentil 90 serán diagnosticados como 

riesgo alto de enfermar, y para los resultados menores del percentil 75 indicará 

que el riesgo de enfermar es bajo (9). 
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d) Relación de circunferencia de cintura-cadera en adultos: 

La relación entre la circunferencia de la cintura o abdominal y de las caderas 

o glútea proporciona un índice de la distribución regional de la grasa y además 

valora el riesgo de los problemas asociados a la obesidad, los cuales se 

establecen con base en los siguientes puntos de corte: para varones de 0.78 

a 0.93 y para mujeres de 0.71 a 0.84 (11). 

e) Índice de masa corporal: 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple, el cual sale como 

resultado de un cálculo: el peso actual del niño en kilos dividido por el 

cuadrado de su talla actual en metros (𝑃/𝑇2). Es el parámetro clínico más 

recomendado  para determinar el estado nutricional, ya que relaciona el peso, 

la talla y edad (1). 

Un IMC que se encuentra por encima de lo recomendado es resultado del 

consumo de calorías en exceso y un gasto de energía menor ya sea por 

sedentarismo o poca actividad física, esta energía al no ser gastada se 

almacena como grasa, dando como resultado problemas de sobrepeso y 

obesidad (14). 

2.2.1.2. Indicadores bioquímicos: 

Dentro de la evaluación bioquímica tenemos a las pruebas bioquímicas, 

físicas, microscópicas, moleculares y de laboratorio. Estas pruebas permiten 

identificar las carencias específicas, ya que brinda información objetiva y 

cuantitativa sobre el estado nutricional.  Algunos de los parámetros se utilizan 

como marcadores determinantes del estado nutricional, así tenemos por 

ejemplo, la creatinina sérica, el valor de esta prueba indirectamente es un 

indicador de la masa muscular (11,32). 

Por ello, a través de esta evaluación es que se puede determinar si una 

persona está en riesgo de morbilidad y/o mortalidad (32). 
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2.2.1.3. Indicadores clínicos: 

En esta evaluación hacemos uso de la historia clínica y psicosocial las cuales 

nos ayudan a identificar posibles deficiencias nutritivas con relación a alguna 

enfermedad a través de la interpretación de signos y síntomas de estas, 

además de conocer los factores que influyen en sus hábitos alimentarios, tales 

como por ejemplo los antecedentes personales, los tratamientos terapéuticos, 

el estilo de vida, etc.; las conductas o hábitos en relación a su estado 

funcional; y finalmente la actividad física y el ejercicio, que en la actualidad, 

son puntos clave para la salud de una persona (11,32). 

Realizar el examen físico enfocado al aspecto nutricional también es parte de 

esta evaluación. Nos ayuda a detectar la malnutrición por la estimación de la 

composición corporal de la persona. Por último, a esto se suma la 

determinación de la condición orgánica en relación con los procesos 

fisiológicos que estén alterando de alguna forma el estado nutricional del 

sujeto (32). 

2.2.2. Clasificación del estado nutricional según Índice de Masa 

Corporal para la edad: 

Son escalas de valoración nutricional caracterizadas por su fácil aplicación e 

interpretación; y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (31). 

2.2.2.1. Delgadez severa: 

Se considera delgadez severa cuando el IMC muestra un valor por debajo de 

-3 D.S (31).  

2.2.2.2. Delgadez: 

Según la valoración nutricional es cuando el IMC se encuentra por debajo de 

-2 D.S. y por encima de -3 D.S. Está caracterizada por una insuficiente masa 

corporal con relación a la talla (31). 

 



30 

2.2.2.3. Normal: 

Es una clasificación de la valoración nutricional en el que el IMC está entre -2 

a +1 D.S., permitiendo interpretar que el peso corporal es normal y saludable 

(31). 

2.2.2.4. Sobrepeso: 

Es una clasificación de la valoración nutricional donde el IMC está entre +1 

D.S. y +2 D.S. El sobrepeso es considerado una patología debido a un 

inadecuado equilibrio energético en el que el peso corporal es superior a lo 

normal (31). 

Se consideran 3 periodos críticos para el aumento del tejido adiposo: la etapa 

prenatal, la infancia entre los 5 a 7 años y el periodo de la adolescencia, 

principalmente en mujeres (15).   

2.2.2.5. Obesidad: 

Se considera obesidad cuando la valoración del IMC es mayor a +2 D.S. Es 

una enfermedad caracterizada por un estado excesivo de grasa corporal o 

tejido adiposo con una distribución corporal anormal (31).  

La obesidad puede ser originada de dos formas: exógena o endógena. La 

obesidad exógena es dada por un desequilibrio en el consumo excesivo de 

calorías y el bajo gasto energético, mientras que la obesidad endógena es 

causada por un problema metabólico como es el caso de la obesidad por 

hipotiroidismo (14). 

2.2.3. Clasificación del estado nutricional según talla para la edad: 

El indicador talla para la edad es el indicador resultante de comparar la talla 

del niño con la talla de referencia correspondiente a su edad (31). 

2.2.3.1. Talla baja severa:  

Es cuando la talla para la edad es menor a -3 DS de la población de referencia. 

Representa un retraso crónico de la talla (31). 
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2.2.3.2. Talla baja: 

Es cuando la talla para la edad está entre -2 D.S. y -3 D.S. de la población de 

referencia. También se le conoce como baja estatura o retraso del crecimiento 

(31). 

2.2.3.3. Talla normal: 

Es cuando la talla para la edad está entre -2 D.S. y +2 D.S. de la población de 

referencia (31). 

2.2.3.4. Talla Alta: 

Es cuando la talla para la edad es superior a +2 D.S. de la población de 

referencia (31). 

2.3. Rendimiento deportivo: 

Primero debemos tener clara la diferencia entre actividad física y deporte, “la  

actividad  física  es  un  conjunto  de  movimientos  corporales provocados  por  

la  contracción  muscular  que  puede  ser  de  forma  estructurada  o  no 

estructurada”, las actividades no estructuradas están enfocadas a mejorar la 

calidad de vida de las personas, dentro de estas están incluidas las 

actividades lúdicas. Por otro lado, llamamos deporte al conjunto de 

actividades motrices realizadas constantemente y la finalidad de estas 

actividades es mejorar cada vez el rendimiento deportivo ya sea con fines 

recreativos o profesionales, el deporte se caracteriza por incluir elementos 

como reglas, entrenamientos y competencias (19). 

El rendimiento deportivo se puede definir como el resultado de actividades 

motoras que se realizan con habilidad y cuidado cuyas reglas son fijadas por 

una institución deportiva permitiendo al individuo expresar su mayor potencial 

físico y mental ante cualquier dificultad. Dentro del rendimiento deportivo 

podemos incluir a la actividad física, el deporte y la recreación (8,29). 

No obstante, el rendimiento deportivo depende de ciertas características 

físicas y fisiológicas de la persona, por ejemplo: características hereditarias, 
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la destreza, el tiempo de preparación o el entrenamiento físico estructurado. 

Estas características dan habilidades innatas y aportan al rendimiento 

deportivo de la persona. (8). 

La nutrición muestra influencia sobre ciertas cualidades físicas y fisiológicas 

que determinan el rendimiento deportivo, los principales son la fuerza, la 

velocidad, la potencia y la resistencia. El control del estado de salud antes de 

empezar la práctica deportiva es indispensable siendo primordial la evaluación 

cardiovascular, contribuyendo así a una práctica deportiva responsable, sana 

y sobretodo segura, siendo estos controles de salud de gran importancia 

desde para los que desean empezar a realizar actividad física hasta los 

deportistas de alto rendimiento (8). 

Además, la evaluación de otros problemas médicos, como: respiratorios, 

digestivos, dermatológicos, sistema nervioso, hematológicos, urológicos, 

psicológicos/psiquiátricos, la necesidad de control y tratamiento odontológico, 

son importantes para los deportistas de alta competencia (8). 

Cuando los jugadores profesionales disminuyen su nivel de actividad física ya 

sea por lesiones, viajes o periodos de inactividad competitiva y a esto si le 

aumentan inadecuada alimentación durante este periodo de inactividad física 

pueden, en la mayoría de los casos, sufrir un desequilibrio y aumentar la grasa 

corporal, logrando un rápido desequilibrio de energía y trayendo como 

consecuencia un aumento de peso. Esto no es nada favorable cuando 

hablamos de la masa corporal magra, ya que al aumentar la masa grasa 

disminuye la masa magra, lo que es determinante cuando se trata de 

rendimiento deportivo ya que es más complicado alcanzar los valores óptimos 

de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad (11). 

2.3.1. Capacidades físicas condicionales al rendimiento deportivo: 

Según Marcías G. cuando hablamos de capacidades físicas nos referimos a 

“los componentes básicos de la condición física y por lo tanto elementos 

esenciales  para la prestación motriz y deportiva”. Por eso, para lograr un buen 
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rendimiento físico es necesario practicar y desarrollar cada una de las 

capacidades (33). 

2.3.1.1. Velocidad: 

A esta capacidad también se la conoce como rapidez, y es una capacidad que 

posee el sistema neuromuscular de nuestro organismo para reaccionar a un 

estímulo externo, logrando que un segmento muscular o todo nuestro cuerpo 

se desplace en el menor tiempo posible de un lugar a otro, tratando de que 

cada movimiento o sea mayor a 10 segundos (33). 

2.3.1.2. Fuerza: 

Es una capacidad neuromuscular y tiene diferentes modalidades de 

expresión, como puede ser resistir, presionar y/o empujar de una manera 

satisfactoria, ya sea esta una carga externa o interna (33). 

2.3.1.3. Resistencia: 

Esta es la capacidad de una persona para soportar o aguantar ante el 

agotamiento físico y psíquico que se produce luego de realizar actividades 

físico deportivas por un periodo prolongado. Los factores externos y/o internos 

también condicionan a esta capacidad (33). 

2.3.1.4. Flexibilidad: 

Esta es una capacidad de nuestra estructura morfofuncional, se muestra a 

través de la amplitud que tenga uno o varios  movimientos articulares, en otras 

palaras, se expresa por la capacidad de estiramiento de nuestros músculos, 

ligamentos, cápsulas articulares y tendones (33). 

2.4. Nutrición y rendimiento deportivo: 

Debemos considerar que en la infancia los principales objetivos nutricionales 

son el crecimiento y el desarrollo puberal óptimo cubriendo sus necesidades 

alimentarias y esto se encuentra relacionado con el gasto energético. Las 

diferentes disciplinas deportivas conllevan a diferentes gastos energéticos, 
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unos demandan un alto gasto y exigencia, es ahí donde los hábitos 

alimentarios representan un rol muy importante (4). 

El óptimo rendimiento físico y las necesidades alimentarias están 

determinadas por las respuestas metabólicas y fisiológicas al ejercicio. 

Diferentes estudios nos muestran que a pesar de que los niños están 

entrenados para actividades aerobias persistentes, presentan una limitada 

capacidad para actividades anaeróbicas por su estado de maduración (14). 

Realizar actividad física de manera regular contribuye de manera favorable a 

un adecuado desarrollo durante la infancia. La actividad física influye bastante 

para mantener un buen estado de salud, no solo física sino también mental. 

También está comprobado que un entrenamiento físico extenuante ayuda a 

reducir las reservas de energía, por lo tanto estas deberán reemplazarse 

teniendo una adecuada alimentación (8). 

Entonces, es importante que un niño que realiza deporte tenga hábitos 

alimentarios adecuados, además de  considerar que el tipo de alimentación 

será determinado por el deporte que practique, ya que esta alimentación será 

diferente antes, durante y después de una competencia. Es por eso que se  

debe  fomentar  una  alimentación variedad  en los niños, ya que es imposible 

que un solo alimento contenga todos los macro y micro nutrientes necesarios 

para el adecuado  funcionamiento y protección del cuerpo. Una alimentación 

variada garantizará un correcto aporte de todos los nutrientes necesarios 

(4,19). 

Según Parrales C., la Federación Internacional de Fútbol Asociado en el 2002 

indicó que un futbolista que tiene buenos hábitos alimentarios puede evitar 

lesiones y alcanzar su máximo rendimiento en las competencias. Así, resulta 

muy importante que un futbolista mantenga una alimentación equilibrada y 

completa, con el objetivo  de proveer y cubrir las necesidades diarias de todos 

los macro y micronutrientes para optimizar el rendimiento en cada partido y 

entrenamiento, además de contar con una hidratación adecuada para una 

rápida recuperación, considerando que cada persona tiene necesidades 
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individuales especiales,  y  las  necesidades  que  se requieren en los días y 

las horas antes, durante y después de un partido. (4,19). 

Es prioridad que cada jugador cuente con un plan alimentario adecuado de 

acuerdo a sus necesidades y planteado por un especialista. Todos los 

jugadores deben de tener conocimiento acerca de cuáles son sus metas 

nutricionales personales, ya que cada jugador es totalmente diferente y no 

existe una dieta única o establecida para cubrir las necesidades energéticas 

de los jugadores de fútbol o cualquier otro deportista. Las necesidades 

energéticas y metabólicas individuales varían a lo largo de la temporada, 

incluso cuando cambia la estación, por eso los jugadores deben tener la 

capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia (4,11). 

En los futbolistas de elite es necesario lograr un equilibrio entre los 

macronutrientes, que son las proteínas, grasas y carbohidratos. Un 

desequilibrio de estos podría afectar su salud y presentar alteraciones a nivel 

endocrino, metabólico e inmunitario.  El aporte de carbohidratos debe ser en 

promedio el 60% del total de calorías, siendo aproximadamente entre 5 a 7 

gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal en los periodos de 

entrenamiento moderado y puede llegar hasta los 10 gramos de carbohidratos 

por peso corporal cuando realicen un entrenamiento intenso o cuando estén 

en periodo de competición (4). 

En cuanto al consumo de grasas debe ser entre el 25 al 30% del total de 

calorías y el consumo de proteínas debe ser entre el 12 al 15% del total de 

calorías consumidas, tomando en cuenta que el consumo insuficiente o en 

exceso podría generar complicaciones en la salud y en el rendimiento de los 

deportistas. A pesar de las recomendaciones, muchos de los futbolistas 

jóvenes tienen una dieta y hábitos alimentarios inadecuados (4,19). 

Cuando hablamos de los requerimientos de niños y adolescentes debemos 

tener en cuenta de que estos son mayores a los que demanda un adulto, ya 

que ellos necesitan cubrir adicionalmente los requerimientos para su 

crecimiento físico y desarrollo. En Perú, los requerimientos planteados por el 

Centro Nacional de Alimentación para niños entre 12 a 17 años de áreas 
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urbanas son en promedio 2565 Kcal/día, por otro lado para aquellos niños que 

realizan actividad física intensa, los requerimientos llegan en promedio a 2895 

Kcal/día (4). 

Las estrategias nutricionales cobran gran importancia en el rendimiento del 

deportista. Así, por ejemplo tenemos a la sobrecarga de glucógeno y la 

supercompensación de carbohidratos, esta última es la más eficaz. Tenemos 

diferentes estudios que nos indican las necesidades metabólicas y algunas 

estrategias nutricionales en futbolistas jóvenes y adultos enfocados a un buen 

rendimiento tanto en el entrenamiento como en la competencia (4). 

En los periodos del antes,  durante  y  después, ya sea del entrenamiento o 

competencia, tanto en niños, jóvenes y adultos la hidratación es totalmente 

esencial para evitar consecuencias de una deshidratación como la cefalea, 

labios resecos y/o fatiga. Los niños deben consumir entre 2 a 3 litros de 

líquidos, esto incluye al agua  pura, bebidas hidratantes, refrescos y/o jugos 

de fruta. Así, antes del entrenamiento, aproximadamente dos horas antes, 

deben tomar entre 1 a 2 vasos  de  líquido y otra toma 10 a 15 minutos  antes 

de empezar. Durante el entrenamiento es recomendable consumir sorbos 

pequeños entre 100 a 200 cc cada 20 minutos, dependiendo de las 

necesidades individuales del niño y el tipo de entrenamiento que esté 

realizando. En estos días, el mercado nos muestra variedad de bebidas 

industrializadas, sin embargo los especialistas recomiendan evitar estas 

bebidas, ya que tienen elevado contenido de azúcares refinados lo cual no es 

saludable para un deportista, dentro de este tipo de bebidas encontramos a 

las  gaseosas, néctares, zumos envasados y bebidas energéticas, estas 

últimas podrían resultar letales para los niños ya que por el contenido de 

taurina afectan la presión sanguínea bruscamente y alteran el sistema 

nervioso (1,29). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de estudio: 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, 

correlacional y de enfoque cuantitativo (Hernández R.), ya que no se 

realizaron modificaciones de las variables independientes, solo se observó la 

situación actual y se hizo la recolección de datos en un solo momento, los 

cuales fueron analizados y relacionados entre sí. Además, se realizó la 

recolección de datos, en base a la medición numérica y el análisis estadístico, 

para determinar patrones de comportamiento (34). 

3.2 Diseño de investigación: 

 

Población de estudio 
(Niños que entrenan en las Escuelas de 
Fútbol Bayer Múnich y Atlético Madrid) 
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3.3 Definición de variables: 

3.3.1 Variable independiente: 

 Hábitos alimentarios 

3.3.2 Variables dependientes: 

 Rendimiento deportivo 

 Estado nutricional 

3.3.3 Operacionalización de variables: 

Variable  
Independient
e 

Dimensión  Indicador  Unidad de 
medida  

Escala  

Hábitos 
alimentarios 

Comportamiento 
de las personas 
en el momento de 
elegir y consumir 
determinados 
alimentos. Estos 
se forman a lo 
largo de la vida. 

Resultado 
obtenido en 
la encuesta 
de hábitos 
alimentarios 
(Montalvo 
G., 2018) 

 Inadecuado  
(0-12 puntos) 

 Adecuado   
(13-25 puntos) 

Cualitativo 
nominal 

 

 

Variable 
Dependiente 

Dimensión  Indicador  Unidad de medida  Escala  

Rendimiento 
deportivo 
 
 

Resultados 
alcanzados 
en relación 
con los 
criterios 
establecidos 
por cada 
deporte. 
 

Resultados 
obtenidos en los  
test de 
rendimiento 
deportivo para 
cada prueba 
física (velocidad, 
resistencia, 
flexibilidad y 
fuerza). 

<P10 = deficiente 
P10 a P25 = Mala 
P25 a P50= Regular 
P50 a P75 = Bueno 
P75 a P90 = Muy 
bueno 
>90 = Excelente 
 

Cualitativa 
nominal 
 
 
 
 

Estado 
nutricional 

Situación de 
salud y 
bienestar 
que es 
determinado 
por la 
nutrición de 

IMC// edad Obesidad 
> 2 DS 

Cualitativa 
nominal 

Sobrepeso 
>1 DS y ≤2 DS 

Normal 
≤1 DS y ≥-2 DS 

Delgadez 
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una 
persona. 

<-2DS y ≥-3 DS 

Delgadez severa 
<-3 DS 

Talla// edad Talla alta para la 
edad >2 DS 

Cualitativa 
nominal 

Normal 
≤2 DS y ≥-2 DS 

Talla baja para la 
edad 
<-2 DS y ≥-3 DS 

Talla baja severa 
para la edad <-3 DS 

Perímetro 
abdominal// edad 
(Fernández J, 
Redden D, 
Pietrobelli A, 
Allison D, 2004) 

Bajo Riesgo 
<percentil 75 

Cualitativa 
nominal 

Alto Riesgo 
≥75 –  <90 percentil 

Muy Alto Riesgo / 
Obesidad 
Abdominal 
≥90 percentil 

 

 

3.4 Población: 

La población estuvo constituida por todos los niños inscritos en las Escuelas 

de Fútbol Bayer Múnich y Atlético Madrid desde el mes de julio del año 2018 

hasta noviembre del mismo año (n=190). Estas escuelas de fútbol tienen la 

mayor cantidad de niños inscritos y solo entrenan en el distrito de Cerro 

Colorado, lo que facilitó la recolección de datos, motivo por el cual se eligió 

por conveniencia esta población. 

3.5 Muestra:  

La muestra seleccionada por conveniencia fue conformada por 94 niños (40 

de la Escuela de Fútbol Atlético Madrid y 54 de la Escuela de Fútbol Bayer 

Múnich)  de sexo masculino de edades comprendidas entre los 8 y 11 años. 

Se consideró este grupo de edad debido a que los niños cursan el nivel 

primario en el colegio y se recortó el grupo etario para la obtención de una 

información veraz en los procedimientos realizados. 
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3.6 Criterios de selección: 

 

3.6.1 Criterios de inclusión: 

 

 Niños que estaban inscritos en las Escuelas de Fútbol Bayer Múnich y 

Atlético Madrid desde el mes de julio del 2018 hasta noviembre del mismo 

año y que asistieron al 95% de las sesiones de entrenamiento. 

 Niños que aceptaron participar en el presente estudio de manera 

voluntaria, previo consentimiento informado firmado por el padre de 

familia. 

 

3.6.2 Criterios de exclusión: 

 

 Niños que no acudieron a las escuelas de fútbol el día de la recolección 

de datos. 

 Niños que al momento de la recolección de datos sobre sus capacidades 

físicas no se encontraron aparentemente sanos. 

 Niños con enfermedades metabólicas o endocrinas que afectaban su 

estado nutricional y/o alteraba los resultados de la recolección de datos. 

 

3.7 Métodos y procedimientos: 

 

3.7.1 Para identificar los hábitos alimentarios: 

 

Se utilizó un método particular, el cual fue una encuesta de hábitos 

alimentarios (anexo 1) se tomó como referencia el instrumento utilizado por 

Montalvo G. (1).  

La encuesta constaba de los datos generales del niño y de 50 ítems en total, 

los cuales se agruparon en tres grupos. Los primeros 10 ítems son acerca de 

formas de consumo, los siguientes 5 ítems son para criterios de consumo y 

los últimos 35 ítems miden frecuencia de consumo, estos últimos ítems fueron 
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agrupados a su vez en 10 subgrupos de alimentos por porciones 

recomendadas (1). 

Cada pregunta tiene una respuesta correcta la misma que indica un hábito 

alimentario adecuado y las otras alternativas incorrectas representan hábitos 

alimentarios inadecuados. Por cada respuesta correcta se obtiene 1 punto y 

si la respuesta es incorrecta es igual a 0 puntos. La calificación total de la 

encuesta de hábitos alimentarios fue sobre un total de 25 puntos y se clasificó 

en las siguientes categorías de acuerdo al puntaje obtenido: para hábitos 

alimentarios inadecuados fue de 0 a 12 puntos y para hábitos alimentarios 

adecuados se consideró de 13 a 25 puntos (1). 

El tiempo para el llenado de la encuesta fue de 10 minutos. Finalmente se 

procedió a la calificación según cada pregunta planteada, la cual fue de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

DIMENSION INDICADOR 
RESPUESTA 
CORRECTA 

CALIFICACION 

 
Formas de 
Consumo 

Cantidad de comidas 
que consume 

5 comidas al 
día 

 
 

Inadecuado 
(1-6 puntos) 

 
Adecuado 

(7-10 puntos) 
 

Forma en la que 
consume sus 

alimentos 
generalmente 

Guisado/al 
horno/ a la 

plancha 

Número de veces por 
semana que omite el 

desayuno 
1 o ninguna vez 

Número de veces por 
semana que omite la 

cena 
1 o ninguna vez 

Lugar donde 
almuerza y cena 

generalmente 
Casa 

Repetición de 
comidas 

Nunca 

Alimentos 
consumidos en la 

lonchera 

frutas/ 
sándwich/ 

yogurt 
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Alimentos 
consumidos antes de 

entrenar 

Jugo de frutas/ 
sándwich/ 

yogurt 

Cantidad de vasos de 
agua que consume al 

día 
8 a más vasos 

Bebidas ingeridas 
durante el 

entrenamiento 

Agua, 
rehidratante, 

bebidas 
naturales 

Criterios de 
consumo 

 

Razón principal por la 
cual elije consumir un 

alimento 

Su valor 
nutritivo 

 

Inadecuado 
(0-2 puntos) 

 
Adecuado 

(3-5 puntos) 
 
 

Recomendaciones de 
tus padres sobre un 

alimento 

Si 
 

Lectura de la 
información  

nutricional en las 
etiquetas 

Si 
 

Bebidas de mayor 
consumo en sed 

Agua/ jugo de 
fruta/ bebidas 

naturales 

Ingiere alimentos 
viendo la televisión 

No 
 

Frecuencia 
de consumo 

 

Consumo de carne de 
res, cerdo y pollo 

3-4 raciones a 
la Semana 

 
Inadecuado 
(0-6 puntos) 

 
 

Adecuado 
(7-10 puntos) 

Consumo de 
pescados, moluscos, 
crustáceos y algas 

3-4 raciones a 
la semana 

 

Consumo de huevos 
3-4 raciones a 

la 
Semana 

Leche y derivados 
lácteos 

3-4 raciones 
diarias 

Consumo de pan, 
pasta, tubérculos y 

otros granos 

6-8 raciones al 
día 

Consumo de 
menestras 

2-3raciones a la 
Semana 

Consumo de aceites y 
grasas 

3-4 raciones a 
la 

Semana 
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Consumo de bollerías 
y dulces 

1 a 3 al mes 

Consumo de frutas 
≥3 raciones al 

día 

Consumo de verduras 
≥2 raciones al 

día 
FUENTE: Montalvo G., 2018 (1) 

 

3.7.2 Para evaluar el estado nutricional: 

Se utilizó un método particular a través de la técnica de observación, para tal 

fin, se usó instrumentos de medición para la toma de peso, talla y perímetro 

abdominal. Además, se hizo uso de una ficha de registro antropométrico 

(anexo 2), en la cual se registró el nombre del niño, fecha de evaluación y 

fecha de nacimiento para el cálculo de la edad, perímetro abdominal para la 

edad (cm.), peso (Kg.), talla (cm.) y a partir de ello se derivaron los 

indicadores: índice de masa corporal (IMC, kg/cm2) e índice de talla para la 

edad (T//E).  

Las mediciones se realizaron previa calibración de todos los equipos. 

Posteriormente, se tomó las siguientes medidas: 

3.7.2.1 Peso: 

 

1) Se situó y verificó que la balanza este sobre una superficie lisa, horizontal 

y plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la misma, 

con buena iluminación y se controlará que la balanza (marca Omron HBF-

514C, con precisión de 100g) registre cero. 

2) Se solicitó al niño el consentimiento informado (Anexo 3) firmado por su 

apoderado, para luego explicar el procedimiento de la toma de peso, 

solicitando al niño que se quite los zapatos y el exceso de ropa (chompas, 

casacas) que afecte la medición. 

3) Se solicitó al niño que se coloque en el centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada 

fija en plano horizontal, con los brazos a los costados del cuerpo, las palmas 
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descansando sobre los muslos, talones ligeramente separados, los pies 

separados formando una “V“. 

4) Finalmente, el evaluador registró la medida obtenida de la lectura en 

kilogramos y la fracción en gramos, y se descontó el peso de las prendas 

con la que se le pesó a la persona (31). 

 

3.7.2.2 Talla: 

 

1) Se verificó la ubicación y condición del tallímetro, además, se comprobó 

que el tope móvil se deslizaba suavemente y se chequeó las condiciones 

de la cinta métrica, a fin de dar una lectura correcta. La escala del tallímetro 

estuvo graduada en centímetros, con una precisión de 0.1 centímetro. 

2) Se explicó a la persona el procedimiento de medición de la talla, para luego 

solicitar que se quite los zapatos, accesorios u otros objetos que interfieran 

con la medición. 

3) Se indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas 

al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los 

costados del cuerpo, con las manos descansando sobre los muslos, los 

talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. 

4) Se verificó que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior 

de la cabeza se encuentraran en contacto con el tablero del tallímetro. 

5) Se verificó la posición de la cabeza: constatando que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia 

la base de la órbita del ojo se encuentre perpendicular al tablero del 

tallímetro (Plano de Frankfurt). 

6) Se utilizó un banco por parte del investigador en la medición de los niños 

de mayor talla en comparación con el investigador, para una adecuada 

medición. 

7) Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el mentón de la 

persona que se midió, para luego cerrar de manera suave y gradual sin 

cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza 

sobre el tallímetro. 
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8) Con la mano derecha, se deslizó el tope móvil hasta hacer contacto con la 

superficie superior de la cabeza (vértex craneal), comprimiendo 

ligeramente el cabello; luego se deslizó el tope móvil hacia arriba.  Este 

procedimiento (medición) se realizó tres veces en forma consecutiva, 

acercando y alejando el tope móvil. Cada procedimiento tuvo un valor en 

metros, centímetros y milímetros. 

9) Se registró la medida obtenida en la ficha de registro de datos 

antropométricos (31). 

 

3.7.2.3 Perímetro abdominal: 

Para efectuar la medición se usó una cinta antropométrica, la cual fue 

metálica, flexible, calibrada en centímetros y en milímetros, inextensible para 

evitar inexactitudes en las mediciones, contó con una zona en blanco de 7 cm. 

desde el inicio de la cinta hasta el 0 (cero) de la escala métrica, con un ancho 

de 0.5 cm. y precisión de 1 mm. Los procedimientos que se realizaron fueron 

los siguientes: 

1) Se explicó al niño el procedimiento de medición. 

2) Se solicitó que se ubique en posición erguida, sobre una superficie plana, 

con el torso descubierto, y con los brazos relajados y paralelos al tronco. 

3) Se aseguró que la persona se encuentre relajada y, de ser el caso, se 

solicitó se desabroche el cinturón u otro que pueda comprimir el abdomen. 

4) El niño debía mantener separados los pies a una distancia de 25 a 30 cm, 

de tal manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores. 

5) Se palpó el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta 

iliaca, ambos del lado derecho, determinando la distancia media entre 

ambos puntos y se colocó la cinta métrica horizontalmente alrededor del 

abdomen, tomando como referencia las distancias medias de cada lado, 

sin comprimir el abdomen de la persona. 

6) Se realizó la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta 

métrica. 
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7) Se tomó la medida en el momento en que el niño respiró lentamente y 

expulsó el aire (al final de una exhalación normal). Este procedimiento se 

realizó tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando la cinta. 

8) Se leyó las tres medidas, para obtener el promedio y se registró este en la 

hoja de registro en centímetros con una aproximación de 0,1 cm. Si la 

medida caía entre dos milímetros, se registró el milímetro inferior (31). 

Posteriormente se trabajó los datos de peso y talla, usando procedimientos 

estándar de WHO AnthroPlus versión 3.2.2 (2011), programa dispuestos por 

la OMS para la evaluación nutricional, con el que se calculó el índice masa 

corporal (IMC) e índice de talla para la edad (T//E). Para determinar el 

diagnóstico de cada indicador se consideró lo siguiente: 

 Para el indicador de talla para la edad: 

 

DIAGNOSTICO PUNTAJE Z 

Talla baja severa Menor a -3 D.S. 

Talla baja De <-2 D.S. a -3 D.S. 

Normal De -2 D.S. a +2 D.S. 

Talla Alta Mayor a +2 D.S. 

Fuente: Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica 

de la persona adolescente- 2015 (31). 

 Para el indicador de índice de masa corporal para la edad: 

  

 

 

 

 

Fuente: Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica 

de la persona adolescente- 2015 (31). 

 

DIAGNOSTICO PUNTAJE Z 

Obesidad Mayor a +2 D.S. 

Sobrepeso De > +1 D.S. a +2 D.S. 

Normal De -2 D.S. a +1 D.S. 

Delgadez De -3 D.S. a <-2 D.S. 

Delgadez severa Menor a -3 D.S. 
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 Para el indicador de perímetro abdominal para la edad: 

 

DIAGNOSTICO 
VALOR DE 
PERCENTIL 

Bajo Riesgo Menor de 75 

Riesgo alto 
De 75 hasta antes de 

90 

Riesgo muy alto / Obesidad 
Abdominal 

Mayor a 90 

Fuente: Fernández J, Redden D, Pietrobelli A, Allison D. Waist Circumference 

Percentiles In Nationally Representative Samples Of African-American, 

European-American, And Mexican-American Children And Adolescents, 2004 

(35) 

 

3.7.3 Para determinar el rendimiento deportivo: 

Se utilizó el método observacional a través de la técnica de pruebas de 

rendimiento, las mismas que nos permitieron evaluar en forma precisa las 

capacidades físicas (velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad) de los niños, 

tomando en cuenta que para el fútbol se toma mayor importancia a la potencia 

de miembros inferiores. Para tal efecto, se realizó la batería de test utilizada 

por Correa J. (36). 

Previo a la realización de cada sesión, todos los participantes realizaron un  

calentamiento aeróbico (carrera ligera) unido a una serie de ejercicios de 

estiramiento, enfatizando la actividad de los músculos isquiosurales y flexores 

de tronco (37).  

El calentamiento aeróbico y la secuencia de estiramientos fue llevado a cabo 

para evitar lesiones en los participantes, ya que se trata de medir la capacidad 

máxima de los músculos implicados, y para buscar la mejor marca posible, 

con la intención de medir al 100% la capacidad del participante en el momento 

(37).  
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3.7.3.1 Test de Sit and Reach modificado (Flexibilidad):  

Es un método de evaluación de la extensibilidad de la musculatura isquiosural 

y flexibilidad de la zona lumbar. Determina el grado de flexión del tronco hacia 

adelante en posición sentado (38). 

Previo a este test, además de realizar el calentamiento aeróbico y una serie 

de estiramientos iniciales a cada sesión, se realizó un calentamiento adicional, 

el cual consistió de tres ejercicios diferentes. En el primero, el sujeto en una 

posición de  pie debía flexionar  el  tronco  tratando  de  tocar  el  suelo  con  

las  manos.  El  mismo movimiento  se  realizó  en  el  segundo  ejercicio,  pero  

cruzando  una  pierna delante de la otra. El tercero consistió en sentarse y 

probar el test.  Se  realizaron  cinco  repeticiones  de  diez  segundos  para  

cada ejercicio.  Este  procedimiento  fue  establecido  por  Sanz  Arribas (37).  

Para la realización del test, el niño a evaluar se colocó en sedestación, con 

cabeza, espalda y cadera apoyadas contra la pared (90º de flexión de cadera), 

ambas piernas completamente extendidas, descalzo y con las plantas de  los  

pies  apoyados  sobre  el  cajón. En esta posición, el niño debía colocar una 

mano sobre la otra  y  realizar un movimiento suave hacia delante valiéndose 

exclusivamente de una abducción escapular. Esta distancia establece un 

“punto cero relativo o de referencia inicial” para cada sujeto basado en las 

diferentes proporciones de longitud de miembros. Tras la fijación de este 

punto de referencia, el niño realizó una flexión máxima del tronco tratando de 

llegar  lo máximo que  pueda  con  las  manos sobre la  superficie  del cajón, 

manteniéndose dos segundos en ese punto máximo. El resultado final del test 

fue la distancia alcanzada en centímetros durante la máxima flexión de tronco, 

tomando como punto de partida la referencia inicial o cero relativo 

previamente establecida (39,40). 

A continuación se muestran las dimensiones y características del cajón a 

utilizar para la toma del test. Estas características estuvieron basadas en las 

recomendaciones propuestas por la batería Eurofit (41): 

•  Un cajón con las siguientes dimensiones: 
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a.  Largo: 35 cm. 

b.  Ancho; 45 cm. 

c.  Alto: 32 cm. 

 

•  Una placa superior con las siguientes medidas. 

a.  Largo: 50 cm. 

b.  Ancho: 45 cm. 

•  Una regla de 50 cm de largo (con precisión en cm) adosada a la placa. 

La placa superior debe sobresalir 15 cm en el largo del cajón, en el 

extremo desde donde se fije el “0” de la regla. 

 

3.7.3.2 Test de Salto Horizontal sin impulso (Fuerza):  

El salto horizontal se midió con una cinta métrica metálica con una precisión 

de (0,1cm). El niño se colocó en la línea de inicio y realizó un salto con ambas 

piernas y pies juntos hacia delante, acompañado de un balanceo de brazos, 

sin salto ni carrera previa. El objetivo fue determinar la fuerza de los miembros 

inferiores, el cual se determinó por la distancia de desplazamiento hacia 

delante con salida estática. La prueba se realizó dos veces y se anotó la mejor 

distancia alcanzada (41, 42). 

3.7.3.3 Test de Sprint (Velocidad):  

En el presente estudio se aplicó el test con una distancia de 20 m con salida 

estática, que demarquen la salida y el final de los 20 metros, ambas líneas 

debían ser muy visibles. Se utilizó un cronometro, el cual se activó en el 

momento que el niño dio el primer paso de salida y se paralizó el cronometro 

apenas el niño cruce la meta final de los 20 metros, se anotó el tiempo en 

segundos. La prueba se realizó dos veces y se anotó el mejor tiempo logrado 

(42). 

3.7.3.4 Test de Course Navette (Resistencia):  

Es un test de potencia aeróbica que evalúa la resistencia cardiovascular. Se 

realiza mediante una carrera de ida (20 metros) y vuelta (20 metros) en la que 

el sujeto va desplazándose de un punto a otro, realizando un cambio del 
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sentido al ritmo indicado por una señal sonora, para ello, se utiliza un CD ROM 

con ajuste de señal auditiva (bip) que va acelerándose progresivamente. La 

prueba se inicia a una velocidad de 8 km/h, siendo al principio lento, 

incrementándose la velocidad paulatinamente con el transcurso del tiempo, la 

prueba culmina a una velocidad de 18 km/h. Durante la prueba, el mismo 

sujeto es el encargado de determinar el propio ritmo, de tal manera que se 

encuentre en un extremo de la pista al oír la señal, con una aproximación de 

1 ó 2 metros. En cada extremo hay que tocar la línea con el pie y la prueba 

acaba en el momento en que el individuo interrumpe voluntariamente la 

prueba, y/o cuando no soportaban más el ritmo impuesto por la señal acústica. 

El objetivo fue predecir el VO2 máximo, el cual se calculó a partir de la 

velocidad de la carrera que alcanzó el ejecutante en el último periodo que 

puede aguantar, según la ecuación (41,42,43):  

VO2 máximo (ml/kg/min)= 31.025 + (3.238 x V) – (3.248 x E) + (0.1536 x V x 

E) 

V= Velocidad Media = (8+ (0.5 x Período alcanzado) 

E= Edad 

Las pruebas se realizaron en su totalidad para cada niño y se anotaron los 

datos en una hoja de registro de test de rendimiento (anexo 4), el cual fue 

elaborado por los autores del presente trabajo. Todas las pruebas físicas 

fueron realizadas el mismo día, el orden de ejecución de las pruebas fue: test 

de salto horizontal, test de sit and reach modificado, test de sprint y por último 

el test Course Navette.  

Luego de recolectar los datos, se realizó la calificación de cada test tomando 

en cuenta lo siguiente: 

PERCENTILES 

<P10 = deficiente 

P10 a P25 = Mala 

P25 a P50 = Regular 



51 

P50 a P75 = Bueno 

P75 a P90 = Muy 
bueno 

>90 = Excelente 

Fuente: Cossio M y Arruda M. 2012 (42) 

Además, para los test de flexibilidad y velocidad se tomaron como valores de 

referencia lo expuesto por Cossio M. y Arruda M. (42); para los test de 

resistencia y fuerza se tomarán los valores referentes de Fernández J. (43). 

3.8 Análisis Estadístico: 

Se buscó la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y 

rendimiento deportivo de los niños, para lo cual se realizó un análisis 

estadístico inferencial.  

Los datos recolectados fueron procesados estadísticamente en Microsoft 

Excel 2016. Posteriormente, para determinar la correlación de las variables 

existentes, se realizó la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson. Para 

ello, se utilizó el programa EXCEL 2016.  

a)  Prueba estadística Chi Cuadrado de Pearson:  Es una prueba estadística 

para analizar la relación entre dos variables a través de una medida 

numérica del tipo y grado de correlación lineal entre dos variables o más 

variables, se le conoce también como “coeficiente producto-momento”, que 

toma valores de significancia cuando p˂0.05 (34). 

 

 

 

 

Donde: 

r = coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson 

xi= Variables independientes 

yi= Variables dependientes 

Si p ≤ 0.05, entonces la prueba estadística es significativa. 
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3.9 Consideraciones éticas: 

Se informó a los participantes y apoderados sobre los objetivos del estudio y 

los métodos a utilizar para la recolección de datos, además, se les recalcó que 

su participación era voluntaria. Posteriormente, se les entregó el 

consentimiento informado (anexo 3), el cual fue firmado por los apoderados 

que aceptaron participar en el estudio. 

3.10 Organización de la investigación: 

3.10.1 Recursos: 

3.10.1.1 Humanos: 

 Bachiller en nutrición. 

 Asesora de la investigación. 

 Niños de la Escuela de fútbol Bayer Munich y Atletico Madrid que 

cumplan con los criterios establecidos. 

 Padres de los niños de la Escuela de fútbol Bayer Munich y Atlético 

Madrid. 

 Entrenadores deportivos de la Escuela de Fútbol Bayer Munich y 

Atlético Madrid. 

3.10.1.2 Materiales: 

 Útiles de escritorio y oficina. 

 Test de hábitos alimentarios. 

 Test de rendimiento deportivo. 

 Hoja de registro de datos. 

 Consentimiento informado. 

 

3.10.1.3 Equipos: 

 Balanza SOEHNLE 61012 con precisión de 100g 

 Tallímetro oficial del Instituto Nacional de Salud (0.1 cm de precisión) 

 Cinta métrica metálica, con un ancho de 0.5 cm. y precisión de 1 mm.  

 Cajón para el test de flexibilidad (test sit and reach modificado) 



53 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla 1 

HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS NIÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL 

EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO MADRID 

 

HABITOS 
ALIMENTARIOS 

ATLETICO 
MADRID 

BAYER 
MUNICH 

N° DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

ADECUADOS 17 20 37 39.36 

INADECUADOS 23 34 57 60.64 

TOTAL 40 54 94 100% 

 

En la tabla 1, se puede observar que 23 niños de la Escuela de Fútbol Atlético 

Madrid y 34 niños en la Escuela de Futbol Bayer Munich  presentaban hábitos 

alimentarios inadecuados; 17 niños de la Escuela de Fútbol Atlético Madrid y 

20 niños en la Escuela de Futbol Bayer Munich tenían hábitos alimentarios 

adecuados y por otro lado, del total de la muestra, 57 niños tienen hábitos 

alimentarios inadecuados (60.64%) y 37 presentaron hábitos alimentarios 

adecuados (39.36%). 

 

  



54 

Tabla 2 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS 

QUE PRACTICAN FÚTBOL EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y 

ATLÉTICO MADRID 

 

IMC//EDAD ATLETICO 
MADRID 

BAYER 
MUNICH 

N° DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

OBESIDAD 1 6 7 7.45 

SOBREPESO 10 18 28 29.79 

NORMAL 28 30 58 61.70 

DELGADEZ 1 0 1 1.06 

DELGADEZ 
SEVERA 

0 0 0 0.00 

TOTAL 40 54 94 100% 

 

La tabla 2, nos muestra el estado nutricional de los niños según su índice de 

masa corporal, en la Escuela de Futbol Atlético Madrid 28 niños tenían un 

estado nutricional normal, 10 niños presentaron sobrepeso, 1 niño presentó 

obesidad y 1 tenía delgadez. En la Escuela de Futbol Bayer Munich 30 

estaban dentro un estado nutricional adecuado, 18 presentaron sobrepeso y 

6 tenían obesidad. Del total de la muestra evaluada, 58 se encuentran dentro 

de los parámetros normales, 28 presentan sobrepeso, 7 obesidad y 1 

delgadez. 
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Tabla 3 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN TALLA PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS 

QUE PRACTICAN FÚTBOL EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y 

ATLÉTICO MADRID 

 

 

TALLA//EDAD ATLETICO 
MADRID 

BAYER 
MUNICH 

N° DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

TALLA ALTA 0 0 0 0.00 

NORMAL 40 53 93 98.94 

TALLA BAJA 0 1 1 1.06 

TALLABAJA 
SEVERA 

0 0 0 0.00 

DELGADEZ 
SEVERA 

0 0 0 0.00 

TOTAL 40 54 94 100% 

 

 

La tabla 3, nos muestra el estado nutricional de los niños según talla para la 

edad, se encontró que en la Escuela de Futbol Atlético Madrid, la talla de los 

40 niños evaluados estaba dentro de los parámetros normales. Por otro lado, 

en la Escuela de Futbol Bayer Munich, 1 de los niños presentó talla baja y el 

resto (53 niños) tenían una talla adecuada para la edad. Del total de la 

muestra, 93 niños evaluados están dentro de los parámetros normales y solo 

1 presenta talla baja. 

 

 

 

 

 

 

  



56 

Tabla 4   

PERIMETRO ABDOMINAL PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS QUE 

PRACTICAN FÚTBOL EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO 

MADRID 

 

PAB//EDAD ATLETICO 
MADRID 

BAYER 
MUNICH 

N° DE 
NIÑOS 

PORCENTAJE 

BAJO RIESGO 28 38 66 70.21 

ALTO RIESGO 11 14 25 26.60 

MUY ALTO 
RIESGO 

1 2 3 3.19 

TOTAL 40 54 94 100% 

 

El estado nutricional de los niños según perímetro abdominal para la edad se 

muestra en la tabla 4, donde encontramos que en la Escuela de Futbol Atlético 

Madrid 28 niños están en bajo riesgo de enfermar, 11 niños están en alto 

riesgo y 1 niño en muy alto riesgo. En la Escuela de Futbol Bayer Munich, 38 

niños estaban en bajo riesgo de enfermar, 14 en alto riesgo y 2 en muy alto 

riesgo. Del total de la muestra, 66 tienen bajo riesgo de enfermar, 25 tienen 

alto riesgo de enfermar y solo 3 presentan muy alto riesgo de enfermar. Lo 

cual es preocupante, ya que este indicador nos muestra el riego de sufrir 

enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, cáncer, hipertensión 

arterial y entre otras.  
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Tabla 5 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS NIÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL 

EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO MADRID 

 

VELOCIDAD N° % FUERZA N° % FLEXIBILIDAD N° % RESISTENCIA N° % 

DEFICIENTE 38 40.43 DEFICIENTE 4 4.26 DEFICIENTE 3 3.19 DEFICIENTE 1 1.06 

MALA 19 20.21 MALA 12 12.77 MALA 10 10.64 MALA 13 13.83 

REGULAR 15 15.96 REGULAR 14 14.89 REGULAR 15 15.96 REGULAR 27 28.72 

BUENO 12 12.77 BUENO 11 11.70 BUENO 27 28.72 BUENO 37 39.36 

MUY 
BUENO 

5 5.32 MUY 
BUENO 

25 26.60 MUY BUENO 15 15.96 MUY BUENO 15 15.96 

EXCELENTE 5 5.32 EXCELENTE 28 29.79 EXCELENTE 24 25.53 EXCELENTE 1 1.06 

TOTAL 94 100% TOTAL 94 100% TOTAL 94 100% TOTAL 94 100% 

 

La tabla 5 nos muestra el rendimiento deportivo de los niños según cada 

capacidad física. Para velocidad, 38 niños eran deficientes, 19 malos, 15 

regulares, 12 buenos, 5 muy buenos y 5 tenían un rendimiento excelente. En 

cuanto a fuerza, 12 tenían un rendimiento malo, 4 deficiente, 14 regular, 11 

buenos, 25 muy buenos y 28 excelentes. Para flexibilidad, 15 eran regulares, 

27 buenos, 15 muy buenos, 24 excelentes, 10 malos y 3 deficientes. De 

acuerdo a la resistencia, el rendimiento fue regular en 27 niños, bueno en 37, 

muy bueno en 15, deficiente en 1, malo en 13 y excelente en solo 1. 
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Tabla 6 

RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL EN LAS 

ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO MADRID 

 

  HABITOS ALIMENTARIOS  

  ADECUADO % INADECUADO %  

 
 

IMC //EDAD     0.0002 

 DELGADEZ 0 0.00 1 1.75  

 OBESIDAD 1 2.70 6 10.53  

 SOBREPESO 3 8.11 25 43.86  

 NORMAL 33 89.19 25 43.86  

 TOTAL 37 100 57 100.00  

TALLA//EDAD     0.212 
 

TALLA ALTA 0 0.00 0 0.00  

NORMAL 36 97.30 57 100.00  

TALLA BAJA 1 2.70 0 0.00  

TOTAL 37 100 57 100.00  

PAB//EDAD     0.049 

 BAJO 

RIESGO 
31 83.78 35 61.40 

 

 ALTO 

RIESGO 
6 16.22 19 33.33 

 

 MUY ALTO 

RIESGO 
0 0.00 3 5.26 

 

 TOTAL 37 100 57 100  

 

En la tabla 6 nos muestra la relación existente entre hábitos alimentarios y 

estado nutricional. Según la prueba de Chi cuadrado, la relación es 

significativa si p˂0.05, por consiguiente, se encontró una significancia positiva 

de 0.0002 para hábitos alimentarios con IMC para la edad y de 0.049 para 

hábitos alimentarios con perímetro abdominal para la edad. La relación entre 

hábitos alimentarios con talla//edad resultó no significativa (p>0.05), por ser el 

valor de p=0.212. 

 

 

  

𝑥2 
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Tabla 7 

RELACION DE HABITOS ALIMENTARIOS CON RENDIMIENTO 

DEPORTIVO DE LOS NIÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL EN LAS 

ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO MADRID 

 

RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

HABITOS ALIMENTARIOS  

ADECUADO % INADECUADO % 
 

 

 

VELOCIDAD     0.038 
 

 DEFICIENTE 11 29.73 27 47.37  

 MALA 4 10.81 15 26.32  

 REGULAR 8 21.62 7 12.28  

 BUENO 7 18.92 5 8.77  

 MUY BUENO 4 10.81 1 1.75  

 EXCELENTE 3 8.11 2 3.51  

 TOTAL 37 100 57 100  

FUERZA     0.001 

 DEFICIENTE 0 0.00 4 7.02  

 MALA 0 0.00 12 21.05  

 REGULAR 3 8.11 11 19.30  

 BUENO 8 21.62 3 5.26  

 MUY BUENO 14 37.84 11 19.30  

 EXCELENTE 12 32.43 16 28.07  

 TOTAL 37 100 57 100.00  

FLEXIBILIDAD     0.007 

 DEFICIENTE 1 2.70 2 3.51  

 MALA 2 5.41 8 14.04  

 REGULAR 3 8.11 12 21.05  

 BUENO 8 21.62 19 33.33  

 MUY BUENO 12 32.43 3 5.26  

 EXCELENTE 11 29.73 13 22.81  

 TOTAL 37 100 57 100  

RESISTENCIA     0.001 

𝑥2 
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 DEFICIENTE 0 0.00 1 1.75  

 MALA 2 5.41 11 19.30  

 REGULAR 4 10.81 23 40.35  

 BUENO 24 64.86 13 22.81  

 MUY BUENO 7 18.92 8 14.04  

 EXCELENTE 0 0.00 1 1.75  

 TOTAL 37 100 57 100  

 

Por último, la tabla 7 nos muestra la relación de hábitos alimentarios con cada 

capacidad física, siendo p<0.05 en todas, lo que demuestra una relación 

significativa. Los valores encontrados de “p” fueron: para velocidad de 0.038, 

para fuerza 0.001, para flexibilidad 0.007 y para resistencia 0.001. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Presentamos el análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, en el cual se determinaron los hábitos alimentarios, el estado 

nutricional y el rendimiento deportivo de 94 niños entre 8 a 11 años, los cuales 

están en la etapa escolar y practican fútbol como deporte. 

 

Recordemos que los hábitos alimentarios se determinaron evaluando la 

forma, criterio y frecuencia de consumo. Así, hallamos que más de la mitad de 

los niños en ambas academias deportivas tenían hábitos alimentarios 

inadecuados (60.64%). Mediante una observación de resultados, la mayoría 

sacó un puntaje bajo en la forma y frecuencia de consumo. Sin embargo, 

Montalvo G. (1) al utilizar el mismo instrumento para determinar hábitos 

alimentarios en niños futbolistas entre 6 a 11 años, determinó que el mayor 

problema estaba en el criterio de consumo y que la forma y frecuencia de 

consumo eran adecuados. El grupo evaluado por Montalvo G. pertenecen a 

un Club muy reconocido en Lima, debemos considerar que el nivel 

socioeconómico y hasta el grado de instrucción de los padres de familia 

pueden hacer que los resultados varíen. 

 

Por otro lado, Parrales C. (4) halló resultados similares a los del presente 

estudio cuando evaluó a un grupo de futbolistas ecuatorianos entre 11 a 13 

años, encontrando que el 30,43% tenía que cambiar sus hábitos alimentarios 

y el 69,56% tenían hábitos poco saludables. Su estudio confirmó que los 

hábitos alimentarios no eran saludables por el alto consumo de carbohidratos 

y bebidas gasificadas altas en azúcar, relacionándose con una frecuencia de 

consumo inadecuada. En otro estudio, el cual realizó Medina G. y Quispe R. 

(10) en Cerro Colorado, distrito al cual pertenece nuestro grupo de estudio, 

determinaron que los hábitos alimentarios de los escolares no son adecuados, 

independientemente de si realizaban algún deporte o no. 
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Por el contrario, Gonzáles C. y Menéndez D. (7), evaluaron a escolares 

españoles entre 10 a 13 años, de los cuales el 93% realizaban algún deporte, 

en este caso el 67% de ellos tenían hábitos alimentarios adecuados que 

cumplían con las recomendaciones dadas por la OMS. De igual manera, 

Zambrano K. (3), cuando evaluó a un grupo de futbolistas adolescentes 

ecuatorianos de 16 y 17 años, determinó que los hábitos alimentarios de casi 

todos los evaluados eran adecuados y monótonos. Estos resultados se 

pueden justificar en que los evaluados pertenecen a otro país y son 

adolescentes, por lo que es probable que ellos sean más profesionales y 

conscientes de cómo deben alimentarse de acuerdo a los patrones 

establecidos por profesionales en el área de nutrición deportiva. En cambio, 

en nuestro grupo de estudio, los padres de familia suelen ser los únicos que 

guían la alimentación de los niños y en ocasiones, los padres no tienen 

conocimiento acerca de la alimentación de un niño deportista.  

 

En cuanto al estado nutricional, en ambas escuelas se encontraron problemas 

de delgadez (1,06%), sobrepeso (29,79) y obesidad (7,45%), además, se 

encontró a 1 niño con problema de talla baja. Así, el 61,7% estaban dentro de 

los parámetros normales de IMC para la edad y el 98,94% tenía una talla 

óptima. Resultados similares encontró Parrales C. (4), el 4,34% de su muestra 

presentaron sobrepeso y el 86,95% estaban dentro un peso óptimo. Este 

mismo problema se encontró en el  estudio de García A., Solórzano F. y col. 

(8), donde el 46% de los niños tenían sobrepeso, 4% obesidad, 10% delgadez 

severa y el 40% estaban dentro de los rangos normales. En Lima, Montalvo 

G. (1), también halló problemas de delgadez en el 4,8%, sobrepeso en el 

27,7% y obesidad en el 4,8% de sus niños futbolistas. Nuestro estudio y los 

mencionados anteriormente demuestran que el estado nutricional de los niños 

futbolistas no es adecuado en todos, esto puede deberse a los incorrectos 

hábitos alimentarios, lo cual disminuye su rendimiento físico en aquellos que 

tienen un peso por encima de lo ideal para su edad (1). 

En la evaluación del estado nutricional de acuerdo al perímetro abdominal 

para la edad, hallamos que 70,21% tienen bajo riesgo de enfermar, el 26,60% 

tienen alto riesgo de enfermar y solo el 3,19% presentan muy alto riesgo de 
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enfermar, dándose la misma situación en ambas academias. En el estudio 

realizado por Pisconte B. (9) evaluaron también el perímetro abdominal a  

escolares de 5 a 17 años que asistían a escuelas deportivas en la Molina, en 

sus resultados hallaron que el 22,2% de niños y el 13,8% de adolescentes 

tenían riesgo alto o muy alto riesgo de enfermar, especialmente los que tenían 

entre 5 a 10 años de edad, siendo estos resultados similares a los del presente 

estudio. Fernández P. y Fiestas J. (15), también dieron resultados similares, 

ellos evaluaron a escolares entre 12 a 17 años de una institución pública de 

Lima sin importar si realizaban deporte o no. A pesar de que algunos de los 

escolares tenían hábitos alimentarios inadecuados, la mayoría de ellos 

presentaban un bajo riesgo de enfermar y esto podría estar relacionado a que 

su nivel de actividad física era activo.  

Sin embargo, Medina G. y Quispe R. (10) en su estudio realizado en Cerro 

Colorado a escolares, encontraron que más de la cuarta parte de la población 

evaluada presentaba riesgo alto y muy alto de enfermedades 

cardiovasculares mediante la evaluación del perímetro abdominal para la 

edad. Estos resultados muestran una situación preocupante, ya que este 

indicador del estado nutricional nos ayuda descartar el riesgo no solo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, sino también de enfermedades no 

transmisibles, las cuales afectan cada vez a más personas, como son 

diabetes, cáncer, entre otros. Por eso, otros estudios aseguran que realizar 

deporte ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida (2). 

Otra variable del presente estudio fue el rendimiento deportivo, en la cual se 

evaluó cada capacidad física. Dentro de los resultados encontramos que la 

mayoría de los niños en velocidad tenían un rendimiento deficiente, en fuerza 

su rendimiento era excelente y finalmente en flexibilidad y resistencia tenían 

un rendimiento bueno. Resumiendo que, en promedio tienen un rendimiento 

físico bueno y que la capacidad física que más deben trabajar es la velocidad. 

En comparación con los resultados de García A., Solórzano F. y col. (8), poco 

más de la mitad de los niños futbolistas ecuatorianos tenían un rendimiento 

deportivo regular, la cuarta parte de la población tenían un rendimiento bueno 

y el resto eran excelentes. En el estudio de Ostaiza O. (11) se evaluó la 
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resistencia física de los futbolistas  ecuatorianos de la categoría Sub 12, 

obteniendo un resultado diferente al de la presente investigación, ya que su 

población de estudio calificó como un rendimiento regular. Aguirre L. y 

Jiménez D. (19) también evaluaron futbolistas ecuatorianos de la categoría 

Sub 12, pero en este caso de la ciudad de Quito, obteniendo que el 

rendimiento deportivo en esta población era bajo en el 31,82% y medio en el 

22,73%, siendo alto en poco menos de la mitad de los futbolistas evaluados. 

Estos resultados tienen una ligera similitud con los presentados en este 

trabajo y esto es porque estamos hablando de futbolistas de otro país, 

además, los métodos de evaluación del rendimiento deportivo utilizados 

fueron diferentes. La deficiencia en velocidad que presentaron los niños, se 

debe a que no lograron el proceso de adaptación y la actividad muscular fue 

limitada, generando agotamiento o fatiga muscular. 

Por último, en la presente investigación se halló, según la prueba de Chi 

cuadrado, una relación significativa entre hábitos alimentarios con el estado 

nutricional y con el rendimiento deportivo. Estos resultados también se afirman 

en el estudio presentado por Montalvo G. (1), que determinó una relación 

significativa de los hábitos alimentarios con el estado nutricional de niños 

futbolistas en nuestro país. Por otro lado, en Indonesia, Titis M., Juffrie M., 

Sudargo T. y Muttaqien Z. (12), también determinaron que existe una relación 

significativa entre los factores nutricionales y el rendimiento deportivo de los 

jugadores entre 12 y 17 años de edad. En el estudio realizado por Aguirre L. 

y Jiménez D. (19) en Quito, hallaron una relación significativa más específica 

entre el consumo adecuado de carbohidratos y proteínas con un buen 

rendimiento deportivo en niños futbolistas. Por el contrario, en el estudio 

realizado por Zambrano K. (3), se dio como conclusión que no existía relación 

entre los hábitos alimentarios con el rendimiento deportivo de futbolistas 

ecuatorianos que pertenecían a la categoría sub17. Esto puede ser por la 

diferencia del grupo etario, ya que en este último estudio son jóvenes 

deportistas, donde los hábitos alimentarios no pueden determinar por sí solos 

gran porcentaje del rendimiento deportivo (12). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.    Conclusiones: 

 

6.1.1. Los hábitos alimentarios del  60.64% de los niños que practican fútbol 

tenían hábitos alimentarios inadecuados, siendo los principales 

problemas la forma de consumo y  frecuencia de consumo; y el 39.36% 

tenían hábitos alimentarios adecuados.  

 

6.1.2. Un gran porcentaje de los niños evaluados presentaron problemas en 

su estado nutricional, como sobrepeso (29.9%), obesidad (7.45%) y 

delgadez (1.06%) según el IMC para la edad; alto riesgo de enfermar 

(26.60) y muy alto riesgo de enfermar (3.19%) según la evaluación del 

perímetro abdominal; y talla baja (1.06%).  

 

6.1.3. El mayor porcentaje de niños tenían un rendimiento excelente en fuerza 

y un rendimiento bueno en flexibilidad y resistencia, sin embargo, en la 

prueba de velocidad destacó como resultado un rendimiento deficiente 

en el 40.43% de los niños, este último estuvo relacionado con los 

hábitos alimentarios  inadecuados. 

 

6.1.4. Existe una relación significativa entre hábitos alimentarios con el estado 

nutricional (a excepción del indicador talla//edad) y rendimiento 

deportivo de los niños que practican fútbol. Confirmando así la 

importancia de tener hábitos alimentarios adecuados para obtener 

óptimos resultados en el rendimiento deportivo. 
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6.2. Recomendaciones: 

 

6.2.1. Realizar intervenciones nutricionales dirigidas a los padres de familia y 

a 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. 

Además, se pueden 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.  

6.2.2. Realizar consultorías nutricionales en los niños que realizan este 

deporte, para disminuir los problemas nutricionales encontrados y 

evitar que esta prevalencia se incremente. Además, estas consultorías 

deben realizarse periódicamente para valorar los cambios logrados 

hasta el momento. 

6.2.3. Desde el punto de vista nutricional, realizar un seguimiento y 

asesoramiento nutricional personalizado, y por otro lado, el entrenador 

deportivo debe mejorar las técnicas de entrenamiento y realizar 

pruebas de capacidades físicas cada cierto tiempo para determinar las 

debilidades físicas de cada niño.  

6.2.4. Para conseguir mejores resultados en el rendimiento deportivo y el 

estado nutricional de los niños que practican fútbol, el entrenador y 

nutricionista deben trabajar en equipo realizando constantemente 

evaluaciones deportivas y nutricionales, y al mismo tiempo 

sensibilizando a los padres de familia y niños en la importancia de un 

entrenamiento constante y una alimentación adecuada. 
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ANEXO N°1  

ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS  

Nombres y Apellidos:________________________________________________________ 

Academia: ____________________________________ Categoría: ______ Edad: ________ 

Indicaciones: 

1.  No hay respuestas buenas o malas. Esto NO es un examen. 
2.  Marca con una “X” tu respuesta. 
3.  Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es muy 

importante.
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N° ALIMENTOS 
NO 

CONSUMO 

Mensual Semanal Diario 

1-3 
al mes 

1-2 
a la 
sem 

3-4 
a la 
sem 

5-6 
a la 
sem 

1 al 
día 

2 al 
día 

3al 
día 

5 a 
mas al 

día 

C
ar

n
e

s 
y 

p
e

sc
ad

o
s 

1 Pollo carne, pulpa(1presa)          

2 Res carne, pulpa(1presa)          

3 Hígado de res(1filete)          

4 Hígado de pollo(1 unidad)          

5 Pescado (1 filete)          

6 Atún, en conserva(1lata)          

 7 Huevo de gallina(1unidad)          

Lá
ct

e
o

s 8 Leche evaporada(1 taza) 
         

9 Queso fresco (1tajada)          

10 Yogurt (1vaso)          

C
e

re
al

e
s 11 Arroz(1/2plato tendido)          

12 Avena(1 taza)          

13 Quinua(1/2 plato tendido)          

14 Choclo(1/2 unidad)          

 15 Menestras (1/2 plato )          

H
ar

in
as

 16 Fideos(1plato tendido) 
         

17 Pan, biscocho(1unidad) 
         

Tu
b

é
rc

u
lo

s 18 Papa (1 unid. mediana)          

19 Yuca(1trozo mediano)          

20 Camote (1unid. Mediana)          

21 Olluco (1/2 plato tendido)          

G
ra

sa
s 

22 Frituras          

23 Margarina          

24 Mayonesa (1cuchara)          

25 Palta (1/4 unidad)          

26 Aceituna ( 4 unidades)          

A
zú

ca
r 

27 Azúcar( 1cdta)          

28 Chocolate (1paq)          

29 Mermelada (1 cuchara)          

30 Gaseosa (1vaso)          

31 Tortas, galletas (1 unidad)          

Fr
u

ta
s 32 Piña,sandia,papaya (1 taj.)          

33 
Naranja,mandarina,manzan
a, plátano, pera (1unid.) 

         

V
e

rd
u

ra
s 34 

Brócoli, espinaca, tomate, 
lechuga(en ensalada) 

         

35 Zanahoria vainita, habas(en 
guisos) 

         



80 
 

ANEXO N°2 

FICHA DE REGISTRO ANTROPOMÉTRICO 

Fecha de evaluación: ____ / ____ /_______           Academia: ____________________________________________________________        CATEGORIA: ___________ 

N° 

Apellidos y Nombres 
Fecha de 

nacimiento 
 

Peso (Kg.) Talla (cm.) 
Perímetro 

abdominal (cm.) 

INDICADORES 

T//E IMC//Edad 
Perímetro 

abdominal //Edad 

1  /          /       

2  /            /       

3  /            /       

4  /            /       

5  

/            / 

      

6  /            /       

7  /            /       

8  /            /       
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9  /            /       

10  /            /       

11  /            /       

12  /            /       

13  /            /       

14  /            /       
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ANEXO N°3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES O APODERADOS DEL PARTICPANTE 

Mediante el presente informamos a usted que se realizará un trabajo de investigación que tiene como 

finalidad determinar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y rendimiento deportivo 

en niños entre ocho a once años que practican fútbol, para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

* Se brindará una encuesta con un formato sencillo para conocer los hábitos alimentarios de su menor hijo. 

* Toma de medidas antropométricas: peso, talla y perímetro abdominal. 

* Un test de rendimiento deportivo, el cual consiste en realizar cuatro pruebas físicas.  

 

Yo,________________________________________________________________, con número de 

DNI______________ después  de  haber leído el documento, consiento la participación de mi menor hijo 

_____________________________________________________________, en  la  investigación  titulada  

“RELACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO DEPORTIVO EN NIÑOS 

ENTRE 8 A 11 AÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL EN LAS ESCUELAS BAYER MUNICH Y ATLÉTICO MADRID, CERRO 

COLORADO, 2018”, realizada por la estudiante de nutrición Ana Shurema Sivincha Ccorpuna, para lo cual lo 

firmo libre y voluntariamente. 

Asimismo, entiendo que la participación de mi menor hijo no presenta ningún riesgo, resulta completamente 

voluntaria y que las respuestas a las preguntas a efectuarse serán confidenciales, por lo cual permito que la 

información obtenida sea utilizada sólo con fines de investigación. 

Para cualquier consulta, comuníquese: 

 Número de teléfono: 99 9 202905 

 Correo: ana.sivincha@gmail.com 

 

                             ________________________                           _______________________      

                                   Firma Padre o Tutor                                             Firma del Investigador                       

                                   DNI:________________                                    Ana Sivincha Ccorpuna                  

  

   Fecha:____/____/2018
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ANEXO N°4 

TEST DE RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Academia: ____________________________________________________________        CATEGORIA: ___________ 

Nº NOMBRE 

TEST SPRINT 20 m TEST DE SALTO HORIZONTAL 

PRUEBA 1 
(s) 

PRUEBA 2 
(s) 

MEJOR 
TIEMPO (s) 

VALORACION 
PRUEBA 1 

(cm) 
PRUEBA 2 

(cm) 
MEJOR 

DISTANCIA(cm) 
VALORACION 

1 
                  

2 
                  

3 
                  

4 
                  

5 
                  

6 
                  

7 
                  

8 
                  

9 
                  

10 
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Nº NOMBRE 
TEST  DE SIT AND REACH MODIFICADO TEST DE COURSE NAVETTE 

DISTANCIA (cm) VALORACION PERIODO ALCANZADO VALORACION 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
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ANEXO N° 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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