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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la sociedad está en la era de la tecnología, donde los conocimientos se 

adquieren mediante los medios de comunicación. La tecnología está produciendo que los jóvenes 

no realicen actividad física, por el contrario, prefieren permanecer en sus hogares con la 

televisión o con los juegos de video que ir a jugar con sus amigos y desde esas edades ya 

empiezan a desarrollar problemas de trastornos alimenticios. Todo esto produce en los jóvenes 

mucho más sedentarismo, lo que es un factor de riesgo que se debe tratar con cuidado, debido a 

que si no se hace una contraposición a estos malos hábitos pueden conllevar problemas mucho 

más graves como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, problemas cardiacos, entre 

otros. 

Esta investigación se enfatiza en el deporte y su campo de aplicación está centrado en el 

entrenamiento deportivo y preparación física, donde se busca analizar los efectos que tiene la 

nutrición en el entrenamiento físico del deportista. Esta investigación Pertenece al grupo de 

actividad física y calidad de vida (AFYCAVY) y la línea es investigación pedagogía de la 

actividad física. 

El rendimiento deportivo en diferentes ámbitos se ve afectado por diversas causas como 

son las psicológicas, sociales, ambientales, emocionales, motivacionales, educativa y 

nutricionales. En relación con lo anterior Williams (2002, p.9) afirma 

Existen diferentes factores dietéticos que pueden influir en las consideraciones 

biomecánicas, psicológicas y fisiológicas en el deporte. Por ejemplo, la pérdida del 

exceso de grasa corporal mejorará la eficiencia biomecánica, el consumo de 
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hidratos de carbono durante el ejercicio puede mantener los niveles normales de 

azúcar en la sangre y prevenir la fatiga psicológica y, finalmente, el consumo de la 

cantidad adecuada de hierro puede asegurar un aporte óptimo de oxígeno a los 

músculos. Todos estos factores nutricionales pueden suponer un impacto favorable 

en el rendimiento deportivo. 

Según menciona Arasá (2005), los sustratos energéticos de cada deportista varían según 

agentes externos, como pueden ser las cargas de entrenamiento y factores internos como el sexo, 

la edad, la masa corporal y la composición corporal. Siguiendo con el mismo autor, si se 

relaciona con la práctica deportiva, las variables más importantes que van a determinar el gasto 

energético de cada persona son el tipo de actividad física, su intensidad, la frecuencia y la 

duración del ejercicio.   

Por lo anterior, se puede decir que la dieta que debe llevar cada deportista para tener 

suficientes reservas energéticas tales como son los carbohidratos y una adecuada ingesta de 

proteínas para a la hora de realizar un estímulo los deportistas no causen efectos negativos 

porque no tienen suficiente energía o porque tienen fatiga y produzca reacciones negativas en el 

rendimiento deportivo. Además, una adecuada nutrición, antes y después del entrenamiento, 

garantiza la recuperación de nutrientes. 
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2. TEMA 

Nutrición y resistencia  
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3. ANTECEDENTES 

Para la realización de esta investigación es importante comprender muy bien la población 

de estudio debido a que, esta etapa del crecimiento que se va a tratar es muy complicada puesto 

que la cantidad de cambios físicos y metabólicos que los atletas tienen, es conocida como el 

“estirón” porque los atletas adquieren la talla que tendrán en su edad adulta. En esta edad los 

deportistas son más independientes dado a la etapa de desarrollo de la personalidad y, por lo 

tanto, se ve afecta la alimentación debido a que no comen sanamente. Para fundamentar la 

encuesta se buscaron minuciosamente los antecedentes referentes a la alimentación, pues no es 

algo que se pueda valorar en un numero preciso a menos que se lleve un control total de la 

alimentación de los deportistas como se lo hacen a los profesionales, entonces la encuesta 

depende mucho de la sinceridad de ellos 

En un artículo realizado por Holway (2010), se destaca un aspecto importante como es el 

peso y la composición corporal adecuado para cada disciplina deportiva, haciendo referencia a 

que, el estudio de la composición corporal es muy importante para la nutrición deportiva. El 

autor realiza un análisis de las diferentes maneras de medir la composición corporal en los 

deportistas, buscando como objetivos primordiales comprender la importancia del uso de la 

composición corporal en los deportes; también obtener conocimientos teóricos sobre las dos 

principales líneas de análisis de esta y así lograr que se seleccione de forma preferente las 

técnicas que sean más accesibles en lo económico como la practicidad. Este trabajo enriquece la 

investigación, pues aporta información relevante que permite conocer aspectos importantes de 

cómo medir la composición corporal del deportista y diferenciar sus características dependiendo 

del deporte o modalidad en la cual se va a desempeñar y cómo aprovechar dicha composición en 

el mejoramiento de los resultados deportivos. 
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El estudio efectuado por Viteri (2015) enfocado en el estado nutricional y la composición 

corporal en deportistas sub-16 es muy útil ya que aporta valores y técnicas de recolección de 

datos para poder organizar de manera clara y concisa los resultados obtenidos como la talla, el 

peso, edad, entre otros para determinar la composición corporal de los deportistas que se estaban 

evaluando. Asimismo, en esta investigación se hace algo muy similar para establecer los índices 

de masa corporal, el porcentaje de grasa, masa magra de los atletas y el estado nutricional en el 

que se encuentran los deportistas (desnutridos, bajo de peso, normal, sobre peso y obesidad). 

Teniendo este resultado se podrá determinar en una tabla general cómo está el grupo con 

respecto a la nutrición.  

La conclusión más importante respecto a la investigación de Viteri es: el deportista es 

propenso a tener obesidad o con sobre peso se reducirán de manera relevante las capacidades de 

ejecutar de manera perfecta la técnica en el deporte; la cual es la manera adecuada de realizar el 

gesto deportivo haciendo un bajo gasto calórico es muy trascendental esto debido a que el futbol 

es un deporte acíclico, quiere decir que tiene variedad de movimiento y el estar obeso o bajo de 

peso tendrá dificultad de ejecutar la técnica de manera óptima, también el atleta que se 

encuentren en sobrepeso tendrá mayores posibilidades de reducir su potencial de velocidad. 

Otro estudio realizado por Hernández (2013) en deportistas cubanos brinda información 

sobre cuáles son los cambios fisiológicos que los deportistas de los 15 a los 17 años presentan. 

En este estudio ofrece particularidades y unas necesidades nutricionales muy específicas para 

optimizar el crecimiento y el potenciamiento de las capacidades físicas. Se usará el trabajo como 

ayuda para poder realizar una adecuada recolección de datos debido a que el autor utilizo 

técnicas similares a las nuestras tales como los test físicos y parámetros de evaluación. Los 

resultados que arrojó la investigación es que los deportistas que estaban con trastornos 
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alimenticios tuvieron malos resultados en las valoraciones físicas. Para esta investigación se tuvo 

como inconveniente que no se podía controlar la dieta de los atletas entonces quedaba a criterio 

de cada uno que comer. 

Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: primero, un deportista que 

tenga una adecuada alimentación tendrá la capacidad de ejecutar mejor los trabajos de 

motricidad y coordinación sea preparatorios o competitivos, esto influye en su desarrollo de 

manera óptima para perfeccionar su técnica en el deporte que practique. Segundo, un deportista 

que tenga un índice de desnutrición es un riesgo potencial para él y para el entrenador ya que su 

cuerpo no tiene suficiente energía para realizar los estímulos necesarios, pero no solo 

deportivamente si no en su vida cotidiana puede recaer en contratiempos como mareo, náusea, 

vomito o desmayo. 

Ahora bien, Mendoza (2017), realizó su investigación en equipos de reserva en la 

universidad privada del norte en Perú. La muestra estuvo conformada por 80 futbolistas varones 

cuyas edades se encontraban en el rango de 15 a 23 años; con la finalidad de mostrar los estilos 

de vida y compromiso deportivo para llevar a cabo esta medición la autora utilizo un 

cuestionario de “estilos de vida para deportistas” y el “cuestionario de compromiso deportivo”. 

Entre los hallazgos de la investigación se pudo identificar una correlación entre la variable de 

estilos de vida con el compromiso deportivo demostrando así la hipótesis principal de la 

investigación. Demostrando así que   El rendimiento deportivo depende de varios factores tales 

como la nutricional, el psicológico, social, ambiental, etc. Esta investigación aporta mucho en la 

manera de correlacionar variables y los métodos que podemos utilizar para este fin, también 

demostró que el rendimiento deportivo se ve afectado por situaciones externas, que sería una de 

las hipótesis que se desea verificar en esta investigación. 
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4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. planteamiento  

La actividad física es una práctica que se debe realizar en todas las etapas del desarrollo, 

esta ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pérez (2014) refiere que en la sociedad actual las 

personas se preocupan más por su salud, ya no basta simplemente con mera ausencia de 

enfermedades, lo que realmente les preocupa es disponer de un alto nivel de salud que está 

directamente vinculado con la actividad física, el deporte y la calidad de vida. 

 En este sentido se recomienda realizar 150 minutos de ejercicio físico a la semana para 

disminuir los problemas en la salud y no tener un comportamiento sedentario. Dependiendo del 

objetivo que quiera lograr la persona la actividad tendrá un grado de exigencia, por ejemplo, una 

persona que quiera bajar de peso se podría considerar suficiente trabajar 1 hora caminando, 

mientras que un atleta de alto rendimiento puede llegar a entrenar 3 horas a altas cargas. 

La actividad física que debe ser orientada hacia la salud, para esto se deben tener en 

cuenta las características mencionadas por Annicchiarico (2002). Este afirma que el ejercicio 

debe ser moderado o vigoroso, también debe ser habitual y frecuente, de manera que haga parte 

esencial de los hábitos de vida. La actividad física está orientada a la práctica, más que a la 

competencia en sí. Puede ser satisfactoria o benéfica es de interés inclusivo y sociocultural. Si 

existe una competencia, esta deberá ser entre sujetos del mismo nivel, también, deberá tener 

algunos aspectos lúdicos y habrá una amplia variedad de actividades y deportes. 

En este sentido resulta muy importante establecer la relación entre una adecuada 

alimentación y el tipo de entrenamiento que se realizará, ya que para ejecutar un entrenamiento 

optimo debe tener suficientes reservas energéticas que se encuentran directamente en los 

carbohidratos, lípidos y proteínas obtenidas de una previa ingesta de alimentos.  
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Por esta razón, la presente investigación establecerá la relación entre los hábitos 

alimenticios que tienen los futbolistas normalmente y el rendimiento deportivo que pueden llegar 

a tener. Para ello se aplicarán tres pruebas, dos anaeróbicas que son el test de Illinois y el test de 

burpee, y una prueba aeróbica que es el test de legger. Esto se llevará a cabo en el Club 

Deportivo Manchester de la ciudad de Cali. 

4.2. Pregunta problema 

¿Existe alguna relación entre los hábitos alimenticios y la resistencia de los futbolistas de 

la categoría 2002-2003 del Club Deportivo Manchester ubicado en Santiago de Cali?  
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4.3. Justificación 

Es importante destacar lo dicho por Arasa (2005) que, al realizar numerosas encuestas 

nutricionales a todo tipo de deportistas en los últimos 20 años, nos muestra que las estadísticas 

dicen que en la mayoría de estas se presentan déficits nutricionales llegando a ser en algunos 

casos algo importante, y llegado a condicionar el rendimiento deportivo y la salud del deportista.  

Dicho lo anterior, Esta investigación suministrará resultados que podrían ser útiles a muchas 

instituciones tanto educativas como deportivas, dado que ellas están comprometidas en promover 

la salud física. Para lograr esto se intenta identificar los hábitos alimenticios de los deportistas, 

por lo que se pretende otorgar herramientas con el propósito de aportar conocimientos teóricos y 

prácticos, tanto a los entrenadores como a los jugadores.  

Teniendo en cuenta que el futbol es un deporte mixto, es decir, que utiliza tanto la 

resistencia aeróbica, como la resistencia anaeróbica, de esta manera, la relevancia de la 

investigación radica en que proveerá información actualizada del manejo de los hábitos 

alimenticios en función con el desarrollo de la resistencia en general de los deportistas, donde 

estos podrán tomar más conciencia sobre la función que tiene esta en su rendimiento deportivo. 

Esta investigación genera un impacto positivo en la educación física brindando 

conocimientos de la parte nutricional, que básicamente se debe manejar en cualquier ámbito de 

la vida y más importante en el ámbito educativo. No solo brindará parámetros para la educación 

física, también enriquecerá la parte de competencias pedagógicas y profesionales de los 

educadores y/o entrenadores, brindando nuevos conocimientos y distintas formas de abordar la 

alimentación y desarrollo deportivo de nuestros estudiantes y/o deportistas.  

Además, a partir de la información brindada se podrían implementar planes nutricionales 

con los cuales mejorar los hábitos de alimentación, en otras palabras, estos datos servirán para 
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continuar con el objetivo de mantener un estilo de vida saludable y un buen desempeño 

deportivo lleno de gozo para las estudiantes y/o deportistas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

• Establecer la relación entre los hábitos alimenticios con la resistencia de los 

deportistas de la categoría 2002-2003 del Club Deportivo Manchester de la ciudad de 

Cali 

5.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico para identificar como están físicamente los futbolistas. 

• Identificar mediante una encuesta como son los hábitos alimenticios que tienen los 

deportistas  

• Analizar los resultados obtenidos y establecer que tanta relación hay entre las dos 

variables, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGIA 

En esta investigación se realizará un estudio previo con el que se obtendrá información 

sobre el estado de los hábitos alimenticios y la condición física de los jóvenes, para poder 

identificar como se encuentran estas dos variables. 

6.1. Tipo de investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo porque se busca medir estadísticamente la 

relación entre dos variables, Esta se medirá a través de un instrumento como es el coeficiente de 

correlación de Pearson, tomando datos de la encuesta y los test con el propósito de expresar en 

forma numérica la realidad y analizarla. Así mismo, la recolección de datos se realizará de manera 

objetiva y estructurada. 

6.2. Modalidad  

Este estudio es de carácter correlacional debido a que se pretende identificar la relación 

directa o indirecta entre dos variables. Esta investigación tiene el propósito de comprobar si los 

hábitos alimenticios nutrición influyen en el rendimiento deportivo, específicamente en la 

resistencia. 

Las técnicas de investigación que se utilizaran para realizar el proyecto serán la encuesta 

y los test físicos., con estas se llevara un control periódico de los jóvenes. 

6.3. Población y muestra  

La investigación se realizará en la ciudad de Cali, en el club Manchester situado en la 

dirección kra 1ª4 #66-20, en la cancha del barrio metropolitano del norte. 

Esta escuela cuenta con 6 categorías de futbol:2002-2003,2004-2005,2006-2006,2008-

2009,2010-2011,2012-2013 y de los cuales se seleccionó una muestra de 12 deportistas que se 
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desempeñan en la posición de mediocampistas que comprenden las edades entre 15 a 16 años de 

las categorías 2002 – 2003. 

Tabla 1.Muestra de deportistas  

 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 

6.4. Técnica de recolección de datos 

 Encuesta de hábitos alimenticios  

La elaboración en la elaboración de la encuesta se fue un proceso mixto, debido a que, se 

pasó de un aspecto cualitativo en uno cuantitativo se hizo de la siguiente manera: 

Primero se identificó los grupos importantes que tiene la encuesta para poder darle a cada 

uno la respectiva valoración, estos grupos fueron las principales comidas, la suplementación 

deportiva y la hidratación antes, durante y después del entreno.  

Después de hacer la división de los grupos importantes se realizó una subdivisión de cada 

una de las preguntas que contenía la encuesta para también poderles dar una valoración. 

DEPORTISTA NOMBRE EDAD 

1 Maicol Cardona 16 

2 Kevin Trujillo 15 

3 Juan Sebastián Alegrías 15 

4 Harling Hurtado 15 

5 Elkin Garcés 16 

6 Sergio Correa 16 

7 Santiago Holguín 16 

8 Julián Santamaria 16 

9 Esteban Rojas Gómez 16 

10 Emanuel Beltrán 15 

11 Manuel Obregón 16 

12 Daniel Gómez 16 
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Al primer grupo se le valoro en grandes porcentajes, las tres comidas fueron lo que más 

se valoró, después la suplementación, luego el agua y la comida chatarra que va en contra del 

proceso, ya que, no es beneficiosa. 

Cabe destacar que entre más días apliquen los ítems positivos mejor es la valoración, todo 

esto en la mayoría de los casos, comer pescado, verduras, frutas, etc. Pero en casos específicos 

como la comida chatarra se valoró, de manera inversa, es decir que entre más veces lo hicieran o 

consumieran su resultado empeoraría. 

Nunca 1-2 días 3-4 días 5-6 días todos los días

1. ¿Toma desayuno? 0 1 2 3 4

2. ¿Consume lácteos (leche, quesillo, queso fresco o yogur)? 0 1,5 2 2,5 3

3. ¿Consume pan (integral, blanco, tajado, etc.)? 0 1,5 2 2,5 3

4. ¿Consume avena? 0 1,5 2 2,5 3

5. ¿Consume huevo en sus diferentes preparaciones? 0 1 2 3 4

6. ¿Consume frutas (frescas de tamaño regular)? 0 1,5 2 2,5 3

1. ¿Come almuerzo? 0 1,5 2 2,5 3

2. ¿Consume carnes rojas? 0 1,5 2 2,5 3

3. ¿Consume carnes blancas (pollo, cerdo, pescado)? 0 1,5 2 2,5 3

4. ¿Consume verduras (crudas o cocidas porciones equivalentes a 1 plato pequeño o servilletero)? 0 1,5 2 2,5 3

5. ¿Consume pescado (fresco/congelado/conservado/no frito)? 0 1,5 2 2,5 3

6. ¿Consume leguminosas (porotos, lentejas, arvejas, garbanzos, frijoles etc.)? 0 1,5 2 2,5 3

7. ¿Usted come comida del hogar (casera: guisos, cazuela, legumbres, ¿entre otros)? 0 0,5 1 1,5 2

1. ¿Usted cena (comida + fruta y/o ensalada)? 0 5 10 15 20

1. ¿Toma bebidas o jugos azucarados (porción 1 vaso 200cc)? 2 1,5 1 0,5 0

2. ¿Consume bebidas alcohólicas (porción 1 vaso)? 2 1,5 1 0,5 0

3. ¿Consume frituras? 2 1,5 1 0,5 0

4. ¿Consume pizza, completos, hamburguesas, papas fritas? 2 1,5 1 0,5 0

5. ¿Consume en la escuela como galletas y snack dulces? 2 1,5 1 0,5 0

1. ¿Consume suplementación deportiva (proteínas en polvo, BCAA, creatina etc.)? 0 5 10 12 15

AGUA

No toma 1-3 vasos 3-6 vasos 6-8 vasos más de 8 vasos

1. ¿Qué cantidad de agua aproximada consume al día? 0 1 3 5 6

2. ¿Qué cantidad de agua consume antes del entreno? 0 1,5 2 2,5 3

3. ¿Qué cantidad de agua consume durante el entreno? 0 1,5 2 2,5 3

4. ¿Qué cantidad de agua consume después del entreno? 0 1,5 2 2,5 3

ENCUESTA

CENA

Vasos por día

SUPLEMENTACION DEPORTIVA

COMIDA CHATARRA

Días por semana

ALMUERZO

DESAYUNO

Figura 1. Valoración de la encuesta por ítems  

fuente: Elaborada a partir de esta investigación 
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 Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson tiene una finalidad específica, la cual es 

examinar la dirección y la fuerza con la que dos variables cuantitativas se asocian, de esta 

manera, se conocerá la intensidad de la relación que existe entre estas y si, al aumentar una 

variable disminuye o aumenta la otra. Teniendo en cuenta lo anterior Ibujés y Orlando (2011) 

afirman: 

“Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación 

relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la 

expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 

variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los 

límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las 

variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los 

valores  1 son indicadores de una correlación perfecta positiva -al crecer o 

decrecer X, crece o decrece Y- o negativa -Al crecer o decrecer X, decrece o 

crece Y-”. (p.1) 

>85

65-84

55-64

45-54

<44

MUY BUENA ALIMENTACION

BUENA ALIMENTACION

REGULAR

MALA ALIMENTACION 

MUY MALA ALIMENTACION

Figura 2. Baremos encuesta hábitos alimenticios 

fuente: Elaborada a partir de esta investigación.  
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Asumiendo esto se puede determinar que los valores que brinda la correlación esta entre 1 

y -1, dependiendo de cada uno de los valores se interpreta de la siguiente manera: -1, correlación 

negativa perfecta, -0.4 a -0.6, correlación negativa moderada, 0, no existe ninguna correlación, ni 

positiva ni negativa, 0.4 a 0.6 correlación positiva moderada y 1, correlación positiva perfecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremos de calificación 

Tabla 2. Baremos de calificación coef. Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

Figura 3. Diagramas de dispersión y correlación 

Fuente: Coeficiente De Correlación De Karl Pearson, 2011, p.1. Recuperado de  

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766
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fuente: Coeficiente De Correlación De Karl Pearson, 2011. 

 Test físicos  

Según Blázquez Domingo (Citado por Deporte en Acción, 2011) define los test como una 

situación estandarizada y experimental, que se evalúa de forma estadística comparando a diferentes 

individuos puestos en una misma situación de modo que sea posible clasificar el sujeto examinado 

desde el punto de vista cuantitativo. Los test son pruebas que se estandarizaron después pruebas y 

errores, los cuales nos ayudan a determinar el estado de una variable en el sujeto de estudio. 

 Para Mánquez (2017) un test es un grupo de cuestionarios o ejercicios que se realizan para 

lograr determinar el conocimiento, las habilidades, aptitudes de un individuo, para el ámbito 

deportivo los test se utilizan para medir, valorar y controlar el rendimiento físico, psicológico del 

deportista en cualquier disciplina deportiva.  

Una parte importante del test es la objetividad como lo determina Martínez (2002). A firma que:  

“Un test o prueba posee más objetividad cuanto mayor sea el grado de 

independencia sobre elementos externos que puedan intervenir. Por otra 

parte, la objetividad debe analizarse de forma aislada, ya que puede afectar 

de forma diferente a cada fase de una prueba; ya sea en la ejecución de la 

misma, en su evaluación o en su interpretación”. (p. 38).  

 

     Siguiendo a Blázquez Domingo citado en Deporte En Acción (2011, párr. 2), las características 

que debe presentar cualquier test son las siguientes: 

-0,01 a 0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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a.    Validez, que valore aquello que realmente se pretende medir. 

b.    Fiabilidad, precisión de la medida que aporta. 

c.    Objetividad, independencia de los resultados obtenidos. 

d.    Normalización, que exista una transformación inteligible de los resultados. 

e.    Estandarización, que la prueba, forma de realizarla y condiciones de ejecución estén 

uniformizadas. 

En el ámbito deportivo son utilizados para: 

a.    Detección y selección de talentos. 

b.    Control e individualización del entrenamiento. 

c.    En el mantenimiento de la condición física: 

d.    Administración optima del capital motor. 

e.    Diagnostico de las deficiencias. 

f.     Prescripción de programas adaptados. 

g.    Seguimiento de la evolución de la condición física. 

h.    Motivar. 

 

Para la recolección de datos se realizarán una encuesta y tres test: Test de legger o course 

de navette (Resistencia Aeróbica), Test de Illinois (Resistencia Anaeróbica), Test de Burpee 

(Resistencia Anaeróbica), cada uno de estos tendrá su respectiva hoja de datos, que conllevaran: 

nombres y apellidos, edad, sexo, etc. La encuesta se aplicará desde el primer contacto con los 

jugadores para determinar sus hábitos alimenticios, seguido a esto cuando tengamos los resultados 

de las encuestas procederemos a la aplicación de la batería de test físicos donde los datos que se 

arrojarán serán si existe una relación positiva o negativa entre la alimentación que tienen los 

deportistas y su rendimiento frente a la resistencia anaeróbica. Esto lo decidirá la comparación y 

análisis de las dos variables. 

A continuación, descripción de los test a realizar: 
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6.4.3.1. Test de legger o course de navette 

Test consiste en recorrer una distancia de 20 metros sin interrupciones, este recorrido se 

debe hacer a un ritmo de una grabación del protocolo. Al oír la señal de salida el ejecutante tendrá 

que desplazarse hasta la línea contraria pisarla y esperar la siguiente señal, se deberá seguir el 

ritmo y este a su vez ira incrementando la velocidad de carrera. La prueba finalizara cuando el 

ejecutante no logre seguir el ritmo de la carrera impuesta por el protocolo. Tal como lo menciona 

(Villaescusa, 1998). La persona que esté ejecutando el test, no podrá desplazarse a la siguiente 

línea hasta no haber escuchado la señal del protocolo. Dicha señal esta calibrada como lo explica 

Alvarado (s.f.) para que la velocidad en la carrera inicial sea de 8 km/h y este al ser un test 

incremental ira subiendo en 0,5 km/h a intervalos de 1 minuto. Siguiendo con Alvarado nos destaca 

que este es un test aeróbico debido a su intensidad y su duración de ejecución además de hallarnos 

la resistencia aeróbica del individuo indirectamente hace un estimado del máximo consumo de 

oxígeno considerando el costo energético de la velocidad alcanzada en la última carga completada. 

Para estimar el VO2 máx., se emplea la siguiente formula (Villera y Petro, 2010) 

VO2 máx.= 31,025 + (3,238 * VE) – (3,248 * E) + (0,1536 * VE * E) 

Donde: 

• VE: Velocidad de la última etapa que pudo culminar el evaluado; 

• E: Edad en años 

Algunas indicaciones metodológicas propuestas para la correcta realización del test, con 

esto poder obtener unos resultados más objetivos y precisos posibles. 

Indicaciones metodológicas según Aranda (2018, p. 14).  
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Tomar una medida de 20 metros de un punto A a un punto B, dejando entre 1 y 3 metros 

pasados en cada punto. 

Verificar que el evaluado toque cada punto correctamente. 

La prueba es incremental-progresiva, y debe conservarse la velocidad adecuada para llegar 

en tiempo a cada punto de acuerdo al audio; evitando que sobre o falte tiempo durante los arribos 

y salidas. 

Baremos de clasificación del test de legger 
 

Tabla 3 Vo2 población general masculina 

Fuente: Pruebas físicas para determinar el VO2Max, 2014 

 

Protocolo de legger, desglosado en una planilla de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Pobre Muy Pobre Normal Bueno Muy Bueno  Excelente 

13 a 19 <35 35,0 38,3 38,4 a 45,1 45,2 a 50,9 51,0 a 55,9 >55,9 

20 a 29 <33,0 33,0 a 36,4 36,5 a 42,4 42,5 a 46,4 46,5 a 52,4 >52,4 

30 a 39 <31,5 31,5 a 35,4 35,5 a 40,9 41,0 a 44,9 45 a 49,4 >49,4 

 40 a 49 <30,2 30,2 a 33,5 33,6 a 38,9 39 a 43,7 43,8 a 48 >48,0 

 50 a 59 <26,1 26,1 a 30,9 31,0 a 35,7 35,8 a 40,9 41 a 45,3 >45,3 

60 <20,5 20,5 a 26,0 26,1 a 32,2 32,3 a 36,4 36,5 a 44,2 >44,2 

Figura 4. Test de course de navette de 20 metros con etapas de un minuto. 

Fuente: Test course navette de 20 metros con etapas de un minuto. Una idea original que perdura 

hace 30 años, 2014. http://www.apunts.org/es-test-course-navette-20metros-con-

articulo-X0213371714492019 

 

http://www.apunts.org/es-test-course-navette-20metros-con-articulo-X0213371714492019
http://www.apunts.org/es-test-course-navette-20metros-con-articulo-X0213371714492019
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6.4.3.2. Test de burpee 

Es un test que mide la resistencia anaeróbica láctica que es la resistencia a esfuerzos de alta 

intensidad con déficit de oxígeno, como lo explica Martínez (2002) su principal objetivo es la 

estimulación de la capacidad anaeróbica del sujeto.  

La realización de este test es una secuencia de movimientos y tendrá una duración de 1 

minuto, en donde este tendrá que hacer el mayor número de repeticiones posibles. Este ejercicio 

consta de cinco posiciones, es importante destacar que un ejercicio o repetición completa se dará 

cuando el ejecutante partiendo de la posición uno pasa a la cinco, pero realizando de una manera 

correcta la posición dos, tres y cuatro (Villaescusa, 1998). 

Instalación y material: interior o exterior, suelo de superficie llana y dura. Cronómetro. 

Secuencia de movimiento según Arana (2018, p. 18) 

1. Posición inicial, de pie brazos al costado del cuerpo.  

2. En posición de agachado, con las manos pegadas al piso.  

3. Con apoyo de las manos en el suelo se realiza en un movimiento una extensión de ambas 

piernas.  

4. Flexión de piernas y vuelta a la posición 2.  

5. Desde la posición 2 se realiza un salto vertical y vuelta a la posición inicial 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Test de burpee 

Fuente: Burpee’s. Diaz Human Performance, 2014. Recuperado 

https://diazhumanperformance.wordpress.com/ 
 

https://diazhumanperformance.wordpress.com/
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Baremos de clasificación del test de burpee 

En la siguiente tabla se presentarán los valores de referencia, los cuales servirán para tener 

un margen de la condición del evaluado, en base a las repeticiones ejecutadas 

 
Tabla 4. Baremos test de burpee 

 

CAPACIDAD ANAEROBICA  REPETICIONES 

MALA <20 

NORMAL 20-30 

BUENA 30-37 

MUY BUENA 37-42 

EXCELENTE >42 
Fuente: Manual De Pruebas Para Evaluación De La Forma Física 2018. 
 

6.4.3.3. Test de RAST (Running-based Anaerobic Sprint Test). 

Es un test basado en esprints fue desarrollado en el reino unido para evaluar la resistencia 

anaeróbica, ya que este provee información sobre la potencia y el índice de fatiga cuando se realiza 

activad anaeróbica, debido a que es un test de carrera es el óptimo para evaluar deportes cuyo 

movimiento sea la base para su realización. ISDe Sports Magazine (2009).  Según lo anterior 

mencionado Gainza et al. (2014) afirma que “Es un test valido y confiable para evaluar la potencia 

anaeróbica, y también es útil para predecir el desempeño en carreras de corta distancia. Tiene 

correlación significativa con el Wingate Test” (p. 18). 

El índice de fatiga es un indicativo para indicar la velocidad a la que disminuye la potencia 

del atleta, cuando el valor es bajo es decir menor a diez -<10- indica la capacidad del atleta para 

poder mantener el estímulo anaeróbico, en cambio cuando tiene un índice alto es decir mayor a 

diez - >10 - indica que el atleta puede necesitar enfocarse en mejorar su tolerancia al lactato 

(Mackenzie, 2005). 
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Protocolo para este test como lo explica Gainza et al. (2014) primero se debe pesar el 

deportista antes de empezar el test. se hace un calentamiento aproximadamente de 10 minutos, 

luego de esto el atleta hace una pausa de 5 minutos para poder arrancar con el test. El sujeto debe 

hacer seis sprint discontinuos de 35 metros cada uno, esto será a la máxima velocidad posible, con 

diez segundos de pausa entre cada sprint. 

La potencia se calcula de acuerdo a las siguientes ecuaciones ISDe Sports Magazine (2009, p. 1) 

• Velocidad = Distancia ÷ Tiempo  

• Aceleración = Velocidad ÷ Tiempo  

• Fuerza = Peso × Aceleración  

• Potencia = Fuerza × Velocidad  

O bien  

• Potencia = Peso × Distancia ² ÷ Tiempo ³  

• Por lo que se puede determinar: 

• Potencia máxima = valor más alto 

• Potencia mínima = valor más bajo  

• Potencia promedio = la suma de los seis resultados ÷ 6  

• Índice de fatiga = (Potencia máxima – Potencia mínima) ÷ Tiempo total para los 6 esprints 

 

Potencia Máx. es una medida del valor de la potencia más elevado y nos informa sobre 

fuerza y velocidad máxima de sprint. 

Potencia Min. Indica la menor potencia de trabajo alcanzada y se utiliza para poder 

estimar el índice de fatiga.   

Potencia Promedio: Da información sobre la capacidad del individuo de mantener su 

potencia anaeróbica a través del tiempo. 

Índice de Fatiga: Indica la proporción por la que la potencia de un deportista desciende. 

Cuanto menor es su valor más capacidad tendrá el deportista para mantener el esfuerzo 
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anaeróbico. Con un índice alto ->10- el deportista tendrá que centrar su entrenamiento en 

mejorar su tolerancia láctica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Baremos del test de RAST 
Fuente: Evaluación De La Capacidad Física Y Del Estado Nutricional En Deportistas Adolescentes 
Federados, 2016, p. 7 
 
 

 



24 
 

7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1. Referente legal 

En la Constitución Política de Colombia se estipulan leyes y decretos para el fomento, 

desarrollo, práctica y aprovechamiento del tiempo libre para realización del deporte y la 

recreación. El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia de 1991, es la base del derecho 

que tiene las personas para practicar el deporte y la recreación, en este artículo, al igual que en el 

acto legislativo 002 del 2000, el gobierno se compromete a otorgar espacios para dicha práctica o 

actividad. La ley 181 de 1995, es la ley más importante que existe hasta el momento sobre la 

práctica deportiva, porque gracias a ésta el gobierno Colombiano reconoce y acepta la práctica 

deportiva, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre como una 

necesidad de las personas; y se crea el Sistema Nacional del Deporte como una fuente de apoyo 

para la comunidad, en el artículo 1 habla sobre los objetivos generales de esta Ley en la cual se 

debe dar el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 

coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre; como lo dice en el artículo 46, toda la comunidad debe de 

estar enterada de las campañas que se hacen para aprovechar su tiempo libre, en la recreación, en 

el deporte, en la ejecución y en el asesoramiento del deporte, Así mismo, la implantación y 

fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus 

edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 

(Vélez, s.f.) 

El Ministerio de Educación de Colombia (s.f.) dio a conocer la Ley 115 de 1994 por la 

cual se expide la ley general de Educación, en su artículo 5 da los fines de la educación y en su 

numeral 12 la ley debe atender a “la formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene…, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 
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libre” (p.2). En el artículo 14 de esta Ley debe haber una enseñanza obligatoria, tanto para 

establecimientos oficiales como privados que ofrezcan una educación formal, y cumplir con lo 

expuesto en sus diferentes literales como el literal b), dando alusión a “el aprovechamiento del 

tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación 

y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo” 

(p. 4) 

LEY 1355 DE 2009, Define a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -CISAN, como la máxima autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en Colombia, establece sus integrantes y funciones. Esta ley nos puede ayudar para 

ver indicadores de nutrición en Colombia y seguramente también para aclarar ciertos factores 

que puedan direccionar el trabajo tales como el de la nutrición adecuada de un niño, cuando tiene 

sobrepeso u obesidad, o el tipo de ejercicio que debería realizar (icbf, 2009). 

LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8) Por la cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 

constitución política y en las leyes (icbf, 2006). 

7.2. Referentes conceptuales 

     A continuación, se dará claridad de los diferentes conceptos, términos y clasificaciones, que 

faciliten la comprensión del trabajo, con todo lo relacionado al tema de la resistencia y hábitos de 

vida saludable. 

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/Ley_1355_obesidad.pdf
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 Resistencia  

La resistencia es una capacidad fundamental para desarrollar cualquier tipo de actividad 

física o práctica deportiva sin llegar a perder la eficacia de la técnica y la táctica y posponiendo 

la fatiga producida por el ejercicio físico, el factor más importante para desarrollar esta 

capacidad energética que tiene el organismo del deportista desarrollado en las sesiones de 

entrenamiento (Platonov, 2001). Según Weineck (2005) “Por resistencia entendemos 

normalmente la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica” (p.131). 

La resistencia se divide en dos tipos, resistencia anaeróbica y resistencia aeróbica. La 

diferencia de estas dos es la intensidad con la que se ejecuta cada una de ellas y las fuentes de 

reservas energéticas. En relación con lo anterior Platonov (2001), afirma lo siguiente: 

“Se suele subdividir la resistencia en: general y especial; de entrenamiento y de 

competición; local, regional y global; aeróbica y anaeróbica; muscular y 

vegetativa; sensorial y emocional; estática y dinámica; de velocidad y de 

fuerza. Esta clasificación de la resistencia permite, en cada caso concreto, 

realizar el análisis de los factores que determinan la manifestación de la 

cualidad concreta y escoger la metodología más eficaz, pero no se adecúa en 

grado suficiente a las exigencias específicas planteadas por la actividad del 

entrenamiento y la competición en una modalidad deportiva concreta”. (p. 

372).  

Es importante tener esto claro, ya que, para cada tipo de resistencia existen diferentes 

metodologías de entrenamiento y poder desarrollar esta capacidad en distintos ámbitos, de 

acuerdo con el cronograma -macrociclo- y la modalidad deportiva. 
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La fibra muscular dispone de diferentes tipos de recursos para poder obtener energía entre 

ellos se encuentran: fosfocreatina, brinda energía de carácter inmediato pero su funcionalidad no 

dura mucho tiempo por lo que agota rápidamente sus reservas, el ATP  se obtiene por medio de 

la glucosa en la glucolisis, esta es la mayor fuente de energía de la que el organismo dispone 

debido a sus grandes cantidades que se pueden obtener por medio de la ingesta de alimentos y 

otras como los ácidos grasos que se consumen después de mucho tiempo de trabajo continuo, los 

cuerpos cetónicos y el ADP (Barbany, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los deportes participan todos los tipos de resistencia, pero según el volumen 

y la intensidad de cada uno de ellos se puede clasificar en un deporte aeróbico, anaeróbico o 

mixto. Con respecto a la imagen anterior se observa de manera gráfica, según el tiempo que dure 

el estímulo se clasifica cada una de las resistencias y su predominancia energética. Hay deportes 

que no tienen una predominancia definida como es el caso del atletismo en sus pruebas de 

100mts es una prueba netamente anaeróbica aláctica o como el ciclismo donde son competencias 

super aeróbicas si no que por el contrario tiene un poco de ambas, esos deportes se les conoce 

como deportes mixtos, ejemplos claros serian: El boxeo donde los movimientos son rápidos, 

Figura 7. Sistemas energéticos 

Fuente: Fisiología del ejercicio físico y el entrenamiento. 2006, p.53 
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pero por la duración se torna aeróbica o deportes de conjunto como el voleibol, el futbol o el 

baloncesto. A continuación, en las siguientes tablas se podrán observar el porcentaje de fibras 

musculares que actúan dependiendo de cada prueba y además los sistemas de producción de 

energía según el tiempo que dura el sustrato energético en función del tiempo de duración del 

ejercicio 

Tabla 5. Vías energéticas 

VIAS 
ENERGETICAS 100m 200m 400m 800m 1000m 1500m 5000m 10000m maratón 

AEROBICAS 5 10 25 45 50 65 90 95 99 

ANAEROBICAS 95 90 75 55 50 35 10 4 1 
fuente: Teoría y práctica del entrenamiento deportivo, p.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1. Resistencia anaeróbica 

Este tipo de resistencia es también conocido como velocidad debido a la intensidad la 

cual se maneja los estímulos y debido al escaso tiempo que tiene el organismo para producir 

ATP, este tipo de resistencia se puede observar en las competencias de atletismo en sus pruebas 

Figura 8. sistemas energéticos 

Fuente: Fisiología deportiva, p.38 
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de pista de 100, 200 y 400mts. La falta de combustible energético hace que las contracciones 

musculares no sean mayores a un tiempo aproximado de 15 a 30s en su máxima potencia, es 

predominio en las pruebas cortas donde la fuente de energía son los fosfagenos (Barbany, 2006).  

Para Córdova (s.f) el trabajo anaeróbico es un trabajo en ausencia de oxígeno debido a la 

gran intensidad que tienen los músculos pero que son trabajos de corta duración y sirven para 

tonificar y potenciar la contracción muscular. El trabajo anaeróbico es usado especialmente por 

deportistas cuya practica sea de potencia o por culturistas para ganar masa muscular. Cuando se 

realiza trabajo anaeróbico se produce ácido láctico y se mantiene en anaeróbico hasta que las 

concentraciones de este llegan a 4mm/L. 

El mejoramiento de esta capacidad va de manera genética, según el tipo de deportista 

tiene unas fibras de carácter aeróbico o anaeróbico, si el deportista tiene una predominancia 

anaeróbica genéticamente va a ser rápido y lo que se hace con el entreno es potenciar aún más 

esa cualidad, si por el contrario tiene predominancia aeróbica el deportista puede mejorar la 

velocidad, pero no será plena debido a su gen. Esta condición se trabaja mediante ejercicios por 

repeticiones de alta intensidad y con pausas muy acordes para que se recupere el sustrato de los 

fosfagenos, la duración del ejercicio es de 30s a 1m como máximo y el descanso de 1min 30seg 

para poder realizar el siguiente estimulo de manera óptima (Platonov, 2001). 

Cuando se realiza entrenamiento por repeticiones o interválico para mejorar la resistencia 

anaeróbica se debe hacer un máximo de 12 repeticiones divididas en 4 series de 3 repeticiones o 

en 3 series de 4 repeticiones. El objetivo de esos intervalos es garantizar la recuperación 

adecuada del sustrato para que el deportista pueda dar un buen rendimiento y su capacidad de 

lactato no supere los 4mm/L para que no se cambie el objetivo del trabajo. El descanso entre 

cada repetición es conocido como micro pausas que deben durar un mínimo de 1min 30 seg y 



30 
 

posterior debe haber un descanso mayor a la micro pausa que se llama macro pausa y va entre 

series, este descanso va de los 3 a los 5min, no se debe entrenar por debajo de esos alores debido 

a la concentración de lactato y a la intensidad del ejercicio que se busca potenciar al máximo las 

cualidades del deportista. 

Ahora bien, según Chicharro (2006), la capacidad anaeróbica no es más que la máxima 

cantidad de ATP que puede suministrar el metabolismo anaeróbico en un solo esfuerzo debido a 

que es de corta duración y su sustrato principal es la fosfocreatina. Esta capacidad tiene dos 

subdivisiones como lo son cuando el ATP no produce ácido láctico es conocida como anaeróbica 

aláctica y cuando el musculo tiene concentración de lactato es denominada anaeróbica láctica 

debido a que se utilizó todo el sustrato de manera intensa hasta la fatiga y esta fatiga durara al 

menos 2min para que el organismo resintiese nuevamente ATP, esta reconstrucción se realiza en 

ausencia de oxígeno gracias a la fosfocreatina y a la vía del glucolisis.  

7.2.1.2. Resistencia aeróbica  

El organismo humano es una maquina perfecta que nunca descansa, sea de carácter 

voluntario o involuntario no se detiene si no hasta la muerte, cuando el organismo está en 

constante movimiento de manera voluntaria por un largo periodo de tiempo sea caminando, 

trotando, ejercitándose, etc., se le conoce a esta actividad como una actividad aeróbica. La 

capacidad aeróbica es la habilidad que tiene el organismo de transportar y utilizar oxigeno 

mediante la actividad física, la característica principal de esta capacidad es que es de carácter 

extenso, pero con poca intensidad, como por ejemplo caminar por un periodo de tiempo, trota 

para bajar de peso, entre otras.  
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A esta resistencia también se le conoce con el nombre de: resistencia de base, debido a 

que esta es muy necesaria para poder empezar a ejecutar un plan de entrenamiento, un deportista 

debe tener una buena resistencia de base para poder pasar a ejecutar estímulos más intensos y de 

carácter explosivo. La resistencia de base es la capacidad que tiene el deportista para realizar una 

carga durante un tiempo prolongado independientemente del deporte (Carrasco, Carrasco, 

Carrasco, s.f.). 

Se considera una actividad aeróbica un ejercicio que se realiza en presencia de oxígeno y 

los músculos hacen uso de este durante el proceso de contracción muscular. Son ejercicios que se 

practican a intensidad moderada debido a la cantidad de volumen que suelen tener. El oxígeno se 

usa especialmente para poder utilizar la glucosa y los ácidos grasos (Córdoba, s.f.). 

La resistencia aeróbica se efectúa desde cualquier contracción muscular, pero es después 

de un determinado tiempo donde predomina su sistema y es porque es un proceso más demorado 

debido al glucolisis y la oxidación de ácidos grados.  

El metabolismo aérobico permite la utilización de glucosa o ácidos grasos con un 

rendimiento energético elevado con productos finales como el CO2 y H2O fáciles de 

eliminar y en el caso del agua, aprovechable. Su inconveniente precisa en que las vías 

aerobias necesitan cierto tiempo para poder ser completadas, que en el caso de los ácidos 

grasos es más prolongado y que asegura el aporte suficiente de O2 a la fibra que está 

realizando la contracción (Barbany, 2006, p.55). 

Una buena resistencia de base garantiza al deportista una adecuada adaptación a 

estímulos más adelante ya que tiene una adecuada adaptación al ejercicio físico y donde se 

pueden encontrar cambios fisiológicos tales como: aumento del Vo2 Max, prevención de 

lesiones deportivas, mejoramiento de la técnica, una adecuada irrigación sanguínea, etc. Pero no 

se debe abundar en esta resistencia de base debido a que es algo general y no es propia del 
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deporte, una sobrecarga de resistencia de base puede producir adaptaciones adversas a las que se 

necesitan como por ejemplo los potenciales de velocidad se ven afectados igual que los de la 

fuerza, este fenómeno no es nada extraño debido a que las fibras musculares tienden a 

modificarse y se tornan lentas (weineck,2005). 

En el proceso de selección deportiva sería lo más adecuado poder identificar que 

predominancia de fibras tiene el deportista para que no se atropelle su genética y no haya una 

mala orientación hacia lo que se quiere lograr con el atleta. Para no caer ene se error es 

pertinente indicar (y dejar claro lo del párrafo anterior) que existen dos tipos de fibras 

musculares a las que se les llama; fibras rápidas y fibras lentas, pero no solo eso es su diferencia 

si no su color y su función. 

 En relación con lo mencionado anteriormente Barbany (2006) afirma lo siguiente  

Fibras de contracción lenta, fibras tipo 1, con metabolismo predominante aerobio y 

propias de músculos postulares son de color rojizo por su contenido de O2. Fibras 

de contracción rápida, fibras tipo 2, con metabolismo predominante anaerobio, 

capaces de generar altos niveles y velocidades de contracción rápida y de color 

blanco por ausencia de O2. (p. 56) 

Esto se relaciona directamente con las necesidades de cada deporte, cabe mencionar que 

también hay un tipo de fibra 2a y 2b las cuales el tipo 2a es modificable según los estímulos de 

las sesiones de entreno y las 2b si son netamente anaeróbica. A continuación, se podrá observar 

las principales diferencias a nivel general de cada una de las fibras musculares. 
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El desarrollo de esta capacidad tiene como característica que no tiene que depender de 

ejercicios muy concretos si no que se puede mejorar mediante ejercicios generales a partir de 

trabajos técnicos o trabajos recreativos con cierta exigencia, eso no quiere decir que no se trabaje 

de manera planificada ya que existen varios métodos para poder desarrollar la capacidad 

aeróbica al máximo. 

Platonov (2001) para mejorar la capacidad aeróbica se utilizan dos tipos de métodos uno 

interválico y uno continuo. El interválico tiene como característica que deben hacerse entre 1 y 2 

min y se debe tener una pausa de 90 seg., mientras que el continuo hay dos variables también, 

uno es continuo netamente es decir manteniendo un ritmo para llevar las pulsaciones adecuadas y 

Figura 9. Tipo de fibras musculares 

Fuente: fisiología del ejercicio físico y el entrenamiento, 2006. p.57. 
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el otro método es continuo cambiante también llamado fartlek el cual corresponde a hacer 

cambios de ritmo mientras se realiza el trabajo, pero sin pausa.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura No. 9 se puede observar cómo funciona el suministro energético del sistema 

aeróbico, cuando se está agotando la reserva de hidratos de carbono que tiende a tener una 

duración de 30m como máximo se ponen en acción otro tipo de sustrato como son los ácidos 

grasos, por este motivo es que las personas que quieren modificar su peso corporal se les 

recomienda hacer ejercicio aeróbico por al menos unos 45 minutos debido a que ya se agotaron 

las reservas de HC y ya se está quemando los ácidos grasos.  

Figura 10. Suministros energéticos/tiempo 

fuente: Entrenamiento total, 2005. p.82. 
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Como resultado de esto y para concluir es preciso decir que la resistencia de base se 

presenta en todos los deportes y es necesario obtener un poco de ella, pero no enfocar un 

programa de entrenamiento debido a las contraindicaciones ya mencionadas, esta resistencia 

ayuda a reducir enfermedades cardiovasculares por mencionar una. Además, las actividades 

aeróbicas de larga duración favorecen la calcificación de los huesos y combate el envejecimiento 

prematuro, se recomienda hacer este tipo de actividad al menos 3 veces por semana para no caer 

en el sedentarismo.  

7.3. Futbol 

El futbol como disciplina deportiva ha evolucionado mucho con el transcurrir de los años, 

para empezar, hay que respondernos a la pregunta, ¿dónde se creó el futbol? Según la Conmebol 

(2015) se sabe que fueron los ingleses los que lo inventaron, pero muchas otras culturas ya lo 

hacían como lo es la cultura en México, en china y en Japón. El futbol al transcurrir de los años 

se ha ido perfeccionando su manera de jugar, ya que paso de ser un simple juego recreativo a ser 

un negocio donde se mueve demasiado dinero, como lo es los patrocinios y la gran inflación de 

los jugadores que existe en la actualidad donde se pagan descomunales cantidades de dinero por 

algún jugador como lo hizo el parís Saint Germain por el brasileño Neymar en el 2017 donde le 

abono a la ficha del entonces jugador del Barcelona 222 millones de euros.  

FIFA (s.f.) -Fédération Internationale de Football Association- se fundó el 21 de mayo de 

1904 en el edificio trasero de la sede de la Unión Française des Sports Athlétiques de la Rue 

Saint Honoré, es el organismo que cumple con la función de debatir y decidir las propuestas de 

enmiendas a las Reglas del Juego y que se encarga de organizar el torneo de selecciones más 

importante del mundo que se celebra cada 4 años y es el sueño de cualquier futbolista ganar 

dicho galardón, hablamos de la copa del mundo que tuvo su primer mundial en 1930 organizado 
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por Uruguay y que gano el anfitrión. Hoy día el torneo hace que de manera metafórica se 

paralice el mundo por ver los 64 partidos de dicho certamen, el campeón vigente de este torneo 

es la selección de Francia liderada por Pogba, Griezman, Mbappe y Kanté que lo gano en Rusia 

2018 vs Croacia la cual la lidero el 10 del real Madrid y días después reconocido como mejor 

jugador del mundial Luka Modric. 

El futbol es un deporte que consiste en dos equipos de 11 jugadores cada uno, donde 10 

jugadores son de campo y uno es el portero, se juega en un terreno rectangular donde las 

dimensiones son: largo mínimo 90m y máximo 120 y de ancho mínimo 45m y Max 90m (FIFA, 

2014, p.7). se juega con un balón esférico y consiste en anotar con cualquier parte del cuerpo -

menos las manos- una anotación en el arco rival, ganara el equipo de al final de los 90 minutos 

reglamentarios haya anotado más goles, si es un partido de alguna definición importante sea a 

nivel de clubes o selecciones nacionales se juega un desempate en el tiempo denominado 

prorroga que consta de dos tiempos de 15minutos cada uno con un descanso de 5 entre ellos y 

como última opción de desempate se define del punto de penal. Además de haber cambiado la 

superficie, el estado de las canchas, la pelota con la que se juega, más importante que nada es el 

estilo de juego, la planeación táctica de muchos equipos que por su buen estilo de juego han 

dejado huella en la historia de este maravilloso deporte a continuación citaremos los 5 equipos 

que revolucionaron el futbol actual -sin entrar en controversia cual es mejor que otro ya que cada 

uno puede tener su propia opinión-. Todo lo que se mencionara a continuación lo tomaremos 

basándonos en el siguiente articulo (Dunia, 2015). 

Real Madrid de Alfredo di Stefano: fue premiado como el mejor club del siglo XX -FIFA 

CLUB OF DE CENTURY- en diciembre del año 2000, siendo el único club que tiene un 
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galardón de esa magnitud en toda la historia de futbol, este equipo gano las primeras 5 copas de 

Europa -Champions league en su versión inicial- de manera consecutiva desde 1956 hasta 1960. 

Santos de pele: similar a lo que logro el real Madrid con una hegemonía casi completa e 

indiscutible en Europa por 5 años consecutivos, hizo el Santos de Edson Arantes do Nascimento, 

conocido en el mundo del futbol como pele, donde Santos gano 4 campeonatos brasileños y dos 

copas libertadoras, sorprendente para el nivel de competencia y lo difícil que es el futbol en 

Sudamérica. 

Ajax de Johan Cruyff: El equipo del holandés Johan Cruyff fue uno de los 

revolucionarios del futbol, con principios claros y una ideología de juego completamente 

innovadora para la época como es la presión al contrario en todas las zonas de la cancha, el 

periódico el tiempo realizo una sección de frases del entrenador que tuvo su mejor época en el 

Ajax, tales como: La técnica no es poder hacer mil malabarismos. Todo el mundo puede 

conseguirlos entrenando. Luego puedes irte a trabajar a un circo o  En mis equipos, el portero es 

el primer delantero, el goleador es el primer defensa -periódico el tiempo, 26 marzo 2016- con 

esto es simplemente para plasmar como le gustaba que sus equipos jugaran y que todos se 

movieran en bloque en el campo, como dije arriba algo innovador para la época el cual los llevo 

a ganar muchos títulos y luego a ser entrenador del barca donde siguió con su estilo de juego el 

cual denominaba: futbol total. 

Milán de Arrigo Sacchi: Un equipo más parecido en lo que es el futbol moderno fue el 

Milán de sacchi, un Milán que además de acoplar el juego en conjunto fue reconocido por un 

estilo de juego que consistía en ser el dueño de la pelota en el campo, en recuperar rápido el 

balón y algo mucho más llamativo; fue que lograron aprovechar al máximo la regla del fuera de 

juego con algo que para ese entonces era desconocido y fue la defensa zonal que hacía con el 
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grito del capitán la defensa a saliera de manera inmediata y hacían quedar a los rivales en fuera 

de lugar. En ese tiempo la regla consistía en que cualquier delantero que estuviera por detrás de 

la línea del ultimo defensor quedaba en fuera de lugar interfiriera o no con el juego. Todo eso 

impacto en el ámbito italiano, pero también en el europeo ganado la champions league. 

Barcelona de Josep Guardiola: el grupo de canteranos que enamoro con su estilo de juego 

y que se convirtió en el mejor equipo de la historia con una filosofía innata desde la masía, con 

un orquestador como Guardiola que sincronizo perfectamente la maquinaria. El tiki taka -15 de 

junio de 2015 por Dunia Martín, en artículo de la UEFA-. Para los conocedores de este deporte 

este Barcelona no fue un equipo más, fue un equipo con una sinfonía perfecta, que se 

caracterizaba por tener una posesión de balón abrumadora generando juego y arrollando en 

cualquier cancha del mundo. Guardiola implemento su esquema de juego con un definido 4-3-3 

donde cada jugador era un especialista en su posición y también donde desarrollo el mejor 

jugador del mundo como lo es el argentino Leonel Messi, aquel jugador que tuvo que pasar sin 

fin de problemas de crecimiento se convertirá en el referente del mejor Barcelona de la historia 

junto con Xavi, Iniesta, Busquets y Carles Puyol. 

La evolución del futbol en estilos de juego se puede ver en esos equipos de manera 

progresiva, donde se pasó de un desorden a una filosofía de juego que con principios tanto 

ofensivos como defensivos lograron dominar el futbol de cada una de sus épocas.  

 Posiciones en futbol 

En el futbol como tal podemos encontrar diferentes tipos de posiciones, estas posiciones 

nos permiten identificar como está el equipo organizado en la cancha, las posiciones se suelen 

identificar de la siguiente manera:  
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7.3.1.1. Portero o guardameta  

Es el único jugador de la cancha que puede tomar el balón con las manos sin que se pite 

infracción, su objetico primordial es evitar que el balón entre en su portería, juega como último 

hombre y es muy importante en la estabilidad de un esquipo tener un buen portero para que no te 

marquen goles. 

7.3.1.2. Defensa 

En esta categoría de defensa hay dos variables, uno se conoce como defensa central que la 

mayoría de equipos en el mundo juega con dos centrales y la otra categoría es el defensa lateral 

que juega pegado a la banda y puede ser una muy buena opción de salida para el equipo, su función 

es frenar los ataques del contrario lo más limpio posible sin cometer algún tipo de falta, también 

son los que inician una salida segura desde propio campo para avanzar con balón dominado hacia 

portería contraria.  

7.3.1.3. Mediocampistas 

 Son la columna vertebral del equipo, su función es ayudar en el aspecto defensivo, pero 

de la misma manera ayudar a crear juego, son los encargados de construir y generalmente son los 

jugadores más técnicos del equipo, en esta posición hay 3 tipos de mediocampista, está el defensivo 

que es que más recupera, el mixto que se libera al atacar y el 10, o creativo que se preocupa más 

por conectar con los delanteros. 

7.3.1.4. Delanteros 

 Responsables de marcar los goles, estos permanecen el mayor tiempo del partido en cancha 

del equipo contrario, su responsabilidad es intentar aprovechar todas las ocasiones que tengan sean 
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por mérito propio o error del rival deben estar pendientes para poder marcar ya que este deporte 

gana quien más goles convierta. 

 

7.4. Sistemas energéticos 

Durante una práctica deportiva sea competencia o entrenamiento, el organismo es decir 

nuestro cuerpo necesita obtener energía de “algún lugar”, esta energía es la que brinda la 

capacidad a los músculos para desarrollar la acción que vamos a ejecutar. Este tipo de energía es 

obtenida por el musculo esquelético gracias a la ingesta de alimentos que realizamos en el día a 

día. La principal fuente de energía según López y Fernández (2006) son principalmente las 

grasas y los hidratos de carbono, las proteínas también son parte fundamental de la alimentación, 

pero su función no es brindar energía si no, reconstruir tejido, cuando el deportista llega a un 

nivel de alimentación demasiado malo y necesita el cuerpo sacar energía de algún lado, ahí se 

sintetiza las proteínas como energía y el musculo esquelético pierde su vigor. 

Las fuentes de energía que se ha mencionado anteriormente se sintetizan en el organismo 

por diferentes procesos tales como: ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, glucolisis, oxidación 

de ácidos grasos entre otros. Como función principal de todos estos es por medio de su 

respectivo proceso liberar ATP -adenosín tri fosfato, que comprende una molécula de adenina y 

tres moléculas de fosfato- para la obtención de energía, La energía del ATP se usa para promover 

tres categorías principales de funciones celulares: El transporte de sustancias a través de 

múltiples membranas en la célula; la síntesis de compuestos químicos a través de la célula, y el 

trabajo mecánico (Guyton, s.f.). 

La bioenergética es la ciencia que estudia los procesos energéticos en el organismo es 

decir como el cuerpo usa la energía o como el cuerpo obtiene la energía por medio de ingesta de 
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alimentos que posteriormente se degradan y brindan al organismo la energía necesaria para poder 

hacer diferentes tipos de actividades.   

Primeramente, coincidiendo con la primera ley de la termodinámica la energía no se crea 

ni se destruye, solo se obtiene o se transforma en otra forma de energía. 

Segundo, los procesos bioenergéticos de conversión son bastante ineficientes, ya que 

gran parte de energía liberada se transforma en una forma de energía que el organismo es 

incapaz de utilizar: en energía térmica o calor (López y Fernández, 2006, p.184).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, podemos llegar que el cuerpo es un universo constante de cambios de 

estado ya que continuamente está regenerando energía, la que no necesita la libera en forma de 

calor y la que necesita la convierte en ATP. 

7.5. Nutrición  

La nutrición en el deporte puede tener diversas definiciones, para comenzar en un 

concepto generalizado Macmillan, (2006) afirma. “la nutrición es una estrategia propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud para combatir el alarmante incremento de la obesidad y de 

patologías crónicas, como hipertensión arterial, diabetes o enfermedades cardiovasculares” (p. 

Figura 11. Intercambio de los sistemas 

energéticos 

fuente: López y Fernández, 2006, p.184. 
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11). De acuerdo con lo anterior, la nutrición es la manera adecuada de ingerir alimento de forma 

balanceada para disminuir el riesgo de padecer enfermedades relacionas a la mala alimentación. 

 La alimentación y nutrición se relacionan directamente, pero son dos conceptos 

diferentes, como lo menciona Palacios, Montalvo y Ribas (2009) la alimentación es un proceso 

natural de los seres humanos para obtener la energía necesaria y realizar acciones motrices, pero 

cuando elegimos de manera consiente y voluntaria los alimentos que se deseamos ingerir, es 

cuando se comienza a un proceso llamado la nutrición.  Agregando a lo anterior las personas que 

practican deporte tiene un aumento de gasto energético, por ende, deben consumir más alimentos 

que una persona sedentaria, la cual por la falta de actividad física tiene un gasto calórico menor, 

al conocer estas diferencias que existen y el manejo correcto de los alimentos, se podrá logrará 

utilizar a la nutrición como una herramienta en el rendimiento deportivo (Arasa, 2005). Como 

han afirmado los autores anteriores, si se logra conocer la fisiología y los cambios que la 

alimentación produce en el cuerpo, se puede entender de una forma más específica como enfocar 

esta al deporte, de esto se encarga una rama especial descrita en la nutrición humana como 

nutrición deportiva. 

     Hablando directamente de la alimentación en el entrenamiento deportivo se afirma: 

Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, antes, durante y después 

del entrenamiento y de la competición es imprescindible para optimizar el 

rendimiento. Una buena alimentación no puede sustituir un entrenamiento 

incorrecto o una forma física regular, pero, una dieta inadecuada puede perjudicar 

el rendimiento en un deportista bien entrenado. (Palacios, et al. 2009, p. 4). 

Por otra parte, según García (2007), es bien sabido los alimentos son los encargados de 

aportar los nutrientes -macro y micro- para desarrollar las actividades tanto de la vida cotidiana 
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como en la parte deportiva, con base en esto, se debe tener en cuenta los siguientes grupos 

alimenticios: Agua, Minerales, Proteínas, Lípidos, Glúcidos, Carbohidratos y Almidón, por 

consiguiente, se debe comprender la relación que existe entre alimentos y nutrientes para poder 

conseguir una adecuada nutrición.  

 Nutriente  

Los nutrientes son sustancias químicas que el cuerpo utiliza para realizar todas sus 

funciones fisiológicas, con referencia a esto se puede determinar que los nutrientes devengan 

diferentes funciones que se pueden dividir en 4 grandes grupos como son los energéticos, 

formación de otros compuestos, estructurales y almacenamiento. Existen diferentes tipos de 

nutrientes los cuales se clasifican bajo la luz de los conceptos químicos y/o energéticos -figura 

11- 

Químicamente podemos distinguir cinco grupos de nutrientes: 

Glúcidos o hidratos de carbono. 

Proteínas o prótidos. 

Lípidos o grasas. 

Minerales. 

Vitaminas. 

La clasificación de los nutrientes desde el punto de vista energético es la siguiente: 

 Energéticos: son los que el organismo puede transformar en energía, aunque además 

también puedan tener otras funciones. A este grupo pertenecen los hidratos de carbono, las 

grasas y, en menor grado, las proteínas.  
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No energéticos: Minerales y vitaminas. Nunca se pueden transformar en energía, aunque 

la presencia de alguno de ellos -vitamina B1, magnesio, etc.-. sea necesaria para la 

transformación en energía de los nutrientes energéticos. (Arasa, 2005) 

 

 

 

 Alimento 

Según el Código Alimentario Español citado en Arasa (2005, p. 9) el alimento se puede 

definir como “toda aquella sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólido o líquido, natural 

o transformado, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 

conservación sea susceptible de ser habitual e idóneamente utilizado: 

a) Para la normal nutrición humana. 

b) Como fruitivo. 

c) Como producto dietético, en casos especiales de alimentación humana”.  

Figura 12. Clasificación de los nutrientes 

Fuente: Manual de nutrición deportiva 2005, p. 1. Recuperado 

https://karateyalgomas.files.wordpress.com/2014/07/manual_de_nutricion_deportiva_8480198591.

pdf 

 

https://karateyalgomas.files.wordpress.com/2014/07/manual_de_nutricion_deportiva_8480198591.pdf
https://karateyalgomas.files.wordpress.com/2014/07/manual_de_nutricion_deportiva_8480198591.pdf
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Asimismo se puede hacer una mención a de las Cagigas y Blanco (2002), que plantean 

una evolución entre el concepto de alimento sano al de alimento funcional, entendiéndose 

alimento sano como aquel que al momento de su ingesta no presenta riesgo para la salud y 

conserva su finalidad nutricional, sin embargo, en la actualidad este concepto presenta una  

evolución entendiéndose ahora como alimento funcional, el que abarca todo alimento 

modificado, que debido a sus componentes puede traer beneficios superiores en la alimentación 

que no son ofrecidos como alimentos tradicionales, se destaca que estos pueden ser beneficiosos 

para la población en general o para grupos en particular según sus características genéticas, sexo 

y/o edad entre otros factores. 

7.5.2.1. Clasificación de los alimentos  

Debido a los distintos usos e importancia que los alimentos tienen en nuestro organismo 

se vio la necesidad de clasificarlos, estos se pueden clasificar en grupos dependiendo de la 

sustancia nutritiva que predomine y la función que este ejerza en el organismo: cereales, 

legumbres secas, verduras y frutas, leche, yogur y quesos, carnes y huevos, aceites y grasas, 

azúcar y dulces (Mendoza s.f.). 

  La rueda alimenticia  

La rueda alimenticia -figura 12- es una herramienta utilizada en la nutrición para 

clasificar los alimentos basándose principalmente en sus componentes y con esto poder 

determinar su función, en acotación a esto se afirma que no se encuentran alimentos que 

satisfagan por si solos los requerimientos nutricionales de las personas, por lo tanto, si en la 

dieta se combina los alimentos en cantidades razonables por consiguiente se podrá obtener 

una alimentación balanceada. (Palacios, et al. 2009) 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Existen 7 grupos de alimentos visualizados en la rueda alimenticia -figura 12-, los cuales 

se dividieron por colores según su composición y función principal: 

Alimentos formadores de tejidos en este grupo predominan las proteínas -color rojo-, 

alimentos mixtos los cuales se componen de energéticos, plásticos y reguladores -color naranja-, 

alimentos reguladores donde tienes predominancia las vitaminas y los minerales -color verde- y 

por último los alimentos energéticos -color amarillo- en ellos se destacan los hidratos de carbono 

y las grasas. (Palacios, et al. 2009).     

 Necesidades energéticas del deportista 

El gasto energético de los deportistas es mayor, debido a esto tienen necesidades 

energéticas diferentes esto conlleva a tener una nutrición equilibrada basada en una gran 

variedad de alimentos para cubrir todas sus necesidades y esta debe proporcionar los nutrientes 

adecuados teniendo en cuenta las características individuales y adaptando la ingesta al deporte 

realizado y su intensidad (Palacios, et al. 2009).  

Figura 13. Rueda alimenticia 

Fuente: Alimentación, nutrición e hidratación en 

el deporte 2009, p. 5 
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En los deportistas los hidratos de carbono forman parte fundamental de su alimentación, 

en su guía de nutrición Arasa (2005) explica que el glucógeno y la glucosa son las fuentes 

principales de energía para la fibra muscular que está activa durante el ejercicio, debido a esto la 

principal causa de la fatiga muscular es la ausencia de los carbohidratos necesarios para la 

obtención de energía, como se puede ver si no existe una disponibilidad de glucosa mientras se 

realiza el ejercicio su intensidad se verá afectada y por ende disminuirá, por consiguiente la 

oxidación de los lípidos y/o las proteínas tendrán que producir la energía para realizar el esfuerzo 

físico pero estas no producen tanta energía por unidad de tiempo como los carbohidratos. Se 

puede notar que la alimentación en los deportistas es parte fundamental de su rendimiento ya que 

produce la energía necesaria para cubrir el gasto calórico y permitir que el deportista mantenga 

un peso adecuado y un óptimo desempeño en su deporte, pero agregando a esta idea Palacios, et 

al. (2009) afirma que. “Además, hay otros factores que condicionan el rendimiento de cada 

individuo: 

Intensidad y tipo de actividad, 

Duración del ejercicio, 

Edad, sexo y composición corporal, 

Temperatura del ambiente, 

Grado de entrenamiento” (p. 6). 

Los autores consultados convergen en que la nutrición es parte fundamental de la 

actividad física y el deporte, para ello se debe tener una alimentación balanceada y una 

hidratación eficiente debido a esto nos proporcionan algunos ejemplos de alimentación teniendo 

en cuenta el aporte calórico de cada uno de los alimentos y el total de calorías diarias necesarias. 



48 
 

A continuación, se mostrará un ejemplo de un menú de un día de entrenamiento (figura 3) en una 

dieta de 3000 kcal para un individuo que práctica deporte.  

 

 Hábitos alimenticios 

Figura 14. Dieta de 3000kcal. 

Fuente: Alimentación, nutrición e hidratación en el deporte 2009, p. 19 
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Los hábitos alimenticios se definen como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida, 

estos tienen influencia directa con nuestra alimentación. Tener una dieta equilibrada y variada 

agregando a esto la actividad física será una fórmula perfecta para estar saludables, una dieta 

variada debe contener alimentos de todos los grupos y cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas Galarza (2008).  Los hábitos alimenticios son parte 

fundamental de nuestra vida, pero como nos explica la autora no podemos dejar a un lado la 

actividad física ya que estas dos variables son el conjunto perfecto, debido a que nos 

proporcionaran las herramientas adecuadas para llevar una vida sana. 

Para Borgues (como se citó Quintero, 2014) los hábitos alimenticios comprenden la 

selección y elección de las diferentes variables de los alimentos como cantidad, calidad y forma 

de preparación, esto como respuesta de sus gustos, el poder adquisitivo tradiciones, 

disponibilidad del alimento; por lo tanto un hábito se conserva por ser agradable y cómodo para 

la persona, llegando a ser parte de la vida cotidiana en donde llega a  determinar un modo de 

actuar, preferencias, elecciones  y un estilo de vida propio. 

Galarza (2008) nos presenta en su guía como puede ser una dieta sana y balanceada, las 

comidas del día se dividen en 5 tomas: Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 

Desayuno: el desayuno es parte fundamental del día debido a que este nos proporciona la energía 

necesaria para desarrollar las actividades del día. Un buen desayuno debería incluir: leche o 

yogur, cereales, tostadas o galletas y fruta o zumo.  

Media mañana: se recomienda comer algo suave como un bocadillo, una fruta o un yogur.  
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Comida: La comida es la segunda toma más importante, generalmente consta de pasta, arroz o 

verduras agregando la proteína que puede4 ser carne pescado o huevo y el postre a elegir entre 

fruta o yogur.  

Merienda: Por la tarde, no te olvides de la merienda: Galletas o fruta.  

Cena: Por la noche no te acuestes sin cenar. La cena es parecida a la comida, pero esta debe ser 

más ligera n este caso se puede acompañar con pescado, pollo o tortilla. 

Tener hábitos de vida saludable trae diferentes beneficios como lo afirma (“Formación de 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludable”, s.f.) estos previenen los trastornos y 

enfermedades que están vinculadas a la mala alimentación y nutrición, los cuales se pueden 

presentar a lo largo de la vida tanto a corto como a largo plazo, dichos hábitos logran fomentar el 

bienestar integral y seguridad alimentaria en cada integrante del núcleo familiar especialmente el 

de los niños, también afianza los conocimientos al nivel de aprendizaje de los niños, docentes y 

adultos en materia de salud, nutrición y estilos de vida saludable para poder aplicarlos en su 

rutina diaria y por ultimo promueven las rutinas donde se favorece una relación alimentaria sana 

y estimula las actitudes positivas de los niños hacia una alimentación saludable. Como se puede 

notar los estilos y hábitos saludables forman parte del ser integral, debido a que estos tienen una 

influencia permanente en el desarrollo del ser tanto en la niñez como en la vida adulta, por esta 

razón es de primera importancia hacer hincapié en la masificación de este tipo de 

comportamientos en las personas.  

 Situación de los hábitos nutricionales en Colombia  

En Colombia, los resultados reportados en la tercera encuesta nacional de la situación 

alimentaria (ENSIN, 2015) respecto a los hábitos alimentarios, describe que la población 
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colombiana no tiene una alimentación saludable, reflejando la falta de conciencia de la población 

en la importancia de los hábitos alimenticios saludables y la práctica de la actividad física. 

Se encontró dentro del comportamiento alimentario de la población colombiana (ENSIN, 

2015) que en Colombia la primera infancia que comprende de 0 a 4 años aun continua dentro de 

la meta establecida por la OMS -organización mundial de la salud- sobre la desnutrición aguda, 

pero se muestra un aumento del 2,3% en 2015 en comparación con el 0,9% del 2010. En la 

desnutrición global no hubo diferencias entre el año 2010 y 2015 con una taza de afectación del 

3,7% de los menores del país. En contra parte a esto el exceso de peso fue del 6,3% tuvo un 

aumento del 1,4% en comparación al 2010 que fue de 4,9%. (MINSALUD, 2017) 

En la edad escolar que es una fase en la cual los menores consolidan sus hábitos 

alimenticios y sus gustos (MINSALUD, 2017), podemos encontrar en la (ENSIN, 2015) que 

siete de cada 100 menores presentan desnutrición crónica y el exceso de peso en la edad escolar 

fue de 24,4% 2015 tuvo un incremento del 5,6% a comparación del 2010 que fue de 18,8%, estos 

resultados se obtuvieron debido a que los menores están presentando un excesivo tiempo 

dedicado a las actividades sedentarias como ver TV y jugar videojuegos según el MINSALUD 

(2017) este problema se ve más marcado en la población de mayores ingresos afectando a 8 de 

cada 10 menores. 

En los adolescentes, jóvenes y adultos se presentan problemas similares a las anteriores 

edades, ya que, se encuentra que según la (ENSIN, 2015), la desnutrición crónica afecta a 1 de 

cada 10 de los adolescentes del país, en contra posición a esto aproximadamente uno de cada 5 

jóvenes presenta exceso de peso, por razones de sedentarismo. En los adultos hay una tendencia 

a consumir alimentos procesados, frituras y dulces en combinación con una vida sedentaria dan 

pie a un desarrollo de la obesidad (MINSALUD, 2017), de acuerdo con lo anterior la ENSIN 



52 
 

(2015) afirma que uno de cada diez adultos presenta exceso de peso, esto significa un incremento 

de 5,2% en comparación con el 2010 este exceso de peso es más frecuente en las mujeres -

22,4%- y los hombres presentan -14,4%-. Se puede evidenciar que en Colombia el exceso de 

peso comprendido en sobre peso y obesidad afecta a la mayor parte del país, demostrando que 

los hábitos alimenticios en combinación con la actividad física han tenido una desmasificación 

en nuestra población teniendo como consecuencia problemas de sobre peso y problemas de 

salud. 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta y los tests –Legger, Burpee, y 

RAST- que se aplicaron a la muestra que estuvo conformada por 12 –doce- deportistas del club 

deportivo Mánchester que se encuentran en las edades de 15 a16 años, tienen un promedio de 

estatura de 170 cm, 65,3 Kg de peso y un índice de masa corporal –IMC- de 22,2 puntos 

respectivamente. 

8.1. Encuesta 

La encuesta estuvo compuesta por 24 ítems. De igual forma, esta se dividió en seis 

categorías, así: Desayuno –1 a 6-, almuerzo -7 a 13-, cena -14-, comida chatarra -15 a 19-, 

suplementación deportiva -20- y agua -21 a 24-. Además, desde la primera hasta la quinta categoría 

las opciones de respuesta fueron “nunca”, “1-2 días”, “3-4 días”, “5-6” días y “todos los días”; no 

obstante, en la sexta categoría fueron “no toma”, “1-3 vasos”, “3-6 vasos”, “6-8 vasos” y “más de 

8 vasos” respectivamente. En la figura No. 12 se encuentra representada el número de sujetos que 

respondieron cada ítem y sus respetivas opciones. 
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 ENCUESTA 

Desayuno Nunca 1-2 
días 

3-4 
días 

5-6 
días 

Todos los 
días 

¿Toma desayuno? 
 

1 1 1 9 

¿Consume lácteos? 
 

2 2 5 3 

¿Consume pan? 
 

2 3 2 5 

¿Consume avena? 3 5 3 
 

1 

¿Consume huevo? 1 1 4 4 2 

¿Consume frutas (frescas de tamañano 
regular)? 

1 2 5 3 1 

 

 

Almuerzo Nunca 1-2 
días 

3-4 
días 

5-6 
días 

Todos los 
días 

¿Consume almuerzo? 
    

12 

¿Consume carnes rojas? 
 

3 3 4 2 

¿Consume carnes blancas? 
 

3 5 3 1 

¿Consume verduras? 1 5 2 3 1 

¿Consume pescado? 5 3 3 1 
 

¿Consume leguminosas? 
  

5 4 3 

¿Ustes come comida en el hogar? 
 

4 3 3 2 

 

 

Cena Nunca 1-2 
días 

3-4 
días 

5-6 
días 

Todos los 
días 

¿Usted cena? 1 1 3 2 5 

 

 

Comida chatarra Nunca 1-2 
días 

3-4 
días 

5-6 
días 

Todos los 
días 

¿Toma bebidas o jugos azucarados? 
 

3 3 4 2 

¿Consume bebidas alcohólicas? 5 7 
   

¿Consume frituras? 1 3 6 2 
 

¿Consume pizza, complemetos, 
hamburguesas, papas fritas…? 

 
7 1 4 

 

¿Consume en la escuela galletas o snack 
dulces?  

1 6 2 2 1 

 

 

Figura 15. Encuesta  

fuente: elaborada a partir de esta investigación  
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Tal y como se muestra en la figura No. 15, se representan los resultados obtenidos en la 

encuesta de hábitos alimenticios, en esta, podemos evidenciar que el mayor porcentaje de la 

muestra se encuentra en valoración regular con un 42% y el 33% de la población se encuentra 

entre bueno y muy bueno-4-; el restante del grupo con apenas un 25% se encuentra en calificación 

malo. 

 

 

 

 

 

 

1-2 días
9% 3-4 días

8%

5-6 días
8%

Todos los días
75%

¿TOMA DESAYUNO?

Figura 17 ¿Toma desayuno? 

Fuente: Elaborado a partir de esta investigación. 
 

Figura 16. Valor de la encuesta  

fuente: elaborada a partir de esta investigación  
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En la primera pregunta de la categoría uno de la encuesta, la cual está representada en la 

figura No 16, podemos observar que, si bien,  un poco más de las tres cuartas partes de los 

encuestados -9- desayunan todos los días; existe un restante grupo que compone 

aproximadamente el 25% que no lo hace ya que, como se muestra, solo uno lo hace de 1 a 2, otro 

de 3 a 4 y el último de 5 a 6 días de acuerdo a lo obtenido en los resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número nueve que se encuentra en la tercera categoría de la encuesta, la 

cual está representada en la figura No. 17, se logra observar que el 42% de los encuestados -5- 

cenan todos los días, pero se puede evidenciar que el 25%  del total -3- cenan 3 a 4 días,  el cual 

puede demostrar que un porcentaje significativo de los jugadores en los horarios de la noche se 

alimentan, el cual genera periodos largos de inanición; hay un restante del grupo que compone 

aproximadamente el 16% que nunca cena o solo lo realiza de 1 a 2 días.  

 

Figura 18 ¿Usted cena? 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 
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En la figura No. 18 donde se encuentra representada la pregunta número veinte de la 

quinta categoría podemos evidenciar que un porcentaje alto de los jugadores aproximadamente el 

67%  es decir -8- no consume alguna suplementación deportiva para realizar sus entrenamientos, 

mientras que apenas 2 que compone el 16% de la muestra se suplementa 3-4 días o todos los días  

con otros componentes aparte de la comida ya sea vitaminas y minerales y/o proteínas en polvo, 

aminoácidos, entre otros; notamos que el 17% de la muestra se suplementa pero solo  consume 

dichos compuestos de 1 a 2 días a la semana.  

 

 

Figura 19 ¿Consume suplementación deportiva? 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 

Figura 20. ¿Qué cantidad de agua aproximada consume al día? 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 
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En la pregunta número veintiuno de la sexta categoría, la cual está representada en la 

figura No. 19, podemos evidenciar que el 58 % de los encuestados -7- lo cual representa una 

óptima hidratación durante el día consumiendo más de 8 vasos de agua, también, se puede 

apreciar que -4- de los encuestados representados aproximadamente por 34% consume agua de 

manera regular de 1 a 3 vasos y/o de 3 a 6 vasos. 

 

 

 

 

 

 

En la figura No. 20 que re presenta la pregunta número diecisiete de la cuarta categoría 

nos muestra que el consumo de frituras es elevado en el grupo, representado en el 50% que 

consume frituras con una frecuencia de 3 a 4 días y tan solo el 8% es decir -1- persona nunca 

consume este tipo de alimentos, queda un restante del 42% que consume frituras de 5 a 6 días 

con el 17% y 1 a 2 días con el 25%. 

Figura 21. ¿consume frituras? 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación  
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En la pregunta número dieciséis representada en la figura No. 21 se puede evidenciar que 

un porcentaje del 58% consume bebidas alcohólicas de 1 a 2 días, considerando que estos días 

son los fines de semana que no entrenan, también, se evidencia que un porcentaje del 42% nunca 

consume ningún tipo de bebida alcohólica, se puede evidenciar que hay un equilibrio entre la 

ingesta y el no consumo de este tipo de sustancias en l total de jugadores.  

8.2. test indirectos 

Los test indirectos hacen referencia a instrumentos validados académicamente y 

reconocidos internacionalmente por la comunidad científica. Estos se componen de unos valores 

constantes y variables de carácter numérico; además, cuentan con rangos establecidos de manera 

estándar para poder realizar juicios de valor. Ahora bien, los resultados de cada uno de los test 

fueron los siguientes: 

 Test de RAST 

Este test es la variable del test de Wingate porque, a diferencia de este, el test de RAST 

evalúa principalmente a corredores y no a ciclistas. Tiene la pretensión de conocer la velocidad, 

Figura 22. ¿consume bebidas alcohólicas? 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 
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aceleración, la potencia máxima, la potencia media, la potencia mínima y el índice de fatiga según 

la valoración del esfuerzo anaeróbico. Todo lo anterior se obtiene mediante diferentes variables 

como talla, peso, edad e índice de masa corporal. Ahora bien, para llevar a cabo este test es 

necesario demarcar un espacio de 35 m de distancia que el individuo evaluado debe recorrer en la 

menor cantidad de tiempo posible seis veces mientras el evaluador toma registro de cada una de 

las series 

Tabla 6. Valoración IMC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

deportistas Edad Peso (Kg) Talla (m) IMC Valoración IMC 

1 16 45 1,69 15,76 DESNUTRICIÓN MODERADA 

2 15 55 1,64 20,45 NORMAL 

3 15 56,6 1,66 20,54 NORMAL 

4 15 56,8 1,73 18,98 NORMAL 

5 16 58,2 1,7 20,14 NORMAL 

6 16 59,7 1,67 21,41 NORMAL 

7 16 60 1,7 20,76 NORMAL 

8 16 60,6 1,75 19,79 NORMAL 

9 16 69,3 1,8 21,39 NORMAL 

10 15 70,6 1,74 23,32 NORMAL 

11 16 71,4 1,63 26,87 SOBRE PESO 

12 16 120 1,8 37,04 OBESIDAD 

Figura 23. IMC 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 
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El índice de masa corporal –IMC- es la referencia por excelencia para conocer la 

constitución corporal de una persona con relación a su talla y a su peso. Es el resultado de dividir 

el peso de un individuo por el cuadrado de su talla en metros cuadrados. Ahora bien, como se 

puede observar en la figura No. 22, la gran mayoría de los sujetos de estudio, es decir, el 70% se 

encuentran en rangos normales -16 a 23,5 puntos-, el 14% en obesidad – mayor o igual a 28,3-, el 

10%, en sobre peso -23,6 a 28,2- y el 6% en desnutrición moderada –Menor o igual a 15,9-. 

Tabla 7. Valoración potencia máxima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

deportista Potencia Máxima  Valoración Potencia Máxima 

1 328 REGULAR 

4 376 REGULAR 

5 426 REGULAR 

2 430 REGULAR 

7 485 REGULAR 

6 497 REGULAR 

9 524 REGULAR 

11 537 REGULAR 

12 648 REGULAR 

8 688 BUENO 

10 726 BUENO 

3 776 BUENO 

Figura 24. Potencia máxima  

Fuente: elaborado a partir de esta investigación 
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La potencia es la fuerza y la velocidad que un jugador utiliza para recorrer los 35 metros 

del sprint en el test de RAST, en este caso estamos hablando de la máxima expresión de esta, 

representada en la figura No. 23 se puede evidenciar que el 66% de los sujetos tiene una potencia 

máxima regular, quedando como restante el 34% es decir -3- jugadores con una calificación de 

bueno. 

Tabla 8. Valoración índice de fatiga 

 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

 

deportista Índice de fatiga Valoración Índice de Fatiga 

5 1,95 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

10 2,08 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

1 2,48 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

7 3,46 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

6 3,89 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

4 5,02 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

2 6,79 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

11 6,86 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

8 7,72 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

9 8,82 BUEN ESFUERZO ANAERÓBICO 

12 10,7 MAL ESFUERZO ANAERÓBICO 

3 16,49 MAL ESFUERZO ANAERÓBICO 

Figura 25. Índice de fatiga 

Fuente: elaborado a partir de esta investigación 
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En la figura 24 se encuentra representado el buen y mal esfuerzo anaeróbico de la muestra, en 

esta podemos evidenciar que el 67% es decir -10- jugadores tienen un buen índice de fatiga, esto 

quiere decir que al realizar un esfuerzo anaeróbico la recuperación es más rápida, en contra parte 

de esto contamos con un 36% -2- jugadores que tienen un mal esfuerzo anaeróbico 

 Test de burpee 

 Este test sirve para medir la resistencia y fuerza de un individuo así mismo su intensidad 

prolongada y para fortalecer su sistema cardiovascular y su resistencia. En este, se mide en el 

número de repeticiones que haya efectuado la persona durante un minuto 

Tabla 9. Valoración test de burpee 

deportista  Repeticiones Calificación 

12 18 MALA 

7 20 NORMAL 

3 32 BUENA 

5 32 BUENA 

4 34 BUENA 

6 34 BUENA 

11 34 BUENA 

1 34 BUENA 

9 36 BUENA 

2 36 BUENA 

8 38 MUY BUENA 

10 38 MUY BUENA 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 
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Los resultados del test de burpee representados en la figura No. 25 nos indica que el 90% 

de la muestra se encuentra en calificación buena y muy buena, demostrando que los resultados 

del grupo en la resistencia anaeróbica láctica son positivos, debido a que, tenemos a ocho 

jugadores en apreciación buena y 2 en valoración muy buena, existe un restante del grupo que 

compone aproximadamente el 10% que está en valoración normal y malo, ya que, como se 

muestra, solo uno lo hace normal y el último lo hace mal,  de acuerdo a lo obtenido en los 

resultados del test de burpee. 

 Test de legger  

Es un test incremental especialmente creado para deportes de carrera como el futbol, el 

cual mide el Vo2 Max estimado del jugador, para la realización de este test se necesita un 

espacio aproximado de 20 metros donde se realizará la carrera ininterrumpida y un audio del 

protocolo de course de navette o legger, el cual sonará y dividirá los sprint por tiempo. 

 

Figura 26. Test de burpee 

fuente: elaborada a partir de esta investigación  
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Tabla 10. Valoración test de legger 

deportista  Vo2 Estimado Calificación 

4 57,1 EXCELENTE 

8 55,9 MUY BUENO 

10 51,6 MUY BUENO 

9 47,4 BUENO 

2 46 BUENO 

3 46 BUENO 

7 44,6 NORMAL 

6 44,6 NORMAL 

11 41,7 NORMAL 

5 41,7 NORMAL 

1 38,9 NORMAL 

12 33,2 MUY POBRE 
 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Vo2 Max es la cantidad máxima de oxígeno, que el organismo puede absorber, 

transportar y consumir en un tiempo determinado y nos ayuda a medir la resistencia aeróbica que 

tiene el deportista como está representado en la figura No. 26, el porcentaje más alto es de 39% 

el cual se encuentra en una valoración normal está compuesto por cinco jugadores, también, 

Figura 27. Test de legger 

fuente: elaborada a partir de esta investigación  
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tenemos un 45% de la muestra en la calificación de bueno y muy bueno -5- jugadores, existe un 

restante del grupo, que está dividido en 10% -1- en valoración excelente y 6% -1- en muy pobre. 

8.3. Relación de la encuesta y los diferentes test  

 

A continuación, se explicará la relación lineal de los resultados de la encuesta y los 

diferentes test de resistencia -test de legger, burpee, Rast- que se aplicaron a la muestra que 

estuvo conformada por 12 –doce- deportistas del club deportivo Mánchester que se encuentran 

en las edades de 15 a16 años, en las cuales se comparara y mostrara las distintas valoraciones 

que se le dieron a cada uno. 

Tabla 11. Comparación resultados -encuesta y test físicos- 

RESULTADOS 

                      test Rast 

Deportista Encuesta Test Legger Test Burpee Pot. Max Índice fatiga 

3 regular bueno bueno bueno mal esfuerzo anaeróbico 

10 bueno muy bueno muy bueno bueno buen esfuerzo anaeróbico 

8 muy bueno muy bueno muy bueno bueno buen esfuerzo anaeróbico 

12 regular muy pobre mala regular mal esfuerzo anaeróbico 

11 regular normal bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

9 regular bueno bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

6 mala normal bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

7 regular normal normal regular buen esfuerzo anaeróbico 

2 mala bueno bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

5 bueno normal bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

4 bueno excelente bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 

1 mala normal bueno regular buen esfuerzo anaeróbico 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación  

 

Seguidamente se analizará la relación de la valoración de la encuesta y el test de legger, 

los cuales nos darán información acerca de los hábitos alimenticios en relación a la resistencia 

aeróbica de los futbolistas de 15 a 16 del club Manchester. 
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Tabla 12. valoración encuesta - test de legger 

deportista  Encuesta Test legger 

3 regular bueno 

10 bueno muy bueno 

8 muy bueno muy bueno 

12 regular muy pobre 

11 regular normal 

9 regular bueno 

6 mala normal 

7 regular normal 

2 mala bueno 

5 bueno normal 

4 bueno excelente 

1 mala normal 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 

 

Como se puede observar la figura No. 27 la calificación con mayor número de personas -

5- en la encuesta es regular, siendo el mismo número -5- en normal del test de legger,  por el 

contrario se puede observar que solo -1- persona tiene una alimentación muy buena, algo que se 

ve reflejado en el test de legger con -1- en calificación de excelente, un caso similar sucede con 

la valoración bueno que en ambos cuenta con la misma cantidad de personas -3-. 

 

Figura 28. Comparación encuesta-test de legger 

fuente: elaborada a partir de esta investigación 
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Tabla 13. Correlación encuesta- test de legger  

  Encuesta Legger 
Deportista x y 

8 84 55,9 
4 78 57,1 
10 67 51,6 
5 66 41,7 
9 64 47,4 
3 59 46 
7 55 44,6 
12 55 33,2 
2 54 46 
6 54 44,6 
11 52 41,7 
1 49 38,9 
   

Coef. Pearson (r) 0,807593826  
Determinante (r^2) 0,652207789 65% 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación 

 
 

En la tabla anterior se evidencia que las dos variables tienes un coeficiente de Pearson de 

0,80 lo cual indica que tiene una correlación positiva alta, estas variables cuentan con un 

determinante de correlación del 65%, esto significa que los hábitos de alimentación afectan 

directamente la resistencia aeróbica o el Vo2 Max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Diagrama de dispersión encuesta – legger 

fuente: elaborado a partir de esta investigación 
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En el gráfico de dispersión figura No. 29 se observa la relación positiva que tienen ambas 

variables, ya que, la línea de tendencia que se grafica tiene una dirección de abajo hacia arriba y 

además esta cercana a todos los puntos trazados, lo cual nos indica que existe una relación lineal 

entre la encuesta y el test de legger. 

A continuación, se hará una comparación y se establecerá la relación entre la valoración 

de la encuesta y el test de burpee, los cuales nos darán información acerca de los hábitos 

alimenticios en relación a la resistencia anaeróbica aláctica de los futbolistas de 15 a 16 del club 

Manchester. 

Tabla 14. Valoración encuesta-test de burpee 

 

fuente: elaborada a partir de esta investigación.  

 

 

 

 

 

deportista  Encuesta Test burpee 

3 regular bueno 

10 bueno muy bueno 

8 muy bueno muy bueno 

12 regular mala 

11 regular bueno 

9 regular bueno 

6 mala bueno 

7 regular normal 

2 mala bueno 

5 bueno bueno 

4 bueno bueno 

1 mala bueno 

Figura 30. Comparación encuesta- test de burpee 

fuente: elaborada a partir de esta investigación.  
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En la figura No. 28 se puede observar que la valoración predominante en la encuesta es 

regular, mientras que en el test de burpee predomina la calificación bueno -8-; también, se 

evidencia que tres jugadores están mal en hábitos alimenticios mientras que en el test de burpee 

solamente una persona está en valoración malo. Sin embargo, la valoración de muy bueno se ve 

muy escasa en ambos, contando con uno en la encuesta y dos en el test de burpee. 

Tabla 15. correlación encuesta - test de burpee 

  Encuesta Burpee 

Deportista X Y 

8 84 38 

4 78 34 

10 67 38 

5 66 32 

9 64 36 

3 59 32 

7 55 20 

12 55 18 

2 54 36 

6 54 34 

11 52 34 

1 49 34 

   
Coef. Pearson (r) 0,378863413  

Determinante (r^2) 0,143537486 14% 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 

En las variables encuesta y test de burpee se estimó un coeficiente de Pearson de 0,37 lo 

cual determina que tiene una correlación positiva baja, esto se evidencia en el determinante de 

coeficiente el cual, es aproximadamente 14%, esto no indica que las variables sean 

independientes, simplemente que existe una debilidad en la relación lineal. 
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En el grafico anterior se puede notar la correlación positiva baja que tienen estas variables 

ya que los puntos no están tan pegados a la línea de tendencia, pero aun así esta cuenta con una 

dirección positiva de abajo hacia arriba, lo cual determina la correlación existe, pero no es una 

relación totalmente lineal.  

La potencia máxima la cual se evalúa en el test de RAST, se refiere a la distancia sobre el 

tiempo, es decir, el tiempo que se demora el jugador en recorrer de un punto A un punto B, con 

esto podemos medir la resistencia anaeróbica láctica. A continuación analizaremos la relación de 

la potencia con la encuesta de hábitos alimenticios. 

Tabla 16. Valoración encuesta- test RAST (Pot. Max) 

deportista  Encuesta  Pot. Max 

3 regular bueno 

10 bueno bueno 

8 muy bueno bueno 

12 regular regular 

11 regular regular 

9 regular regular 

6 mala regular 

Figura 31. Diagrama de dispersión encuesta – burpee 

Fuente: Elaborada a partir de esta investigación.  
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Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 

 

 En la comparación que se puede ver en la figura No. 32 se puede ver que en la encuesta 

contamos con cinco jugadores en valoración regular lo cual, analizando la gráfica de potencia 

máxima vemos que un número elevado de deportistas -9- se encuentran en valoración regular, en 

contraposición tenemos un número igual en ambos casos de deportistas -3- en rango bueno. 

Tabla 17. Correlación encuesta - RAST (Pot. Max) 

  Encuesta Pot Max 

Deportista X Y 

8 84 688 

4 78 376 

10 67 726 

5 66 426 

9 64 524 

3 59 776 

7 55 485 

12 55 648 

2 54 430 

6 54 497 

7 regular regular 

2 mala regular 

5 bueno regular 

4 bueno regular 

1 mala regular 

Figura 32. Comparación encuesta - test RAST (Pot. Max) 

fuente: elaborada a partir de esta investigación. 
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11 52 537 

1 49 328 
   

Coef. Pearson (r) 0,233853573  
Determinante (r^2) 0,054687494 5% 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación. 

El dato que arroja el coeficiente de relación como se muestra en la tabla anterior entre la 

encuesta y la potencia máxima es de 0,23; con lo cual se puede determinar que existe una 

relación positiva baja, de acuerdo con esto, el coeficiente de determinación es de 5% de 

correlación entre los hábitos alimenticios y la resistencia anaeróbica láctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el diagrama de dispersión la línea de tendencia es positiva, 

pero es una relación baja, la cual se evidencia en la separación que existe de los puntos.  

El índice de fatiga en el test de RAST, evalúa el esfuerzo anaeróbico que realiza el 

jugador y cuál es su recuperación frente a cada sprint que realice, con esto podemos determinar 

el nivel de recuperación con el que cuenta el jugador frente a los esfuerzos anaeróbicos. 

Figura 33. Diagrama de dispersión encuesta – Pot máx. 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación.  
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Seguidamente analizaremos la relación entre el índice de fatiga y la encuesta de hábitos 

alimenticios.  

Tabla 18. Valoración encuesta- test de RAST (índice de fatiga) 

deportista  Encuesta  Índice fatiga 

3 regular mal esfuerzo anaeróbico 

10 bueno buen esfuerzo anaeróbico 

8 muy bueno buen esfuerzo anaeróbico 

12 regular mal esfuerzo anaeróbico 

11 regular buen esfuerzo anaeróbico 

9 regular buen esfuerzo anaeróbico 

6 mala buen esfuerzo anaeróbico 

7 regular buen esfuerzo anaeróbico 

2 mala buen esfuerzo anaeróbico 

5 bueno buen esfuerzo anaeróbico 

4 bueno buen esfuerzo anaeróbico 

1 mala buen esfuerzo anaeróbico 
Fuente: elaborada a partir de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

A pesar de lo que se observa en la figura No.33 donde en la encuesta predomina la 

valoración regular -5- jugadores, se puede evidenciar que el doble de la población es decir diez 

jugadores tienen un buen esfuerzo anaeróbico, en contra posición a esto, se puede notar que -2- 

Figura 34. Comparación encuesta – test de RAST (índice de fatiga) 

fuente: Elaborada a partir de esta investigación 
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jugadores cuentan con mal esfuerzo anaeróbico en esta parte hace concordancia con la encuesta 

la cual presenta -3- jugadores en valoración mala.  

Tabla 19. Correlación encuesta - RAST (Ind. fatiga)  

  Encuesta Ind. Fatiga 

Deportista X Y 

8 84 7,72 

4 78 5,02 

10 67 2,08 

5 66 1,95 

9 64 8,82 

3 59 16,49 

7 55 3,46 

12 55 10,70 

2 54 6,79 

6 54 3,89 

11 52 6,86 

1 49 2,48 

   
coef. Pearson (r) -0,0085653925  

determinante (r^2) 7,33659E-05 0% 

Fuente: elaborada a partir de esta investigación.  

La correlación que existe entre la encuesta y el índice de fatiga según el coeficiente de 

Pearson el cual podemos observar en la tabla No. 19 es de -0,008; esto quiere decir que es una 

relación nula, esto se puede corroborar con el coeficiente de determinación, ya que, este nos da 

un resultado de 0% de correlación. 

 

 

 

 

 
Figura 35. Diagrama de dispersión encuesta – índice de fatiga  

fuente: elaborado a partir de esta investigación 
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Como se puede observar en la figura No. 35 la relación entre las variables encuesta el 

índice de fatiga es nula, los puntos de diagrama tienen una separación considerable y la línea de 

tendencia tiene una dirección negativa arrancando de arriba hacia abajo.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber aplicado los test físicos -test de legger, burpee, Rast- y realizar la 

encuesta de hábitos alimenticios para conocer la relación de los hábitos y la resistencia, podemos 

concluir lo siguiente:  

9.1. Conclusiones  

 

1. Temiendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, podemos 

concluir que el 42% de la muestra estudiada tienen unos hábitos alimenticios regulares, 

Se logra destacar que los jugadores que obtuvieron calificaciones de bueno o muy bueno 

en la encuesta de hábitos alimenticios de igual manera fueron los que estuvieron por 

encima del promedio del grupo en todos los test de resistencia, esto conlleva a evidenciar 

una relación entre los hábitos de alimentación  y el rendimiento físico específicamente de 

la resistencia; además en la valoración de la encuesta, se pudo observar que los 

deportistas que estaban con mejores parámetros alimenticios fueron los jugadores que 

consumían algún tipo de suplemento. 

2. La resistencia anaeróbica es una cualidad física importante, pero esta 

depende más del biotipo y de la genética de los deportistas, ya que, es de corta duración y 

determinados deportistas tienen una complexión física sobresaliente y cuentan con una 

predominancia de fibras musculares tipo 1 -fibras rápidas-, por eso en el coeficiente de 

correlación de Pearson se obtiene un 14% de relación en el test de burpee y un 0% de 

relación en el test de RAST con la encuesta de hábitos alimenticios. 

 

3. Como se muestra en el coeficiente de correlación de Pearson, hay un 65% 

en el determinante de correlación entre los hábitos alimenticios y el test de legger, esto 
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supone un 0,80 de coeficiente lo cual significa una relación positiva alta, debido a que la 

resistencia aeróbica depende de los sustratos energéticos almacenados en el organismo, 

los cuales son obtenidos mediante la adecuada ingesta de alimentos. 

 

4. Recordemos que el coeficiente de determinación es elevar al cuadrado el 

coeficiente de Pearson y esto nos da el porcentaje de variabilidad de los datos, si este es 

por debajo del 30% o 20% como sucedió en el test de burpee y en la potencia máxima del 

test de RAST no significa que las dos variables sean independientes simplemente que hay 

una debilidad en la relación lineal, en esta investigación es claro que lo que estamos 

intentando es realizar una correlación lineal entre los hábitos alimenticios y la resistencia.  
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9.2. recomendaciones  

 

1. Es importante la suplementación deportiva en personas que practiquen deporte, 

debido a que, en ocasiones con la alimentación no pueden aportar las vitaminas y minerales 

necesarios para formar una base sólida en su alimentación, además que la mayoría de los 

jóvenes no solo practican deporte, también, van a la escuela por lo cual su cuerpo tiene un 

desgaste importante a la hora rendir en el juego. 

2. Se sugiere a las directivas del club incorporar dentro de su cuerpo técnico, un 

nutricionista que pueda orientar a los padres de familia y jugadores, a llevar una alimentación 

saludable y un registro de peso semanal. Debido a que observamos jugadores, que, en medio 

del proceso, tenían un peso elevado y otros por debajo de lo normal. 

3. Es supremamente importante, que los entrenadores guíen a sus jugadores hacia los 

hábitos de vida saludable, ya que, todo no está en el rendimiento físico, sino también, en la 

manera de llevar la vida fuera de la chancha- el descanso, la alimentación, la disciplina- entre 

otros. 

4. Los elementos que se trabajan en este proyecto, no solamente pueden ser usados 

para la rama en la que fueron aplicados, sino, que pueden ser utilizados en cualquier otra 

disciplina, puesto que, los hábitos de alimentación están intrínsecos en la vida cotidiana de 

las personas. 

5. Se sugiere a los padres de familia, estar más involucrados en la formación deportiva de 

los atletas, ya que estos juegan un papel sumamente importante, en la evolución de su 

hijo en aspectos no sólo físicos, sino también, como persona.  
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10. PLAN OPERATIVO  

 

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC

1 Planificacion de la tesis ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

2 Elaboracion del ante proyecto ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

3 Esquema metodologico ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

4 Recoleccion de datos ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

5 Planteamiento del problema ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

6 Generacion de los objetivos ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

7 Referentes ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

8 Avances y correccion del anteproyecto ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC

1 Referentes conceptuales ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

2 Revision de los antecedentes ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

3 Elaboracion del marco teorico ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR

1 Analisis de la poblacion ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

2 Formulacion de tets ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

3 Estrategia metodologica ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

4 Diseño del plan de trabajo ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

5 Elaboracion de la encuesta ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR

1 Modificaciones de redaccion al trabajo ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

2 Objetivos ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

3 Marco legal ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

4 Realizacion de test Fisicos ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

5 Aplicación de la encuesta ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

6 Recoleccion de datos ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

7 Analisis de la informacion ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

8 Resultados y conclusiones ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 100%

9 Socializacion del trabajo ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 0%

10 Sustentacion ALEX GARCIA Y FELIPE VIERA 0%
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12. ANEXOS 

12.1. ANEXO1. Encuesta 

ENCUESTA Días por semana 

Nunca 1-2 
días 

3-4 
días 

5-6 
días 

todos los 
días 

DESAYUNO   

1. ¿Toma desayuno?            

2. ¿Consume lácteos (leche, quesillo, queso fresco o 
yogur)?  

          

3. ¿Consume pan (integral, blanco, tajado, etc.)?           

4. ¿Consume avena?           

5. ¿Consume huevo en sus diferentes preparaciones?           

6. ¿Consume frutas (frescas de tamaño regular)?           

ALMUERZO   

1. ¿Come almuerzo?           

2. ¿Consume carnes rojas?           

3. ¿Consume carnes blancas (pollo, cerdo, pescado)?           

4. ¿Consume verduras (crudas o cocidas porciones 
equivalentes a 1 plato pequeño o servilletero)? 

          

5. ¿Consume pescado (fresco/congelado/conservado/no 
frito)? 

          

6. ¿Consume leguminosas (porotos, lentejas, arvejas, 
garbanzos, frijoles etc.)? 

          

7. ¿Usted come comida del hogar (casera: guisos, cazuela, 
legumbres, ¿entre otros)? 

          

CENA   

1. ¿Usted cena (comida + fruta y/o ensalada)?           

COMIDA CHATARRA   

1. ¿Toma bebidas o jugos azucarados (porción 1 vaso 
200cc)? 

          

2. ¿Consume bebidas alcohólicas (porción 1 vaso)?           

3. ¿Consume frituras?           

4. ¿Consume pizza, completos, hamburguesas, papas fritas?           

5. ¿Consume en la escuela como galletas y snack dulces?           

SUPLEMENTACION DEPORTIVA   

1. ¿Consume suplementación deportiva (proteínas en 
polvo, BCAA, creatina etc.)? 

          

AGUA Vasos por día 

No 
toma 

1-3 
vasos 

3-6 
vasos 

6-8 
vasos 

más de 8 
vasos 

1. ¿Qué cantidad de agua aproximada consume al día?           

2. ¿Qué cantidad de agua consume antes del entreno?           

3. ¿Qué cantidad de agua consume durante el entreno?           

4. ¿Qué cantidad de agua consume después del entreno?           
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12.2. ANEXO 2. Tabla de recolección de datos -tests- 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TEST DE BURPEE 

Evaluadores: Fecha: 

Sesión # Hora inicio: Hora finalizo: 

# NOMBRES SEXO EDAD PESO (Kg) # REPETICIONES CALIFICACIÓN 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
 

      

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TEST DE RAST 

Evaluadores: 

Sesión #    Fecha:  Hora Inicio:  Hora finalizo:    

1 NOMBRES   TALLA   EDAD   
PESO 
(kg) 

  

SPRINT VEL ACE FRZ POT 
TIEMPO 

(seg.) 
POTENCIA 
MAXIMA 

POTENCIA 
MINIMA 

POTENCIA 
MEDIA 

TIEMPO 
TOTAL 

INDICE DE 
FATIGA 

1                     

2                

3                

4                

5                

6               

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS TEST DE LEGGER 

 DEPORTISTA 

VFA 

(KM*H-1) 

DISTANCIA 

ALCANZADA 

VO2 Máx. ESTIMADO  

(ml*kg-1*min-1) 

TIEMPO 

EMPLEADO 

(Min) 

          

          


