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Resumen 

En el presente informe se expondrá  sobre la incidencia del estado nutricional en la 

práctica de voleibol en adolescentes y jóvenes con relación a su nivel socioeconómico, 

esta investigación pretende conocer cómo influye el nivel socioeconómico nutricional 

de los deportistas en la práctica del voleibol y cómo puede aportar para su desarrollo 

integral. 

La práctica intensa del deporte exige al metabolismo una adaptación especial ante el 

esfuerzo, esto hace que el cuerpo presente una necesidad de nutrientes complementarios 

para poder rendir de manera adecuada. Entonces es fácil entender que una nutrición 

adecuada favorece la salud de maneras múltiples, pues mantiene un peso saludable, y 

todos los sistemas funcionan de manera óptima, la salud física y mental que produce en 

el individuo es el resultado de la práctica de una dieta saludable que le da al cuerpo la 

energía, promueve el buen descanso y le da a todo el organismo lo que este necesita 

para mantenerse en buen estado. Los adolescentes y jóvenes que practican deporte, y 

específicamente voleibol no tienen buenos hábitos alimenticios repercutiendo de manera 

negativa en el rendimiento durante las prácticas de este deporte. 

Se pretende describir los procesos nutricionales y sus efectos sobre el rendimiento físico 

durante la práctica del voleibol como deporte formativo, para tratar de entender las 

estrategias y metodologías que se utilizan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el deporte y la influencia que tiene la formación de hábitos alimentarios en estos 

procesos. 

 

Palabras Claves: Nutrición, Rendimiento, Práctica Deportiva, Entrenamiento, 

Adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata de abordar la incidencia del estado nutricional 

en la práctica de voleibol en adolescentes y jóvenes con relación a su nivel 

socioeconómico, esta investigación para el investigador es muy importante abordarlo 

desde todas las perspectivas y como la cultura física puede intervenir para el desarrollo 

de este problema. 

Ahora si la persona incursiona en el ámbito de la actividad deportiva a un alto nivel 

deberá ser consciente de que esto no será suficiente sino que requerirá además de los 

aspectos ya mencionados un régimen nutricional que pueda equiparar las altas 

necesidades que el organismo requiere para poder presentar un rendimiento adecuado. 

Para el desarrollo de la investigación considero pertinente el siguiente objetivo como 

objeto de estudio: conocer la incidencia del estado nutricional en la práctica de voleibol 

en adolescentes y jóvenes con relación a su nivel socioeconómico por medio de 

información que será fundamentada a través de las distintas revistas y artículos 

académicos las cuales me proporcionan contenido científico para la resolución del 

problema planteado y que me permita cumplir con los lineamientos establecidos por la 

sección de titulación de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 

En virtud de estos antecedentes, se ha creído conveniente realizar este estudio 

explicativo de las principales consecuencias que tiene la nutrición en el ámbito 

deportivo de un adolescente que practique la disciplina del voleibol. Se tratará de hacer 

un recuento de las principales variables que tienen relación directa con el objeto de este 

análisis la nutrición y su incidencia en el rendimiento deportivo, y cómo la formación de 

hábito y costumbres alimentarias adecuadas dispone al deportista a alcanzar mayores 

rendimientos deportivos. 

Por último se realizarán las conclusiones y recomendación en base al objeto de estudio 

planteado en el trabajo de investigación 
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Desarrollo 

Incidencia del estado nutricional en la práctica de voleibol en adolescentes y 

jóvenes con relación a su nivel socioeconómico. 

Voleibol 

Este deporte a nivel global posee muchos adeptos de diversas razas, estatus 

económico, inclinación religiosa y sin importar la edad. Silva & Guilherme 

Priess (2015) afirma: 

El voleibol es un deporte de equipo practicado en muchos países por 

personas de diferentes grupos étnicos, clases sociales, religiones y edades. 

En la mayoría de los casos de iniciación en el deporte, la práctica es 

orientada a un público adolescente (p. 1). 

El público interesado en este deporte tiene una particularidad de ser individuos 

en etapa formativa que fluctúan en edades que van entre los 13 a 15 años por lo 

general 

Como es necesario en todos los deportes el progreso temporal y organizado tiene 

mucha repercusión ya que cada vez es más importante. Vergara & Figueredo 

Salfran (2012) afirma:  

En el voleibol como en otros juegos deportivos el desarrollo condicional y 

coordinativo juega un papel fundamental adquiriendo cada vez más valor. 

A medida que se eleva las complejidades técnica –táctica en el voleibol, 

aumenta proporcionalmente las exigencias física y en este marco la 

elevación d la capacidad aerobia y anaerobia del organismo (p. 1). 
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A manera que aumenta la dificultad en las destrezas y fundamentos relacionados 

con el deporte del voleibol, incrementa gradualmente la demanda fisiológica 

creando un nexo entre ambas respuesta a nivel biológico estableciendo un 

escalón entre ejercicios de baja intensidad a los de alta intensidad. 

 

Aspectos nutricionales en el voleibol 

En voleibol se necesita de mucha capacidad, de centralización y determinación. 

La pérdida de electrolito y los bajos niveles de carbohidratos o azúcares en la 

sangre es la causa de desgaste físico. La ingesta de líquidos durante la 

competición o la práctica deportiva son imprescindibles lo cual ayuda a su 

rendimiento.  

A través del acondicionamiento físico se logra altos niveles de preparación 

psíquica en el periodo pre competitivo. Frideres, Visiedo, & Palao (2014) afirma 

“El entrenamiento busca preparar al deportista para la competición. Con el 

entrenamiento se intentan mejorar o controlar todos los aspectos que 

teóricamente afectan al rendimiento” (p. 27). Con la preparación deportiva se 

pretende enriquecer o dominar los conceptos que perjudican la productividad del 

deportista. 

Los aspectos nutricionales nos facilitan datos sobre los valores, 

condiciones y el aporte energético de los alimentos. Altamirano-Bustamante, 

Altamirano-Bustamante, Valderrama Hernández, & Montesinos-Correa (2014) 

afirma “Nos proporciona información de la cantidad, calidad y composición de la 

alimentación: ingesta calórica, ingesta de macro- y de micro nutrimentos” (p. 

501). Las calorías y la absorción de glúcidos, proteínas, y lípidos así como 

vitaminas y minerales ayudan a la nutrición del deportista. 
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Los alimentos del pre-juego aportan de energía a los deportistas, esto debe 

producir  un efecto confortable para el desempeño deportivo. Una alternativa 

puede ser la ingesta de carbohidratos 2 o 3 horas antes de la competición. 

Las porciones de proteínas debemos bajarlas y también procurar mejorar las 

ocasiones propicias para su ingesta. Mielgo-Ayuso, Urdampilleta, Martínez-

Sanz, & Seco (2013) afirma:  

La cantidad de proteína deberíamos disminuirla y a su vez intentar 

optimizar los momentos ideales para su toma. Por ejemplo, justo después 

de los entrenamientos puede ser el mejor momento para tomar proteínas 

de gran valor biológico a través de suero de proteína (p. 15). 

Luego de cada sesión de trabajo es imprescindible y necesaria la ingesta de 

proteínas ya que el musculo pierde gran parte de dicha sustancia y debemos 

renovar lo que gastamos en cada entrenamiento. 

La alimentación de los adolescentes 

La alimentación en la etapa de la adolescencia establece un asunto importante 

para las necesidades que implica este deporte, una buena alimentación tiene 

como finalidad la protección del deportista durante este periodo evolutivo. 

Murillo & Amaya-Rey (2011) afirma: 

Particularmente en los adolescentes, la alimentación constituye un tema de 

interés para la disciplina debido al efecto de las acciones de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad que se pueden realizar durante esta 

etapa, y al impacto que tienen en la salud actual y futura de estos jóvenes 

(p. 201). 
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El cuidado nutricional en la etapa de la adolescencia permite que no deje 

secuelas tanto en el presente del deportista como en lo posterior a su desarrollo 

adulto. 

Los carbohidratos y los lípidos, productos derivados de la harina como 

pan, pastas, galletas, papas, y las grasas vegetales como aguacate y frutos secos, 

ensaladas de fruta, estos macronutrientes benefician a la dieta del deportista y a 

su desempeño en la cancha.  

Es óptimo que la nutrición de los jugadores  garantice las exigencias 

alimentarias correspondientes a su etapa de desarrollo, sexo, estado de salud y 

físicamente y así complacer la cantidad energética que el cuerpo necesita. 

Martínez-Sanz, Urdampilleta, & Mielgo-Ayuso (2013) afirma:  

La alimentación del deportista debe responder a las necesidades 

nutricionales propias de su edad, sexo, condición de salud y físico-

deportiva para satisfacer los requerimientos de energía, macronutrientes, 

vitaminas, minerales y agua para poder llevar a cabo la actividad deportiva 

preservando la salud, y alcanzando un óptimo rendimiento deportivo (p. 

37). 

Los nutrientes sumados con el agua son imprescindibles para poder realizar una 

práctica deportiva conservando el buen estado de salud y obtener una favorable 

respuesta en el rendimiento. 
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Aspectos nutricionales en los deportistas según su nivel socioeconómico. 

El desarrollo evolutivo del niño y el adolescente deportista conforme va 

transitando por cada una de sus etapas las necesidades energéticas y nutricionales 

se van presentando paulatinamente en aumento y en proporciones, de acuerdo al 

ritmo de su crecimiento, al estado de salud que manifieste y al esfuerzo que 

manden el desarrollo de sus condiciones deportivas.  

 Martínez Sanz, Urdampilleta, Micó, & Soriano (2012) “existe un conjunto 

particular de necesidades y objetivos nutricionales, así como alimentarios 

que se establecen en cada deporte y deportista, para la mejora del 

rendimiento deportivo. Por ello, los hábitos alimentarios son diferentes 

entre los deportistas” (p. 39). 

Por lo tanto el tipo de nutrición y los hábitos alimentarios que el niño o 

adolescente practiquen en su vida diaria deberá contener un balance pertinente a 

fin de lograr un equilibrio porcentual en cada etapa de sus diferentes edades, la 

energía que demanda la práctica de un deporte como el voleibol, un deporte 

atlético donde se demandan altas dosis de esfuerzo, intensidad, coordinación y 

agilidad, requiere de varios componentes en el niño o adolescente, su 

composición basal, la termorregulación, la edad, el género y el estado fisiológico 

son entre otros los factores que inciden de manera directa en el rendimiento físico 

del deportista adolescente.  

González-Jiménez, Schmidt-Río-Valle, García-López, & García-García 

(2013) “una dieta adecuada a sus necesidades constituirá uno de los 

soportes permanentes para el mantenimiento de la salud y el desayuno, 

como una comida indispensable cada día que contribuye inexorablemente al 

resultado final de lo que podemos entender por una alimentación 

equilibrada y óptimo estado nutricional (p. 785). 
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Alimentar a los adolescentes que practican voleibol (deporte) requiere de un 

conocimiento necesario sobre las necesidades corporales que manifiesta el 

adolescente, ya que a partir de ese conocimiento se podrá diseñar una dieta que 

permita alcanzar un desarrollo del crecimiento corporal a los deportistas, factores 

como la selección de los alimentos a consumir, la situación socio familiar del 

deportista, los hábitos y costumbres, el nivel cultural, y otros aspectos que de una 

u otra forma inciden en la adquisición de hábitos alimentarios y estado 

nutricional del organismo para la práctica adecuada de un deporte. 

Martínez Sanz et al. (2012) afirma: los factores que influyen en la 

educación alimentaria del deportistas son varios; el primero se haya en los 

hábitos alimentarios establecidos durante la infancia. Esa es una etapa 

importante en la introducción de los alimentos para conseguir comer de 

todo; y posteriormente, continuar con el aprendizaje de las raciones 

necesarias, la variedad y proporciones adecuadas (p. 41) 

Durante esta edad el deportista experimenta necesidades proteicas elevadas, 

esto sucede por la enorme carga fisiológica que el propio organismo produce 

sobre el conjunto total de funciones orgánicas en el momento de realizar algún 

tipo de ejercicio o actividad física que exija la activación de las capacidades 

motoras, físicas y cognitivas. No se puede dejar de mencionar que por su 

inestabilidad fisiológica aun presente en estos individuos, los adolescentes son 

proclives a sufrir algún tipo de lesión debido a una equivocada nutrición que lo 

convierte en una deportista frágil física y orgánicamente. 

Es de considerar que la edad de la adolescencia es un período ideal para 

sembrar en los jóvenes hábitos nutricionales correctos, que si se logran afianzar 

de manera cognitiva significativamente perduran a lo largo de toda su vida 

posterior.  
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Schamasch (2012), en sus estudios sobre nutrición deportiva manifiesta 

que: Las necesidades de hidratos de carbono, proteínas y grasas de un 

deportista determinan la ingesta de energía adecuada, la cual debe tener en 

cuenta aquellos alimentos que proporcionan vitaminas, minerales y otros 

elementos dietéticos que favorecen la salud (p. 6). 

 

El mejoramiento óptimo empieza con la ingesta de líquidos, hidratos de 

carbono y diferentes alimentos de gran importancia. Algunos equipos establecen 

las porciones de la restauración para después del partido. Ejemplo: bebidas y 

barras energéticas, frutas, suplementos son unas de las alternativas con más 

rapidez. 

Es importante que los deportistas consuman más de 1 gramo de hidratos de 

carbono por cada kilogramo del peso de su cuerpo en un tiempo de 15 – 30 

minutos luego del final de un entrenamiento, para ayudar al mejoramiento 

óptimo del glucógeno muscular. 

Colls Garrido, Gómez-Urquiza, Cañadas-De la Fuente, & Fernández-

Castillo, (2015) afirma: Las sustancias utilizadas específicamente para 

aumentar el rendimiento en el deporte se conocen como suplementos 

deportivos. Dentro de este grupo de suplementos, encontramos los 

suplementos alimentarios, preparados especialmente para suplementar la 

dieta con fines saludables y contribuir a mantener o proteger estados 

fisiológicos, siendo lo más consumidos los hidratos de carbono, las 

proteínas y aminoácidos, los lípidos, vitaminas, minerales y sustancias de 

origen vegetal (p. 838). 
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Muy aparte de la importancia que tienen los elementos nutricionales  en el 

joven deportista, y del aporte indiscutible que estos representan en muchos casos 

, la carga energética del esfuerzo físico y la explotación de las funciones 

corporales crea una necesidad que la dieta nutricional no complace ninguno de 

los requerimientos experimentados, o por lo menos los complace a medias. Por lo 

que resulta indispensable complementar esa cantidad de requerimientos con 

suplementos energéticos que pueden aportar cantidades adecuadas de vitaminas, 

proteínas y minerales compensatorios a las necesidades del organismo en la 

ejecución del deporte y sus prácticas. 

El uso de bebidas o alimentos energéticos, se han convertido en la 

actualidad en una opción válida para el adolescente que practica deporte y siente 

dentro de sí mismo la necesidad de consumir este tipo de suplementos y así no 

desmejorar en su condición física y rendimiento deportivo. Las barras de frutas y 

cereales, el chocolate, el yogurt, los alimentos lights, y una serie de suplementos 

que el deportista hoy busca consumir a fin de mantener su condición física y 

salud en equilibrio total. 

Sin duda que el consumo generalizado en jóvenes y adolescentes 

deportistas de los suplementos deportivos es cada vez mayoritario en los 

jugadores de voleibol que practican este deporte no solo de manera amateurs sino 

también a nivel semi profesional y profesional, convirtiéndose la rigurosa dieta 

del deportista en algo que se puede manejar bajo las circunstancias y necesidades 

propias que cada deportista, en este caso jugador de voleibol, pueda expresar 

como una necesidad de acuerdo a sus características personales y deportivas. 
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Pero no todos los deportistas tienen las mismas posibilidades de surgir 

primero y de triunfar después, ya que las condiciones socio económicas no 

permiten que estos puedan llevar una dieta balanceada y hábitos alimentarios que 

jamás se violentan en su diario vivir, por ello se requiere adecuar las necesidades 

nutricionales a los factores que aquí se han analizado para de esta manera dar al 

deportista la oportunidad de poder lograr las metas deportivas que estos se fijen y 

bajo esa premisa emprender el camino para ayudarlos a entender  y aceptar esa 

realidad bajo la cual se procederá a diseñar un plan de nutrición y alimentación 

para los deportistas del voleibol. 
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Conclusión 

La práctica del voleibol o de cualquier otro deporte están marcadas por una 

pronunciada necesidad de una serie de sustancias que dan al organismo la 

posibilidad de activar sus funciones aeróbicas y anaeróbicas propendiendo de 

esta manera a lograr la compensación de la energía consumida por el organismo 

durante la acción deportiva. 

La alimentación es la base para el buen estado físico y la salud del ser humano, 

estando bien alimentados tendremos dentro de nuestro cuerpo la energía 

suficiente para realizar cualquier esfuerzo físico y mental que se requiera en una 

circunstancia determinada, para ello es conveniente conocer cuáles de esos 

nutrientes son los más favorables a la conservación del buen estado de la salud. 

El adolescente por ser poseedor a esta edad de un enorme potencial orgánico 

consume a su vez muchas energías está se recuperan con un descanso adecuado y 

una alimentación conveniente por lo que se debe pensar en diseñar un buen plan 

de entrenamiento en el cual se incluya una dieta balanceada y horas de descanso 

pertinentes para la recuperación. 

El entrenamiento deportivo es un aspecto indispensable en el deportista, pero este 

no solo requiere de destrezas y capacidades, sino también de disciplina y 

planificación para poder llevar una condición física y una salud que permita 

desempeñarse en cualquier deporte. 

Hacer un llamado a la buena alimentación, a la práctica de hábitos alimenticios 

disciplinados, a un régimen de descanso adecuado, a seguir normas en el estilo de 

vida, ayudarán al deportista a lograr un alto nivel en su estado físico 

propendiendo con esto a alcanzar un alto rendimiento deportivo. 
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