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RESUMEN 

 

La investigación se realizó sobre un problema enmarcado en la carrera de Ciencias de 

la Educación, en la mención de Cultura Física, específicamente sobre los factores 

nutricionales que benefician a los adolescentes y jóvenes para mejorar su capacidad de 

rendimiento, durante la práctica de voleibol.  

 

Como se conoce para mejorar cualquier actividad que el ser humano emprende, además 

de esfuerzo y constancia se requiere de conocimiento y en especial de una planificación.  

 

Por medio de los contenidos de este estudio se presentan a los factores referentes a la 

nutrición, que inciden en los adolescentes y jóvenes cuando realizan una actividad 

deportiva, entre estos tenemos el estado nutricional y el gasto de energía que realiza el 

adolescente o joven, estos como factores principales.  Como factores que afectan al 

rendimiento, pero que no se relacionan con la nutrición tenemos: a los factores 

genéticos, estructurales, fisiológicos, biomecánicos y psicológicos, este último se ve 

influenciado por el nivel de motivación, propia y/o externa que el deportista recibe. 

 

Otro aspecto que se considera en el presente informe son las necesidades nutricionales 

que requieren los jóvenes jugadores que practican voleibol, se presenta un análisis, los 

motivos, las necesidades y de la importancia de llevar un control y de la nutrición, en 

función del gasto de calorías; se describe acerca del grupo de nutrientes que favorecen 

al rendimiento del voleibolista y por ende al equipo al que pertenece y en definitiva. 

Cómo último aspecto se comenta sobre la relación entre la nutrición con la salud, en la 

práctica deportiva; como conocemos la realización de actividad física, en los 

entrenamientos, debe ser medida y dosificada en cargas, para llevarlas a la práctica, 

con los voleibolistas se planifica la rutina o jornada deportiva del entrenamiento. Al 

término de este informe consta el cierre, en él se concluye que los factores nutricionales 

que benefician a los adolescentes y jóvenes para mejorar su capacidad de rendimiento 

durante la práctica de voleibol, consiste en el equilibrio entre: El estado nutricional y el 

gasto de energía. En definitiva, la nutrición es el proceso mediante el cual el organismo 

utiliza los alimentos constituyendo el proceso proveedor de materia prima para la 

obtención de energía metabólica utilizable en la actividad vital y gasto fisiológico del ser.  

 

PALABRAS CLAVE: 

FACTORES NUTRICIONALES -   ADOLESCENTES - RENDIMIENTO – VOLEIBOL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de una actividad deportiva es necesaria para el sano desarrollo de los 

adolescentes y jóvenes, es por ello que  debe promoverse la  práctica del vóleibol, entre 

otras disciplinas;  con la finalidad de beneficiar a la salud y el desarrollo de capacidad 

de rendimiento en la práctica de dicho deporte en los adolescentes y jóvenes, es 

importante conocer cuáles son los factores nutricionales que les benefician para mejorar 

su capacidad de rendimiento, durante la práctica del voleibol.  El presente trabajo se 

elaboró con el propósito de encontrar una solución al problema principal de esta 

investigación: ¿Los factores nutricionales en adolescentes y jóvenes inciden en su 

capacidad de rendimiento durante la práctica de voleibol? Así tenemos la variable 

independiente: el conocimiento de los factores nutricionales y la variable dependiente: 

la capacidad de rendimiento, durante la práctica de voleibol. Siendo indicadores de la 

primera variable: la necesidad nutricional y gasto de energía. Y de la segunda variable: 

el estado nutricional y la salud del voleibolista.   

 

La presente investigación se desarrolló con los objetivos de: determinar cuáles son los 

factores nutricionales que benefician a los adolescentes y jóvenes para mejorar su 

capacidad de rendimiento durante la práctica de voleibol.  Y conocer las necesidades 

nutricionales en el jugador de voleibol con el propósito de mejorar su nutrición y salud. 

 

 Los objetivos mencionados son los que han direccionado la realización del presente 

trabajo académico. De acuerdo a esta directriz se presenta un análisis de los siguientes 

contenidos: 

Los factores nutricionales que benefician a los adolescentes y jóvenes en la práctica de 

voleibol. Las necesidades nutricionales en el jugador del voleibol. Y finalmente: la 

nutrición y la salud del deportista. 

 

Esta investigación se justifica, gracias a la importancia que representa conocer los 

factores nutricionales, en los jóvenes y adolescentes jugadores que se dedican a la 

práctica del voleibol, entre los que tenemos a: el estado nutricional, y el gasto de energía; 

en la práctica de esta disciplina deportiva, y sus múltiples beneficios para los 

estudiantes, desde el punto de vista deportivo. Es importante que la práctica de vóleibol 

mejora la capacidad de reacción en los jóvenes ante una situación de riesgo, mejora la 

salud en general, entre otros beneficios mejoran su coordinación motora y la flexibilidad 

permitiendo una mayor facilidad para realizar sus diferentes actividades, la nutrición 

como parte esencial del proceso de recuperación con el objeto de preservar la salud. 
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 DESARROLLO 

 

Los factores nutricionales que benefician a los adolescentes y jóvenes en la 

práctica del voleibol. 

 

No cabe duda que la genética juega un papel importante en la capacidad de rendimiento 

deportivo. Sin embargo hay otros factores que pueden facilitar que pueden dificultar o 

facilitar el rendimiento deportivo de los jóvenes, como pueden ser factores personales 

ya sean socio-económicos, culturales, ambientales, dentro de los factores ambientales 

tenemos a los factores nutricionales, ya que influyen mucho en su capacidad de 

rendimiento en los jugadores de voleibol, entre los que tenemos a: el estado nutricional, 

y el gasto de energía; en la práctica de esta disciplina deportiva. Es importante destacar 

que la práctica del vóleibol mejora la capacidad de reacción en los jóvenes, mejora la 

salud en general y entre otros beneficios, mejoran su coordinación motora, y la 

flexibilidad, permitiendo una mayor facilidad para realizar sus diferentes actividades.  

Que el adolescente que practica el voleibol, debe mantener un estado nutricional 

saludable, que le permita responder al gasto de energía, que la práctica de este deporte 

le exige. 

 

Otro de los factores nutricionales, es el gasto de energía, el mismo que es variable, es 

distinto en cada una de las diferentes etapas de práctica del voleibol, como lo son: la 

preparatoria, especial o de perfeccionamiento y la de competencia; que generalmente 

están subdividas, en lo que lo que en deporte llamamos meso  y micro ciclos; este factor 

puede beneficiar al jugador de voleibol, si es monitoreado y el mismo recibe la nutrición 

en relación directa con el consumo energético que realiza, en las fases de mayor o 

menor carga de actividad deportiva. La energía es fundamental para que el organismo 

humano cumpla con sus múltiples funciones y esta se produce de la transformación de 

los nutrientes en calorías, este proceso se produce en las mitocondrias de nuestras 

células. 

 

La necesidad de nutrición de los adolescentes y jóvenes para mejorar su capacidad 

durante la práctica de voleibol, requiere una dieta balanceada, según investigaciones 

realizadas se ha demostrado que el principal problema para el uso energético de la 

grasa, durante la realización de ejercicio físico es el exceso de hidratos de carbono, en 

su alimentación. Por este motivo, una persona joven requiere 3000 kilo calorías; el 60% 

del total, en hidratos de carbono, el 30 % de lípidos y el 10% en proteínas. Como se 

expone, el problema no son los hidratos de carbono sino el exceso en su consumo. 
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El requerimiento nutricional del voleibolista, al igual que el practicante de otros deportes 

es importante de atender, por esta razón, que importante es que el deportista se realice 

frecuentemente, entre otros exámenes, un proteinograma y un hematograma; de esta 

forma es posible conocer el estado nutricional de los jóvenes, con la finalidad de 

emprender la compensación nutricional oportunamente y evitar dificultades, como el 

atrofiamiento de músculos, entre otras. Como es conocido la necesidad nutricional no 

es igual a las otras personas que no practican deporte.   

 

En algunos casos existe despreocupación por parte de los deportistas sobre este ámbito 

y consumen en exceso carbohidratos y calorías por lo que suben de peso. La 

“confortocracia” (Batista & Vidal, 2010, p.2) de un grupo de personas ocasiona que no 

quemen las calorías en la misma proporción de la cantidad ingerida, y esta diferencia 

provoca que se acumulen en, en forma de grasa. 

 

 De acuerdo a estudios realizados. González (2001) afirma “el deportista, debe 

someterse a un régimen dietético adecuado al incremento del gasto que sufre y al mayor 

recambio metabólico a que se ve sometido” (p.1). Como se expresa, todo deportista 

debe cumplir un régimen dietético especial, pues el consumo mayor de energía, de lo 

que la actividad deportiva exige, provoca sobrepeso en el jugador; lo que en corto plazo 

afecta a la capacidad de juego. Para que exista buen rendimiento, debe existir disciplina 

y el control y/ o asesoramiento de un profesional del área de la nutrición deportiva. De 

no existir esta disciplina, el deportista en especial, el que practica voleibol puede sufrir 

alteraciones en su salud y por ende disminuir su capacidad de rendimiento en las 

competencias deportivas. 

 

Los jugadores jóvenes del voleibol, tienden a tener grandes necesidades nutricionales 

para apoyar su crecimiento. Necesitan de hidratos de carbono, en los horarios de 

entrenamiento pesado y de los hidratos de carbono adicionales para construir los 

músculos, la hidratación es importante antes, durante y después del entrenamiento. 

 

Antes del entrenamiento (2 a 3 horas), tienen la necesidad de carbohidratos densos, 

tales como, los que les proporcionan las: pastas, arroz, pan, cereal, vegetales, fruta y 

productos azucarados lácteos. Después de un entrenamiento pesado se debe comenzar 

la táctica de recuperación, inmediatamente después de cada sesión del entrenamiento. 

Idealmente, los jugadores deben consumir entre 50 y100 gramos de los carbohidratos, 

en el plazo de 30 minutos después del entrenamiento.  
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Los bocados de la recuperación se deben ingerir con bebidas hidratantes para sustituir 

la perdida de cualquier líquido perdido durante la jornada de entrenamiento. 

 

Las necesidades nutricionales en el jugador de vóleibol 

 

El voleibol es un juego de agilidad, fuerza, habilidad e inteligencia. Este juego se practica 

en nuestro país, en forma reglamentaria, desde 1950.  En el voleibol los jugadores en 

distancias muy cortas, consumen bastantes calorías, corren y paran rápidamente, saltan 

a menudo, se agachan y realizan maniobras durante el juego. Además, en un partido se 

puede ganar o perder. La resistencia y resultado del equipo depende en gran medida 

de la energía de los competidores.  

 

Se conoce que el consumo de calorías, durante una práctica deportiva de voleibol, de 

un joven, está en relación directa al peso corporal. Un deportista de 40 kilos de peso, 

gasta 68 calorías y alguien de 60 kilos consume 102 calorías. 

 

Otro aspecto importante a considerar para beneficiar el rendimiento y la salud de los 

adolescentes y jóvenes que practican voleibol, específicamente entre los que están 

cursando estudios en el nivel medio, es importante que se nutran adecuadamente, pero 

de acuerdo a estudios, muchos de ellos no desayunan, por lo que existen consecuencias 

negativas, para este grupo de acuerdo a Quintero y otros. 

 

Omitir o saltarse el desayuno podría ser un problema preocupante en el grupo de edad       

estudiado; la asociación de indicadores del estado nutricional y de conductas alimentarias 

en escolares niños y adolescentes de una muestra representativa de base poblacional del 

centro del país es importante, pues este mal hábito puede conducir a problemas de 

deficiencias o de enfermedades crónico degenerativas relacionadas con la nutrición. 

(Quintero, 2014, p.258) 

 

Con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los jóvenes que practican el voleibol 

es importante el consumo de calorías, las mismas que de acuerdo a una tabla sobre 

gastos calóricos de actividades físicas y deportes, publicada en Fitnes, una persona de 

70 Kg de peso, al practicar voleibol competitivo, durante 60 minutos, consume 560 

calorías. (Procopio, 2016, p.4). Por este motivo, es importante que el joven deportista 

conozca de como nutrirse apropiadamente, o bien disponga de la asesoría y/ o 

supervisión de un experto en nutrición. Entre los alimentos que aportan mayor cantidad 
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de calorías al organismo humano, tenemos: como por ejemplo se puede consumir los 

frutos secos; nueces, almendras, pistachos, avellanas, esto es dependiendo del poder 

adquisitivo y maní (natural) mucho más accesible. Y entre los alimentos grasos, a los 

aceites vegetales, las margarinas de origen vegetal o animal. 

 De acuerdo a una publicación en la Revista Deportiva Journal. Domínguez (2016) 

afirma “la contribución de los lípidos en el aporte calórico, también es muy importante; 

pues de ello dependerá la utilización de esta fuente ilimitada de energía como sustrato 

energético, lo que hace que las reservas de glucógeno tarden más en agotarse” (p.1).   

De acuerdo a este nutricionista el consumo de lípidos es necesario, pero es importante 

recordar que con los alimentos grasos se debe establecer una dosis adecuada, si se 

exagera el consumo, y este no está acorde al nivel de gasto de energía, de acuerdo a 

la intensidad de la carga en la práctica del voleibol, el joven deportista, con toda 

seguridad no va a rendir en forma óptima. 

 

Los jugadores de voleibol necesitan una cantidad adecuada de carbohidratos, proteínas, 

ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6 y líquidos, debido a que estos nutrientes 

son la principal fuente de energía de los músculos. Para un correcto aprovechamiento 

de la energía que proporciona el consumo de alimentos ricos en carbohidratos para la 

práctica del voleibol, se debe considerar el tiempo para su transformación en calorías, 

que varía entre cuatro y ocho horas, después de ser ingeridos; de igual manera, es 

necesario prestar atención al consumo de vitaminas, especialmente la vitamina B y 

minerales como el zinc y el cromo. Su ingesta permite “optimizar el metabolismo de los 

hidratos de carbono, limitantes últimos de la duración del ejercicio. Durante la fase de 

entrenamiento, la dieta debe aportar un 60% carbohidratos, la ingesta proteica se cifra 

en torno a 1,2- 2 g/kg/día” (González, 2001, p.1). De acuerdo a este autor es importante 

la ingesta apropiada de carbohidratos durante los entrenamientos. 

 

Los jóvenes que practican voleibol, de acuerdo a publicaciones en Guía Fitnes, deben 

seguir una dieta abundante en proteínas; estas pueden ser de origen animal, como las 

que se encuentran en los huevos, carne de res, pescados como el bacalao, o de origen 

vegetal, como en  los frutos secos como el maní, la soja, almendras y los cereales. Los 

carbohidratos también son indispensables dentro de la dieta del voleibolista. Se les 

encuentra en productos como los cereales, la tapioca, las frutas y en el arroz. Además 

deben consumir alimentos abundantes en fibra y vitaminas, como parte de su dieta.  

 

Durante el ejercicio, los jóvenes deportistas deben tomar líquido antes y durante el 

entrenamiento con el fin de lograr un óptimo reemplazo de fluidos perdidos por el sudor,   
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el consumo de los nutrientes en forma balanceada le permitirá al joven jugador de 

voleibol mantener un buen estado de salud y por ende un buen rendimiento en las 

competencias, ya en una publicación realizada por la revista española de Nutrición 

Humana y dietética. Urdanpilleta (2012) sostiene que: 

 

Dependiendo del gasto y el aporte energéticos del deportista, el aporte total de proteínas 

de la ingesta energética diaria suele suponer un 10-15%; sin embargo, es preferible 

calcular la cantidad proteica necesaria por kg de peso corporal de cada individuo en 

concreto y según la disciplina deportiva. En este sentido, se estima que para mantener la 

masa muscular los deportistas deben consumir 1,2-1,8 g de proteínas/kg/día, y para 

aumentarla (0,5 kg masa muscular/semana) deben mantener una ingesta proteica de 1,6-

1,8 g de proteína/kg/día, con un aumento de 400-500 kcal en su dieta habitual, 

entendiendo que estas necesidades variarán según la modalidad deportiva, la destrucción 

muscular generada, la masa muscular del atleta y los depósitos de glucógeno. (p.1) 

 

Según lo que se expone la ingesta de proteínas es fundamental para el aporte 

energético tanto para el joven como para el adolescente deportista.  

 

Los requerimientos proteicos aumentan durante la adolescencia debido al aumento de 

la masa magra y del volumen sanguíneo, estos requerimientos pueden variar en cada 

adolescente dependiendo si es hombre o mujer, composición del cuerpo, edad y de la 

actividad física que se realice. De acuerdo a los nutricionistas, la energía necesaria para 

desarrollar la actividad muscular proviene de sustratos energéticos que se metabolizan 

por vías anaeróbicas y aeróbicas.  Se conoce que los fosfatos energéticos, como la 

adenosina, trifosfato (ATP) y creatina fosfato (CP) son las moléculas energéticas 

inmediatamente disponibles en el músculo.  Es conocido por los nutricionistas que el 

sustrato energético ATP que se almacena en el musculo, cuando el deportista realiza 

ejercicio, no tiene más que una corta duración.  

                                               

En los ejercicios físicos de elevada intensidad la velocidad del trabajo del músculo es 

mayor a la del corazón y pulmones. En consecuencia, el cuerpo debe conseguir la energía 

de las moléculas que no necesiten de su oxidación para generar dicha energía (vía 

anaeróbica). Las moléculas inmediatamente disponibles en el músculo son: Fosfatos 

energéticos; Adenosina Trifosfato (ATP); Creatina fosfato (CP). (G.M.A., 2015, p.1) 

                                   

Partiendo del glucógeno almacenado en el músculo, en un proceso denominado 

glucólisis anaeróbica, en donde el fosfato de creatina interactúa con el ADP, donando 

un grupo fosfato al ADP, formando una vez más el ATP ayudando a mantener la energía 
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en el trabajo muscular. El ATP es una molécula relativamente pequeña que sirve como 

un intermediario de energía en el metabolismo humano, en síntesis, las células extraen 

la energía química de diferentes moléculas nutritivas carbohidratos y proteínas y utilizan 

energía química para hacer ATP. Las células descomponen luego el ATP el mismo que  

libera energía para la mayor parte de los procesos celulares. 

  

Imagen N° 1 

En la imagen anterior,  obtenida del libro Nutrición para el alto rendimiento, de Dr. 

Palavecino, se pueden apreciar los diferentes nutrientes que requiere un joven que 

practica deportes, en relación al porcentaje en su dieta, se observa claramente que en 

porcentaje bajo, se produce un déficit y cuando se supera el porcentaje requerido, existe 

un exceso. 

 

La nutrición y la salud del deportista. 

 

La salud de los deportistas está relacionada con la nutrición, en especial el deportista 

que practica el voleibol. 

                           

Es necesario que el deportista conozca el modo en que actúan los distintos componentes 

de la dieta y de qué manera contribuyen en el metabolismo energético, a fin de comprender 

por qué razón son más convenientes unos nutrientes que otros. Sin embargo, no todos los 

deportes tienen las mismas características y por tanto no se puede hablar de la dieta del 

deportista. (Ochoa, 2016, p.5)  

                           

Los adolescentes y jóvenes deportistas deben ingerir los alimentos en forma balanceada 

para suplir sus diferentes necesidades nutricionales, de acuerdo al esfuerzo físico que 

realiza; lo que conlleva que el gasto de energía no sea igual en cada una de las 
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diferentes actividades. Y conocer cómo actúa los diferentes elementos nutricionales de 

su dieta. De hecho los alimentos no cubren todas las mismas necesidades, algunos 

colaboran como fuente de energía como son los glúcidos y lípidos, las proteínas como 

reparadoras y las vitaminas y minerales desempeñan un papel regulador y protector. 

Es conocido que entre los factores del éxito en el rendimiento deportivo también se 

encuentran las características antropométricas. 

 

Debido a la importancia de que los estudiantes (adolescentes y jóvenes) deportistas, 

conserven un buen estado nutricional se requiere que desde las instituciones educativas 

se capacite a los jóvenes en nutrición y que se los concientice de su importancia.  De 

acuerdo a datos investigados, los resultados reflejan que. 

 

Las adolescentes no conocen que la falta de alimentos o nutrientes indispensables para 

el buen funcionamiento del organismo trae consigo consecuencias negativas en su salud 

que pueden ser a mediano o largo plazo, por lo que es importante, en forma urgente 

planificar acciones para contribuir a fortalecer los conocimientos y prácticas alimentarias. 

(Cuazapaz, 2011, p.61)   

 

Como lo expresa este autor es necesario brindar capacitación y fortalecer el 

conocimiento de los jóvenes sobre nutrición, de esta forma además de fortalecer la 

cultura ciudadana, como lo expresan los autores mencionados en líneas anteriores se 

evitará el deterioro de la salud de los deportistas. 

 

Durante una competencia el voleibolista constantemente se ve abocado a tomar 

decisiones en forma rápida, el no dispone de mucho tiempo para decidir. “la confianza 

en las propias posibilidades para decidir es un elemento capital ya que las decisiones 

se ven influidas por el estado anímico y afectivo del deportista, (…)” (García, Ruiz & 

Graupera, 2009, p.7). Estado que además del factor motivacional, tanto intrínseco como 

extrínseco, estados que como se conoce se ven influenciados por la calidad de nutrición 

y el estado de salud del individuo, conlleven a asumir el esfuerzo y concentración 

necesaria para lograr un buen rendimiento deportivo. 
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CIERRE 

 

El desarrollo de esta investigación sobre ¿cuáles son los factores nutricionales que 

benefician a los adolescentes y jóvenes para mejorar su capacidad de rendimiento 

durante la práctica de voleibol?, es un verdadero aporte para los estudiantes y jóvenes 

de la comunidad en general, que practican el deporte del voleibol. Sobre la pregunta 

planteada al inicio de la presente investigación, se concluye que los factores 

nutricionales que benefician a los adolescentes y jóvenes para mejorar su capacidad de 

rendimiento durante la práctica de voleibol, son: un estado nutricional saludable y un 

gasto de energía, correctamente compensado, mediante una nutrición controlada.  

 

Gracias al presente estudio se conoce que se puede mejorar la capacidad de 

rendimiento del jugador, durante la práctica del voleibol y disminuir la fatiga del mismo, 

durante el entrenamiento. Además se conseguirá otros beneficios, como una mejor 

salud en general, evitar desgarres musculares, como también tener una excelente 

flexibilidad característico en los adolescentes y jóvenes que practican el voleibol y así 

lograr mejores resultados en las competiciones. 
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