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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 
Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 

actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas destacando la importancia del tema. 

 

 
Imagen 1. Muestra la alimentación en el deporte. 

Ideas previas: 
Se pretende con el desarrollo de la investigación conocer la importancia 
de una de la alimentación en las personas que practican deportes o 
tienen actividad física, para con ello mejorar el rendimiento físico y la 
salud en general. 
El tema de alimentación y el deporte permitirá analizar aspectos 
relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas de hoy en 
día en diversas edades.  
Se estudiarán los tipos de alimentos adecuados que deben consumir los 
deportistas de diversos lugares, pero principalmente la investigación se 
hará con un grupo de personas del cantón de Naranjo. 
Además, se describirá la importancia de incorporar el agua como parte 
de la alimentación diaria y medio de hidratación para el ser humano. 
Se seleccionará una muestra de personas que brindarán información 
referente al tema de estudio y luego se analizará la misma, para obtener 
aprendizajes o conclusiones de la alimentación y el deporte. 
 



 
 

3 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 

 Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

 

¿Por qué el cuerpo humano responde mejor a la actividad física y al 
deporte con una adecuada alimentación? 
 

 Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta 

las variables, independiente y dependiente. 

 

La actividad física que se realiza cuando una persona practica algún 

deporte requiere de consumo de calorías, nutrientes y energía del 

cuerpo humano, por lo que si la persona cuenta con una alimentación 

balanceada/adecauda con una ingesta de verduras, frutas, granos 

integrales, proteínas, agua, tendrá mayor rendimiento físico y se sentirá 

con una condición de bienestar, previniendo  también enfermedades y 

otras situaciones de la vida. 

 

 Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

 

Objetivo general: 
 

- Investigar la importancia de la alimentación adecuada para un 

mejor rendimiento físico en los deportistas del cantón de Naranjo. 

 
Objetivos específicos: 

- Identificar las características de una alimentación balanceada en 

las personas que practican algún deporte o actividad física. 

- Determinar los alimentos necesarios para un correcto 

funcionamiento del cuerpo humano a la hora de realizar actividad 

física. 

- Recolectar información en instrumentos aplicados a personas 

mayores de edad y en otras fuentes en relación a la alimentación 

adecuada en las personas que practican algún deporte. 

- Reconocer beneficios que se dan el cuerpo humano cuando se 

implementa una alimentación saludable y se combina con actividad 

física. 

- Dar a conocer algunas recomendaciones a seguir para maximizar 

el rendimiento físico en deportistas enfocándose en la alimentación. 
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mar
co 

teór
ico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la información 
encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas de la comunidad 
sobre la descripción de los conceptos, las variables o términos técnicos relevantes que 
se aplican en la investigación.  Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas 
de carácter científico, empírico o cotidiano. También registro información adicional de 
diferentes fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que complementen las 
ideas previas planteadas acerca del tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el 
registro de información, para ello, empleo un formato de referencia, como, por ejemplo, 
el sugerido en el Manual. 
 
Alimentación saludable 
 

Según BreastCancer.org. (2022), en relación la alimentación saludable aporta: 
Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que 
brinden los nutrientes que se necesitan para ser una persona sana, sentirse bien 
y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las 
grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. La nutrición es importante para 
todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena 
alimentación es una forma excelente de ayudar al cuerpo a mantenerse fuerte y 
saludable. La alimentación puede influir en el sistema inmunitario, el estado de 
ánimo y el nivel de energía. 

 
Lo descrito anteriormente señala una descripción para tener una alimentación adecuada 
en las personas, donde se contemple una variedad de alimentos que contengan 
carbohidratos como fuente de energía primaria, grasas como material de reserva, 
proteínas para la regeneración y mantenimiento de los músculos y estructuras del 
cuerpo, así como una adecuada hidratación.  
 
De la misma manera, se enfatiza el complemento de la alimentación que es la práctica 
de actividad física regularmente para mover los músculos, hacer ejercicio como 
caminatas diarias o practicar algún deporte en específico como futbol, baloncesto o algún 
otro, para mantener el cuerpo saludable y prevenir enfermedades. 
 
Alimentación y deporte 
 
Así mismo, Barbany (2018) indica: 

La constancia de una buena alimentación es necesaria para el deporte, durante la 
actividad física esta acción se hace cada vez mas importante y exigente. Si se 
vuelve parte de la rutina diaria, tener buena alimentación y realizar actividad física 
con regularidad, se lográn buenos resultados, los cuáles contribuyen a una 
excelente salud. Consumir en exceso alimentos altos en calorías o tener un déficit 
de alimentos nutritivos y el sedentarismo, tienen una relación estrecha con la 
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obesidad, enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Cuando la 
alimentación es correcta, el empeño y capacidad de un deportista es mucho mejor. 
 

Por ello, se considera necesario que las personas sean constantes en una adecuada y 
equilibrada alimentación, donde se establezcan hábitos saludables unido al ejercicio 
regular para lograr un cuerpo sano, evitando enfermedades como presión arterial, 
diabetes, obesidad, cáncer entre otros. 
 
Hoy en día quizás por el teletrabajo se da el sedentarismo y ellos provoca que las 
personas eleven su peso y sean candidatos de enfermedades. 
 
Además, Barbany (2018) menciona: 

Es importante adquirir un correcto conocimiento sobre como llevar una 
alimentación equilibrada, no se trata de prohibir ciertas comidas que si bien es 
cierto, son dañinas, pero tampoco se trata de incluirlas en la alimentación diaria, 
se trata de un balance. Esto nos lleva a la pregunta ¿Es realmente necesaria una 
buena alimentación para asegurarse un futuro sin enfermedades? Por supuesto. 
 
A continuación se presentan 3 errores que no permiten incluir en la cotidianidad 
una alimentación correcta, tales como: 
 

 Insuficiencia de alimentos de origen vegetal, como legumbres, verduras y frutas 

frescas 

 Exceso de alcohol 

 Aporte inadecuado de agua 

 
Anteriormente se señalan aspectos relevantes para una adecuada alimentación, como 

la recomendación de tener un balance en lo que se ingiere, no se deben prohibir 

alimentos sino cuidar lo que se consume y con medida, sin embargo la persona debe 

preferir en un procentaje mayor el consumo de productos de origen vegetal como 

verduras, legumbres, leguminosas y frutas, que proveen al cuerpo de mayor energía, 

vitaminas y minerales, así como la prevención de diversas enfermedades. 

 

Otra recomendación que se brinda anteriomente es tener un consumo adecuado de 

agua, para que el cuerpo logre movilizar los nutrientes que se adquieren de los alimentos 

por todo el cuerpo, así como la lubricación de células, extermidades y limpieza de tóxinas 

que hay dentro. 

 

En relación a la hidratación, el agua es esencial para el cuerpo humano permite que se 

lleven a cabo las funciones corporales, es un componente de las células, regula la 

temperatura interna, entre otras funciones vitales. 
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Consumo de frutas y verduras 

En cuanto a las frutas y verduras como tipos de alimentos, Hudak, (2008), señala: 

Estos complementos son esenciales para una buena alimentación. Además de 

mantener al ser humano sano, añaden variedad, sabor y textura a la dieta. La 

mayoría de personas no comen suficientes frutas y verduras, cabe recalcar que 

La Organización Mundial de la Salud   

(OMS) recomienda consumir por lo menos 400 g diarios para obtener los 

beneficios que brindan, pero ¿Para qué? Pues estos alimentos ayudan a fortalecer 

el sistema inmunológico, combatir la desnutrición y ayudar a prevenir las 

enfemedades no transmisibles. 

 

De acuerdo a lo anterior, el consumo adecuado de frutas y verduras permiten a la 

persona contar con estado de salud saludable, ya que las mismas, aportan, energía, 

mejoran digestión y fortalecen el sistema de defensas del cuerpo, además las frutas 

aportan un nivel importante de agua que contribuye a la lubricación, limpieza e 

hidratación del cuerpo humano, mejorando la movilidad en la actividad física y la piel. 

 

En la misma línea de una alimentación saludable, se indica lo siguiente, según Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC), (2004): 

Una excelente recomendación para mejorar los hábitos alimenticios y conseguir 
realmente nutrir lo suficiente el cuerpo humano, es incorporar una amplia cantidad 
de alimentos en la dieta diaria y semanal, pero ¿Por qué es tan importante la 
variedad en la alimentación?  
 
Porque no existe un alimento que contenga todos los nutrientes esenciales para 
el organismo. Cada alimento tiene funciones especiales y específicas y 
contribuyen a nutrir el organismo de manera diferente. Las cantidades que se 
consuman deben de ser adecuadas y consumidas en una cantidad determinada a 
lo largo de la semana, para conseguir una dieta equilibrada. 

 
Lo anterior aporta un mensaje en relación a que las personas deben consumir una gran 
variedad de alimentos para lograr el balance y bienestar adecuado del cuerpo ya que 
cada alimento es particular y cada uno tiene sus componentes nutricionales ya sea en 
vitaminas o minerales, azúcares necesarios, proteínas o grasas necesarias para un 
adecuado funcionamiento del cuerpo y con ello un mejor rendimiento físico y en la 
actividad deportiva que se practique con regularidad. 
 
Además, los alimentos que se consuman antes, durante o después de la actividad física, 
van a influir en diversas funciones del cuerpo humano como en la digestión, en la 
reparación de tejidos o mantenimiento de los mismos. 
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Un deportista debe consumir una dieta que le logre proveer suficiente energía, con 
alimentos específicos antes del entrenamiento y después del entrenamiento, para 
disminuir la sensación de hambre o ansiedad.  
 

 
Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

 Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, estudios 

etnográficos, observación participativa, entre otros). 

 

Para el desarrollo de la investigación se hace lectura y análisis de diversa información 
relacionada con el tema, se da un método experimental ya que la investigadora practica 
deporte y otros miembros de la familia, donde se trata de mantener una alimentación 
saludable, además se toma en cuenta un estudio estadístico donde se diseñará un 
instrumento de tipo cuestionario para recolectar información referente al tema y se 
encuestarán 27 personas pertenecientes al cantón de Naranjo. 
 

 Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material 

concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la 

investigación. 
 

Para el desarrollo de la investigación se requirió computadora, internet,videos,uso de 
libros en línea, folletos de GTA, 27 encuestas de tipo cuestionario impresas, videos y 
observaciones en relación al tema en estudio. 

 

 Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación (encuestas, 

entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, entre otros). 
 

Se diseñará un instrumento de recolección de información de tipo cuestionario en físico 
con aproximadamente 7 preguntas entre cerradas y abiertas, seleccinando una muestra 
de 27 personas del cantón de Naranjo mayores de edad. 
 
Además, la investigadora logra experimentar con la alimentación y el deporte, anotando 
sus aprendizajes y observaciones propias. 

 

 

 Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de la 

hipótesis que se desea comprobar. 

 
Como variable independiente será la alimentación adecuada en el ser humano, donde 
se logre incorporar una variedad de alimentos como verduras, frutas, granos, carnes, 
harinas integrales, agua, entre otros que permitan generar un bienestar en el cuerpo 
humano y la variable dependiente será el deporte como actividad física que realiza el ser 
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humano regularmente y que será beneficiado en tanto la persona tenga una ingesta 
adecuada de nutrientes diariamente. 
 

 

 Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 

investigación. 

 

En cuanto a los residuos, el cuestionario se conforma de una hoja bond, por lo que los 
cuestionarios aplicados a las personas se recolectaran, se analizarán los datos e 
información y luego se reutilizará como hojas de práctica de estudio, para leugo ser 
separadas y enviadas a reciclaje. 
 
El cartel de exposición será reutilizado en la preparación y exposición de otros trabajos 
o proyectos asignados por otras asignaturas como cívica o artes plásticas. 
 
Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes aspectos: 

 El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables establecidas 

en la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios, distribución chi-

cuadrado, entre otros. 

 

A continuación, se muestra el análisis estadístico de la información recolectada en el 
instrumento 1 que corresponde a un cuestionario aplicado a 27 personas mayores de 
edad del cantón de Naranjo. 
 

Cuadro 1 
Edad de la muestra 

 
Edad (años) Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

18 - 30 15 55,55 

30 - 50 9 33,33 

50 - 60 3 11,11 

Totales 27 100 

 
Se cuenta con un 55,55% de personas en edad entre 18 a 30 años, según la muestra 
seleccionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   
 

 
 
 
 
 

 
 

Inter
preta
ción 
de 
los 

resul
tados 

 
 
 

Gráfico 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según el gráfico 1, la muestra se conformó de 17 hombres y 10 mujeres. 
 

Tabla 1 
Alimentación balanceada 

 
Definiciones 

- Comer todo, pero balanceado sin sobrepasarse la comida y comer tres 

veces al día. 

- Es comer en horas apropiadas y no excederse en el consumo de comida, 

tampoco comer muchas grasas. 

- Comer de todos los alimentos, pero en cantidades niveladas, no en 

exceso. 

- Es tener una alimentación balanceada y que aporte todos los nutrientes 

que el cuerpo necesita día a día. 

- Es una alimentación donde se incluyan todos los tipos de alimentos, 

evitando los alimentos procesados. 

- Es una manera de alimentarse con conocimiento de las cantidades y 

calidad de los alimentos y tratando de evitar los alimentos dañinos para 

nuestro organismo y por ende logrando un estado óptimo del cuerpo. 

- Consumir alimentos en sus respectivos horarios y que reúnan, 

carbohidratos, proteínas animal y vegetal, vitaminas y minerales. 

- Una alimentación sana es variada, carnes, harinas, frutas, verduras, etc. 

- Comer lo adecuado en horas indicadas. 

- Es consumir todas las clases como ensaladas, vegetales, carnes rojas y 

blancas, pescado, harinas, entre otras. Para el fin de una buena 

alimentación y no comer comida chatarra. 

10

17

Gráfico sobre censo de la muestra

Hombre Mujer
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- Realizar 3 tipos de comidas y 3 meriendas al día. Comer balanceado entre 

proteínas, vegetales, carbohidratos y cereales. 

- Como su nombre lo indica es el balance o equilibrio que debe existir entre 

los nutrientes que se encuentran en los diferentes tipos de alimentos. 

- Creo que se basa en una respectiva dieta en la que la persona sepa ingerir 

y en qué cantidades hacerlo, que pueda provocar un control correcto y 

saludable 

- Una alimentación que no carezca de vitaminas, proteínas necesarias pero 

que tampoco exceda en calorías y carbohidratos. 

- Supongo que comer de alimentos variados que contengan todo lo que el 

cuerpo necesita. 

- Comer sano y llevar una alimentación que aporte todos los nutrientes 

necesarios. 

- Es un hábito alimenticio que busca generar un balance entre la salud y la 

comida para su cuerpo. 

- Consumir diariamente todos los nutrientes necesarios para mantener una 

buena salud, además de consumir la cantidad de calorías necesarias. 

- Tener un plan alimenticio adecuado dependiendo de nuestra contextura y 

de lo que queremos lograr, pero siempre comiendo sano, podemos incluir 

comida rápida, pero como antojo en nuestra dieta, pero no en exceso. 

- Es comer sano y tal vez a las horas que son. 

- Consiste en incluir dentro de los tiempos de comida los diferentes tipos de 

nutrientes que el cuerpo necesita y en cantidades adecuadas, proteína, 

vegetales, carbohidratos. 

- Tener una alimentación que lleve proteína, carbohidratos, frutas, verdura. 

Y realizar 5 comidas diarias. 

- Es un estilo de alimentación que incluye todos los nutrientes necesarios, 

mayoritariamente para beneficiar la salud del organismo. 

- Saber qué comer a cada hora del día. 

-  Es una alimentación que incluya diferentes grupos de alimentos, a saber; 

frutas, verduras, cereales, carnes, etc. 

 
La tabla 1 muestra definiciones que la muestra menciona en referencia a la 
alimentación saludable, donde la mayoría de personas mencionan que la persona debe 
incorporar en su alimentación variedad de alimentos como verduras, frutas, agua y 
granos integrales. 
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Gráfico 2 
Alimentos que debe comer un deportista para tener un mayor rendimiento 

 

 
 

El gráfico 2, muestra que las 27 personas encuestadas seleccionan que un deportista 
debe consumir frutas y verduras para tener un mejor rendimiento físico y mental, y pocas 
personas señalaron el consumo de repostería, dulces y pizza. 

Tabla 2 
Consumo de agua 

 
Razones de importancia 

- El agua es súper importante en el cuerpo, nivela muchas cosas. 

- Es bastante importante, pues eso determina su musculatura. 

- Lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión, elimina residuos. 

- Porque tomar agua tiene muchos beneficios para el cuerpo humano, lo 

ayuda a estar más saludable y no tener dificultades de salud. 

- El cuerpo debe mantenerse hidratado. 

- Logra una buena hidratación del organismo, una buena limpieza interna, 

una óptima regeneración celular, entre otros. 

- Porque nuestro cuerpo está compuesto por un 50% a un 70% de agua y 

necesitamos de este preciado líquido para hidratarnos. 

- Para tener el cuerpo hidratado. 

- Para mantenernos hidratados, para tener una buena respiración t una 

buena circulación sanguínea. 

- Nos ayuda a una salud saludable. 

- Es una fuente de hidratación importante y para mantener un correcto 

funcionamiento en riñones, hígado y sistema circulatorio. 
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- El consumo es necesario ya que por medio del agua el cuerpo elimina 

toxinas o sustancias dañinas. 

- La hidratación es fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

- Muchos órganos necesitan el agua para un buen funcionamiento del 

cuerpo. 

- El agua ayuda a eliminar toxinas por medio de la orina. 

- El cuerpo tiene un 70 % de agua. 

- Aporta beneficios a los órganos del cuerpo. 

- Es necesario para la vida. 

 
La tabla 2, muestra las razones del consumo de agua para el bienestar del ser 
humano, como la hidratación, limpieza de toxinas entre otros. 
 

Tabla 3 
Importancia del consumo de alimentos variados para los deportistas diariamente. 

Importancia 

- La alimentación determina la musculatura. 

- Lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión, se eliminan 

residuos. 

- El consumir alimentos variados nos da los nutrientes y energía que 

ocupamos para un buen rendimiento. 

- Brindan energía. 

- Son fuente de energía inmediata y le permite un mejor rendimiento. 

- Son muy importantes ya que se queman muchas calorías y grasas cada 

vez que nos ejercitamos. 

- Se mantiene el cuerpo balanceado. 

- Para evitar lesiones. 

- Mantiene el cuerpo en óptimas condiciones. 

- Le permite tener mejor concentración para el desempeño de actividades. 

- Consumo de proteínas para un mayor desarrollo. 

- Para no empacharnos. 

- Brindan la energía necesaria para su competencia. 

- Para mantener una adecuada figura física y desempeño. 

- Mejoramiento en el rendimiento físico y mental. 

- Aportan distintas vitaminas y nutrientes. 

- Para fortalecer el rendimiento que tiene que dar  en su actividad y en su 

salud. 

 
La tabla 3, muestra las razones de importancia que anota la muestra del consumo de 
alimentos variados cuando las personas practican alguna disciplina deportiva. 
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Tabla 4 
Enfermedades que se pueden prevenir en el ser humano cuando se emplean 
hábitos saludables de alimentación y prácticas deportivas cotidianamente. 

 
Nombre de enfermedades 

- Cáncer, presión alta, diabetes. 

- Dolor de estómago, fallos musculares. 

- Anemia, osteoporosis. 

- Sobrepeso, enfermedades cardiacas, estrés. 

- Triglicéridos altos, ataques cardiacos, estreñimiento, baja autoestima. 

- Ansiedad, depresión. 

- Gripe. 

- Asma, Insuficiencia renal, demencia. 

- Desnutrición, gastritis, reflujo gastroesofágico.   

- Anorexia. 

- Trastornos cerebro vascular. 

 

 
La tabla 4, señala algunas enfermedades que indica la muestra que se podrían evitar 
cuando se tienen hábitos saludables de alimentación y a la vez se realiza alguna práctica 
deportiva cotidianamente. 
 
 

 Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

 

Sí, la hipótesis se cumple, ya que se ha demostrado que a la hora de que una persona 
realiza actividad fisica, o deporte aumenta su necesidad de energía y nutrientes 
(sensación de más hambre), esos requerimientos se encuentran en diferentes alimentos. 
Por esto, un deportista debe consumir el alimento necesario, que cumpla con los 
requisitos que necesita, o sea, ni más, ni menos. Su alimentación debe ser variada y no 
consumir repetitivamente la misma comida, ya que ningún alimento contiene todos los 
nutrientes esenciales para el organismo, además, al incorporar diversos alimentos 
saludables, como legumbres, verduras y frutas, sus comidas gozarán de sabor, color, 
textura, vitaminas y minerales. 
 

 Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 
 

Mediante esta investigación aprendí que un deportista debe tener una excelente 
disciplica, tanto en su deporte, como en su alimentación, ya que va más allá de 
únicamente ejercitarse, también debemos conocer qué se requiere para cumplir con una 
alimentación adecuada para nuestro deporte y recordar que no es necesario restringir 
alimentos dañinos o poco saludables, pero si disminuir su consumo. Si se incorpora una 



 
 

14 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   
 

alimentación saludable, el rendimiento deportivo mejora. Debemos tomar en cuenta todo 
el esfuerzo que realiza un deportista, ya que detrás de un triunfador, hay un largo camino 
de constancia, persistencia y dedicación. 
 
Además, se logró identificar que la mayoría de las personas tienen conocimiento 
referente a una alimentación balanceada, indicando que hace referencia al consumo de 
alimentos variados y en cantidades equilibradas. 
Así mismo, identifican que las frutas, verduras, carnes y granos integrales son 
importantes su consumo diario para que la persona deportista tenga un mayor 
rendimiento físico y mental. 
 
Se obtiene información referente al agua, como la fuente vital que permite mantener el 
ser humano hidratado, limpio de toxinas y el medio que lleva los nutrientes por el torrente 
sanguíneo a diversas partes del cuerpo. 
 
Además, la muestra logra identificar enfermedades que se pueden prevenir si la persona 
mantiene hábitos saludables de alimentación y prácticas deportivas cotidianamente, 
como el cáncer, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otras. 
 

 Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de referencia, como, 

por ejemplo, el sugerido en el Manual. 
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l%20deporte&f=false  

BreastCancer.org. (2022), Dieta y nutrición. https://www.breastcancer.org/es/organizar-

la-vida/dieta-nutricion/en-que-consiste-comer-saludable  

Catedra de estudios avanzados en hidratación, (2016) 

https://cieah.ulpgc.es/es/hidratacion-humana/hidratacion 

Gourmet,(s.f.) Colombia https://www.gourmet.com.co/beneficios-de-las-grasas/cuales-

son-los-tipos-de-alimentos-que-existen/  

Hudak, (2008). Frutas y verduras. Editorial HISPANO EUROPEA. 
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Nutrición deportiva, (s.f.) Imagen https://www.adfisioterapiavalencia.com/wp-

content/uploads/2020/07/nutricion-deportiva.jpg 

Nutrisnacks, (s.f.) Alimentación y actividad física. https://nutrisnacks.net/alimentacion-y-

actividad-fisica/?v=037be12e8938 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), (2004). Guía de alimentación 

saludable. Madrid. 

http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-

nutrici%C3%B3n.pdf 

 

 Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado. 

 

Conclusiones: 

- Se logra identificar las características de una alimentación balanceada en las 

personas como el consumo equilibrado de alimentos saludables en diferentes 

momentos del día. 

- Se indica que los alimentos necesarios para mantener una alimentación saludable 

y un mejor rendimiento físico y mental en el deporte son: las frutas, verduras, 

carnes y granos integrales, así como una correcta hidratación. 

- Se logró identificar beneficios en el ser humano cuando se practican hábitos 

saludables de alimentación y prácticas deportivas como son: evitar padecer 

diversas enfermedades como el cáncer, sobrepeso, hipertensión arterial, 

diabetes, depresión, entre otras, así mismo una persona que se alimentan 

adecuadamente y practica actividad física, tendrá mayor rendimiento en el trabajo 

y mayor concentración en el estudio. 

- La persona que tiene actividad física, le gusta ejercitarse y tiene preferencia por 

la práctica de algún deporte deberá seleccionar alimentos de calidad que 

contengan suficientes nutrientes que le permitan mejorar su rendimiento físico y 

mental como adecuados carbohidratos, preferiblemente frutas verduras, 

proteínas de origen vegetal y animal y grasas saludables, para mantenerse con 

una adecuada condición de salud. 

 

 Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, tomando en 

cuenta la pregunta de la investigación. 

 

Sugerencias: 

- Ampliar la muestra seleccionada y aplicar más instrumentos. 

 

- Profundizar el tema con entrevistas a personas especializadas como 

nutricionistas, médicos y preparadores físicos. 

https://www.adfisioterapiavalencia.com/wp-content/uploads/2020/07/nutricion-deportiva.jpg
https://www.adfisioterapiavalencia.com/wp-content/uploads/2020/07/nutricion-deportiva.jpg
https://nutrisnacks.net/alimentacion-y-actividad-fisica/?v=037be12e8938
https://nutrisnacks.net/alimentacion-y-actividad-fisica/?v=037be12e8938
http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-nutrici%C3%B3n.pdf
http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-nutrici%C3%B3n.pdf
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- Como investigadora continuar con la práctica de actividad física y el deporte de 

mi preferencia que es el fútbol, para seguir experimentando cambios en mi 

cuerpo, así como seguir observando a las compañeras del equipo en cuanto a su 

alimentación y su rendimiento físico y mental. 

 

 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). 

 

   
Fotografía 1. Se muestra donde se está dando la información del tema investigado a la 
comunidad educativa. 
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Fotografía 2. Exposición del proyecto a la comunidad educativa del Colegio de 
Candelaria de Naranjo. 
 

 
 
Fotografía 3. Muestra la investigadora y el tema en estudio. 
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Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro en III 
Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser recientes y confiables, 
por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el sugerido en el Manual.  Además, 
debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
Barbany, (2018). Alimentación para el deporte y la salud. Editorial Paidotribo. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cNetDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&
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BreastCancer.org. (2022), Dieta y nutrición. https://www.breastcancer.org/es/organizar-

la-vida/dieta-nutricion/en-que-consiste-comer-saludable  

 

Catedra de estudios avanzados en hidratación, (2016) 

https://cieah.ulpgc.es/es/hidratacion-humana/hidratacion 

 

Gourmet,(s.f.) Colombia https://www.gourmet.com.co/beneficios-de-las-grasas/cuales-

son-los-tipos-de-alimentos-que-existen/  

 

Hudak, (2008). Frutas y verduras. Editorial HISPANO EUROPEA. 

https://books.google.co.cr/books?id=u1pSZGjlC-

8C&printsec=frontcover&dq=frutas+y+verduras&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=on

epage&q=frutas%20y%20verduras&f=false 

 

Nutrición deportiva, (s.f.) Imagen https://www.adfisioterapiavalencia.com/wp-

content/uploads/2020/07/nutricion-deportiva.jpg 

 

Nutrisnacks, (s.f.) Alimentación y actividad física. https://nutrisnacks.net/alimentacion-y-

actividad-fisica/?v=037be12e8938 
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Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), (2004). Guía de alimentación 

saludable. Madrid. 

http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-

nutrici%C3%B3n.pdf 

 
Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales como: 
tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que considero de 
utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática investigada. 
 
INSTRUMENTO #1 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE NARANJO QUE PRESENTAN 

INTERÉS EN LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EL DEPORTE. 

El propósito de este cuestionario es recolectar información para el desarrollo de un proyecto de feria de 

ciencia y tecnología del Colegio de Candelaria de Naranjo, la información que se recolecte será de uso 

confidencial. 

Tema a investigar: “La alimentación en el deporte de las personas”. 

Indicaciones: Responda por escrito las siguientes preguntas de forma clara y completa. 

1. Edad: ____________ 

2. Sexo: Masculino _______Femenino ________ 

3. ¿Qué es para usted una alimentación balanceada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. De la lista de alimentos, señale ¿cuál o cuáles alimentos debe consumir un deportista par tener un 

mayor rendimiento? 

a. Frutas 

b. Verduras 

c. Pizza 

d. Carnes 

e. Panes 

f. Granos integrales 

g. Repostería y galletas 

h. Dulces y chocolates  

5. ¿Considera usted que el consumo de agua es importante para el ser humano? Sí____ No____ 

http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-nutrici%C3%B3n.pdf
http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1249/1/Dapcich-nutrici%C3%B3n.pdf
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¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________ 

6. ¿Qué tan importante es el consumo de alimentos variados para los deportistas diariamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________ 

7. ¿Cuáles enfermedades en el ser humano se pueden prevenir si se emplean hábitos saludables de 

alimentación y prácticas deportivas en la vida cotidiana? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo 

que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de 

nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo?  
Investigación y exposición a los estudiantes del colegio. 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?  
Dedicar más tiempo de trabajo al mismo. 
 

 


