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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

 El ser humano desde que existe ha tenido que buscar la forma de llenar ciertas 

necesidades básicas, como lo es la seguridad, el cubrir su cuerpo, su  salud, su vivienda y 

su alimentación. Estas necesidades básicas son de gran importancia para la supervivencia 

de la especie humana y una de las más importantes es la alimentación, ya que es una 

necesidad de primera índole para la estabilidad física, emocional y espiritual. La nutrición 

es uno de los elementos más importantes para mejorar el rendimiento deportivo, aún 

cuando está relación se ha llevado frecuentemente hasta extremos absurdos. Las 

necesidades nutricionales y alimenticias del deportista son parecidas a las de las personas 

sedentarias, los dos necesitan hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales 

y agua en cantidades determinadas por la edad, estructura corporal y nivel de actividad.  

Para los deportistas la alimentación ocupa un lugar muy importante en su vida, ya 

que se ve reflejada en su rendimiento físico, sin embargo en la realidad esta pasado por 

alto y no se le presta la atención que debería de tener. El deportista tiene aumentadas las 

necesidades energéticas porque su gasto es mayor y se debe de equilibrar con una mejor 

ingesta, tanto de vitaminas como de minerales, debido al desgaste que el propio esfuerzo 

deportivo implica. Esto no quiere decir que su dieta, en la mayoría de los casos, deba de 

ser diferente a la de la población en general simplemente se debe de basar en una dieta 
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balanceada, tomando en cuenta las características de cada una de las disciplinas y sus 

exigencias.  

 

 Consideramos que deportista es la persona que practica una disciplina deportiva 

con entrenamiento diario al menos de una hora. Es entonces que surge la intención de 

llevar acabo una investigación donde se busque que las personas que realicen ejercicio 

físico habitualmente, pueden adecuar su alimentación al  clásico concepto de 

alimentación equilibrada, presentando especial atención a evaluar el conocimiento que 

tienen los deportistas de equipos representativos de la Universidad de las Américas 

Puebla.  

 Para la realización de esta investigación se entrevistaron algunos miembros de los 

equipos representativos de la Universidad de las Américas Puebla, para evaluar el nivel 

de conocimiento que tienen acerca de la alimentación que llevan y las necesidades que 

requieren por practicar algún tipo de deporte; además se busca dar una base para la 

implementación de algún menú especial para los miembros de los equipos representativos 

que estuvieran basados en una dieta balanceada que cubriera todas sus necesidades.  

 

1.2 Objetivo General 

 

Conocer los hábitos alimenticios y evaluar el nivel de conocimiento que tienen los 

deportistas de equipos representativos de la Universidad de las Américas Puebla sobre su 

alimentación. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

• Investigar el nivel de conocimiento que tienen los deportistas de equipos 

representativos de la Universidad de las Américas Puebla  sobre su alimentación. 

• Averiguar el tipo de alimentos más consumidos por los deportistas de equipos 

representativos de la Universidad de las Américas Puebla en su vida cotidiana. 

• Conocer la alimentación de los deportistas de equipos representativos de la 

Universidad de las Américas Puebla antes, durante y después de la competición o del 

entrenamiento. 

• Generar propuestas a la Dirección de Deportes de la Universidad de las Américas 

Puebla. 

  

1.4 Justificación 

 

En la UDLAP no existe un programa sobre alimentación que se aplique durante el 

ejercicio físico, es por ello que la investigación está motivada principalmente por la 

posibilidad de orientar y reforzar el conocimiento con el fin de ayudar  a mejorar la 

calidad de alimentación y bienestar nutricional que deben tener los deportistas de equipos 

representativos de la UDLAP.  
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1.5 Alcances y limitaciones 

 

Este estudio pretende tomar como muestra a los deportistas de equipos 

representativos de la Universidad de las Américas Puebla en ambas ramas, femenil y 

varonil. De esta manera los resultados que se arrojen al momento de vaciar los 

cuestionarios nos darán una visión más clara para conseguir el objetivo que se persigue 

en este trabajo de investigación que es: evaluar el nivel de conocimiento de los equipos 

representativos de la UDLAP sobre su alimentación. 

 

 Si bien todos los trabajos de investigación que incluyen trabajo de campo, es decir 

aplicación de encuestas, resultan sumamente atractivos, contemplan también algunas 

imprecisiones  que deben de contemplarse. En el caso de esta investigación podemos 

considerar posibles “errores” en los cuestionarios aplicados a los deportistas de equipos 

representativos si tomamos en cuenta la falta de tiempo o de interés al responderlos. 
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