
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Con respecto a nuestro objetivo general consideramos que fueron cubiertos los 

aspectos sobre hábitos y conocimientos alimenticios gracias a la aplicación del 

cuestionario a los equipos representativos de la UDLAP mostrando los siguientes 

resultados:  

 

• Respecto al nivel de conocimiento que tienen los equipos representativos de la 

UDLAP tenemos que  el 50% es regular, el 39% es bueno y el 11% es inadecuado,  la 

muestra indica que es un poco más alto el porcentaje en hombres que en mujeres. 

Tienen el hábito de comer en la escuela el 43%  y el 42% en su casa. Con respecto a 

la influencia en los hábitos alimenticios el 86% se adquieren en la familia. Además el 

83% de los encuestados no dejan de consumir la comida del medio día. 

• En cuanto al objetivo del consumo de alimentos se obtuvo que el 49% realiza tres 

comidas en el día,  el 38% cuatro o más y el 13% una o dos; también se encontró que 

el 91% desayuna diario y el 9% no lo hace. Dentro de los alimentos más consumidos 

en el desayuno encontramos cereales 27%, huevo 34% y lácteos 23%. En el desayuno 

la mujer consume más fruta y el hombre huevo. En el consumo de cereales es casi el 



mismo diferenciando que las mujeres consumen de tipo integral y los hombres de tipo 

de refinado.  

 

• Únicamente el 39% consume fruta diariamente, más del 50% tiene la costumbre de 

consumir vegetales, las mujeres tienen un  9% más que los hombres. En el aspecto del 

consumo de carne el 45% consume pollo y el 41% carne roja, la mujer consume en un 

55% el pollo y un 25% de carne roja. El hombre el 40% consume de pollo y el 49% 

de carne roja. Con respecto a alimentos fritos el hombre consume un 6% más que las 

mujeres. 

• En cuanto  al consumo tipo de bebida consumida, el hombre consume más agua que 

la mujer en el acompañamiento de alimentos. 

• Las estadísticas de esta investigación mostraron que la mayoría de los deportistas de 

equipos representativos tienen la costumbre de comer entre comidas productos 

botaneros (papas,…) interpretando el resultado como falta de tiempo y hábitos de la 

infancia (ver gráfica 4.12- 4.18). 

• En lo que concierne a la cantidad de agua diaria, la mujer consume más que el 

hombre. La mujer consume de 4 a 8 vasos diarios en cuanto el hombre de 3 a 4 

diariamente. 

• Normalmente los hombres en un 65% acostumbran de 25 a 35 pesos en gasto por 

comida diariamente, mientras que las mujeres en un 45%, sin embargo en un 23% los 

hombres gastan de 36 a 45 pesos y las mujeres un 37%, por lo tanto la mujer gasta 

más. 



• Dentro de la alimentación de los deportistas de la UDLAP tenemos que el 59% no 

consumen ni antes ni después de la competencia o del entrenamiento ningún alimento 

y el 41% lo que generalmente acostumbran son barras, chocolates y pastas. Con 

respecto a la alimentación especial en temporada de entrenamiento solamente el 19% 

la tienen y un 54 % no. La alimentación en época de receso es la misma en un 48% de 

los deportistas. 

• Dentro de los desvelos por semana el 47% de los hombres acostumbran 

desvelarse una vez por semana y el 27% es para las mujeres; sin embargo el 4% de los 

hombres se desvela diario, mientras que en las mujeres un 14%. 

• Las mujeres en un 49% tienen la costumbre de tomar complementos alimenticios, 

mientras que en el hombre el 44% los consume.  

• Los resultados indican que los deportista de equipos representativos no 

acostumbrar cuidar su alimentación durante, antes y después de competir, es lamentable 

ya que depende demasiado su rendimiento físico del consumo de alimentos en la 

competencia (ver gráfica 4.23- 4.24- 4.25).  

• El gran porcentaje de éxito o fracaso de inculcar a los deportista a realizar un 

numero de comidas durante el día, a no  desvelarse, a buscar variedades de alimentos, 

entre otros, se debe a que a no se tiene un guía o a un especialista que les aclare dudas de 

alimentación o de llevarles un seguimiento del trabajo que involucre alimentarse y rendir 

bien en un equipo (ver gráfica 1.16). 

• A pesar de no contar con un nutriólogo dentro de los equipos representativos, 

algunos deportistas tienen plena confianza en ser ellos mismo quien seleccionen los 

alimentos para equilibrar su alimentación dado a que existe un gran porcentaje donde 



indica que es en casa o en la escuela es donde se acostumbra llevar acabo la alimentación 

del día (ver gráfica 4.17).  

• Son muchos los factores que van a influir en la elección de los alimentos, es decir, 

en los hábitos alimenticios de cada deportista. Indudablemente, uno de los más 

importantes es la propia disponibilidad del alimento, aunque también es cierto que los 

deportistas no siempre consumen todos los alimentos que tienen a su alcance en los 

comedores de la universidad, casa, fonda, entre otros. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

En los resultados obtenidos  anteriormente se ve que los deportistas de equipos 

representativos de la Universidad de las Américas tienen problemas en sus hábitos  

alimenticios.  Es preocupante que no se cuente con la información necesaria para que los 

deportistas cuiden su formación y preparación para poder brindar mejores resultados, de 

esta manera este trabajo trata de sugerir propuestas simples para que tengan opciones al 

su alcance,  por lo cuál se  recomiendan los siguientes puntos: 

 

• Se recomienda asesorar a los dirigentes de los equipos representativos en este 

caso entrenadores y directivos a tomar cursos, diplomados acerca de la alimentación en el 

deporte, además del apoyo de un especialista en nutrición deportiva enfocándose a ayudar 

a los deportistas a obtener buenos resultados personales y ayudarlos a tener buenos 

hábitos alimenticios desde su inicio en los equipos representativos de la UDLAP. 



• Los deportistas de equipos representativos de la UDLAP necesitan una 

alimentación diferente a la de la población universitaria general (en su mayoría 

sedentaria) o incluso de la del deportista de fin de semana. La dieta del deportista debe 

tratar de mantener el  

adecuado estado de nutrición, cubrir las demandas energéticas de la actividad y mantener 

el peso corporal adecuado. 

 

• Fue muy bajo el porcentaje de los deportistas que confían en que sea su 

entrenador quien le oriente en su alimentación, por lo que se recomienda a un especialista 

en nutrición en el área deportiva (ver gráfica 4.18). 

• Se recomienda que la dirección de deportes y el comedor institucional apoyen la 

alimentación de los equipos representativos, sobre todo en competencias. 

• Los deportista de equipos representativos no acostumbran cuidar su alimentación 

durante, antes y después de competir, por eso es recomendable inculcarles que para el 

período previo a la actividad física (competencia) lo mejor es consumir dietas ricas en 

hidratos de carbono tanto sólidos como líquidos (hasta una hora antes).  

• Descansar entre semana, por lo menos un día, es conveniente un programa de 

cinco días de entrenamiento y un día de descanso, que entrenarse seis días seguidos sin 

descansar. 

• Es indiscutible que los factores económicos están directamente ligados con el tipo 

de alimentos consumidos. Por lo que es recomendable apoyar un menú balanceado y 

otorgado por la dirección de deportes, a los integrantes de equipos representativos, sobre 

todo en época de entrenamiento (ver gráfica 4.19). 



• La beca de alimentos podría proporcionarse de acuerdo al rendimiento deportivo 

tanto en entrenamientos como en torneos oficiales. Algunos deportistas originarios de 

otros lugares del país pueden llegar a contar con el apoyo para alimentos y esto significa 

cubrir los gastos completos de alimentación. 

 

5.3 Recomendación de menú para algunos deportistas de equipos representativos  

 

El menú esta preparado para que por medio de la comida el jugador obtenga al menos 

1350 kcal. 60 % de las Kcal. provienen de hidratos de carbono, 20 % de proteínas y 20 % 

de grasas (Carillo, 2004) . 

 

• 2 Tazas de pasta o arroz (ya cocidos) 

• 150 g de pollo (1/2 pechuga grande) o 150 g de carne de res, corte sin grasa. 

• 1 Taza de frijoles (no fritos), lentejas, garbanzos o habas. 

• 1 papa mediana a grande en forma de puré, sopa, asada, al horno, cocida o ensalada. 

(nunca frita). 

• 1 plato de  verduras en forma de ensalada, guarnición o sopa. Algunas verduras que 

se recomienda incluir son: jitomate, coliflor, brócoli, chayote, zanahoria, espinacas, 

nopales, ejotes, chicharos, pimiento, chiles, entre otros. 

• Tortillas de maíz o harina o pan integral  

• Fruta (manzanas, mandarinas, rebanadas de papaya, rebanadas de piña,  plátano, entro 

otras.) o 1 taza grande de fruta picada. 

• Agua fresca o té. 



 

El menú completo no debe contener más de 2 cucharaditas de aceite de oliva. Para poder 

cumplir con estos requerimientos se solicita: 

 

• Cocinar con lo menos de grasa posible o usar spray para cocinar. Los alimentos 

pueden ser asados, al horno, al vapor o guisados. De preferencia utilizar aceite de oliva. 

• Antes de cocinar el pollo eliminar la piel. No utilizar caldos de pollo en polvo. 

• Evitar el uso de mantequilla, mayonesa,  manteca o crema. 

• No agregar azúcar a la comida.  

• Pechuga de pollo 2 veces por semana 

• Pescado una vez a la semana (cada 15 días puede ser atún). 

• Carne de res 2 veces a la semana. Hamburguesa puede ser cada 15 días.  

• Evitar el uso de embutidos (jamón, salami, chorizo, salchicha, tocino). 

• Que no se repita un plato fuerte al menos en 15 días. 

• Higiene Máxima 

 

Platillos sugeridos: 

 

Sopas: 

Espagueti en salsa de tomate. 

Espagueti blanco con perejil, ajo y queso desmoronado 

Coditos 

Espirales 



Tallarines 

Lasaña  

Arroz a la mexicana 

Arroz blanco con elote 

Arroz con chícharos y zanahorias 

Sopa de verduras 

Sopa de papá y zanahoria 

Caldo de pollo con arroz y verduras 

Caldo de pollo con tallarines y verduras 

Sopa minestrone (verduras y frijoles) 

 

Leguminosas: 

Frijoles negros guisados con cebolla y epazote 

Frijoles tipo charros (jitomate, cebolla, cilantro), sin tocino 

Crema de fríjol 

Lentejas 

Caldo de pollo o res (desgrasado) con garbanzo 

 

Papa: 

Asada en rebanadas 

Al horno 

Puré 

Ensalada de papa picada con vinagre, cebolla y queso 



Sopa de papa y zanahoria 

Sopa de papitas  cambray 

Sopa de papa y poro 

 

Plato fuerte (pollo, res o pescado): 

Carne asada 

Pechuga de pollo asada 

Sabanita de pollo o res 

Hamburguesa (molida sin grasa, pulpa) 

Albóndigas  (molida sin grasa, pulpa) 

Pechuga de pollo adobada 

Pechuga de pollo en achiote 

Pechuga en salsa de mostaza  

Pechuga a la pimienta 

Pechuga a la jardinera 

Fajitas de pollo o res (c/pimiento, cebolla) 

Brocheta de pollo o pescado (pimiento y cebolla, sin tocino) 

Tepanyaqui de res, pollo o pescado (calabazas, champiñones, brócoli, coliflor, cebolla) 

Enchiladas de pollo (sin freír, solo bañadas en salsa) 

Enfrijoladas (tortilla sin freír, fríjol molido sin grasa, pechuga de pollo, queso) 

Atún o pescado a la veracruzana 

Atún guisado en salsa de tomate 

Puntas de res a la mexicana 



Salpicón de res o pollo (carne deshebrada)  

Tinga de pollo o res (que no pique) 

Pescado al horno o a la parrilla  

 


