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Resumen
Las costumbres alimenticias de los jóvenes universitarios son aquellas que más cambios
tienen, ya que son influenciados por variados factores circunstanciales tales como el tiempo,
disponibilidad de alimentos nutritivos, la economía otros, en la actualidad son muchos los
programas y pautas pedagógicas implementadas para generar cambios en cuanto a la
alimentación las misma que debe ir de la mano de la actividad física, es así que esta población
es considerada como vulnerable por los errores de alimentación y el sedentarismo los cuales
pueden deteriorar la salud . No obstante en la facultad de ciencias de la salud de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí se identifican problemas concernientes a la
alimentación, en este proyecto se emplearon métodos descriptivo transversal, cuantitativo,
analítico y sintético, la técnica empleada fue la encuesta la misma que fue aplicada a una
muestra de 108 estudiantes de la carrera de enfermería, mediante la cual se obtienen datos
estadísticos que demuestran que 10 de cada estudiante de la muestra elegida tienden a
consumir alimentos con alto contenidos de calorías y escasos valores nutritivos
evidenciándose elementos como gustos de preferencia y el estado socioeconómico
asociándose a estos factores la poca actividad física que los estudiantes realizan por lo tanto
se concluye que 10 de cada estudiante de la muestra elegida tienen hábitos alimenticios
inadecuados
Palabras claves: costumbres alimenticias, pautas pedagógicas, errores de alimentación,
sedentarismo, problemas de salud.

X

Summary
The nutritional habits of university students are those that have most changes since they are
influenced by various circumstantial factors such as time, availability of nutritious food, the
economy, others, at present there are many programs and pedagogical guidelines
implemented to generate changes in Regarding food, which must go hand in hand with
physical activity, this population is considered vulnerable due to feeding errors and sedentary
lifestyle which can deteriorate health. However, in the faculty of health sciences of the
Southern State University of Manabí, problems concerning food are identified. In this project
descriptive, quantitative, analytical and synthetic methods are used, the technique used was
the same survey as It was applied to a sample of 108 students of the nursing career, through
which statistical data are obtained that show that 10 of each student of the chosen sample
tend to consume foods with high calorie content and few nutritional values, evidencing
elements such as tastes of Preference and the socioeconomic status associated to these factors
the little physical activity that the students perform therefore it is concluded that 10 of each
student of the chosen sample have inadequate eating habits
Key words: eating habits, pedagogical guidelines, feeding errors, sedentary lifestyle, health
problem
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Introducción
La pedagogía del cuidado es una ciencia que orienta al cuidado considerando de esta forma,
al cuidado como clave para el bienestar de una persona, nadie puede vivir sin cuidar de sí
mismo, para poder proveer cuidados a los demás esta se fundamenta en cuatro pilares el
gobierno, la familia, la comunidad y los mercados estos se compensan así mismos el mercado
utiliza al gobierno; el gobierno, la comunidad y también las familias la comunidad está
coligada al gobierno y el gobierno es renovado entre un estado de educación u un estado
social. (1)
El proceso de adquisición de los hábitos alimenticios comienza en la familia debido a que
son comportamientos consistentes, colectivos y continuos en respuestas a influencias sociales
y culturales, es en la infancia donde se integran buenos hábitos alimentarios siendo estos los
que condicionan un buen estado de salud en etapas posteriores de la vida como la
adolescencia y la adultez (2).
El informe emitido por the global nutrition 2016 advirtió que la mala alimentación se ha
convertido en una nueva normalidad, que en la actualidad afecta a una de cada tres personas
en el mundo proporcionando desnutrición, obesidad y enfermedades como la diabetes. Un
tercio de la población mundial es decir el 44% de los países presentaron niveles muy graves
de desnutrición y obesidad lo que significa un serio problema de salud pública asi lo precisa
el reporte elaborado por el instituto internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimenticias (3). Sin duda alguna la alimentación de una persona es la que establece un buen
estado de salud o su vez acareara problemas a la misma.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura las
cifras de personas subalimentadas del mundo han ido en aumento desde el 2014 y se estima
821 en el 2017, la inestabilidad persistente en regiones devastadas, por conflictos a los
eventos climáticos adversos en muchas regiones del mundo y la desaceleración económica
ha afectado a más zonas pacificas empeorando la seguridad alimentaria. ´´De los 27 países
con aumentos en la prevalencia de la subalimentación bajo condiciones de sequía severas la
mayoría se encuentra en Asia, 3 en América Latina y el Caribe y uno en Europa del Este´´
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(4). Las subalimentaciones de los pueblos en su gran mayoría se ven afectadas por la
disponibilidad de los alimentos, la cual está directamente relacionada con factores climáticos,
la poca disponibilidad de recursos económicos entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresó que las dietas malsanas, el uso masivo de
alcohol y la inactividad física, aumentan el riesgo de morir a causa de enfermedades crónicas
no transmisibles (ENT), las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de
muerte por ENT, seguidas por cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes (5). Las
enfermedades que causan mayores cifras de morbilidad en el mundo están relacionadas por
una alimentación inadecuada y sedentarismo.
El informe de la consulta médica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ´´Dieta,
Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles´´ publicada en el 2003
expresó que la epidemia de enfermedades crónicas que afecta a países en desarrollo y países
desarrollados, están relacionados con los cambios en los hábitos alimentarios, esto radican
en un mayor consumo de alimentos energéticos, con alto contenido de grasa en especial grasa
saturada y baja en carbohidratos no refinados, dichas características se asocian con la
disminución del gasto de energía, conllevando a estilos de vida sedentarios (6).
Una perspectiva clave para el desarrollo de una vida saludable son los hábitos alimenticios
adecuados, no obstante, a nivel mundial se observa una incidencia de hábitos alimentarios
inadecuados; el consumo de comidas rápidas en el año 2011, tuvo una prevalencia de un 17%
en Europa, seguido de Asia Pacífico con un 36% y un 47% en las Américas (7).
Freire Wilma et al (8) en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada
en el 2011 manifiestò que la globalización y comercialización del sistema alimentario a
escala mundial ha repercutido en la calidad de la dieta en países de ingresos medios y bajos.
Los mercados destinados al expendio de productos frescos están desapareciendo y a su vez
son reemplazados por grandes cadenas de supermercados, por esta razón la mayoría de los
países en el mundo está atravesando por una etapa de transición nutricionista.
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En la Encesta Nacional de Salud y Nutrición 2011 - 2013 realizada en nuestro país el 6% de
la población presento un consumo inadecuado de proteínas y el 29% indicó un consumo
excesivo de carbohidratos y el 6% presento un consumo de grasas en mayor proporción,
mientras que el consumo de frutas y tubérculos es bajo. (Ibidem)
Las cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en Ecuador
sobre la prevalencia de consumos de alimentos procesados por adolecentes, estableció un
consumo de comidas rápidas en un 53,7%, mientas que los productos como snack alcanzarían
un 60% y las bebidas gaseosas un 84% (9).
El gobierno desde hace algún tiempo ha implementado practicas pedagógicas orientadas a la
búsqueda de una alimentación más sana como un medio de prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles, entre las más destacadas se encuentra la semaforización de los
alimentos
Los estudiantes de educación superior se encuentran en una etapa de periodo crítico para el
desarrollo de estilos de vidas teniendo en cuenta que esto repercutirá en la salud del individuo
a largo plazo, los compañeros, la poca habilidad de cocinar y la situación económica son
factores que influyen en el cambio de los hábitos alimentarios (10).
La población universitaria se caracteriza por tener estilos de vida y patrones alimentarios
irregulares, el consumo elevado de ´´comida rápida´´, bebidas con contenido alcohólico,
seguimiento de dietas inadecuados y con baja densidad nutricional son parte del régimen
alimentario de los estudiantes (11) .
La mayoría de estudios realizados en Ecuador son basados en el estado nutricional,
enfocándose en datos como obesidad y sobrepeso, sin embargo, en sus resultados no
muestran información sobre factores como hábitos alimenticios que llevan a presentar dicho
estado de malnutrición. Teniendo en cuenta lo antes mencionado es imperativo realizar
investigaciones cuya línea principal de investigación sean los hábitos alimenticios teniendo
en cuenta que los jóvenes universitarios desde, el ingreso a la institución de educación
superior indica una serie de cambios que alteran estilos de vidas, entre ellos se ven
modificados hábitos alimenticios en la mayoría de los casos, debido a que muchos estudiantes
3

alquilan departamentos para cursar el semestre, la situación económica son unos de los tantos
factores que indican, cambios principalmente en la alimentación ya sea por falta de tiempo,
falta de dinero o la poca destreza para preparar sus propios alimentos.
La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una institución en la que se encuentran
estudiantes de diversos cantones y provincias, desde esta perspectiva es importante realizar
un estudio en el que se muestren datos relevantes con respectos a los hábitos alimenticios que
el estudiante se ve obligado a adquirir durante los años que cursa la carrera, de lo antes
expuesto surge la siguiente interrogante. ¿Deficiencia en el de autocuidado de los hábitos
alimentación de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí situada en el cantón Jipijapa?
En la investigación se utilizó el método descriptivo transversal, cuantitativo, analítico, y
sintético, para la obtención de datos relacionados con las variables la técnica empleada fue
la encuesta las misma que estuvo dirigida a los estudiantes de la carrera de enfermería, el
universo estuvo integrado por 800 estudiantes de la carrera de enfermería que se encuentran
legalmente matriculados en el periodo noviembre – marzo 2019, las personas excluidas
fueron aquellas que no estuvieron de acuerdo con responder las encuestas, la muestra estuvo
constituida por 108 estudiantes y en los criterios de inclusión se encuentran los estudiantes
presentes en ese momento y que a su vez autorizaron contestar el instrumento aplicado
En la institución de educación superior no se han realizado investigaciones respecto a este
tema, por este motivo es necesario realizar la investigación identificando factores asociados
en los hábitos alimenticios de los estudiantes. El objeto de estudio son los hábitos
alimenticios, el objetivo general es establecer el impacto de la pedagogía del cuidado y los
hábitos alimenticios en estudiantes de la carrera de enfermería y el campo es la pedagogía
del cuidado, determinando las siguientes variables: variable independiente´´ la pedagogía
del cuidado ´´ y la variable dependiente ´´ hábitos alimenticios de los estudiantes de la carrera
de enfermería ´´. Del objetivo general se formaron las siguientes tareas científicas:
▪

Determinar los hábitos alimenticios que tienen los estudiantes de la carrera de enfermería
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▪

Identificar el tipo de alimentos que consumen con mayor frecuencia los estudiantes de la
carrera de enfermería

▪

Valorar el nivel socioeconómico de los estudiantes de la carrera de enfermería,
relacionando la información con los hábitos alimenticios

▪

Investigar el presupuesto que disponen los estudiantes de la carrera de enfermería para
su alimentación durante la jornada de estudio

▪

Diagnosticar desde la óptica de enfermería el estado de salud de los estudiantes de la
carrera de enfermería
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10. Marco Teórico
10.1.

Pedagogía

Bernal Daisy (12) manifiesta que la pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial que
tiene por objeto de estudio a la educación buscando tener impacto en el proceso formativo de
los individuos, por esta razón es considerada como un conjunto de saberes que se sustenta de
distintas disciplinas, sin embargo, es esencialmente filosófica. La pedagogía es una ciencia
que busca de forma intermitente el cambio en la transformación del pensamiento humano
cuya práctica es totalmente social
La pedagogía es considerada como arte, porque a través de esta se transmiten conocimientos,
costumbres y valores con los recursos disponibles, teniendo en cuenta los aspectos culturales
de la sociedad. (Ibídem) Por medio de la pedagogía se transmiten experiencias,
conocimientos basados no solamente en ciencia, sino en valores los cuales son parte de una
cultura en general.
10.1.2. Importancia de la pedagogía
La importancia de la pedagogía redunda en las contribuciones que este puede plasmar
metódicamente en cuanto a la mejora en la educación reconociendo que esta es una ciencia
interdisciplinaria; entre los aportes encontramos los siguientes: realiza puentes entre la teoría
pedagógicas y la práctica, promoviendo la concienciación de los procesos y métodos
empleados, de esta manera hace posible la conciliación de los contenidos en los diferentes
niveles del educando, exige pensar sobre las prácticas llevadas a cabo, valorándola y tomando
una posición crítica de ellas, permite innovar evitando la improvisación, y compromete la
participación, responsabilizándose, por los resultados. (13)
La importancia de la pedagogía en la actualidad son los cambios que ha generado en el
pensamiento de una persona por hacer de la educación más crítica, racional y proactiva en el
momento de llevar a la práctica los saberes transmitidos por el docente
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10.1.3. Pedagogía para superar un mundo de crisis
Lo que se destaca en la investigación de Aguado Guillermo et al (14) es la crisis en particular
del modelo de desarrollo que se evidencia por la crisis ambiental, crisis de los cuidados, la
crisis de los derechos humanos (políticos, sociales, culturales, económicos ambientales etc.)
que generan exclusión y que afectan, aunque de diferente forma, al conjunto del planeta,
dicha crisis no se reduce al colapso financiero sino, a una crisis integral y multidimensional.
El desarrollo de un nuevo pensamiento es la clave no solo para la enseñanza, aprendizaje ni
el cuidado si no para poder inferir en todos los ámbitos posibles, siendo este el que podría
dar un cambio radical a las diferentes formas de crisis presentadas a nivel mundial
La propuesta de ir creando una pedagogía del cuidado propone un cambio en la visión de la
educación, dejando de atender el mercado como si fuera lo más importante y de consentir
que las disposiciones políticas tomadas favorezca más a la acumulación y la producción del
capital y en su lugar colocar a la vida en el centro de todo nuestro servicio, atendiendo al
cuidado de las personas y de la naturaleza.(Ibídem) Teniendo en cuenta lo antes mencionando
solo el cambio en la educción nos acercará más a un medio más justo y real en el que la vida
y por ende los cuidados a todos los seres vivos en particular sean una prioridad.
Solo la organización de los procesos de educación serán los que permitan y certifiquen la
vida como un eje central es decir que todos los elementos pedagógicos conllevaran a la
sostenibilidad de la vida por encima de los conflictos con el capital por lo tanto se deberá
priorizar en todo sentido la vida. (Ibídem)
10.1.4. Buen vivir y pedagogía de los cuidados
El buen vivir es un concepto político construido interculturalmente de cosmovisiones
diversas para habitar un escenario político en crisis estructural, no obstante, en esta ocasión
se hace referencia a la perspectiva de las relaciones entre la naturaleza y la humanidad, es
decir no solamente de forma política, a su vez puede ser considerada como una conciencia
crítica activa que facilite procesos de cambios en todo el orden de la vida por sus
características naturales considerándose como una ´´plataforma para ver el mundo´´
(Ibídem).En la actualidad el termino de buen vivir abarca un sinnúmero de contextos de forma
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política, sin embargo se deja de lado el entorno y las acciones en cuanto a preservar todas las
formas de vida de otros seres vivos y la armonía que este debe de tener con el ser humano en
general generando así cambios desde otros puntos de vistas.
La educación en este contexto es considerada como proceso y a la vez como plataforma del
cambio, es por este motivo que la pedagogía de los cuidados comparte una estrecha
reciprocidad con la cosmovisión del buen vivir. (Ibídem) La relación más explícita que puede
existir entre estos dos campos es que ambos buscan un cambio en cuanto al enfoque del
pensamiento tradicional generalizando sus cambios de una manera en la que se incluya, el
entorno del individuo hasta la forma de convivir y más que nada de razonar.
10.1.5. El pedagogismo
Los pedagogistas exigen que la institución de educación se abra a la vida, por ejemplo, buscan
trabajos prácticos que remplazan al estudio libresco, el término pedadogismo se construye a
la combinación del constructivismo y la sociología de la educación, entonces el resultado de
la nueva enseñanza de valores es que los jóvenes son moralistas, pero no críticos. Para ser
crítico hay que conocer el campo en cuestión. (15)La nueva educación busca en forma
general que el individuo parta de la realidad y que adquiera conocimientos en base a trabajos
prácticos para la construcción de un objeto en general con un medio de encontrar la solución
de las diferentes discrepancias que pueden existir entre los alumnos
10.1.6. Modelos pedagógicos y formación de profesionales en área de salud
Un modelo pedagógico precisa un conjunto de particularidades que especifican el proceso de
la formación y enseñanza que se edifica y orienta según el método histórico determinado por
una noción del individuo, la sociedad y el conocimiento. (16) El proceso de aprendizaje y
enseñanza definirá la formación de una persona por medio de modelos pedagógicos, sin
olvidar que tiene fundamentos basados en pensamiento, comprensión y saberes de una
sociedad.
En el modelo tradicional positivista, la educación de los profesionales en salud se ha
determinado por la formación básica inicial, a través de contenidos de las diversas ciencias
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disciplinarias elementales que el estudiante cursa, para comprender las asignaturas clínicas,
este modelo es transicioncita de este modo el docente es el que sabe y el estudiante es su
receptor.( Ibídem)En cuanto a la formación de los estudiantes estos deberán tener
conocimientos que den bases sólidas a su práctica, por lo consiguiente durante los primeros
años el docente es emisor y el estudiante es un receptor pasivo.
El modelo constructivista indica que la verdadera enseñanza, consigue transformar la
estructura mental y adquiere un mayor nivel de variedad, complejidad y organización al ser
procesado y establecido velozmente por el sujeto. (17) El cambio en el conocimiento de un
individuo dependerá de aquello que su mente procese y edifique para la interpretación y
apoderamiento de la realidad para un aprendizaje verídico.
10.1.7. Pedagogía del cuidado
Manuel Espichán (18) refiere en su publicación que es necesario ´´adaptar la educación de
los profesionales sanitarios a un modelo universal y equitativo de prestación de atención de
buena calidad que satisfaga las necesidades de salud de toda la población.’ De las diferentes
fuentes investigadas se llega a la deducción que la pedagogía del cuidado busca de forma
intermitente un cambio en el pensamiento basado en la eficacia y la justicia en la que se busca
de forma inmediata la construcción de un pensamiento diferente cuya directriz principal es
el conocimiento el mismo que repercutirá en el cuidado de sí mismo y del cuidado prestado
a la sociedad y al individuo partiendo desde lo más complejo a lo más simple
Las prácticas clínicas son consideradas un elemento esencial, en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos de enfermería, en el cual el estudiante muestra habilidades
necesarias para el cuidado, es por esta razón que durante los primeros años se adoptan
prácticas pedagógicas que conllevan al saber hacer y el saber pensar. (Ibídem) la formación
del estudiante de enfermería parte si bien es cierto de conocimientos teóricos, una vez
consolidados sirven de base para la práctica en las que se emplean el saber hacer que está
directamente relacionado con el accionar y el saber pensar que está íntimamente ligado al
conocimiento.
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10.1.8. Salud como práctica pedagógica
La Organización Mundial de la Salud define a la salud como ´´un estado de perfecto
(completo) bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad´´ (19). El
equilibrio espiritual y psíquico influirá en el medio que se desarrolla socialmente un
individuo todos estos componentes se verán reflejados en su estado físico el desequilibrio de
uno de estos factores denotará en un malestar aun cuando no exista enfermedad alguna.
La pedagogía es considerada como un conjunto de saberes por lo tanto es una ciencia aplicada
con características psicosociales, que pertenece básicamente a la especie humana, esta
desarrolla de manera social y tiene como principal interés de estudio a la educación. (20) La
pedagogía es considerada como un saber que se práctica en la sociedad que tiene como objeto
de estudio la educación
Son muchas las investigaciones realizadas con respecto a la pedagogía y en su mayoría
coinciden que se la debe considerar como saber y como práctica, esta relación permite
describirla como practica discursiva indicando que no existe ´´saber sin una práctica´´ por lo
consiguiente ´´práctica y saber son al mismo tiempo objeto y circunstancia de posibilidad´´
(21). La práctica solo puede ser posible si existen fundamentos teóricos de diferentes índoles,
que en conjunto constituyen un saber cuyo único fin es la enseñanza y aprendizaje, es decir,
que todo conocimiento debe llevarse a la práctica pues no existe práctica sin no hay
conocimiento.
La salud y la pedagogía son campos que despliegan distintas actividades premeditadas,
determinadas por su práctica social que a su vez constituyen un vínculo con el aprendizaje,
y la enseñanza, en el campo de la salud se hacen visibles varias particularidades denotando
la preocupación de cambiar conductas y tradiciones, mientras tanto en el campo de la
pedagogía la intranquilidad reside en erigir intersubjetividades a partir de moldeamientos de
cuerpos y mentes los elementos ya antes mencionados favorecen la relación para construir
un modo de pensar y ser. (Ibídem)Ambas ciencias tienen afinidad en el saber hacer y el saber
ser pues sus bases se constituyen de teorías científicas y al desarrollarse en el medio social
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como una práctica son la clave para generar cambios, a través de la enseñanza y el
aprendizaje.
10.1.9. La práctica educativa y la práctica de los cuidados enfermeros
Las prácticas del cuidado son similares a las de la educación porque ambos son actividades
prácticas donde concurren altos grados de dilema y ambigüedad, las cuales se encuentran
reguladas por una normativa ética y se desarrollan en procesos relativos al conocimiento de
los participantes, es decir, juicios fundamentados en el significado de la acción del cuidado
desarrolladas por enfermera y personas cuidada. (22) La enfermería se ha caracterizado por
la educación brindada a las personas por medio de los cuidados he ahí la relación que existe
entre la práctica educativa y la práctica del cuidado puesto que la existencia de conocimientos
teóricos son los que constituyen una base para una buena práctica
10.1.10.

La centralidad del cuidado.

El cuidado es el foco central y único que identifica a la enfermería, e incluye todas las
actividades que las enfermeras realizan en su labor profesional, asociándose de forma
universal con la práctica y designa la contribución determinada que las enfermeras ejecutan
en los sistemas de salud. (Ibídem) En el medio laboral los cuidados son los que permiten que
una persona mejore o no, por esta razón se lo considera como un eje principal para el
desarrollo de la práctica del cuidado
En la literatura actual se considera al cuidado como el objeto propio del saber enfermero
constructo central y regulador de la práctica de la enseñanza y de la asistencia profesional de
la enfermería, dicho objeto de conocimiento permitió establecer los fundamentos de la
enfermería y su desarrollo como una ciencia humana. (Ibídem) Los cuidados en enfermería
se caracterizan el accionar del enfermero no solo en conocimiento, sino de forma humanística
en su función asistencial y educativa
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10.1.11.

Un modelo pedagógico comprometido con el cuidado

´´Una pedagogía saludable implica una metamorfosis en las mentalidades, en las
sensibilidades y en las instituciones ante la re-ligación de todo con todo (…) presente en la
base de nuestras principales instituciones políticas y religiosas actuales, y sus peligrosos
limites en el descuido con el planeta tierra, en la falta de cuidado con la vida en todas sus
formas y en el aumento del conflicto en las relaciones sociales ´´ (23). La pedagogía
saludable promueve la preservación de la vida en todo sentido pues, el individuo ejerce
vínculos en el medio sobre el cual se desenvuelve esto incluye el cuidado en el planeta y
transformaciones en los pensamientos, sentimientos y en las entidades políticas y religiosas.
Un modelo pedagógico ajusta los proyectos teóricos con prácticas formativas habituales y
promueve la vivencia de los principios que la respaldan como guía de la educación de
personas y de la sociedad. (Ibídem) La formación de las personas y la sociedad dependerán
del tipo de pedagogía que rige su aprendizaje, desde la teoría hasta la práctica manteniendo
los principios que la resguardan.
10.1.12.

El cuidado como desafío pedagógico

Desde una representación holística los seres humanos crean relaciones consigo mismo, con
otras personas y con el mundo del cual forman parte en este conjunto de acciones se
encuentran la compasión, cuidado y afecto comprendido por el saber, dichos sentimentalismo
convierten nuestras miradas en un hecho de amor y convicción con lo cotidiano de la vida,
la subsistencia y sus interrelaciones. (Ibídem) el hombre origina relaciones con todo aquello
que le rodea por medio del cuidado, el afecto y el conocimiento solo de este modo se pueden
alcanzar la conversión del pensamiento que forma el individuo con su todo
La pedagogía saludable pretende no solo afrontar la complicación de los métodos de
aprendizaje, sino comprender y asumir las relaciones humanas con la biosfera como procesos
vitales, al relacionar pedagogía y salud el desafío implica erigir enfoques críticos de reflexión
por medio de modelos auto regulativos, con el objetivo de reestablecer la vitalidad de la
existencia.(Ibídem) El principal desafío de la pedagogía es establecer perspectivas criticas de
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meditación sobre los vínculos establecidos por el hombre con el todo que lo rodeada y de
restituir la importancia del cuidado de la vida
10.1.13.

El cuidado como eje de la enseñanza de enfermería

En enfermería la instrucción teórica científica se manifiesta en la práctica y es precisamente
el cuidado quien hace la distención del ser enfermero, pues es la apropiación de
conocimientos, los que le permiten llevar los cuidados al medio laboral, sin olvidar que este
incluye cualidades y virtudes humanísticas.
Leonarrdo Boff (24) hace referencia del cuidado como arte más allá de una destreza o una
virtud, considerándola como un nuevo modelo de respeto con el medio y con las relaciones
humanas, afectuosas, diligentes e interactivas. El cuidado es considerado por muchos autores
de diversas formas, pero en su mayoría coinciden por su forma interactiva, rápida y cordial
al relacionarse con los demás al brindar su ayuda.
Bernal Martha (25) expresa que el cuidado posee elementos científicos y técnicos que además
denota fenómenos complejos, multiculturales y de múltiples facetas sin prescindir de los
factores humanísticos. El cuidado es único porque cada persona es un mundo llevándole a
conocer distintas culturas, buscando soluciones a las falencias existenciales en cuanto al
cuidar y preservar la vida haciendo que esta manifieste otras facetas exigiendo respuestas
inmediatas ante los fenómenos complicados que se suscitan durante el ejercicio a la
profesión,
Es tiempo de entender y propiciar que los docentes, alumnos y profesionales de enfermería
deben educar en modelos y prácticas de cuidado humanísticos, aceptando que el proceso de
enseñanza, aprendizaje no se transmite fácilmente, este debe ser enseñado a través de
prácticas, experiencias, historias de vida, escritos, lecturas, dificultad del aprendizaje del
cuidado.(Ibídem) En enfermería la práctica del cuidado más allá de ser técnica y estar dotada
de conocimiento debería de ser promovida desde paradigmas humanísticos, sin desmerecer
que dicho proceso no es fácil, pero tampoco imposible.
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El planteamiento curricular de la disciplina de enfermería no puede alcázar en una
concepción enmarcada en el memorizar, paciente y receptiva del sujeto que aprende, la idea
es hacer los aprendizajes demostrativos para la enseñanza del cuidado de enfermería.
(Ibídem) En la actualidad las exigencias en salud difieren no solo en una práctica establecida
en conocimientos científicos, esta debe de ser humanística y su enseñanza debe incentivar al
estudiante a ser analítico y proactivo
10.1.14.

Cuidado humanizado de enfermería

El cuidado es considerado como intersubjetivo, implica valores, carácter y responsabilidad
para cuidar, conocimientos, compromisos del cuidado y efectos, responde a ´´procesos de
salud – enfermedad, interacción persona, medio ambiente, conocimiento de los cuidados del
proceso de enfermería´´ (26). El cuidado conglomera a las personas, medio donde se
desarrolla, conocimientos propios de enfermería que la responsabiliza entre tanto de la
persona enferma y la persona sana
El cuidado humanizado se establece entre el personal de enfermería y el individuo, este se
apoya en el conocimiento científico, la capacidad técnica y en relación con la terapia que
recibe la persona. (Ibídem) El cuidado es propio del saber enfermero los conocimientos de
las diferentes disciplinas tienen bases científicas que le permiten proporcionar técnicas
adecuadas en el momento propicio.
10.1.15.

Promoción de la salud buenos hábitos alimentarios

la enfermería se especializa en el cuidado de las personas, en el primer nivel de atención se
caracteriza especialmente por la promoción, mantenimiento, recuperación de la salud y
prevención de enfermedades, fomentando a la adquisición de habilidades, hábitos y
conductas que originen autocuidados en el marco de una atención primaria integral. (27) El
primer nivel de atención de salud, impulsa la promoción de la salud, a través de los distintos
programas que este maneja el enfermero con el fin de prevenir enfermedades
´´ Las acciones de enfermería en promoción de la salud son fundamentales, con la realización
de grupos para la conquista de la autonomía y asimilación de conocimientos en la mejora de
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la calidad de vida de las personas ´´ (28). El aprendizaje enseñanza en promoción es un papel
directamente de la enfermera, pero esta debe trabajar en conjunto con el equipo
interdisciplinario para tener una mejor aceptación por la comunidad y el individuo logrando
cambios en la mejora de la calidad de vida.
La enfermera figura un elemento primordial e ineludible para transformar la conducta
alimentaria de las personas, ya que en la actualidad los cambios en el modo de vida benefician
la presencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer y solo una
alimentación balanceada, junto con una adecuada hidratación y la actividad física son
estimados pilares imprescindibles para conservar la salud (29). La alimentación es uno de
los papeles que en la actualidad juega un papel esencial en la vida de un individuo por cuanto,
a la aparición de enfermedades degenerativas para la salud, tomando un papel transcendental
la educación alimenticia

que la enfermera ofrezca al individuo y el apoderamiento que

hábitos alimenticios adecuados
10.1.16.

Pedagogía de la educación alimentaria

Desde el punto de vista pedagógico la alimentación es claramente educable se puede enseñar
a elegir un alimento de otro, no así en la nutrición, ya que nuestra fisiología una vez que los
alimentos hayan entrado a nuestro cuerpo sigue su curso fisiológico. (30) La pedagogía como
ya se ha mencionado anteriormente es el arte de enseñar he ahí que esta puede inferir en la
elección de los alimentos que este debe consumir, no así la nutrición porque una vez ingerido
los alimentos continúan su proceso fisiológico
Es bastante extendido el campo de referentes pedagógico que han orientado el quehacer de
la salud y la nutrición humana, el último tipo de abordaje pedagógico en educación
alimentaria, recoge 3 enfoques que establecen la formación formal en perspectiva del
progreso particular de un individuo: entre los que encontramos conductitas, cognitivo y
psicosocial. (31) El campo de la pedagogía es diverso por ello la importancia de su incursión
en el ámbito de la salud orientándolo a la educación propia de cada persona
La educación alimentaria se define como estrategias diseñadas para facilitar la adopción
voluntaria de conductas alimentarias y otros comportamientos relacionados con la
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alimentación y nutrición propicios para la salud y el bienestar. (32) La educación alimentaria
es la confirmación de las tradiciones de un individuo y en general de un pueblo, con respecto
a la producción y conservación de los alimentos de forma adecuada para el consumo humano
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10.2 Hábito
Un hábito es un mecanismo constante, son comportamientos que adquieren las personas ante
algunos contextos en su vida cotidiana llevando a fortalecer patrones de conductas y
enseñanza que se conservan en el tiempo y redundan en el estado de salud, alimentación y
bienestar de una persona. (33) Los hábitos son acciones que una persona realiza con mucha
frecuencia de este modo determinan las aptitudes del individuo en el entorno en el que se
desarrolla
19.2.1. Alimentación
La alimentación entiende un conjunto de acciones conscientes y sensatas por las cuales se
provee alimentos al organismo proporcionando nutrientes indispensables para el sustento de
la salud. (Ibídem) la alimentación es el medio por el cual una persona elige, prepara y
consume alimentos disponibles a través del cual provee energía al organismo.
19.2.2. Hábitos alimenticios
Los hábitos alimenticios son costumbres obtenidos desde la infancia hasta la adultez
convirtiéndose en tradiciones que dependerán de la cultura y sociedad en la cual se
desenvuelve el ser humano e influyen en la alimentación comenzando por la forma de
preferir, consumir y preparar los alimentos disponibles. (Ibídem)
En la infancia se instauran los hábitos alimenticios desde el momento de la lactancia la cual
debe ser exclusiva hasta los seis meses para luego complementar la alimentación con
alimentos semisólidos en porciones adecuadas estos hábitos se los lleva de forma paulatina
hasta la incorporación completa con alimentos sólidos, en la edad pre escolar es importante
que el niño consuma todo tipo de alimentos especialmente aquellos que aporten nutrientes
necesario como calcio, hierro, proteínas, en la edad escolar es imperioso que este además de
hábitos alimenticios adecuados y sus tareas en la escuela incorpore deportes como parte de
la rutina, en la adolescencia los cambios psicosociales influyen en los hábitos sobretodo
porque en esta etapa la autonomía de individuo es notable en cuanto a sus gustos y
preferencia, la familia juega un papel fundamental ya que es la que transmite hábitos
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alimenticios apropiados así como el respeto por su cuerpo evitando de esta forma se
produzcan trastornos en la conducta alimentaria , en la edad adulta los hábitos ya se han
consolidado y son difíciles de modificar sobre todo porque en esta etapa la rutina del trabajo,
la preparación de los alimentos, la responsabilidad de organizar sus propios horarios, el
sedentarismo son los determinante de su salud y dependerá de estos los estilos de vida
saludable o los problemas que conducen al desgaste de sus estado de salud. (34)
19.2.3. Factores determinantes en la elección de los alimentos
La alimentación es un acto reflexivo donde el individuo escoge, dispone e ingiere alimentos
según su disposición, alimentarse no está determinado solo por elementos fisiológicos,
existen otros factores que determinan la elección de alimentos entre estos tenemos los
siguientes: (35)
▪

Determinantes biológicos: hambre, apetito y sentidos del gusto

▪

Determinantes económicos: precio, ingresos y disponibilidad en el mercado

▪

Determinantes físicos como: el acceso, la educación, las capacidades personales y el
tiempo
19.2.4. Pirámide alimenticia

La organización mundial de la salud en el 2018 destaca principios básicos para llevar una
alimentación equilibrada entre estas la compostura de las porciones ingeridas, así como la
diversidad y la proporción en el momento de alimentarse para mantener un peso corporal
conveniente y evitar peligros que acarrean el bienestar de una persona (36)
La nueva pirámide se encuentra distribuida de la siguiente forma: En la base se establecen
recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable haciendo hincapié en realizar
actividad física teniendo como referencia realizar diez mil pasos diarios como mínimo, sin
olvidar que el equilibrio emocional es importante para llevar una vida saludable, el equilibrio
energético es la relación instaurada entre el consumo y el gasto que el organismo realiza, la
forma adecuada durante la preparación de los alimentos y el consumo de agua son los puntos
claves que ahora figuran como parte de la pirámide con el fin de llevar una vida saludable
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En el segundo escalón: los hidratos de carbono entre los que encontramos alimentos como el
pan las patatas, arroz, varios tipos de harinas cuyo consumo debe ser en su forma integral en
cuanto a la proporciones dependerá de la actividad física que realice la persona.
En el tercer escalón: recomiendan el consumo de frutas entre tres a cuatro veces por día
mientras que las verduras y hortalizas de dos a cinco raciones diarias entre estos dos grupos
es aconsejable completar un consumo de cinco proporcione es considerable que estos
alimentos se encuentren frescos para que el organismo aproveche al máximo los nutrientes
que estos grupos puedan aportar.
En el cuarto escalón: se encuentran las proteínas presente en los lácteos entre los que se
encuentran el queso, yogurt, leche y otros derivados cuyo consumo recomendado debería ser
bajo en grasa y debe de hacerse tres veces al día las proteínas provenientes de carne animal
blanca como el pollo, pavo, conejo, destacando el pescado por el alto valor nutritivo que
contribuye al organismo, de la misma forma que las legumbres los huevos y frutos secos
deben consumirse de una a tres al día intercalando.
En el quinto escalón: se encuentran los embutidos y las carnes rojas ya sea de cerdo o de
ganado vacuno al adquirirlas deben comprase frescas y en calidad óptima para su consumo
y se resalta que el consumo de este debe ser moderado pues en cantidades grandes
ocasionarían daños al organismo y siempre debe ir acompañado de un hidrato de carbono
En el sexto escalón: se encuentran los dulces y lípidos entre estos encontramos pasteles,
galletas todo tipo de dulce consumo es totalmente opcional pues incluyen alimentos con un
alto contenido de azúcar y sal, también contienen grasa saturadas
19.2.5. Características de una alimentación saludable
La alimentación saludable es aquella que cubre las necesidades nutricionales de cada persona,
cuando se aportan todos los alimentos necesarios, cada individuo tiene requerimientos
nutricionales en función a su edad, sexo, talla, actividad física y estado de salud o
enfermedad, una alimentación saludable requiere las siguientes características: (37)
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Tiene que se completa: tributa todos los nutrientes que requiere el organismo: ´´hidratos de
carbono, grasas, proteínas, minerales y agua. ´´
Tiene que ser equitativa: los nutrientes deben estar proporcionados de forma adecuada, los
hidratos de carbono deben de representar un 55% y un 60% de las calorías (kcal) totales del
día, las grasas entre un 25% y un 30%, y las proteínas entre un 12% y un 15%, se debe
consumir de 1,5 a 2 litros de agua diarios.
Tiene que ser suficiente: la cantidad de alimentos tiene que ser adecuada para contribuir en
el crecimiento y desarrollo propicio a los niños y en la edad adulta conservar un peso
conveniente.
Tiene que ser idónea al sexo, a las medidas antropométricas (peso y talla), la actividad física
y el trabajo que desarrollan las personas
Tiene que ser variada: debe contener diferentes alimentos de cada uno de los grupos de la
pirámide alimenticia garantizando todos los nutrientes necesarios
19.2.6. Diversidad y proporción
Durante el día las cantidades de alimentos destinadas al consumo debe de tener una
proporción adecuada entre ellos, el total energía que debe un adulto debe consumir durante
la dieta diaria es de alrededor de 2000 Kcal, teniendo en cuenta que estos valores pueden
variar según las necesidades de cada individuo, la contribución de energía debe estar dada
por diferentes alimentos en una determinada proporción que se describe a continuación: (38)
Los hidratos de carbono deben de contribuir de 55 al 60% del total de Kcal, lo que representa
que se debe consumir 1100 y 1500 kcal derivadas de hidratos de carbono, por lo tanto, su
ingesta debe representar entre 275 a 375 gramos (gr) por día de hidratos de carbón. (Ibídem)
Las proteínas deben de contribuir entre 10 al 15% del total de kcal, ya que una persona debe
consumir entre 50 a 75 gr, lo que representa un total de 200 a 300 kcal, mientras que las
grasas no deben exceder 30% de las calorías consumidas durante el día, lo que significa un
máximo de 65 gr. (Ibídem)
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En redundancia los alimentos ingeridos durante el día no solo deben ser considerados por la
cantidad se tiene que tener en cuenta la que la proporciones sean aptas de acorde a las
necesidades energéticas de cada persona, es decir cantidad y proporción deben cumplir con
las necesidades calóricas de cada persona.
19.2.7. Importancia del desayuno
El desayuno es considerado como la principal comida del día, después de no haber ingerido
alimentos por el descanso durante la noche, el desayuno es transcendental por cuanto
significa el aporte calórico, a través de los diversos alimentos que se deben ingerir aportando
la energía que nuestro organismo requiere para reactivarse de forma gradual, al no desayunar
o saltarse este alimento se obliga al organismo usar las reservas, existiendo una tendencia a
presentar sobrepeso, el desayuno cobra total significancia porque ayuda a mantener un buen
estado nutricional adecuado, mejora el rendimiento físico e intelectual, favorece el control
del peso, previene enfermedades entre ellas la diabetes (39)
19.2.8. Errores comunes en la alimentación
La conducta alimenticia se obtiene progresivamente desde la niñez hasta la adolescencia, en
la juventud una vez adquiridos los hábitos alimenticios son difíciles cambiar, es claro que la
familia es la que instaura estos hábitos pero estos se ven modificados conforme el individuo
elige por sí mismo influenciados por falta de tiempo, las costumbres, los medios publicitarios
se suelen cometer algunos errores como: suprimir comidas del sistema alimentario
especialmente el desayuno, realizar consumo de alimentos entre horas de forma descomunal,
el consumo frecuente de alimentos con alto contenido de calorías (comidas rápidas), consumo
de bebidas alcohólicas con las comidas o después de las comidas, el remplazo del agua por
bebidas con alto contenido de azúcar, el cambio de patrones alimentarios restringiendo
nutrientes proporcionado por varios alimentos y la poca práctica de deportes entre los
principales errores en el momento de la alimentación (40).
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19.2.9. Enfermedades relacionadas con la alimentación
El consumo de alimentos con alto contenido energético, valor nutritivo insuficiente esta
aumentado y la actividad física se está reduciendo creando riesgos para salud, el factor
socioeconómico en países en desarrollo son la causa del consumo descomunal de carnes ,
aceites y azúcares por el bajo costo que presentan en mercado, en tanto que el consumo de
frutas, semillas, granos secos, verduras y hortalizas ha disminuido, es decir que el consumo
exagerado de ciertos alimentos, ingesta incorrecta de calorías y escasa en micronutrientes
determina la existencia de desnutrición, enfermedades cardiacas relacionadas con alimentos,
cáncer, diabetes y obesidad, lo que lleva a la OMS a definir la malnutrición como un
problema de salud catalogando la existencia de obesidad y desnutrición como ``la doble
carga de malnutrición`` (41).
19.2.10.

Enfermedades producidas por alimentación insuficiente

Entre las enfermedades derivadas por una ingesta insuficiente de alimentos determinados
encontramos las siguientes: anemia nutricional, desnutrición, osteoporosis, bocio endèmico
Anemia nutricional: enfermedad que se produce por el déficit de hemoglobina en los
hematíes, la hemoglobina es un elemento por el cual se transporta oxígeno a todos los tejidos
del organismo, causando agotamiento, debilidad, dificultad respiratoria cuando se realiza
actividad física entre otras, una de las principales causas de anemia nutricional es la
deficiencia de hierro necesario para la producción de hemoglobina, una forma de prevenirla
es llevar una alimentación balanceada consumo adecuado de: proteínas y granos secos y
ciertas frutas, evitando el consumo de alimentos como leche que dificultan la absorción de
hierro (42)
La desnutrición: Esta es una enfermedad que se muestra en varios estadios y diferentes
cuadros clínicos, causados por la digestión incorrecta de alimentos es decir una alimentación
baja en proteínas y calorías provocando la mala deglución o absorción de nutrientes en el
organismo (43).
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Osteoporosis: Enfermedad que se caracteriza por el adelgazamiento del hueso, pérdida de
masa ósea entre sus articulaciones, por lo tanto es una modificación en el sistema óseo cuya
alteración se presenta en el hueso estimada como un inconveniente a nivel de salud por las
fracturas que se presentan, la osteoporosis tiene una estrecha relación en cuanto a la
alimentación, ya sea por un bajo consumo de alimentos que sean ricos en vitamina C o que
contengan calcio, existen alimentos que infieren en la absorción de estos micronutrientes
(44).
El bocio endémico: alteración en la cual existe un aumento de la glándula tiroides la segunda
causa es la carencia de yodo en el organismo, aunque en la actualidad la presencia de esta
enfermedad se evidencia por factores transitivos y funcionales, tratamiento de esta
enfermedad reside en la implementación de una alimentación con yodo (45)
Las enfermedades citadas en este proyecto son causadas por deficiencias de micro y
macronutrientes, ya sea por una disminución de los alimentos o el consumo inadecuados de
los mismos cuya corrección es una alimentación balanceada que proporciones al organismo
lo que este requiere en los distintos procesos fisiológicos.
19.2.11.

Enfermedades producidas por excesos en la alimentación

Las enfermedades procedentes por un consumo excesivo de energía: obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares
Obesidad: Se define como una acumulación de grasa corporal que se evidencia por
incremento de peso, esta acumulación de grasa es nociva para la salud del individuo de esta
forma se aumenta el riesgo de padecer enfermedades degenerativas, las más comunes son
una ingesta excesiva de alimentos como la más prevalente (46).
Diabetes: Patología que se evidencia por los niveles altos de glucosa en la sangre y aquellos
en el que el organismo no genera la cantidad suficiente de insulina para mantener niveles
normales de glucosa en la sangre, su relación con la alimentación radica que al aportar
energía al organismo, a través del consumo exagerado de proteínas, hidratos de carbono y
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grasa se aporta un alto nivel de calorías lo cual deriva en un aumento de peso conllevando al
aumento de glucosa en la sangre (47).
Enfermedades cardiovasculares: Las enfermedades cardiovasculares engloban: infartos al
corazón, hipercolesterolemia e hipertensión constituyendo un aumento en la tasa de
mortalidad considerándose un problema de salud, la predisposición para la aparición de estas
enfermedades se establece entre la alimentación inadecuada, sedentarismo y la falta de
actividad física (48).
19.2.12.

Alimentación insalubre

Los alimentos insalubres según la OMS son aquellos que producen desde una gastroenteritis
a enfermedades crónicas como el cáncer por contener bacterias, virus, sustancias químicas
nocivas originando más de 200 patologías , estas enfermedades pueden suscitar en
discapacidades constantes e incluso la mortalidad de un individuo, los alimentos insalubres
son los que han sido contaminados tras haber estado en contacto con las deposiciones de los
animales, y aquellos alimentos de origen animal no cocinados de forma correcta. (49)
La contaminación de los alimentos es compromiso del trabajador, esta puede producirse en
alguna de las fases de la fabricación o de la distribución cabe recalcar que las enfermedades
transmitidas por contaminación de alimentos se producen por manejo inadecuado de los
alimentos al momento de prepararlos, ya sea en casa, en lugares de expendio de alimentos o
en el mercado (Ibídem)
Los alimentos insalubres son amenaza para la salud a nivel mundial especialmente en grupos
considerados vulnerables como las embarazadas, lactantes y adultos mayores, en la segunda
conferencia de nutrición de la OMS/FAO en el 2014 manifestó que solo una alimentación
inocua puede llevar a un desarrollo sostenible (Ibídem)
19.2.13.

Factores que influyen en la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria consta de tres bloques fundamentales que son la disponibilidad,
acceso y la sustentabilidad de los alimentos cada uno de estos bloques están relacionados
unos con otros, entre los componentes que intervienen encontramos los siguientes: cantidad,
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calidad, variedad, precio de los alimentos , los cuales están condicionados por circunstancias
climáticas ambientales, enseñanza, conocimiento sobre la alimentación y salud recordando
que la alimentación es un derecho universal de todos individuos para lograr una vida
saludable y consiente. (50)
19.2.14.

Sistema alimentario sostenible para una alimentación saludable

Un sistema alimentario sostenible es aquel que proporciona la disponibilidad y el acceso a
los alimentos en responsabilidad con el medio ambiente, facilitando a la población alimentos
saludables, seguros y aun precio justo que se pueda adquirir sin inconvenientes y que la
economía, las bases culturales y sociales no se vean modificadas a este se le atribuye la
implementación de guías alimentarias que regule los ambientes alimentarios iniciando por
promover la lactancia exclusiva y la implementación apropiada de la alimentación
complementaria y en instituciones de educación básica esencialmente por que es durante los
primeros años en los que se establece una alimentación adecuada, una alimentación saludable
es la que permite a las personas llevar una vida activa y estable que permita el desarrollo del
mismo en cualquier medio que se encuentre (51)
19.2.15.

La alimentación como derecho universal

Ecuador desde la primera carta magna del país en el 2008 hasta la actualidad sostiene en el
artículo 13 que ``las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente
a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia a diversas entidades y tradiciones culturales`` (52). La alimentación como
tal es un derecho que concierne al individuo desde su nacimiento permitiendo el bienestar y
el desarrollo del mismo de forma integral, a través de alimentos completamente sanos y libres
de cualquier sustancia perjudicial para la salud, aportando de esta forma los nutrientes
necesarios para el mismo, así mismo implica que cada individuo se alimentará de acuerdo a
las costumbres de las diferentes etnias presentes en el país siendo los alimentos que se
cosechen en la localidad los que estén de preferencia en el mercado, contribuyendo de esta
forma a la accesibilidad y disposición del mismo
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19.2.16.

Realidad alimentaria de los estudiantes universitarios

Los adolescentes en la actualidad son más independientes tienen preferencia muy evidentes
en cuanto a su alimentación, no comen a horas convenientes, se saltan algunas de las comidas,
optan por comida chatarra, por sus costos y al poder adquirirlos en cualquier lugar sin
importar la hora, este tipo de comida es no es sana, en la mayoría de las veces contienen
grandes contenidos de grasas considerando que los ingredientes con los cuales son
preparados no son saludables. (53)
Los jóvenes tienden a consumir productos lácteos, mientras que no cubren las raciones
necesarias en cuanto a verduras, anteponiendo el consumo de carnes en vez de pescados, el
consumo de estos alimentos cada vez es más exagerado, en tanto el consumo de verduras y
frutas va en descenso y las comidas rápidas y bebidas dulces, de esta forma la selección
incorrecta de alimentos, el sedentarismo aumenta la aparición de enfermedades crónicas no
transmisibles. (Ibídem)
19.2.17.

Semaforización de los alimentos

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) Ecuador es uno de los países de
América con un alto índice en tazas de obesidad, 6 de cada 10 personas padecen de esta
enfermedad estimada como un riesgos para la salud, el ser humano no mide las consecuencia
de consumir un producto cuyo contenido sea alto en grasa o azúcar entre otras variantes solo
lo consume por el sabor sin pensar en las consecuencias, el etiquetado es una estrategia
pedagógica cuyo fin es que el consumidor tome conciencia sobre el contenido de sal grasas,
grasas saturadas y azúcar de los alimentos procesados tratando de restaurar hábitos
alimenticios sanos. (54)
El rotulado de alimentos tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre una adecuada
alimentación la semaforización consiste de la siguiente forma: color verde: son alimentos
cuyo contenido es bajo en calorías ya sea en grasa, sal, azúcar y se pueden consumir
diariamente pues son ricos en fibras, minerales y vitaminas, el color amarillo: alimentos que
su contenido en calorías es moderado en grasa, sal y azúcar se puede consumir de forma
prudente teniendo en cuenta la porción apropiada para cada persona y finalmente el color
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rojo: tiene una alta demanda calorías por tanto este consumo es perjudicial para la salud
pudiendo originar sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiacas e incluso cáncer.
No solo los productos procesados en fábricas si no aquellos elaborados artesanalmente deben
de tener como requisito imprescindible su pertinente semaforización para ser expendido por
disposición del Ministerio de Salud Pública (MSP)
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11. Diagnóstico o estudio de campo
La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí,
institución de educación superior ubicada en el cantón Jipijapa, la misma que abre sus puertas
a jóvenes de distintas provincias del país para su formación profesional, la población
evaluada fueron los estudiantes de la carrera de enfermería.
El estudio se realizó bajo métodos descriptivo transversal en cuanto se busca describir desde
fundamentos teóricos las características de los hábitos alimenticios de una población
determinada, cuantitativa por los datos obtenidos que se correlaciona con el método analítico
sintético útil para analizar los datos derivados de la técnica empleada.
La población en general estuvo constituida por 800 estudiantes cuyo dato oficial fue obtenido
de la secretaria de la universidad donde se ejecutó la investigación, para obtener la muestra
se utilizó la técnica de muestro probabilístico empleando la siguiente fórmula con un margen
de error de un 8 %
Valores
n= muestra
N= Población
P= probabilidad de ocurrencia
Q= probabilidad de no ocurrencia
Z= nivel de significancia
e= nivel de no significancia (margen de error de 8%)
𝑛=

𝑛=

𝑍2𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄 + 𝑁 ∙ 𝑒 2

(1,79)2 ∙ (0,5)(0,5)(800)
(1,79)2 (0,5)(0,5) + (800)(0,008)
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𝑛=

640
640
=
0,8 + 5,12 5,92

𝑛=

640
= 108
5,92

𝑛 = 108
La muestra equivale a 108 estudiantes, entre los criterios de inclusión se encuentran
estudiantes legalmente matriculados en la carrera de enfermería de la UNESUM, y aquellos
que dieron la autorización al momento de aplicar el instrumento, en los criterios de exclusión
estuvieron los alumnos que no dieron su consentimiento en el momento que se aplicó el
instrumento y estudiantes que se encontraban en el proceso de titulación.
La técnica de estudio empleada para obtener datos fue la encuesta la misma que se llevó a
cabo dentro de las aulas de la Facultad de la carrera de enfermería a los estudiantes de la
carrera, el instrumento aplicado estuvo respaldado de 14 preguntas las cuales se adquirieron
de las tareas científicas con el fin de conocer los hábitos alimenticios y factores influyentes
en la determinación de los mismos, los datos obtenidos se almacenaron y tabularon con el
sistema estadístico IBM SPSS 22 la confiabilidad del sistema es del 95% y el margen de
error de 5%, la fuente trascendental fueron los estudiantes
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12. Análisis de datos
En el diagnóstico elaborado a los estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM se
consiguieron los siguientes datos.
Tabla 1. Desayuno antes de iniciar la jornada de estudio
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Siempre

34

31,5

31,5

31,5

A veces

40

37,0

37,0

68,5

Rara vez

19

17,6

17,6

86,1

Nunca

15

13,9

13,9

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM
En la encuesta realizada a 108 estudiantes y luego de tabular las escalas que se encontraban
señaladas en el instrumento aplicado, se obtienen los siguientes resultados; el 31,5% señala
que siempre desayuna, el 37% de los estudiantes desayuna a veces, el 17% rara vez toma su
desayuno, un 13% nunca desayuna.
De tal forma se explica que el mayor valor en cuanto al porcentaje evidenciado en la tabla
mediante datos estadísticos indica que 40 de los estudiantes correspondientes al 37% no
desayuna de forma frecuente antes de irse a la universidad, esto se da por falta tiempo o la
poca importancia que se da a esta primera comida del día , faltando así al primer alimento
catalogado como uno de los más importante del día pues, es en el desayuno que se provee
la energía suficiente para realizar las actividades diarias, lo cual puede ocasionar falta de
concentración durante la jornada de estudio considerándose de tal forma como un error al
momento de alimentarse, como se lo indica en la base de fundamentos teóricos establecidos
en esta investigación.
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Tabla 2. Comidas que realiza durante el día
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Una comida

3

2,8

2,8

2,8

Dos comidas

53

49,1

49,1

51,9

Tres comidas

47

43,5

43,5

95,4

5

4,6

4,6

100,0

108

100,0

100,0

Más de tres
comidas
Total

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
Después de representar estadísticamente la evaluación a los estudiantes de la carrera, los
resultados referentes a las comidas que realizan durante el día los estudiantes en formación
se obtienen las siguientes valoraciones el 2,8% toman una comida, el 49,1% nos señala que
realiza dos comidas al día, el 43,5% dicen realizar tres comidas mientras que un 4,6% señala
realizar más de tres comidas al día.
Es decir, que de cada 53 estudiantes de 108 que conforman la población representando un
poco menos de la mitad con un 49,1% indican que solo realizan dos comidas evidenciadas
y comparadas con la tabla 1 en la cual se resalta que los estudiantes no desayunan en la
mayoría de las veces, teniendo en cuenta que no es la única de la comida que estos pueden
saltarse por economía, tiempo, su experiencia para preparar sus propios alimentos son parte
de los factores que representan el por qué solo realizan dos de las tres comidas, asumiendo
que faltar a cualquiera de las comidas ya es un error de alimentación que puede con llevar a
sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, aunque lo recomendable es comer 3 comidas
principales y dos entre comidas o aperitivos
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Tabla 3. Lugares en los que realiza sus comidas principales

Casa
Casa de un
amigo

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

39

36,1

36,1

36,1

5

4,6

4,6

40,7

64

59,3

59,3

100,0

108

100,0

100,0

acumulado

Bares de
expendio de
comida
Total

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la carrera de enfermería
Las opciones sobre donde más a menudo consumen los alimentos los estudiantes de
enfermería se evidencian de la siguiente forma un 36,1% consumen sus alimentos en casa,
un 4,6% toman sus alimentos en casa en de un amigo y un 59,3% consume alimentos en
lugares de expendio de comidas preparadas.
Puede notarse así que existe una prevalencia de consumo de alimento en lugares que
expenden comidas preparadas al frente de la universidad por la influencia del compañerismo,
la elección propia del estudiante al querer comer a una hora propicia, o en el horario al cual
está acostumbrado debido a las distancia en la que queda ubicada la vivienda, o por las horas
de viaje para llegar a casa, representado por un 59,3% que consumen alimentos expendidos
en el bar el cual lo conforman 64 estudiantes de la población elegida.

32

Tabla 4. Consumo de alimentos expendidos dentro de la universidad entre los horarios
de clase
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Siempre

9

8,3

8,3

8,3

A veces

50

46,3

46,3

54,6

Rara Vez

36

33,3

33,3

88,0

Nunca

13

12,0

12,0

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
En relación a la tabla anterior en la que se evidencia el lugar donde consumen los alimentos
los estudiantes de la carrera es propicio señalar con qué frecuencia lo hacen, obteniendo los
siguientes resultados un 8,3% lo hace siempre, un 46,3% a veces, un 33,3% rara vez mientras
que el restante representado en 12% nunca consume alimentos expendidos dentro de la
universidad
El mayor porcentaje se encuentra en un 46,3% que corresponde a 50 estudiantes que consume
alimentos o productos expendidos en la universidad en sus horas libres la disposición al
consumo de estos alimentos se da en mucho de los casos por una necesidad, con el fin de
aportar calorías sobre todo en aquellos estudiantes que tienden a saltarse alguna de las
comidas principales, se debe consumir alimentos entre las comidas principales siempre y
cuando sean nutritivos en proporciones adecuadas.
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Tabla 5.Consumo de bebidas alcohólicas
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Mucho

6

5,6

5,6

5,6

Poco

62

57,4

57,4

63,0

Nada

40

37,0

37,0

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
En esta tabla se hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas después de la jornada de
clases en la que existe un 5,6% de consumo mucho alcohol, un 57,4% que indica el consumo
de poco alcohol y un 37% alega no consumir bebidas alcohólicas
Según lo señalan los estudiantes de la universidad existe un consumo moderado de alcohol
en el cual se evidencia con un 57,4% que simbolizan la elección de 62 estudiantes que
refieren un consumo poco frecuente de alcohol noobstante se debe de señalar que este
consumo se ve influenciado por los compañeros, tomado como un momento para compartir
o relajación, o como costumbre ya adquirida, el consumo de alcohol antes o después de las
comidas es un mal hábito de alimentación.
Tabla 6.Consideración del valor nutricional de los productos antes de consumirlo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Si

39

36,1

36,1

36,1

No

69

63,9

63,9

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
Con respecto a esta tabla donde se plasmó si los estudiantes consideran el valor nutricional
de los productos que compra en el bar antes de consumirlo se consiguieron los siguientes
resultados en el cual un 63,9% no considera el valor de los alimentos que consume y un
36,1% si considera el valor de los productos que consumen.
La puntuación más alta se encuentra en un 63,9% que corresponde a 69 de los estudiantes
que no consideran el valor nutricional de los alimentos según respondieron en el instrumento
de evaluación teniendo en cuenta que el consumo de los productos por parte de la población

34

estudiantil se ve influenciado por algunos factores tales como medio publicitarios y la
disponibilidad de los productos que existen en los bares, teniendo concordancia con la
fundamentación teórica de este proyecto se hace referencia a la implementación de técnicas
como como la semaforización de los alimentos por parte del MSP que busca de forma
intermitente que instaurar buenos hábitos alimenticios y por ende que la población considere
el valor nutricional y tome conciencia de los alimentos que consume
Tabla 7.Variables que determinan la elección de los alimentos
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Cantidad

8

7,4

7,4

7,4

Sabor

27

25,0

25,0

32,4

Precio

39

36,1

36,1

68,5

Calidad

27

25,0

25,0

93,5

Variedad

7

6,5

6,5

100,0

108

100,0

100,0

Total

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
En esta tabla se hace referencia a las variables mediante la cual los estudiantes eligen los
alimentos obteniendo los siguientes porcentajes un 7,4% de la población lo elige por la
cantidad, 25% por el sabor, 36,1% por el precio, 25% la calidad y un 6,5% por la variedad.
Por lo tanto el acceso a productos alimenticios fabricados, comidas preparadas o comidas
rápidas en la sociedad en la que nos rodeamos es algo que se encuentra en todo lugar y en
todo momento cambiando la forma habitual a la que está acostumbrado a alimentarse,
adoptándose a diferentes formas de preparación, de gustos y disponibilidad de recursos, de
esta forma en la tabla existe un consumo de alimentos en un 36,1% concerniente a 39
estudiantes que adquieren sus alimentos por el precio que tienen debido al presupuesto que
dispone, el 25% constituido por 27 de los estudiantes señalan que consumen sus alimentos
por el sabor debido a que las costumbres y gustos de los individuos suele ser diferente al
optar un alimento, seguidos de 27 estudiantes más que representan otro 25% los cuales
señalaron preferir sus alimentos de acorde a la calidad en redundancia la tendencia en cuanto
a la elección de los alimentos radica en el precio, sabor y calidad.
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Tabla 8.Alimentos que se consumen en la universidad
Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Fruta

2

1,9

1,9

1,9

Lácteos

28

25,9

25,9

27,8

27

25,0

25,0

52,8

31

28,7

28,7

81,5

20

18,5

18,5

100,0

108

100,0

100,0

Comida rápida
(deditos,
colvique,
sanduche,
pastelillo,
hamburguesa)
Snack (papa
fritas, doritos,
tostitos, otros)
Bebidas
azucaradas
(colas, jugos
artificiales,
energizante)
Total

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
De acuerdo con las observaciones hechas por los alumnos a los cuales se les aplicó el
instrumento de evaluación, el mismo que al tabular los ítems correspondientes a los alimentos
que más son consumidos en la universidad encontramos que el consumo de frutas se
encuentra en 1,9%, el consumo de lácteos se encuentra en 25,9%, en cuanto a comidas rápidas
el consumo es de 25, %, el 28,7% señalan consumir snack, por último el consumo de bebidas
azucaradas el consumo se encuentra en un 18,5.
En los bares de la universidad hay una mayor predisposición de los alumnos para consumir
productos fabricados y productos expendidos por personas que tienen acceso para vender
alimentos cuyos contenidos son altos no solo en grasas sino en carbohidratos en la frecuencia
más alta de consumo de alimentos se encuentran aquellos productos considerados como
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snack, ya que estos se encuentran con mayor facilidad y lo consumen entre las horas de clases
este consumo alcanza 28,7% que corresponde a 31 de los estudiantes encuestados , en un
25,9 % que representa a 28 estudiantes que dicen consumir lácteos por ser un producto que
proporciona nutrientes y es considerado como sano, seguida de un consumo de comidas
rápidas las cuales se son expendidas en una hora promedio de 10 a 11pm por lo que se podría
decir que estos alimentos se consumen como una necesidad con la cual cubren la saciedad de
hambre que se genera entre ese tiempo antes de su almuerzo de tal forma 27 estudiantes de
108 de la población escogida son los que consumen estos alimentos alcanzando 25%.
Tabla 9.Presupuesto para la jornada de estudio

Menos de
5 dólares
5 dólares

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

61

56,5

56,5

56,5

32

29,6

29,6

86,1

13

12,0

12,0

98,1

2

1,9

1,9

100,0

108

100,0

100,0

Entre 6 y
12
dólares
Más de 12
dólares
Total

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
Son muchos los factores que determinan la elección de los alimentos algunos de ellos ya han
sido evidenciados a través de los datos tabulados estadísticamente en este proyecto con el fin
de alcanzar los objetivos planteados era determinante valorar el socioeconómico de los
estudiantes
En esta tabla hace referencia al presupuesto con el que cuenta los estudiantes para la jornada
académica es así que ellos indicaron tener un presupuesto menor de $5 dólares representado
por un 56,5%, el 29.6 % dicen tener un presupuesto de $ 5 dólares, el 12% constan con un
promedio de entre $ 6 y 12 dólares y un 1,9% cuenta con más de $12 dólares
En deducción a los datos de esta tabla más de la mitad de los jóvenes universitarios, es decir
el 56,5%, cuentan con un presupuesto menor de $5 dólares lo que refleja que el nivel socio
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económico bajo en cuanto la mayoría de los estudiantes dependen de terceros para su
educación o arriendan por lo tanto administran su dinero de tal forma que les alcance para
las necesidades que demandan estar lejos de casa.
Tabla 10.Presupuesto destinado para la alimentación mientras se encuentra en la
universidad
Frecuencia
0,50ctv a 1
dólar
1,50 a 2
dólares
2,50 a 3
dólares
Más de
3,50
Total

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

18

16,7

16,7

16,7

40

37,0

37,0

53,7

31

28,7

28,7

82,4

19

17,6

17,6

100,0

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
En cuanto al presupuesto que los estudiantes destinan a la alimentación tenemos que un
16,7% solo gasta entre 0,50ctv a $1,00, un 37% destinan para su alimentación de $ 1,50 a
2,00 dólares, un 28,7% destina $ 2,50 a 3,00 dólares para su alimentación, un 17,6% destina
más de $ 3,50 para su alimentación.
El presupuesto que alcanzó un alto porcentaje con 37% es el que representa la respuesta de
40 de los estudiantes encuestados los cuales indican que el presupuesto destinado para la
alimentación es de $1,50 a 2,00 lo que nos lleva a la deducción que este porcentaje de
estudiantes cuenta con un financiamiento limitado teniendo en cuenta la correlación existente
de la tabla anterior en la cual el presupuesto de su jornada es menor de $ 5 dólares llevando
a considerarse el mismo como un nivel económico bajo.
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Tabla 11.Los alimentos preparados que consume contienen los nutrientes necesarios
para una buena alimentación
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Mucho

9

8,3

8,3

8,3

Poco

82

75,9

75,9

84,3

Nada

17

15,7

15,7

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
En consideración a los hábitos alimenticios se ha hablado de los factores que determinan la
alimentación, preferencias en cuanto a gustos no obstante se hace necesario indagar si los
estudiantes consideran que los alimentos que consumen contienen los nutrientes necesarios
para una alimentación sana.
Los jóvenes universitarios consideran que los alimentos preparados que consumen contienen
bajos requerimientos nutritivos para una buena alimentación es así que un 75,9% represento
la respuesta de 82 estudiantes los cuales consideran que sus alimentos carecen de un nivel de
nutrientes adecuados, en tanto que la mayor parte de su régimen alimentario es sustituido por
alimentos que contienen un alto contenido de calorías porque carecen de los nutrientes y
proporciones adecuadas.
Tabla 12.Conocimiento del peso y talla
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Si

26

24,1

24,1

75,9

No

82

75,9

75,9

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
La alimentación se lleva a cabo de acorde a requerimientos nutritivos, así como a las
necesidades calóricas para mantener energía necesaria para realizar sus actividades, estos se
pueden ver modificados en consecuencia de factores que podrían alterar la salud del
individuo por consiguiente en el tabal 12 se busca estar al tanto si los estudiantes tienen
conocimiento de su peso y talla.
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Más de la mitad de los estudiantes, un 75,9% representado por la respuesta de 82 de los
jóvenes universitarios los cuales señalan no tener conocimiento de su peso y talla siendo este
un indicador de déficit de autocuidado teniendo en cuenta que estos parámetros determinan
el índice de masa corporal en tanto estos pueden reflejar el estado de salud de una persona.
Tabla 13.Actividad física realizada por los estudiantes
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Mucho

15

13,9

13,9

13,9

Poco

53

49,1

49,1

63,0

Nada

40

37,0

37,0

100,0

Total

108

100,0

100,0

Fuentes: Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM
La salud del individuo está determinada por dos componentes por su alimentación y la
actividad física, en esta tabla los datos estadísticos indican la actividad física que los
estudiantes de la carrera de enfermería obteniendo así que: el 13,9% de la población señalaron
realizar mucha actividad física, 49,1% realiza poca actividad física y un 37% que no realiza
actividad física
En consideración a los datos estadísticos los estudiantes de enfermería realizan muy poca
actividad física según lo indican 53 estudiantes en los instrumentos aplicados lo que
corresponde al 49,1% que no realiza actividad física con mucha frecuencia por la rutina
diaria, la falta de tiempo lo cual demuestra que existe sedentarismo en forma moderada en la
población estudiantil.
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13. Conclusiones
▪

Los hábitos alimenticios de los estudiantes de la carrera de enfermería no son adecuados
y están condicionados por distintos factores influyentes, como la compañía, tiempo,
disposición de alimentos y la economía.

▪

Los alimentos que consumen los estudiantes de la carrera de enfermería con mayor
frecuencia son snack alimentos con alto contenido calórico y poco nutritivo

▪

De acuerdo a estadísticas obtenidas el nivel socioeconómico de los jóvenes universitarios
es bajo, por tanto, su alimentación dentro de la universidad se ve ajustada al presupuesto
diario con el cual cuenta.

▪

El presupuesto destinado para la alimentación reside entre $1,50 a $2,00 dólares del
presupuesto de su jornada de estudio

▪

Desde el punto de vista de enfermería el estado de salud de los estudiantes es mala, no
solo por la poca variedad de alimentos si no, por la poca actividad física que los
estudiantes realizan esto puede acarrear problemas en etapas posteriores de la vida de los
jóvenes universitario

41

14. Recomendaciones
▪

Implementar con los estudiantes, estrategias pedagógicas para generar cambios de
pensamientos en cuanto a la alimentación, buscando que los jóvenes universitarios se
alimenten de una forma más adecuada, mejorando su estilo de vida mediante una ingesta
de alimentos nutritivos.

▪

Las autoridades de la carrera de enfermería deben de restringir la venta de snack y
remplazarlos por frutas y alimentos con nutrientes que cubaran las necesidades de una
alimentación más sana de los estudiantes en cuanto a su permanencia en la institución

▪

Los estudiantes cuyo presupuesto para la jornada de estudio es limitado debe desayunar
en casa o llevar frutas para consumir en aquellos momentos que necesiten aportar calorías
para saciar su hambre, considerando que comer fruta de la época y del lugar, guarda
coherencia con la situación socioeconómica de los estudiantes universitarios.

▪

Gestionar la implementación de una cafetería en la facultad que se ajuste al presupuesto
y al alcance de los estudiantes y que los alimentos expendido contengan nutrientes
necesarios, en proporciones adecuadas.

▪

Implementar programas que promulguen e incentiven a los estudiantes a una mejor
alimentación asociada a actividad física para mejorar el estado de salud
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16. ANEXO
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ANEXO 1. FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ENFERMEÍA
INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente
investigación. Le ruego responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con
un

en la respuesta que considera pertinente. De antemano agradezco su colaboración.
1. ¿Desayuna antes de iniciar la jornada de estudio?
A. Siempre…….
B. A veces………
C. Rara vez…….
D. Nunca………….
2. ¿Cuantas comidas realiza durante el día?
A. Una comida……………….
B. Dos comidas…………….
C. Tres comidas………….
D. Más de tres comidas………….
3. ¿En qué lugares consume sus alimentos con mayor frecuencia mientras se encuentra
en la universidad?
A. Se dirige a su casa…………
B. En casa de un amigo………….
C. En bares de expendio de comida………….

4. ¿Durante el horario de clases consumes alimentos que son expendidos dentro de la
universidad?
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A. Siempre……….
B. A veces……….
C. Rara vez…………
D. Nunca……………
5. ¿Consume bebidas alcohólicas después de la jornada de clase?
A. Mucho………….
B. Poco………….
C. Nada…………….
6. ¿Considera el valor nutricional de los productos que compra en el bar antes de
consumirlo?
A. Siempre…………
B. A veces…………
C. Rara vez…………
D. Nunca………….
7. Marcar una solo literal ¿cuál de las siguientes variables usted considera en el
momento de elegir un alimento preparado
Variable
Cantidad
Sabor
variedad
Precio
Calidad
8. Escoja un literal ¿qué grupo de alimentos consumes con mayor frecuencia en la
universidad?
A. Futas (manzanas, guineos, mandarinas entre otros)…………………
B. Lácteos (yogurt, leche entre otros)………………….
C. Comidas rápidas (hamburguesa, salchipapas, deditos, pastelillos, hot-dog,
sanduches otros) ……….
D. Snack (papas fritas, doritos, tostitos, platanitos otros) ……………….
E. Bebidas azucaradas (colas, jugos artificiales, energizantes otros) ………….

54

9. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta durante la jornada de académica?
A. Menos de 5 dólares………………….
B. 5 dólares………….
C. Entre 6 y 12 dólares…………
D. Más de 12 dólares…………
10. ¿Cuál es el presupuesto diario para su alimentación mientras se encuentra en la
universidad?
$0,50 a 1,

$1,50 a$ 2,00

$2,50 a $3,00

más de $ 3,50

11. ¿Cree usted que los alimentos que consume contienen los nutrientes necesarios para
una buena alimentación?
A. Mucho…………
B. Poco………
C. Nada……………
12. ¿Conoce usted su peso y su talla?
A. Si………….
B. No…………
13. ¿Realiza usted actividad física?
A. Mucho…………….
B. Poco……………….
C. Nada……………
14. Marque un solo literal ¿Qué deporte práctica?
A. Futbol……………
B. Béisbol……………
C. Básquet……………
D. Atletismo……….
E. Otros…………………
F. Ninguno…………
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ANEXO 2. GRÀFICO DE LOS RESULTTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A
LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÌA DE LA UNESUM
Gráfico 1. Desayuno ates de iniciar la jornada de estudio

Gráfico 2. Comidas que realiza durante el día
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Gráfico 3. Lugares en los que realiza sus principales comidas

Gráfico 4. Consumo de alimentos expendidos dentro de la
universidad entre los horarios de clase
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Gráfico 5. Consumo de bebidas alcohólicas

Gráfico 6. . Consideración del valor nutricional de los productos antes de consumirlos
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Gráfico 7. Variables que determinan la elección de los alimentos

Gráfico 8. Alimentos que se consumen en la universidad
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Gráfico 9. Presupuesto con el que cuenta para la jornada de clase

Gráfico 10. Presupuesto destinado para la alimentación mientras se encuentra en la
universidad
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Gráfico 11.Los alimentos preparados que consume contienen los nutrientes necesarios
para una buena alimentación

Gráfico 12. Conocimiento de peso y talla
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Gráfico 13. Actividad física realizada por los estudiantes

Gráfico 14. Deporte que practican los estudiantes
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ANEXO 3.

Elaboración de las encuestas con el Abg. Sidar Solórzano previo a la revisión del
instrumento a aplicar a los estudiantes

Recibiendo Correcciones del trabajo de investigación con el tutor. Dr. Roberth
Zambrano Santos
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Anexo 4

Estudiantes de la carrera de enfermería al momento de contestar el instrumento aplicado para la
obtención de datos

Estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM consumiendo alimentos expendidos
dentro de la carrera
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