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RESUMEN 

Objetivo: Explorar las razones de sustitución de las comidas principales y las alternativas 

de elección, entre los alumnos de 1er y 2do ciclo de la carrera de Arquitectura. 

Metodología: Se realizó una investigación de tipo cualitativo con un enfoque 

fenomenológico. Resultados: Se identificó que los estudiantes presentaban ciertos 

conocimientos de la constitución de las comidas principales, mas no lo ponían en práctica, 

debido a la carga académica, tales como el diseño y elaboración de maquetas, cursos de 

corrido, ausencia de un familiar directo y la inestabilidad económica, omitiendo y 

sustituyendo así, en su mayoría el desayuno y almuerzo. No obstante, la población que 

refiere sustituir estas comidas principales, principalmente por alimentos ultraprocesados, 

por ejemplo, galletas, chocolates, bebidas envasadas y en algunos casos, sándwiches y 

productos instantáneos. Asimismo, reportan que, a diferencia de la etapa universitaria, 

cuando se encontraban en el colegio sí presentaban hábitos alimentarios saludables, ya 

que podían consumir sus comidas principales, debido a que contaban con horarios fijos. 

Finalmente, algunos estudiantes entrevistados, mencionan que, para poder consumir estas 

comidas, deben de organizarse mejor con las actividades académicas, mientras que otros 

consideran que se debería programar y otorgar un espacio dentro de su horario académico. 

Conclusiones: La población estudiada tiende a omitir y a sustituir las comidas 

principales, en su mayoría el desayuno y el almuerzo por alimentos ultraprocesados, 

siendo el factor principal el tiempo, debido a la carga académica que demanda su carrera.  

Palabras claves: arquitectura; estudiantes; comidas; conducta alimentaria, investigación 

cualitativa 
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“Qualitative study with a phenomenological focus on the reasons for replacing main meals 

and choice alternatives, in first and second-cycle students of Architecture at a private 

university in Lima, Peru 2019". 

ABSTRACT 

Objective: To explore main meals substitution and its reasons, among 1st and 2nd 

semester students of the architecture degree at the Peruvian University of Applied 

Sciences (UPC). Methodology: A qualitative research with a phenomenological 

approach was used. Results: It identified that students presented knowledge about 

constitution of meals, even though they didn’t put it in practice, because of a great amount 

of homework, designing and making of mock-ups, absence of a relative or even financial 

instability, leaving aside eating breakfast or lunch. Nevertheless, people that requires 

these meals replace it with processed food such as: cookies, chips, candies, sodas, and 

more. Additionally, they report that, unlike this college stage, when they were in school, 

they did present healthy eating habits, because of their fixed schedule. Finally, 

interviewed students, mention that, to be able to eat this meal, they should have a better 

organization with academic activities. Conclusion: The studied population tends to omit 

and replace main meals, mainly breakfast and lunch with ultraprocessed food, time being 

the main factor, due to the academic load that its career demands. 

Keywords: architecture; students, meals; feeding behavior; qualitative research 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios de los hábitos alimentarios de los estudiantes, especialmente de aquellos que 

pasan del colegio a la universidad ha despertado una gran preocupación debido a su 

drástica modificación (1). El cambio de horario que experimentan en esta nueva etapa, el 

alejamiento del entorno familiar, el manejo de más dinero junto con la responsabilidad 

que tienen en la compra de los alimentos, el estrés, la ansiedad, entre otros, se encuentran 

asociados a dichos cambios (2). Para muchos estudiantes, esta nueva etapa es considerada 

como una oportunidad de autodescubrimiento mientras trabajan hacia la obtención de su 
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título universitario. No obstante, también tiende a ser considerada como una etapa llena 

de desafíos que son difíciles de alcanzar por la presencia de ciertas emociones negativas 

como frustración, ansiedad, ira, entre otras. (3).  

La gran carga de trabajos y exámenes puede llegar a ser muy abrumador para ellos, 

interfiriendo que logren tomar decisiones adecuadas sobre el consumo de sus tres comidas 

principales las que están relacionadas a un estilo de vida saludable (4). La importancia 

del consumo de dichas comidas se encuentra respaldado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) quien recomienda dentro de 

sus guías elaboradas como lo son la Guía de Nutrición de la Familia y la Guía 

Metodológica para la Enseñanza de la Alimentación y Nutrición, la ingesta de desayuno, 

almuerzo y cena en adolescentes, haciendo énfasis en la reducción del consumo excesivo 

de grasa, azúcar y sal (5,6). Sin embargo, se ha evidenciado que dichas recomendaciones 

no se aplican en gran parte de los adolescentes, sobre todo en aquellos que cursan la etapa 

universitaria, debido al elevado consumo de comida “rápida”, bebidas alcohólicas, dietas 

de bajo valor nutricional, poca actividad física, entre otros hábitos que tienden a ser 

llevados a la edad adulta (7). Debido a ello, y por el hecho de no considerar los efectos 

que puedan causar el llevar un estilo de vida poco saludable en su salud, son considerados 

como un grupo vulnerable desde el punto de vista nutricional (8).  

Una de las causas que ha contribuido al cambio de los hábitos alimentarios de los 

estudiantes universitarios, han sido los avances tecnológicos propios de la 

industrialización, pues el desarrollo de la tecnología alimentaria, ha conllevado a que el 

procesamiento de alimentos disminuya el consumo de alimentos de preparación casera, 

incrementando aquellos que son de fácil adquisición y que ya están listos para consumir 

(9). Esto se puede evidenciar en la práctica de sustitución de comidas principales llevado 

a cabo por estudiantes de una escuela técnica de Brasil, de los cuales el 34% reemplazaba 

el almuerzo principalmente por sándwiches, seguido por bolas de queso frito y 

hamburguesas, mientras que, el 51.4% refirió sustituir la cena por sándwiches, pizzas o 

hamburguesas (10). 

Por otro lado, se ha considerado también que la carrera elegida podría ser un influyente 

en la alteración de los hábitos alimentarios. Por ello, se han realizado diversos estudios 

comparando los hábitos alimentarios de los estudiantes de diferentes carreras, 

considerando uno de ellos dentro de su muestra, a estudiantes de la carrera de Tecnología 
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y Sistemas, Derecho y Arquitectura, evidenciando la presencia de hábitos alimentarios 

poco saludables y poca actividad física específicamente en estudiantes de la carrera de 

Arquitectura (11). Del mismo modo, se han evaluado a estudiantes de las carreras de 

Medicina, Enfermería, Ciencias de la Comunicación y Arquitectura, demostrando que 

algunos de los estudiantes de las últimas 3 carreras evaluadas omitían el desayuno. No 

obstante, los estudiantes de cada una de las carreras, coincidieron en el consumo de 

alimentos fritos, hamburguesas o golosinas fuera de casa (12).  

Con respecto a la carrera de Arquitectura, se ha evidenciado que los estudiantes son 

moderadamente vulnerables al estrés, pues es una las carreras que desde el primer año, 

asigna a los estudiantes cursos prácticos como los talleres de diseño, curso de alta 

complejidad que los aproxima al mundo de la práctica laboral, lo que no solo demanda 

mucho esfuerzo, sino también dedicación, producto de las rigurosas y meticulosas 

actividades por realizar, así como por la diversidad de disciplinas que presentan (13,14). 

El estrés que experimentan los estudiantes de dicha carrera viene siendo expresado en 

estudios con metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Uno de ellos, ha logrado 

demostrar que el estrés, la presión y el cansancio que sienten, se debe a la carga de trabajo 

pesado y constante. Resultado que se asemeja a lo encontrado en otro estudio, pues el 

42% de los estudiantes consideraron que se les asignan demasiadas actividades 

académicas, lo cual repercute en un exceso de cansancio que amerita la intervención de 

algún estimulante que  ayude  a aliviar  temporalmente  el  agotamiento físico y mental, 

mientras que el 61% de los estudiantes ha tenido problemas de concentración debido al 

cansancio físico y mental (15).  Por otro lado, si bien los estudios no abordan los hábitos 

alimentarios de cada uno de los estudiantes, uno de ellos refirió sí haber repercutido en 

su alimentación el primer año de carrera (16). 

Es por ello, importante explorar cualitativamente las experiencias de los estudiantes 

universitarios de la carrera de Arquitectura, así como los hábitos alimentarios que 

presentan en la etapa universitaria, con relación al consumo de las tres comidas 

principales, pues de esa manera se puede conocer lo que puede estar influyendo en la 

práctica de omisión o sustitución de las mismas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación nace a partir de los diferentes estudios encontrados en cuanto a 

los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios y la evidencia relacionada a la 

experiencia de los estudiantes de la carrera de Arquitectura y sus prácticas dentro de la 

etapa universitaria. Si bien en dos estudios, se demostró que los estudiantes de dicha 

carrera presentaron hábitos alimentarios poco saludables, no se mencionan las razones 

por las cuales se llevaba a cabo dicha acción (11,12). Asimismo, al encontrar pocos 

estudios sobre los hábitos alimentarios de los estudiantes de dicha carrera con un enfoque 

en la sustitución de las comidas principales y al haberse evidenciado que Arquitectura es 

una de las carreras que presenta un nivel elevado de estrés y que la carga de trabajos 

podría llegar a interferir a la hora de tomar alguna decisión relacionada al consumo de las 

comidas principales, es nuestro interés realizar un estudio cualitativo enfocado en este 

grupo de estudiantes, ya que además de conocer si realmente los hábitos alimentarios de 

los estudiantes son similares a los encontrados en la literatura, este tipo de estudio nos va 

a permitir explorar las razones por las que se reemplazarían las comidas principales, sus 

alternativas de elección e identificar si también la carga académica sería una de las 

razones de dicha práctica (4,13,14). Por otro lado, nos estamos enfocando en los 

estudiantes de primer y segundo ciclo, ya que se encuentran en un periodo de transición 

y adaptación de la etapa escolar a la etapa universitaria, en la cual la toma de decisiones 

con respecto a su alimentación puede verse influenciada por diversos factores como el 

nuevo entorno social, el tiempo, entre otros. De esta manera, los resultados obtenidos no 

solo podrían ayudar a conocer la sustitución de las comidas principales, sus alternativas 

de elección y las razones de dicha práctica, sino también permitirá plantear estrategias 

que conlleven a los mismos a realizar prácticas en favor a su salud, sostenibles en el 

tiempo. 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las razones para sustituir las comidas principales y las alternativas de 

elección, entre los estudiantes de 1er y 2do ciclo de la carrera de Arquitectura? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Explorar las razones de sustitución de las comidas principales y las alternativas de 

elección, entre los alumnos de 1er y 2do ciclo de la carrera de Arquitectura. 

4.2 Objetivo Específico 

- Identificar cuál es la comida principal que sustituyen los alumnos de 1er y 2do ciclo 

de una universidad privada de Lima, Perú 2019 

- Identificar el alimento o producto que sustituye una de las comidas principales. en los 

alumnos de 1er y 2do ciclo de Arquitectura de una universidad privada de Lima, Perú 

2019. 

- Identificar las razones por las cuales sustituyen la comida principal en los alumnos de 

1er y 2do ciclo de Arquitectura de una universidad privada de Lima, Perú 2019 

5. METODOLOGÍA  

5.1 Diseño de estudio 

El presente estudio es un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico, el cual 

busca explorar las experiencias del individuo y/o del grupo poblacional sobre un 

fenómeno, lo cual permite conocer, describir e interpretar las prácticas y actitudes en 

torno al fenómeno en estudio (17).  

5.2 Lugar y población de estudio  

El presente estudio se realizó en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

sede Villa de Lima, Perú en el segundo semestre del año 2019. La población de estudio 

fueron estudiantes universitarios de ambos sexos del primer y segundo ciclo de la carrera 

de Arquitectura pertenecientes a la UPC sede Villa. 

 

5.3 Criterios de selección 

5.3.1   Criterios de Inclusión 

- Estudiantes universitarios mayores de edad, de ambos sexos de la carrera de 

Arquitectura que se encontraban cursando el primer y segundo ciclo, matriculados 

en el periodo 2019-2. 
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5.3.2   Criterios de Exclusión 

- Estudiantes universitarios que tengan alguna discapacidad auditiva. 

5.4 Tamaño de muestra y muestreo. 

 

La muestra fue seleccionada por conveniencia de las investigadoras. El tamaño de la 

muestra se determinó al llegar al punto de saturación de la información, el cual fue 

alcanzado con 28 entrevistados.  

5.5 Categorías: Dimensiones Y Ejes Temáticos 

CATEGORÍA DEFINICIÓN DIMENSIÓN EJES TEMÁTICO 

Sustitución de las 

comidas principales 

Suplencia del 

desayuno, 

almuerzo o cena 

por otro alimento. 

Descripción 

      

● Comidas 

principales  

● Hábitos 

alimentarios  

            
Sustitución de las 

comidas principales 

● Desayuno-

Almuerzo-Cena 

 

            

Alimentos que 

reemplazan a las 

comidas principales 

● Alimento ultra 

procesados  

● Alimentos 

naturales 

 

 

       Factores que 

influyen en la 

sustitución de las 

comidas principales 

● Familiar-

Tiempo-Dinero 

 

 

            

Opinión personal 

● Carrera  

● Solución al 

problema 

 

5.5 Métodos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, para lo 

cual las investigadoras elaboraron una guía de preguntas abiertas a partir de los ejes 
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temáticos planteados para el estudio. Esta guía de preguntas se validó con anterioridad 

para evaluar la comprensión de las mismas. 

 

Por otro lado, para aplicar la entrevista semiestructurada, las investigadoras abordaron a 

los estudiantes que se encontraban en el pabellón H, consultando si estudiaban la carrera 

de Arquitectura, si eran mayores de edad y si se encontraban cursando el primer o segundo 

ciclo de la carrera. Luego de ello, se procedió a explicar paso a paso en qué consistía el 

estudio y se les invitó a participar. Asimismo, de aceptar, se les hacía entrega del 

consentimiento informado y luego de haberlo leído, procedían a firmar y se hacía entrega 

de una copia del mismo. Posteriormente, se realizó la entrevista con un tiempo de 

duración de aproximadamente 10 minutos. 

 

La entrevista semiestructurada exploraba cinco temas; conocimientos acerca de hábitos 

alimentarios, descripción de los hábitos alimentarios, omisión y sustitución de las 

comidas principales, factores importantes de la omisión y sustitución de las comidas 

principales y la opinión personal. 

  

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Las entrevistas fueron grabadas, y transcritas en una matriz de doble entrada, para 

organizar y contrastar toda la información en base a las categorías y códigos establecidos. 

Asimismo, se realizó la triangulación mediante la contrastación de categorías de análisis 

entre las investigadoras.  

7. RESULTADOS 

 

Se realizaron un total de 28 entrevistas, las cuales fueron aplicadas equitativamente por 

sexo. Con relación al rango de edad, los entrevistados se encontraban en un rango de 18 

a 24 años, siendo el promedio 19 años. Del total de entrevistados, 14 cursaban el primer 

ciclo y los 14 restantes el segundo ciclo de carrera. 
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Cambios en el consumo de las comidas principales producto de la transición del 

colegio a la universidad 

 

Con respecto a la transición del colegio a la universidad, la gran mayoría de los 

estudiantes, expresaron que cuando se encontraban en la etapa escolar, tenían un horario 

establecido para desayunar, almorzar y cenar en casa. Sin embargo, cuando cursaron la 

etapa universitaria, les resultó muy complicado consumir cada una de las comidas 

principales, pues ya no contaban con horas fijas que se los permita. Además, producto de 

la carga académica que presentan, optan por invertir el poco tiempo libre que pueden 

tener en el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, expresaron que en la etapa escolar no 

solo tenían horas establecidas para cada una de las comidas, sino que también contaban 

con la presencia de una persona en casa que les brindaba cada una de las comidas 

principales, presencia con la que no cuentan muchos de los estudiantes universitarios, ya 

que algunos de ellos refieren vivir solos.  

“…cuando estaba en el colegio, me levantaba a las 6:00am y a las 6:30am desayunaba, 

después me iba a mi colegio… tenía un recreo que era de una hora, que era de 1:00pm a 

2:00pm, y ya comía mi almuerzo, y a veces cuando no me enviaban almuerzo, tenía mi 

lonchera, mi ensalada, mi yogurt, y ahí yo salía 3:20 pm y llegaba a mi casa a las 4:30 pm 

…a veces descansaba y después ya me daba mi sopa, mi cena y pasaba una hora y me iba a 

dormir. ¡Ahora en la universidad que estrés!” (A007) 

“Era súper diferente, porque desayunaba tranquila, mi almuerzo y cena eran a su hora, 

incluso tenía 4 comidas, una merienda antes de la cena, y ahora, aunque quiera no puedo, 

por el tiempo y temas académicos”. (A010) 

 

Conocimientos y descripción de la autopercepción en relación a sus hábitos 

alimentarios 

Con relación a lo que conocen los estudiantes sobre hábitos alimentarios saludables y no 

saludables, más de la mitad afirmaron que un hábito alimentario saludable es comer 

balanceado incluyendo alimentos como verduras, frutas y menestras, pero también, algunos 

de ellos hicieron referencia al aporte de macronutrientes que debe tener la comida, como 

carbohidratos y proteínas. Por el contrario, con relación a un hábito alimentario no saludable, 
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gran parte de los estudiantes entrevistados hicieron mención a que dicho hábito se da cuando 

se consumen comidas rápidas o llamadas también comidas chatarras como pizzas, papas 

fritas o hamburguesas, pero la minoría mencionó que se da cuando se omite una de las 

comidas principales. 

“Saludable vendría a ser para mí una dieta balanceada de este, verduras y o sea todo 

balanceado tipo verduras, este… carbohidratos y mmm no sé proteínas, todo balanceado... 

no saludable es, por ejemplo, comer comida chatarra excesiva, no sé cómo Bembos, 

McDonald’s así jaja” (Y005) 

Por ello, en base a la descripción brindada sobre un hábito alimentario saludable y no 

saludable, la mayoría de estudiantes consideran que sus hábitos alimentarios son poco 

saludables, pues refieren consumir alimentos de las máquinas expendedoras o comida rápida, 

debido a que la entrega de trabajos como el desarrollo de maquetas y los cursos con horas 

continuas, les impide regresar a casa y consumir alguna comida casera. Por ende, optan por 

consumir los alimentos ya mencionados, pues lo pueden obtener de manera muy rápida.  

“Bueno ahorita desde que empecé a estudiar mi carrera, están como que muy mal jajaja, 

porque o sea a veces no nos dan tiempo de comer y no sé, vamos y compramos una 

hamburguesa o un pan con cualquier cosa que encontremos y ya eso comemos o compramos 

una galleta; mis horarios también están súper desordenados, no como a una misma hora, 

más que nada eso” (Y009) 

Por otro lado, la minoría de estudiantes considera que sus hábitos alimentarios son saludables 

porque tienden a tener una alimentación variada, la cual incluye verduras y frutas. Uno de 

ellos menciona que su alimentación por ser baja en azúcar y sal también es saludable y otro 

estudiante refiere comer bien pues no consumen comida chatarra.  

“Como demasiadas verduras, frutas, casi todos los días, creo que son muy buenos porque 

ayuda a mantener mi energía y rindo todos los días.” (A003) 

“Buenos, como saludable, bajo en azúcar, bajo en sal, me mantengo físicamente bien y me 

va bien “(A014) 

“Bueno, si los considero bien, porque no como chatarra toda la semana” (A007) 

Conocimientos sobre la composición de las comidas principales y su omisión   
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Así como los estudiantes describieron a los hábitos alimentarios saludables como una 

comida balanceada, también describieron los alimentos que deberían incluir las comidas 

principales para que sean consideradas saludables. Sin embargo, a pesar de reportar los 

alimentos que componen estas comidas, la gran mayoría refirió omitir el desayuno y el 

almuerzo. 

En el caso del desayuno, los estudiantes mencionaron que es una de las comidas más 

importantes por ser la comida que brinda energía necesaria para todo el día y que el jugo de 

cualquier fruta, una fruta entera y el pan, son los alimentos que deberían de estar incluidas 

dentro de la misma. No obstante, en la práctica, la gran mayoría de estudiantes refiere no 

desayunar, lo cual se da según lo que expresan, debido a que suelen levantarse entre las 5:00 

am y 7:00 am y alguno de ellos se quedan de amanecida hasta las 2:00 am o 4:30 am, 

trabajando sus maquetas para poder presentarlas ese mismo día, lo que genera que no 

consuman dicha comida antes de salir de sus hogares. Sin embargo, otro grupo de estudiantes 

refieren comprarlo fuera de la universidad antes de ingresar a clases, mientras que otros 

estudiantes desayunan sólo si llegan a tiempo a la universidad. 

“Bueno jugo de cualquier cosa creo que es más saludable, que sea fruta, porque o sea tomar 

café todo eso no es tan bueno y supongo que un pan con palta, pan con queso, que no sea 

grasoso ...Yo, me levanto 6:30 algo así, y si a esa hora no me dio tiempo para desayunar, 

ya me vengo de frente para acá” (A011) 

“Me echo a dormir a las 4:30 del lunes, o sea para amanecer el lunes, duermo de 2 a una 

hora, me levanto a las 6:30, si puedo tomo desayuno, sino me voy de largo no más” (Y003) 

Con relación al almuerzo, las verduras, menestras, pollo, carne o pescado, forman parte de 

un almuerzo saludable según sus opiniones. Sin embargo, gran parte de los estudiantes 

también la omite, lo cual depende mucho del horario de clases que tengan en el día a día, 

pues algunos estudiantes refieren que hay días que tienen cursos de 1pm a 7pm, otros de 7am 

a 4pm o de 9am a 5pm, y al ser en algunos casos continuos, se les dificulta el consumo de 

dicha comida, mientras que otros estudiantes prefieren continuar realizando sus trabajos ya 

sea de diseño, desarrollo de láminas o maquetas en los tiempos libres, optando por no 

almorzar. 
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“Podría ser una menestra, un poco de arroz, verduras, ensalada y un postre o una fruta...Sí, 

hay veces que te olvidas de comer, estas tan concentrado en lo tuyo, que no te das cuenta de 

la hora” (A003) 

“Porque hay días que me quedo mucho rato, ósea todo el día en la universidad y ya me voy 

a comer cualquier cosa o a veces ni siquiera como, mmm como salchipapa, hamburguesas 

y eso, hay días que ni siquiera como porque tengo que hacer mis trabajos para presentar” 

(Y010) 

Por último, en el caso de la cena, para que esta sea considerada saludable, los estudiantes 

mencionaron que debería consistir en una sopa, la misma comida del almuerzo o un lonche 

que consiste en pan, tostadas y alguna bebida como café o leche. No obstante, a pesar de que 

la gran mayoría de estudiantes cena al llegar a casa, cierto grupo de estudiantes la omite. 

Dos de ellos hicieron mención a que por cansancio ya no cenaban, mientras que otra 

estudiante refirió no cenar por el tiempo que le dedicaba a sus trabajos a esa hora del día. 

“Yo creo que lo mismo del almuerzo la verdad… cuando llego a mi casa ahí sí como la 

comida que cocinan” (Y005) 

“Creo que debe ser no tanto cena, sino un pequeño lonche, porque es como que vas a ir a 

descansar y no debes de comer tanto... sopas o una fruta algo ligero yo me las preparo... a 

veces llego tan cansada que ya no puedo” (Y014) 

“Salgo de clase a las 10 de la mañana y me puedo quedar acá hasta las 9:00 o 10:00 de la 

noche y todo este tiempo solo vengo con el desayuno” (A002) 

 

Reemplazo de las comidas principales y sus sustitutos 

Al iniciar las actividades académicas a tempranas horas del día, gran parte de los estudiantes 

suelen consumir el desayuno en puestos de venta de alimentos cercanos a la universidad, 

siempre y cuando cuenten con el tiempo necesario para poder hacerlo. De despertar tarde o 

llegar a la hora exacta a clases dicha comida también es reemplazada por alimentos como: 

galletas de las máquinas expendedoras, así como frutas, dentro de ellas, la manzana y el 

plátano con la finalidad de poder conseguir y consumir algún alimento de manera rápida, 
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“Me amanezco, vengo a la universidad de frente a las 7 a clases, puedo salir a veces como 

15 minutos, en el caso de taller te dan tiempo para desayunar mientras revisan, al frente 

venden jugos o venden quinua” (Y011) 

“A veces traigo fruta, y cuando salgo muy apurado ya no tengo el tiempo para ir por una, 

ahí sí recurro a la máquina” (A006)  

Con relación al almuerzo, algunos estudiantes consumen lo que encuentran en el menú de la 

cafetería de la universidad o lo que traen de casa, ya sea preparado por ellos mismos o 

brindado por mamá. A pesar de ello, también debido a los horarios continuos que presentan 

o por querer dedicar el mayor tiempo al desarrollo de sus trabajos, esta comida tiende a ser 

reemplazada en mayor cantidad por alimentos ultra procesados como galletas, chocolates, 

jugos envasados, sopas instantáneas, entre otros, así como sándwiches y frutas. 

“A veces ya me compro una galleta o me compro un Frugos y con eso todo el día” (Y013) 

“Sí almorcé a eso de las 3, pero comí sopa instantánea que venden en Tambo, porque no 

quería ir hasta mi casa, porque tenía que avanzar con otras cosas” (A013) 

“Eh creo que el horario claro, tengo de 7 de la mañana hasta las 3, tengo solamente diez 

minutos para ir a mi otra clase entonces este, no nos dan ese tiempo ni siquiera para incluso 

de ir al baño, entonces que me queda las frituras los embolsados si no puedo ir a un 

restaurante a comer algo saludable”.  (Y013) 

Con respecto a la cena, si bien es cierto gran parte de los estudiantes la consume al llegar a 

casa, uno de los estudiantes mencionó reemplazarla por fruta o café para mantenerse 

despierta y poder continuar sus trabajos, mientras que otro estudiante expresó reemplazarlo 

por sándwich como hamburguesa. 

“Aaah no sé, comer una fruta, pero pocas veces mayormente suelo tomar café para que 

me quede despierta” (Y011)  

“A veces sí, no es con frecuencia, pero la mayoría de veces sí hamburguesa en lugar de la 

cena” (Y003) 
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Factores por las que se sustituyen las comidas principales  

 

Si bien la omisión de las comidas principales es una práctica realizada por los estudiantes, 

universitarios, hemos podido identificar que la sustitución de dichas comidas también lo es 

y las razones por las que se lleva a cabo esta práctica está influenciado principalmente por 

la carga académica, el factor social y económico: 

- Carga académica 

Gran parte de los estudiantes refieren que, la entrega de trabajos y principalmente el 

desarrollo de maquetas, les demanda un mayor tiempo de elaboración, lo que genera que no 

tengan un control del tiempo que les va a tomar culminarlo. Asimismo, hacen referencia a 

que el desarrollo de aquel trabajo junto con las otras tareas académicas, conlleva a que 

muchas veces se amanezcan o inviertan su tiempo libre entre clases para seguir avanzando 

con sus proyectos, pues como menciona un estudiante, las entregas de cada uno de esos 

trabajos a veces son para un mismo día, por lo que se le complica manejar adecuadamente 

su tiempo. Debido a ello, gran parte de los estudiantes no invierten el tiempo suficiente para 

el consumo de sus comidas, consecuentemente el desayuno y el almuerzo son reemplazados 

en su mayoría por alimentos ultraprocesados, por su fácil acceso. Asimismo, el consumo de 

este tipo de alimentos se da, debido a que como lo refiere uno de los estudiantes, al realizar 

trabajos propios de su carrera, les obliga hacer cosas que implican el uso de sus manos, lo 

que hace que se les dificulte más el consumir alimentos, siendo aquello lo que los diferencia 

de los estudiantes de otras carreras, pues las actividades que se les asignan implican una 

mayor concentración visual que trabajo manual. 

“Ahorita malos, porque, bueno por el tema de la carrera, o sea a veces no me da tiempo 

para comer y como chatarra de las máquinas de aquí, papas o cosas así” (Y008) 

“Sí, hay veces que te olvidas de comer, estás tan concentrado en lo tuyo, que no te das 

cuenta de la hora…he estado tan concentrada con las maquetas, que no me he dado cuenta 

del tiempo que ha pasado…” (A003) 

“Justo tengo una amiga que come 5 veces al día, y ósea creo que es mejor, o sea, come 

pequeñas raciones y le da más tiempo, bueno igual supongo que su carrera es más como 

que puede leer y no es tanto de estar haciendo cosas que quitan el 100% de tu atención, 

entonces según lo que me cuenta, ella lee en el carro y le da tiempo para llegar a su casa” 

(Y009) 
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Por otro lado, la gran mayoría de los estudiantes expresaron que por el horario de clases que 

presentan, se les hace muy complicado el consumo de las comidas principales, pues los 

cursos de corrido que llevan alguno de ellos, más los trabajos que tienen por desarrollar, 

genera que no encuentren el tiempo suficiente para poder consumir dichas comidas. No 

obstante, a pesar de que algunos estudiantes pueden presentar horarios dispersos, refieren 

estar todo el día haciendo maquetas, por lo que deciden no ir a sus casas a almorzar, 

omitiendo o reemplazándolo por algún otro alimento de poco valor nutricional.   

“El lunes… llevo tres cursos ese día, prácticamente son seguidos y no tengo tiempo ni 

para ir a comer” (Y003) 

"Los miércoles y jueves tengo clase de 1:00 pm a 7:00 pm, por ejemplo, un día tengo de 

7:00 a 9:00 de la mañana, luego tengo de 11:00 am a 1:00 pm, después de 6:00 pm a 7:00 

pm, como que bien dispersos, con bastantes huecos, pero aparte por la carrera como es 

arquitectura, hay que estar haciendo maquetas y láminas, no me deja ir a almorzar a mi 

casa” 

“Los martes, es que mis clases son a las 7 de la mañana y terminan a las 4:00 pm, y en el 

día estoy muy cansada porque me he despertado temprano… entre 12:30pm y 1:00 pm si 

hay un hueco, como algo, a veces como una galleta o un café” (A007) 

El poco tiempo que invierten los estudiantes en sus comidas, lo hemos podido evidenciar 

también al momento de realizar las entrevistas, pues algunas de ellas se llevaron a cabo 

mientras los estudiantes se encontraban elaborando sus maquetas, logrando observar que en 

su mesa de trabajo se encontraba la presencia de algún alimento ultraprocesado sin culminar 

como galleta, sopa instantánea o alguna bebida como café, percatándonos que efectivamente 

los estudiantes dedican mayor tiempo al desarrollo de sus trabajos que a sus alimentos. 

- Factor social 

Otro de los factores que influye en gran medida en el consumo de las comidas principales, 

es la presencia de la mamá o de un familiar directo. Como bien lo mencionaron algunos de 

los estudiantes, la presencia de mamá o alguna persona cercana a su entorno cuando se 

encontraban en la etapa escolar, les permitía consumir las comidas principales, lo cual en la 

etapa universitaria cambió, pues muchos para poder encontrarse más cerca de su centro de 

estudios, tuvieron que mudarse de casa, por ende vivir solos y depender únicamente de ellos 
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para el consumo de sus comidas, eligiendo otros alimentos en reemplazo de las comidas 

principales u omitiéndolas. De igual manera, un estudiante hizo mención que tuvo que 

mudarse con sus tíos, con la finalidad de estar más cerca de la universidad, pero indicó que 

su alimentación no era la misma como cuando vivía con su mamá, pues tiende a omitir el 

desayuno o reemplazarlo por fruta y almorzar fuera de casa en su mayoría comida rápida, ya 

que sus tíos no le brindan dicha comida, situación que era diferente cuando vivía con su 

mamá ya que había una mayor preocupación por parte de ella en cuanto al consumo de las 

comidas principales y mayor confianza por parte del estudiante.  

“Cuando estaba en el colegio, sí mi mamá se encargaba de hacerme los desayunos o la 

nana y los almuerzos, estaba creo que mejor alimentada incluso, ahora ya no” (Y007)  

“Lo que pasa es que ahora yo vivo con mis tíos, antes yo vivía con mi mamá toda mi vida, 

entonces con mi mamá sí era un poco más de orden, porque ella también se levantaba a 

trabajar dejaba desayuno, que era eso ´pues cereal, yogurt y a parte el pan, entonces era 

un poco más ordenado y el almuerzo yo llegaba a las 3:00pm y siempre había el almuerzo 

por ejemplo, menestra, estofado, todas esas cosas” (Y002) 

Por otra parte, hay estudiantes que mencionan sí tener el apoyo de sus padres, refiriéndose a 

su mamá, quien les brinda comidas ya preparadas, y son ellas quienes están pendientes del 

consumo especialmente el desayuno y cena, por lo que su presencia hace posible que el 

estudiante no omita ni reemplace dichas comidas. De igual manera, sucede en aquellos 

estudiantes que viven cerca y cuentan con el apoyo de un familiar directo, pues así lo expresa 

uno de las estudiantes, quien vive a 20 minutos de la universidad y cuenta con el apoyo de 

su mamá, quien le prepara el desayuno.   

“Sí, trato de tomar desayuno, siempre mi mamá es la que está ahí con los desayunos, no me 

deja salir de mi casa sin tomar desayuno” (A011) 

“No ella me prepara el desayuno porque me demoro en prepararlo…vivo a veinte minutos 

y este luego de las diez me regreso a mi casa y este descanso” (Y014) 

Finalmente, a diferencia de los días de semana, los estudiantes refieren que los fines de 

semana, por el mismo hecho de no tener clase, tienen más tiempo para poder desayunar, 

almorzar y cenar, y en algunos casos la presencia de la mamá o un familiar directo como la 

abuela, hace que puedan consumir las comidas principales ya que ellas se lo preparan. 
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“Ya los fines de semana, eso sí, ahí sí o sí desayuno, almuerzo y ceno. Porque como que es 

el día que no tengo en la mañana clases y me doy más tiempo para mí… pero a veces 

aprovecho ese tiempo para mí, para dormir” (Y011) 

“Mi abuela nos cocina ya los sábados…como que a la una ya está la comida” (Y012) 

- Factor económico 

La diferente estabilidad económica entre los estudiantes también es un factor influyente, lo 

cual pudo ser evidenciado específicamente en un caso en particular, donde un estudiante 

comentó recibir 20 soles a la semana, los cuales prefiere invertir en materiales para el 

desarrollo de sus maquetas que en su alimentación.  

“Sí, porque he tenido las cosas muy atareadas y a veces suele pasar que no tienes mucho 

dinero, por ejemplo, a mí me dan 20 soles por semana y esos 20 soles tengo que 

arreglármelas para que me alcance para todo, entonces cuando me sobra plata, lo suelo 

guardar para lo que voy a utilizar para la maqueta y todo eso y a veces no como por 

guardarme ese dinero y ya lo utilizo después, y ya no almuerzo” (A005). 

 

Mejoras en los hábitos alimentarios en base a la organización 

En cuanto a qué debería cambiar para que los estudiantes puedan mejorar sus hábitos 

alimentarios, más de la mitad de los estudiantes, opinaron que para que puedan consumir las 

tres comidas principales deben de aprender a organizar mejor sus tiempos y poder dedicar 

momentos a alimentarse mientras trabajan en la elaboración de sus maquetas. Sin embargo, 

una estudiante refirió que, si bien desayuna, almuerza y cena a pesar de vivir a 1 hora de la 

universidad, siente también que debe organizarse mejor pues por desayunar en diferente 

horario siente que eso le está afectando en su salud. Sin embargo, otros estudiantes opinaron 

que se les debería de programar y otorgar un espacio dentro de su horario académico para 

que puedan almorzar.  

“Simplemente organización, poder ponerme horarios para darme mi tiempo para almorzar 

o bueno desayunar si es que no puedo a veces, sé que es importante y siempre trato de darme 

un tiempo” (A011)  
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“Organizarme…porque hay veces que yo desayuno mal, hay dias que desayuno a las 8 de 

mañana, otros días a las 5:30 otros días a las 10 siempre va variando y no me gusta eso, 

porque me causa acidez, porque no estoy comiendo a mis horas” (A007) 

8. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio, tuvo como uno de los objetivos identificar cuáles son las comidas 

principales sustituidas por los estudiantes de arquitectura del primer y segundo ciclo, 

obteniendo como resultado que el desayuno y el almuerzo fueron las comidas principales 

sustituidas y también omitidas con mayor frecuencia.   

Dichos resultados, son similares a los encontrados en un estudio publicado en Chile en el 

año 2019, en el que participaron 130 estudiantes universitarios, de los cuales el 90% omitía 

por lo menos una de las comidas principales (7). Asimismo, un estudio en México publicado 

en el año 2016, en el cual participaron 100 estudiantes universitarios del área de salud y otras 

carreras, encontrándose dentro de ellas arquitectura, demostró que el 44% de los estudiantes 

de dicha carrera desayunaban, el 47% cenaba y más del 50% almorzaba, lo cual difiere con 

lo encontrado en nuestro estudio, ya que gran parte de los estudiantes cenaba y omitían no 

solo el desayuno sino también el almuerzo (13). A pesar de que ambos estudios se 

caracterizan por presentar una metodología cuantitativa, sus resultados son de gran 

importancia, debido a que demuestran al igual que en nuestro estudio, cómo la omisión de 

las comidas principales es una de las prácticas llevadas a cabo por la gran mayoría de los 

estudiantes universitarios que participaron en dichos estudios, brindando información sobre 

la magnitud del problema. El siguiente estudio, el cual tuvo una metodología cualitativa, 

demostró que algunos estudiantes tenían la costumbre de comer sus tres comidas principales 

más dos colaciones, otros no desayunaban o almorzaban debido a los horarios irregulares 

que presentaban. Además, los estudiantes consideraron que la transición entre el colegio y 

universidad ha generado que no tengan horarios fijos para poder alimentarse (1). Resultados 

que se asemejan a lo encontrado en nuestro estudio, debido a que los estudiantes 

universitarios entrevistados, afirmaron que durante la etapa escolar podían desayunar, 

almorzar y cenar porque contaban con horarios fijos para el consumo de cada uno de estas 

comidas; sin embargo, desde que ingresaron a la universidad tienden a omitir o sustituir 

alguna de las mismas por la carga académica y por horarios con clases continuas que se 

cruzan con los horarios para el consumo de algunas de las comidas principales.  
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El siguiente objetivo, que hemos respondido en nuestro estudio es identificar qué alimentos 

o productos sustituyen una de las comidas principales, siendo los alimentos ultra procesados, 

seguido por los procesados y naturales, los que sustituyen principalmente al desayuno y al 

almuerzo. 

En nuestro estudio se evidenció que los alimentos ultraprocesados como las galletas, 

chocolates, sopas instantáneas entre otros, fueron los principales sustitutos de ambas 

comidas principales, seguido por alimentos como sándwiches y frutas como manzana y 

plátano. Ante estos resultados, se ha podido evidenciar similitud con los resultados de 

estudios, pero de metodología cuantitativa, siendo uno de ellos llevado a cabo en una 

universidad de Brasil, el cual pudo evidenciar que el 41.67% de estudiantes adolescentes de 

una Institución Superior de Nutrición reemplazaba el almuerzo por pasteles, frutas, 

bizcochos y pizzas (18). Asimismo, otro estudio realizado en el mismo país, donde se 

evaluaron a l06 estudiantes de la última etapa de la educación básica, demostró que el 34% 

de los estudiantes reemplazaba el almuerzo principalmente por sándwiches, seguido por 

bolas de queso frito y hamburguesas, mientras que, el 51.4% refirió sustituir la cena por 

sándwiches, pizzas o hamburguesas (10). Estos estudios a pesar de no explorar en las razones 

de dicha práctica, nos brindan información sobre la prevalencia que existe en cuanto a los 

estudiantes que reemplazan estas comidas principales, lo cual llama mucho la atención, 

porque a pesar de encontrarse en otros niveles de educación y ser una población diferente a 

la nuestra, evidencian que la sustitución de las comidas principales se pone en práctica por 

parte de los estudiantes, por lo que se debería de continuar investigando dicha práctica para 

conocer si efectivamente es repetitivo en los diferentes centros de estudios de otros países. 

Respondiendo a nuestro último objetivo, se obtuvo que las razones por la que los estudiantes 

sustituyen y omiten el desayuno y el almuerzo, son la carga académica principalmente, el 

factor social y económico.  

Lo encontrado en nuestro estudio con respecto a la carga académica, ha podido ser 

evidenciado también en otros estudios. Si bien la gran mayoría de estudios relacionados a la 

carrera de Arquitectura tiene el objetivo de demostrar el nivel de estrés en los estudiantes de 

dicha carrera, uno de ellos con metodología cualitativa llevado a cabo en universitarios de 

diferentes universidades del Reino Unido, evidencia cómo la carga académica puede generar 

dicho sentimiento e influir en su alimentación, según lo que refiere una alumna de primer 

año, quien expresa lo difícil que se le hizo adaptarse, ya que no sabía cómo organizar su 
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tiempo ni cuidar de sí misma; no comía bien, no dormía lo suficiente por la noche y sentía 

mucha presión por las diferentes actividades. (17).  

Otros estudios con la misma metodología en diferentes estudiantes universitarios, también 

obtuvieron resultados similares con relación a la carga académica, pues estudiantes de una 

universidad chilena expresaron que debido a dicha exigencia académica cuentan con poca 

disponibilidad de tiempo para poder incluir un horario de alimentación sobre todo el 

almuerzo (19). Además, por sus horarios de clase y otras actividades propias de su carrera, 

tienen que consumir rápidamente sus alimentos, considerando que aquello les impide tener 

una alimentación apropiada (20). Asimismo, otro estudio realizado también en estudiantes 

universitarios chilenos obtuvo como resultado que la gran mayoría de estudiantes, mencionó 

no sentirse satisfechos con su alimentación, debido a que el tiempo invertido para cumplir 

con la carga académica, así como con los horarios de clase, dificulta la preparación e ingesta 

de alimentos (21). De la misma manera, un estudio mixto, es decir con una metodología 

cualitativa y cuantitativa, obtuvo que el 55% de los estudiantes universitarios expresaron 

sentirse insatisfechos con su alimentación y al explorar las razones, expusieron que no tienen 

el tiempo suficiente para alimentarse, lo cual se ve influenciado por la carga académica (22). 

Este hallazgo también coincide con nuestros resultados, pues al momento de realizar las 

entrevistas, la mayoría de estudiantes de Arquitectura, avanzaban en la elaboración de sus 

maquetas, mientras consumían algún producto ultraprocesado como galletas, sopa 

instantánea o alguna bebida tipo café. 

Por otro lado, el factor social como la familia encontrado en nuestro estudio, ha sido 

evidenciado de la misma manera en un estudio cualitativo realizado en estudiantes 

universitarios quienes residían en una universidad en Bélgica, el cual demostró que el control 

de los padres también influye en los hábitos alimentarios de los estudiantes, pues como 

indican los mismos, el no contar con la presencia de sus padres, genera que tengan mucha 

más libertad para poder comer o beber lo que ellos desean; por lo tanto, prestan menos 

atención a lo que consumen; sin embargo, cuando estaban en la escuela secundaria y vivían 

con ellos, indicaron que tenían comidas ya preparadas y un mayor control de las mismas 

(23). Resultado similar a un estudio realizado en estudiantes residentes en una universidad 

pública de Bangladesh, donde los estudiantes refieren que cuando están en casa suelen 

consumir comida saludable, pero cuando están fuera de ella pueden satisfacer todos sus 

antojos alimentarios. (24). Por otro lado, también se ha evidenciado que los estudiantes 

consideraban a su mamá como el familiar más influyente en la manera de alimentarse, pues 
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ella es quien les prepara los alimentos y quien presta mayor preocupación por el consumo 

de alimentos saludables (19). Lo evidenciado en cada uno de los estudios, se asemeja a lo 

referido por los estudiantes de nuestro estudio, pues los estudiantes indican que el contar con 

la presencia de un familiar directo haciendo mención en su mayoría a su mamá, les permite 

tener una mejor alimentación y consumir las comidas principales, debido a que se las pueden 

brindar ya preparadas. No obstante, quienes no tienen dicha posibilidad. toman una decisión 

autónoma sobre lo que desean consumir, optando la mayor parte de los estudiantes por 

alimentos de poco valor nutricional. 

Por último, con relación al factor económico encontrado en nuestro estudio, fue similar a lo 

evidenciado en un estudio en donde estudiantes específicamente aquellos de clase 

socioeconómica media baja indicaron omitir el desayuno intencionalmente para poder 

ahorrar, ya que la cantidad de dinero que recibían de sus familias era mínima, por lo que 

dicha práctica era una estrategia de supervivencia (24). A pesar de que, en nuestro estudio, 

solo un estudiante hizo mención al factor económico, consideramos que es relevante 

evidenciarlo, pues puede ser de gran interés para continuar estudiando dicho factor a mayor 

profundidad en otros estudios. 

9. LIMITACIONES 

 

Con respecto a las limitaciones de este estudio, se puede indicar que, si bien se había 

considerado que las entrevistas tendrían un margen de duración aproximado entre 25 a 30 

minutos, nuestras entrevistas en su mayoría tuvieron una duración de 10 minutos, debido 

a que al realizarles la pregunta a los estudiantes sobre la descripción de su día a día, la 

información proporcionada por ellos, abarcaban otras preguntas consideradas dentro de 

la guía diseñada. Asimismo, el tiempo disponible con el que contaban los alumnos, 

interfirió en la duración de la entrevista, ya que se encontraban en semana previa a las 

evaluaciones parciales. Posiblemente, de haber tenido una mayor duración según como 

estaba establecido el tiempo, se hubiera podido profundizar mucho más en su 

comportamiento habitual y hábitos alimentarios. Asimismo, las entrevistas 

semiestructuradas no pudieron realizarse en un espacio de total privacidad, debido a que 

los estudiantes consideraban que la movilización de sus materiales a otro espacio les 

demandaba mucho tiempo y era muy tedioso.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Este estudio tuvo como objetivo explorar las razones para la sustitución de las comidas 

principales y las alternativas de reemplazo, entre los estudiantes de 1er y 2do ciclo de la 

carrera de Arquitectura, obteniendo como resultado que el desayuno y el almuerzo son las 

comidas principales que tienden a ser reemplazadas por gran parte de los estudiantes, quienes 

tienen como alternativa de sustitución los alimentos ultraprocesados, debido a su practicidad 

y fácil acceso, siendo la razón principal de que se lleve a cabo dicha práctica, la carga 

académica seguido por el factor social y económico. 

 

11. RECOMENDACIONES 

Como futuras nutricionistas, consideramos que si bien cada uno de estos factores 

encontrados influyen a que la sustitución de las comidas principales se lleve a cabo, el grado 

de importancia que tenga los estudiantes en cuanto a su alimentación, va a influir también 

en la toma de decisión que tenga cada uno de ellos con respecto a la elección del alimento a 

consumir en cada una de las comidas principales, ya que así como hay estudiantes que 

expresan tener hábitos alimentarios poco saludables, hay otro grupo que a pesar de ser la 

minoría, expresa tener hábitos alimentarios saludables, pues ponen en primer lugar a su 

alimentación, conllevando a que pueda ser posible el consumo de cada una de las comidas 

principales. Sin embargo, así como lo expresan muchos estudiantes, consideramos también 

a la organización del tiempo como punto esencial para evitar la sustitución y omisión de 

estas comidas tan importantes. Por ello y por lo encontrado en nuestros resultados, 

realizamos las siguientes recomendaciones: 

Continuar realizando un trabajo multidisciplinario junto con los profesionales de psicología, 

para así poder seguir brindando apoyo a la población estudiantil desde los primeros ciclos 

de carrera con relación a la organización de horarios y sobre cómo llevar una adecuada 

alimentación. Por otro lado, este tipo de diseño cualitativo, se presenta con el objetivo de 

enriquecer la investigación explorando las razones de sustitución de las comidas principales 

y las alternativas de elección de los estudiantes de la carrera de Arquitectura. Sin embargo, 

sería de gran relevancia un estudio de tipo mixto, que involucre una mayor muestra de 

estudiantes universitarios de diferentes carreras, para poder determinar la magnitud de 

estudiantes que presenta este problema. 
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13. ANEXOS 

 13.1 Consentimiento informado  

Nombres de los investigadores:  

- Angela Zulma Aguinaga Umeres 

- Yanira Anahí Pinto Hernández 

Lugar donde se realizará la investigación:  

- La investigación se llevará a cabo en la Campus Villa (cubículos del centro de 

información) 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: 

explorar la sustitución de las comidas principales y sus razones, entre los estudiantes de 1er 

y 2do ciclo de la carrera de Arquitectura. Antes de aceptar su participación en este estudio 

en los siguientes apartados se le detalla el propósito, la forma de intervención, entre otras 

condiciones que le permita a usted tomar una decisión idónea. Este proceso se conoce como 

consentimiento informado, siéntase usted con la libertad de preguntar e investigar durante el 

proceso de evaluación. 

Si usted decide participar de esta investigación, proceda a firmar este formato, se le brindará 

una copia firmada y fechada.  

Justificación del estudio 

La presente investigación nace a partir de las diferentes evidencias encontradas en cuanto 

a los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios. Cabe resaltar, que en dos 

estudios cuantitativos se demostró que los estudiantes de la carrera de Arquitectura 

presentaron hábitos alimentarios poco saludables como la sustitución de las comidas 

principales. Por ello, es nuestro interés por realizar un estudio cualitativo enfocado en 

este grupo de estudiantes, ya que además de conocer si realmente sus hábitos alimentarios 

son similares a los encontrados en la literatura, este tipo de estudio nos permitirá explorar 

las razones por las que se reemplazarían las comidas principales, así como identificar los 

sustitutos de las mismas. Asimismo, nos estamos enfocando en los estudiantes de primer 

y segundo ciclo, ya que se encuentran en un periodo de transición y adaptación de la etapa 

escolar a la universitaria, en la cual la toma de decisiones con respecto a su alimentación 

puede verse influenciada por diversos factores como el nuevo entorno social, el tiempo, 

entre otros. De esta manera, los resultados obtenidos no solo podrían ayudar a conocer 
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cómo es la alimentación de este grupo poblacional sino también nos permitirá plantear 

estrategias que conlleven a los mismos a realizar prácticas en favor a su salud. 

Procedimiento del estudio 

Si ha sido seleccionado, es porque cumples con todos los criterios de inclusión de carrera, 

edad y ciclo. Sin embargo, para dar inicio al desarrollo de la investigación se te explicará 

en qué consiste el estudio y se le invitará a participar de la misma. De aceptar se procederá 

a que firme este consentimiento informado, el cual demostrará que está accediendo a 

participar del estudio de forma voluntaria. Posteriormente, se acudirá a un cubículo, el 

cual ya se encuentra reservado con anticipación con la finalidad de que tengas total 

libertad de expresarte y evitar que factores externos puedan influir en el desarrollo de la 

investigación. Uno de los investigadores le realizará una entrevista, que consta de 16 

preguntas abiertas relacionadas a la sustitución de las comidas principales. Esta entrevista 

será grabada en audio, la cual tendrá una duración entre 25 a 30 minutos 

aproximadamente. Las grabaciones, se mantendrán en estricto privado y serán usadas sólo 

para fines de la investigación. 

Riesgos 

No habrá ningún riesgo que atente contra su salud e integridad física. 

Confidencialidad 

Toda la información recolectada será manejada sola y únicamente por el equipo de 

investigación. 

Los datos personales brindados, se conservarán en total reserva y las grabaciones de audio 

que se realicen se mantendrán en estricto privado. Los investigadores protegerán la 

información, la que solo será utilizada para los fines de la investigación: transcripción y el 

análisis, volviéndose a utilizar las grabaciones si fuera necesario corroborar algún dato. Al 

finalizar el estudio, el archivo donde se encuentran los audios será eliminado, verificando de 

que no quede rastro alguno de ello.  

Derecho a retirarse 

Si no desea ser parte del estudio no hay ningún inconveniente, usted tiene todo el derecho 

de retirarse en cualquier momento del estudio, ya que este estudio es voluntario. Sin 

embargo, sus datos serían de mucha ayuda para nuestra investigación.  
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Contacto con los investigadores 

En caso usted requiera comunicarse con los investigadores de este estudio para cualquier 

consulta o comentario, podrá hacerlo con Yanira Pinto Hernández, cuyo correo electrónico 

es u201410573@upc.edu.pe y con Angela Aguinaga Umeres, cuyo correo electrónico es 

u201420272@upc.edu.pe  

Contacto con el asesor 

Si tiene una consulta externa o comentario puede contactar con los asesores de dicho estudio: 

MCSN. Tula Gloria Uribe Chincha al correo electrónico PCNUTURI@upc.edu.pe  y con la 

Dr. Paola Torres Slimming al correo electrónico PCMEPTOR@upc.edu.pe   

Comité de ética 

Si algún participante presenta alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron 

vulnerados, contactar con Melissa Helen Cordova Cama, asistente administrativa del comité 

de ética al 313-3333, anexo 2702 o al correo electrónico  melissa.cordova@upc.pe  

 El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación. 

Consentimiento 

Yo……………………………………………………………………………………………

…, con número de DNI: …………………….., he leído toda la información requerida. Por 

ello, confirmo mi participación voluntaria en el proyecto de investigación titulado: 

Sustitución de las comidas principales entre los estudiantes de primer y segundo ciclo de la 

carrera de Arquitectura en una universidad privada de la ciudad de Lima. Siendo los 

investigadores alumnas de 9no ciclo de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

                                                                                ______________________________  

Firma del participante 

 

 

mailto:u201410573@upc.edu.pe
mailto:u201420272@upc.edu.pe
mailto:PCNUTURI@upc.edu.pe
mailto:PCMEPTOR@upc.edu.pe
mailto:melissa.cordova@upc.pe
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13.2 Guía de preguntas para EP 

 

1 
Últimamente, se viene hablando de hábitos alimentarios, me gustaría saber 

¿Qué entiende usted al respecto? 

2 
¿Cuándo consideras que un hábito alimentario es saludable y cuándo no lo 

es? Me podrías mencionar algún ejemplo 

3 

 
¿Cómo consideras que son tus hábitos alimentarios? ¿Porqué? 

4 ¿Con qué frecuencia consumes estos alimentos? ¿A qué se debe? 

5 ¿Dónde consumes esos alimentos? ¿En qué momento? 

6 Cuéntame ¿cómo es tu horario en la universidad? 

7 
De esos días ¿Cuál es o son los días más pesados? ¿Por qué es el más 

pesado? ¿Y esos días pesados, afecta tu alimentación? de qué forma? 

8 

 

Cuéntame, cuando vienes a la universidad, ¿Cómo es tu día desde que te 

levantas? y ¿todos los días es la misma rutina? 

10 Y con respecto a los fines de semana, cuéntame ¿cómo inicias tu día? 

11 

Me gustaría saber ¿Cuáles crees que son las comidas principales? ¿Cómo 

así? y de las comidas que has mencionado ¿Cuál de ellas consideras que es 

la más importante?  y cuéntame un poquito ¿Lo consumes diariamente? 

11 

 

¿Cómo era tu alimentación en el colegio y ahora cómo es en la 

universidad? Me puedes contar con ejemplos, si es igual o distinto. 

12 

 

¿Ha habido algún motivo que haya impedido que consumas alguna de tus 

comidas principales? ¿Cuéntame cómo se ha dado ello? ¿Lo reemplazaste? 

Si la respuesta sí: ¿Cómo reemplazaste esa comida? ¿Con qué lo 

reemplazaste?  ¿Por qué? 

Si la respuesta no: ¿Cómo así no reemplazaste tu comida? 

13 

 

¿Cuáles son los factores más importantes que hacen que no puedas 

consumir las comidas principales? ¿Cómo así? 

14 

 

¿Tienes amigos en otras carreras?  ¿Qué carreras? ¿Consideras que ellos 

tienen otros hábitos alimenticios? ¿Y a qué crees que se deba? 

15 

 

¿Qué consideras que debe de cambiar para que puedas consumir las 3 

comidas principales diariamente? 

 


