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RESUMEN 

Objetivo: Explorar la autopercepción de las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo 

en estudiantes de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Metodología: Es un estudio cualitativo con diseño fenomenológico. Se realizaron 25 

entrevistas a profundidad complementados con un registro fotográfico del almuerzo y un 

grupo focal con 5 estudiantes de medicina. La muestra fue de 30 estudiantes seleccionados 

por conveniencia con los que se llegó al punto de saturación. Resultados: La 

autopercepción de los estudiantes de medicina entrevistados sobre su en alimentación a la 

hora de almuerzo fue que era descuidada, desarreglada y poco saludable. El horario 

académico influyó en sus prácticas alimentarias, principalmente por motivos académicos. 

La mayoría almorzaba en la universidad y los alimentos más consumidos fueron: papa, 

pollo y la preparación más frecuente fue la fritura. Se observó que la quinta parte 

almorzaba snacks y chocolates. Las bebidas más consumidas fueron los jugos de fruta y 

agua pura. Sin embargo, los alimentos menos consumidos fueron las frutas enteras, 

verduras, y postres. Todos estos alimentos fueron consumidos por preferencias y gustos 

personales, de acuerdo a los platos que disponía la cafetería de la universidad. Conclusión: 

La mayoría de estudiantes de medicina entrevistados percibieron que su alimentación a la 

hora del almuerzo era inadecuada porque consistia en comida rápida (frituras, snacks y 

chocolates), debido a que la demanda de las actividades académicas exigían el mayor 

tiempo posible. 

Palabras clave: Autopercepción; practicas alimentarias; hora del almuerzo; estudiantes de 

medicina. 
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Self-perception of eating practices at lunchtime in medical students of the Peruvian 

University of Applied Sciences 

 

ABSTRACT 

Objective: To explore the self-perception of eating practices at lunchtime in medical 

students of the Peruvian University of Applied Sciences. Methodology: It is a qualitative 

study with a phenomenological design. 25 complementary in-depth interviews were 

conducted with a photographic record of the lunch and a focus group with 5 medical 

students. The sample consisted of 30 students selected for convenience with whom the 

saturation point was reached. Results: The self-perception of the medical students 

interviewed about their eating at lunchtime was that it was neglected, unkempt and 

unhealthy. Academic hours influenced their eating practices, mainly for academic reasons. 

Most of them had lunch at the university and the most consumed foods were: potatoes, 

chicken and the most frequent preparation was frying. It is believed that the fifth part had 

snacks and chocolates for lunch. The most consumed beverages were fruit juices and plain 

water. However, the least consumed foods were whole fruits, vegetables and desserts. All 

these foods were consumed by personal preferences and tastes, according to the dishes 

available in the university cafeteria. Conclusion: Most of the medical students interviewed 

perceived that their diet at lunchtime was inadequate because it consisted of fast food (fried 

foods, snacks and chocolates), due to the fact that the demand for academic activities 

demanded as much time as possible. 

Keywords: Self-perception; food practices; lunch time; Medicine students. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una alimentación saludable es 

aquella que proporciona diversidad de nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar 

adecuadamente y así mantener un buen estado de salud (1). Asimismo, permite un mejor 

crecimiento y desarrollo o mantenimiento con el fin de llevar una vida sana, es decir, libre 

de enfermedades (2). Debe incluir alimentos ricos en macronutrientes que favorecen la 

salud y en micronutrientes (3) que constituyan una dieta balanceada que cubra los 

requerimientos nutricionales de cada persona (4); según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ayuda a prevenir la malnutrición, así como enfermedades crónicas no 

transmisibles, por el contrario, un tipo de dieta insalubre junto a una actividad física 

deficiente conforman un factor de riesgo para la salud (1). 

Por otro lado, para el presente estudio se abordó la autopercepción (percepción sobre la 

propia esfera personal) (5) que tienen los estudiantes de medicina sobre sus prácticas 

alimentarias en el almuerzo (frecuencia, lugar de consumo y grupos de alimentos que se 

ingieren) (6). En un estudio realizado en universitarios colombianos, se pudo observar que 

quienes se encontraban satisfechos con su alimentación presentaban mejores prácticas 

alimentarias, en comparación a quienes no estaban satisfechos (7). Las prácticas 

alimentarias no siempre se relacionan con el conocimiento de la importancia de una dieta 

balanceada (8).  

Por lo general, en la dieta de pobladores colombianos, el almuerzo es la comida principal 

más calórica del día (40-45%) (9), de igual manera lo es para universitarios españoles 

hombres y mujeres (10). Para el poblador peruano se recomienda que el almuerzo aporte 

entre el 30 a 35% de energía diaria (11); por esta razón, el almuerzo llega a ser una de las 

comidas más importantes del día, donde la papa es el alimento más consumido, mientras 

que el arroz es el octavo, ambos  alimentos son típicos ingredientes del almuerzo (10). 

Por otra parte, la etapa universitaria implica gran responsabilidad que suele conllevar a 

cambios en el estilo de vida, debido al horario exigente de clases. Ello genera que 

usualmente los universitarios reemplacen el tiempo de alimentación por el estudio, lo cual 

los hace más vulnerables a desarrollar malas prácticas de alimentación y estar expuestos a 

un mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas no transmisibles (12)(13); tal como 

encontraron Vargas et al,  en universitarios, quienes tenian 21.7% de exceso de peso (14).  
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En estudiantes de medicina se mostró que quienes iniciaron la carrera con un IMC > 25 

kg/m2 tenían un menor riesgo a prevalecer infección por tuberculosis (TBC), en 

comparación a los que presentaban IMC < 25 kg/m2 (15). Estos estudiantes suelen ser más 

propensos a tener una mala nutrición. Estudios muestran que no tienen el hábito de 

consumir alimentos entre las comidas principales, un 10% no toma desayuno y por ende 

permanecen en ayunos prolongados, además de optar por un consumo de comida rápida 

alta en grasa y un consumo bajo de frutas (16), un 17.2% habitualmente no almuerza, lo 

que puede variar según su año de estudio, los de primer año el 11.9% no almuerzan a 

diferencia del 24.1% del sexto año, un 28,9% consumía frecuentemente comida rápida y un 

37,8% gaseosas (17). 

2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la literatura revisada se sabe que las prácticas alimentarias influyen en el 

estado nutricional de la persona. Con respecto a los estudiantes de medicina y el horario de 

almuerzo, se encontró en Perú un estudio en relación a la percepción de los estudiantes 

universitarios sobre el horario de almuerzo, sin embargo, no en universitarios de la facultad 

de medicina, ni en relación a prácticas alimentarias. 

De esta manera, es de suma importancia elaborar una investigación en este grupo 

poblacional específico, ya  que al ser una de las carreras que más demanda de tiempo 

durante el proceso universitario, pueden traer cambios en las prácticas alimentarias (10). 

Asimismo, se conoce que debido a la carga universitaria, la mayor parte de los estudiantes 

no presenta un horario fijo en el almuerzo, siendo este una de las principales comidas del 

día, con lo cual pondría en riesgo su salud y el rendimiento académico. Por lo tanto, 

dependiendo del horario de almuerzo, las prácticas de alimentación podrían variar. Es 

importante que el estudiante reconozca esto para prevenir y mejorar sus prácticas 

alimentarias. 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la autopercepción de las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo de los 

estudiantes de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? 
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4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Explorar la autopercepción de las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en 

estudiantes de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

4.2 Objetivo Específico 

- Describir cómo influye el horario académico en el horario de almuerzo. 

- Describir las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en relación al lugar de 

consumo. 

- Describir las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en relación a frecuencia de 

alimentos. 

- Describir las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en relación a los grupos de 

alimentos. 

- Explorar la autopercepción de los estudiantes de medicina en relación al consumo de 

sus alimentos a la hora del almuerzo. 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de estudio 

Estudio Cualitativo con enfoque en el diseño fenomenológico, el cual se realizó en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la sede de Villa, Chorrillos, Lima 2018 – 

2019. 

El diseño fenomenológico busca explorar, comprender e interpretar un fenómeno por 

medio del análisis de las declaraciones de las vivencias de los participantes para poder 

describir y entender dicho fenómeno desde la perspectiva individual y colectiva (18). 

5.2 Población de estudio 

La población estuvo constituida por estudiantes de medicina de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 
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5.3 Criterios de selección 

5.3.1 Criterios de inclusión 

- Estudiantes de segundo a quinto año entre 18 a 23 años de edad. 

- Estudiantes de ambos sexos . 

 

5.3.2 Criterios de exclusión 

- Estudiantes que lleven una dieta para celíacos, diabéticos, hipertensos o con alguna otra 

enfermedad que los lleve a tener un tipo de dieta con restricciones. 

 

5.4 Tamaño de muestra y muestreo 

Se realizaron 25 entrevistas a profundidad a estudiantes del segundo al quinto año de 

estudio,  de los cuales 10 fueron de segundo año, 5 de tercero, 4 del cuarto año, y 6 del 

quinto año. Asimismo, como complemento de las entrevistas a profundidad se realizó el 

registro fotográfico de la comida que consumieron en la hora del almuerzo. También, se 

desarrolló un grupo focal conformado por 5 participantes, 4 mujeres y 1 varón, 4 de ellos 

del 4to año de estudio y 1 del 2do de año. El muestreo fue por conveniencia, de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. 

5.5 Operacionalización de las categorías 

Categorías Definición  Dimensión  Ejes temáticos  

 

Autopercepción de 

la alimentación 

Percepción del 

estudiante de 

medicina sobre su 

propia 

alimentación. 

 

Autoconcepto 

  

 - Conocimiento de 

alimentos 

 - Calidad de 

alimentos 

 - Imagen corporal y 

prácticas 

alimentarias 

 - Grado de 

satisfacción con su 
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alimentación 

Prácticas 

alimentarias 

Frecuencia, grupo, 

lugar de consumo 

de los alimentos 

que ingieren los 

estudiantes de 

medicina. 

Frecuencia 

de  consumo de 

alimentos 

 - Alimentos 

consumidos con 

mayor frecuencia  

-Alimentos 

consumidos  con 

menor frecuencia 

 Grupos de 

alimentos  

- - Cárnicos: Carnes, 

huevo y pescado 

- -Azúcares y 

derivados 

- -Verduras y 

Hortalizas 

- - Frutas 

- -Almidón: 

Cereales, tubérculos 

y menestras 

- Grasas y aceites 

 Lugar de consumo 

de alimentos 

- - Casa 

- - Universidad 

- Calle 

 Factores que 

intervienen en las 

prácticas de 

alimentación. 

- - Sociales (cómo 

influye las comidas 

que venden dentro 

de la universidad) 

- - Tiempo (horario 

que ellos tienen de 

clase) 

- Personal (gustos y 
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preferencias) 

 

 

5.6 Técnica de recolección y recojo de datos 

Para el método de recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas: grupo focal, 

entrevistas a profundidad y la aplicación de registros fotográficos para visualizar la calidad 

de la comida ingerida por el estudiante. 

Para evitar posibles sesgos y dar mayor rigor al estudio, la información se triangulo 

mediante técnicas empleadas (grupo focal, entrevistas a profundidad y registro fotográfico) 

(19). 

La recolección de la información se realizó de marzo a junio del 2019, previa validación de 

las guías de preguntas de entrevista a profundidad y grupo focal; esto con la finalidad de 

evaluar su comprensión y así poder realizar las correcciones correspondientes, este 

procedimiento se realizó con 15 estudiantes que cumplían con las características de nuestra 

población de estudio, pero que no fueron parte de la investigación. 

La estrategia para invitar a los participantes fue acercarse a su pabellón de clases donde 

después de explicarles el objetivo del estudio se les pregunto si aceptaban ser parte de la 

investigación. Para el grupo focal, se cordinó el  horario para la toma de datos. Para 

entrevistas a profundidad, se abordó a los participantes en el horario de 12 a 3 de la tarde. 

A todos se les solicitó su consentimiento informado para participar en el estudio. 

5.6.1 Grupo Focal 

Técnica que se caracteriza por la interacción entre entrevistador y un grupo de 

entrevistados, en donde la información y datos obtenidos serán exclusivos de una 

interacción grupal (20).  

Se aplicó la técnica en un espacio preparado para ello; conforme los participantes fueron 

acercandose se les entregó una tarjeta con su nombre, para que se los colocaran y poder 

identificarlos al momento de la dinámica. También, se les entregó una hoja en donde 

anotaron sus nombres y apellidos, fecha, edad y semestre de estudio. 
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Después de la bienvenida se procedió a realizar una dinámica rompe hielo, la cual consistió 

en que cada participante mencione su nombre, semestre de estudio y área en la que les 

gustaría especializarse , continuandose con la aplicación de la guía de preguntas (anexo 1). 

Esta guía tuvo una duración de 50 minutos aproximadamente. 

 

5.6.2  Entrevista a profundidad  

Técnica que consiste en obtener información relevante a través de una conversación entre 

el entrevistador y el entrevistado para analizar lo que dicho entrevistado considere 

importante dentro su propia experiencia y pensamiento sobre un tema determinado (21).   

Se realizaron las entrevistas a 25 estudiantes de medicina durante la hora del almuerzo 

dentro de la universidad. Al inicio de la entrevista se les explicó que sus nombres no 

aparecerían en ningún documento, ni se haría público. Además, mencionamos que esta será 

grabada y que esta información solo será usada para fines de la investigación. 

Antes de comenzar la entrevista a profundidad, se les pidió permiso para tomar una 

fotografía de los alimentos que consumieron en el almuerzo. Posteriormente, se aplicó la 

guiá de preguntas (Anexo 2), y al finalizar se les enseñó la fotografía tomada y se les hizo 

las preguntas complementarias que fueron sobre la frecuencia de consumo, opinión sobre 

si se considera saludable y va acorde a sus gustos y preferencias (anexo 3).  

El tiempo que duró cada entrevista fue de 20 a 35 minutos aproximadamente. 

5.6.3 Registro fotográfico 

Se utilizó el registro fotográfico como un medio complementario para poder plasmar y 

captar el alimento consumido. Además, permitió percibir si el participante ponía en 

práctica sus conocimientos y actitudes. De esta manera, estas imágenes 

permitieron  dialogar, reflexionar, comparar y analizar acerca de la autopercepción y las 

prácticas alimentarias el día de la entrevista junto al participante. Para la toma de 

fotografía, se utilizó la cámara fotográfica de un dispositivo móvil Iphone 6 de la marca 

Apple (22). 

6. PLAN DE MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez obtenida la información, estas se analizaron de acuerdo con la técnica empleada. 

Las entrevistas a profundidad y grupos focales grabados fueron transcritas a un archivo en 
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el programa Microsoft Word. En otro archivo del programa Microsoft Excel, la 

información se colocó en una matriz de doble entrada para tener una visión general de la 

información. A partir de los ejes temáticos elaborados se determinaron las categorías y 

subcategorías, las cuales se codificaron. Mediante ellas, se realizaron las agrupaciones 

pertinentes para poder establecer relaciones e identificar significados de la información 

obtenida. Por último se procedio a redactar los resultados. 

Con respecto, al registro fotográfico, se procedió a colocar todas las imágenes en el 

programa Microsoft Word, para su análisis correspondiente respecto a los alimentos 

consumidos por los estudiantes. Adicional a ello, se analizó información en el programa 

Microsoft word producto de las preguntas complementarias al registro fotográfico. En otro 

archivo del mismo programa, la información se colocó en una matriz de doble entrada para 

obtener una visión general de los datos. 

La triangulación se realizó por técnicas utilizadas en la investigación, la cual le dio rigor y 

profundidad al estudio. El análisis se realizó de forma manual, a partir de los datos que 

pertenecieron a una misma categoría con el fin de profundizar las similitudes y diferencias 

de la  información obtenida. En cuanto al punto de saturación, es importante mencionar 

que nos dió evidencia de que se llegó a la información necesaria y que no se necesitaba 

seguir buscando más datos al respecto. Es decir, el grupo focal, las entrevistas a 

profundidad y el registro fotográfico realizados fueron suficientes para un buen resultado 

con credibilidad. 

7. ASPECTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVOS Y REGULATORIOS 

Se aplicó el proceso de consentimiento informado a todos los participantes para invitarles a 

participar en el estudio y se mencionó que serían grabados en audio. Se mantuvo toda la 

información y análisis recolectado protegido y confidencial para su posterior transcripción 

de la información. En la realización del estudio no hubo ningún riesgo que afectó la salud e 

integridad de los participantes. Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (FCS/CEI 242-11-18) 
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8. RESULTADOS 

Se realizaron 25 entrevistas a profundidad a estudiantes del sexo femenino (n=14) y 

masculino (n=11) con sus respectivos registros fotográficos de los platos de comida. Los 

estudiantes entrevistados se encontraban cursando entre el 2do a 5to año de estudio de la 

carrera de medicina, estando la mayoría en segundo año (Tabla 1). Los participantes 

tuvieron un promedio de edad de 20, con un rango entre 18 a 23 años. El grupo focal 

consistió en 5 participantes, contando con un solo participante masculino (Tabla 2). La 

edad promedio fue de 21, de los cuales, cuatro se encontraban en cuarto año y sólo un 

participante se encontraba en segundo año de la carrera de medicina.  

 

Tabla 1. N° de participantes en entrevistas a profundidad 

Año de estudio 2do 3er 4to 5to Total 

N° participantes 10 5 4 6 25 

 

Tabla 2.  N° de participantes del grupo focal 

Año de estudio 2do 4to Total 

N° participantes 1 4 5 

 

 

8.1 Percepción en relación al horario académico y su influencia en el horario de 

almuerzo 

Los estudiantes de medicina entrevistados inician su horario académico desde muy 

tempranas horas (7 – 9 am) y finaliza por la noche (7 - 9 pm). Este horario puede ser de 

corrido o presentar recesos, pero en general tienen un tiempo limitado (15 – 20 minutos) 

para ingerir algún alimento. Un estudiante comentó que el tiempo disponible para 

almorzar, muchas veces estaba en relación a la culminación anticipada del horario de clase 
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por parte del profesor, ya que gracias a ello tendría un tiempo adicional para comer algún 

alimento antes de ingresar a la  siguiente clase. Varios mencionaron a ver modificado su 

horario en el nuevo ciclo para poder almorzar tranquilos, ya que antes si afectaba su 

horario de almuerzo. “ … es que el ciclo pasado me había metido a varios cursos desde la 

mañana corrido hasta las cinco de la tarde entonces este ciclo dije ya no va a pasar eso” 

(E1, HA).  Son muy pocos los participantes que viven cerca de la universidad y no tienen 

ningún problema con el horario, ya que optan por almorzar en sus casas, tal como un 

participante comentó; “ … sí tengo tiempo, tengo dos horas. Generalmente, lunes y martes 

tengo libre de 11 a 1 y por ejemplo los demás días, almuerzo en mi casa porque vivo 

cerca, entonces no hay problema”. (E12, HA) 

La gran mayoría de entrevistados refirió que el horario académico de la universidad sí 

influenciaba en el tiempo que tenían para almorzar; “… a veces ... cuando hay 

exposiciones bien pesadas … como que no te da tiempo para almorzar y a veces como que 

terminas obviando el almuerzo y terminas comiendo un sándwich o una galleta así, 

intentando engañar y seguir estudiando como que dejas de lado el almuerzo por alguna 

situación ”. (E25, HA) 

Algunos entrevistados no se encontraban conformes con su horario, mencionaron que les 

gustaría comer más temprano, pero que el horario académico no se los permitía. Además, 

el horario en el que almorzaban en la universidad y en casa no coincidían, lo cual, influía 

en su apetito “… como estoy más días acostumbrado a comer 5 de la tarde 

aproximadamente, cuando llega el fin de semana es como … mis días libres. Lo puedo 

pasar con mi familia o con mis amigos …, pero no tengo hambre a la hora que debería 

tener” (E21, TO). Solo unos cuantos  participantes mencionaron no tener problemas para 

almorzar, ya que su horario era flexible.  

Los alimentos que consumian varían de acuerdo a lo que ofrece la cafetería y horario 

académico, pueden elegir el menú o platos a la carta según su agrado. Más de la mitad 

almorzaba entre las 12 a 15 de la tarde, por estar acostumbrados a comer en ese tiempo.  

Aquellos que almuerzan en la cafetería de la universidad sienten que el tiempo que tienen 

para comer es corto, por tener distintas actividades académicas a las cuales les dan mayor 

prioridad.  
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La mayoría de estudiantes se encontraban satisfechos con su comida. Un grupo podía 

elegir sus alimentos según sus gustos, a pesar de reconocer que no eran los más saludables 

“… bueno, por suerte, como como en la calle tengo la posibilidad de elegir el plato que 

más me guste, así que sí me gusta lo que como” (E16, GSA). Los pocos que no estaban 

conformes con su alimentación comentaron que era porque el menú que ofrece la 

universidad les parecía “insípido, monótono y servido a temperatura fría”, sin embargo, lo 

consumían al ser su única opción dentro de la universidad.  

Una minoría de estudiantes comentó saltarse el almuerzo y  optar por consumir snacks, 

sándwich, comidas procesadas y galletas “… tengo que almorzar muy tarde y en el 

transcurso del día me voy comiendo algunos snacks, algunas galletas, (…) si me acordé 

me traigo una fruta y me como eso en el transcurso del día …”  (E21, GSA) (figura 1). 

 

 

8.2 Elección del lugar y consumo de alimentos a la hora del almuerzo  

La mayoría de estudiantes refirió comer lo que se expende en la universidad. Pocos 

mencionaron poder almorzar o preparar sus alimentos en casa y llevarlo a la universidad 

Figura 1. Alimentos y preparaciones que consumen un grupo de estudiantes de medicina 

 a la hora del almuerzo. 
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por falta de tiempo, horario académico exigente y recargado y porque el poco tiempo 

disponible que tenían lo destinaban para trasladarse o estudiar ( figura 2).  

“Suelo almorzar la mayoría de los días ... acá dentro de la universidad … lunes a viernes 

almuerzo acá … más que nada es porque estudio todo el día … a pesar de que mis clases 

empiezan a la 11, yo vengo a las 7 de la mañana y me regreso a mi casa a las 5 o 6 de la 

noche, aproximadamente” (E25,LCYP) 

 

 

Un pequeño grupo de estudiantes comentaron que la elección del lugar para almorzar 

podría verse influenciado por la decisión de los amigos y, por ello, llegaban a consumir en 

cadenas de comida rápida o en lugares que no eran de su agrado:  

“... cuando como en grupo, comemos ... acá. Como a  ellos no les gusta ir a afuera, 

piensan que ... no sirven bien ... o que se van a enfermar y bueno, a mí sí me gusta ir por el 

tema que puedo comer ensalada. Si como acá, generalmente pedimos el menú … de la 

universidad y no me gusta la verdad, tengo que estar ... viéndolos comer.”(E18, SE) 

Figura 2. Preparaciones hechas en casa consumidas por un grupo pequeño de estudiantes 

 de medicina. 
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Más de la mitad de los participantes consumían sus alimentos en grupo de amigos o en 

familia, tanto en días de universidad como fines de semana. Además, mencionaron que 

cuando almorzaban en grupo, se demoran más tiempo en ingerir sus alimentos por 

conversar y socializar, lo cual muchas veces afectaba su tiempo libre para dedicarlo a 

estudiar “... cuando almuerzo sola, me gusta servirme a mí misma mi comida, porque 

controlo mejor lo que como y acabo más rápido. No me tengo que quedar en la mesa 

hablando ... es bonito pero no tan repetitivo porque necesito también tiempo para 

estudiar”(E4, SE). Solo unos cuantos estudiantes mencionaron que almorzar en grupo 

influenciaba en la cantidad de alimentos que consumían o en las opciones que elegían, 

siendo estas altas en grasa, postres o comida rápida . De igual manera, dos estudiantes 

mujeres describieron que se ponían nerviosas y ansiosas cuando almorzaban solas, lo cual 

generaba que coman rápido, sin disfrutar sus alimentos e incluso, una de ellas no 

almorzaba si no había compañía.  

“ ... normalmente, suelo almorzar ... en grupo. Cuando sé que voy a almorzar sola, intento 

evitar comer ... suelo comer un sándwich y continuo estudiando. Ya cuando sé que voy a 

almorzar con alguien, ahí ... pido algo para almorzar … cuando estoy  sola rara vez 

almuerzo … y cuando estoy en grupo siempre almuerzo” (E25, SE) 

Respecto a los fines de semana, la mayoría de estudiantes mencionaron almorzar en casa 

debido a que pasaban más tiempo con su familia, y solo unos pocos mencionaron almorzar 

en restaurantes o en la universidad. Asimismo, unos cuantos estudiantes mencionaron no 

comer fuera de casa, los fines de semana,  por motivos económicos. Un entrevistado en 

particular mencionó que almorzaba los fines de semana dentro de la universidad para 

estudiar en la biblioteca.  

En cuanto a las opciones que les ofrecía la cafetería de la universidad, la mayoría de 

estudiantes mencionó que lo que servían no eran de su agrado. Un grupo comentó que las 

preparaciones del menú no eran variadas por lo que no había mayor posibilidad de 

elección. Otros estudiantes opinaron que el plato de comida del menú básico de la 

universidad  era contundente, al servir usualmente una porción grande de arroz junto a 

tubérculos como la papa, yuca o camote, sugiriendo poder optar sólo por uno de estos tres 

alimentos (Ver figura 3). Además, detallaron que no se incluían porciones adecuadas de 

ensalada o verduras, comentando que las preparaciones servidas se caracterizaban por ser 

muy condimentados. 
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Mientras que los platos a la carta constaban generalmente de frituras como papas fritas y 

pollo broaster , pero también tienen verduras como: lechuga, tomate, zanahoria y pepinillo 

(Ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Platos a la carta preparados por la cafetería de la universidad. 

Figura 3. Menús preparados por la cafetería de la universidad. 
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Del grupo que mencionó estar conforme con los platos que se ofrecían en la universidad, 

resaltaron la variedad, ya que ofrecían opciones saludables, vegetarianas, frituras o para 

deportistas. Sin embargo, un estudiante comentó que le gustaría almorzar con mayor 

frecuencia estas opciones saludables, pero que el precio era el doble en comparación al 

menú. “... hace poco vi ... un menú fit,  un menú deportivo que te viene pollo con ensalada 

... está 12 soles.  Debería haber un menú así parecido pero más económico,  no la hago 

pagar 12 soles todos los días.  El menú clásico está la mitad 6.50.” (E23, SE) 

Un pequeño grupo de entrevistados mencionó que el factor económico los hacía consumir 

el menú básico de la cafetería de la universidad, en lugar de comer fuera de ella. 

8.3 Frecuencia y grupos de alimentos 

En cuanto al grupo de almidón tales como los cereales , tubérculos y legumbres, la mayoría 

de estudiantes consumen con mayor frecuencia los tubérculos, siendo la papa el alimento 

preferido de estos, seguido del camote. Asimismo, el segundo grupo más consumido fue el 

de las legumbres, siendo las lentejas el más mencionado. Dentro de los productos cárnicos 

los alimentos más consumidos fueron el pollo, seguido del huevo y por último res y 

pescado. La mayoría mencionó que  no consumen muchas verduras, y preferirían 

incorporar más verduras que frutas en caso sea necesario. En algunos casos no consumen 

ni frutas ni ensaladas de verduras . La fruta preferida de los estudiantes fue la manzana, 

mientras que las verduras más consumidas fueron la lechuga, tomate y pepinillo en ese 

orden respectivamente. Asimismo, los alimentos con fuente de grasa saturada más 

consumidos mencionados fueron el pollo frito, seguido de la hamburguesa y snácks, en ese 

orden respectivamente. Sin embargo, la grasa saludable más consumida fue la palta, y solo 

algunos consumieron frutos secos. Los estudiantes mencionaron que dentro de sus bebidas 

más consumidas están el agua pura y jugo de fruta, en ese orden respectivamente. Unos 

pocos, mencionaron consumir bebidas como infusiones (manzanilla, anís) o refrescos 

azucarados (chicha morada)(Figura 3). Asimismo, la mayoría manifestó no consumir 

postres y dulces en el almuerzo; y pocos consumian postres, como: gelatina, arroz con 

leche y pudín. En general, el consumo de todos estos alimentos fueron por preferencias y 

gustos personales. 
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8.4 Autopercepción sobre los alimentos consumidos en el almuerzo y  prácticas 

alimentarias en estudiantes de medicina 

En general, todos los entrevistados describieron la alimentación de un estudiante de 

medicina como  “descuidada, desarreglada y poco saludable”, la cual consiste en 

consumir alimentos fritos, comida chatarra, snácks, bebidas azucaradas y café. Tal como se 

observa en las siguientes citas“... en vez de almorzar, suelen consumir ... otras cosas como 

hamburguesas, panes con pollo o ... frituras en general ...” (E25, SE). “... grasas ... 

salchipapas, hamburguesa, broaster, chifa ...” (E1, SE). Algunos de los entrevistados 

observaron que las mujeres tenían una preferencia por consumir ensaladas o productos de 

la cafetería (cadena internacional de café), en comparación a los varones quienes tenían 

una preferencia por consumir alimentos fritos.  

La mayoría de estudiantes de medicina mencionó que una alimentación saludable es 

balanceado, tiene proteínas (pollo, carne), bastante verduras, poco carbohidratos (arroz, 

papa) y grasas. Menos de la mitad mencionó que debe tener menestras. Algunos 

mencionaron poco consumo de bebidas con azúcar; así como un bajo consumo de 

alimentos fritos. “tu porción de arroz, papa, también como ensaladas ... tu porción de 

carne, ya sea pollo o vaca ...” (E14, CTO) “... comer verduras, proteínas, carnes, una 

dieta balanceada” (E16, CTO). Contrariamente, algunos estudiantes mencionaron  que se 

debería limitar el consumo de arroz, mientras que otro grupo agregó otro tipo alimentos 

como el camote o quinua.  

Respecto a la autopercepción de la imagen corporal y sus prácticas alimentarias más de la 

mitad de las estudiantes de medicina afirmaron realizar cambios en su alimentación según 

cómo podían percibirse físicamente. Dentro de las variaciones que realizaban, la mayoría 

de estudiantes que podían percibirse con un aumento de peso detallaron que debían 

aumentar alimentos como las verduras o proteínas, así como el consumo de agua. Una de 

las entrevistadas indicó específicamente aumentar el consumo de apio, ya que consideraba 

que este alimento era un quemador de grasa “... cuando siento que estoy ganando grasa 

empiezo a comer ... más apio por ejemplo ... en las ensaladas le meto bastante porque 

siento que me van a ayudar a quemar grasas ...”. (E10, PPIC) 

Otra variación que realizaban las estudiantes era disminuir el consumo de alimentos como 

frituras, dulces,  comida chatarra, bebidas gaseosas, así como arroz, fideos y tubérculos, ya 
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que consideraban que aumentaban el peso. Pocos estudiantes mencionaron no realizar 

cambios en su alimentación, destacando que la apariencia física les era indiferente. Por 

otro lado, una entrevistada detalló que al ser deportista, se enfocaba más en su rendimiento 

deportivo que en su físico. Sólo una entrevistada indicó no realizar cambios en su 

alimentación, pero sí en su actividad física, sin embargo, terminaba no realizando ningún 

tipo de ejercicio físico al no sentir apoyo por su familia y pareja sentimental. 

“... no hay con quién hacer ejercicio ... he tratado de inscribirme en el gimnasio , pero 

nunca puedo ... sí he sentido interés de querer mejorar un poco mi actividad física, hacer 

algún tipo de deporte para poder compensar lo que yo consumo. A veces … me doy cuenta 

cuando yo empiezo a subir de peso ... yo digo voy a tratar de comer un poco menos, pero 

al final, nunca sale ... no sé en qué momento inconscientemente me compro algo y ya.” 

(E9, PPIC) 

 

9. DISCUSIÓN 

En este estudio se encontró que los estudiantes de medicina percibian que su almuerzo era 

descuidado, desbalanceado y poco saludable. Lo mismo informaron sus pares chilenos y 

saudítas (23)(24). Lo que muestra que este tipo de estudiantes esta consciente que tienen 

este tipo de alimentación, tal como fue hallado en pares de Colombia (25) y Polonia (26). 

Este hecho podría ser a que probablemente no se prioriza el tema de educación nutricional 

para estudiantes de medicina, tal como lo muestra un estudio cualitativo en Ghana donde 

estudiantes de medicina percibieron que su programa no le dio importancia suficiente a los 

cursos de nutrición y por ello presentaban limitaciones para aprender sobre el tema (27). 

Similares resultados se encontró en un estudio sistemático (28). Esto podría no favorecer 

su salud . 

Por otro lado, se encontró que el horario y las actividades académicas universitarias 

influyeron en el tiempo dedicado para almorzar (15 – 20 minutos), ya que los estudiantes 

ingerían sus alimentos de forma apresurada con el fin de realizar trabajos, exámenes o 

quehaceres universitarios. Lo que difiere en estudiantes brasileños, en general, que sí 

tenían disponibilidad de tiempo dentro de su horario académico (10 – 50 minutos) para 

almorzar; hallazgo que se podría deber a que solo dos de los 20 estudiantes entrevistados 

eran de medicina (29). Pero, que coincide con pares saudíes y guatemaltecos de los 
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primeros tres años de estudios, quienes al encontrarse sobrecargados de cursos el tiempo 

que tenian para almorzar afectaban sus prácticas alimentarias (30)(31). Por ello, se 

considera importante establecer un horario para el almuerzo, que permita a los estudiantes 

disponer de un tiempo establecido y suficiente para tomar sus alimentos, que favorezca una 

alimentación saludable.  

La mayoría de estudiantes del presente estudio almorzaba dentro de la Universidad, debido 

a falta de tiempo principalmente para preparar su comida en casa, y para trasladarse a ella. 

Mientras que, en pares colombianos las actividades académicas y laborales fueron las 

razones para almorzar dentro de la Universidad o en sus alrededores (32). Resultados 

diferentes a otros pares limeños de primer año que almorzaban más en casa que los de 

sexto año; este resultado fue probablemente diferente debido que, en nuestro estudio, no se 

consideró a estudiantes de primer año (17).  

Por otro lado, los almidones consumidos con mayor frecuencia fueron los tubérculos, la 

papa fue el alimento más ingerido.  Las legumbres y los cereales fueron menos consumidos 

de este grupo, respectivamente. Sin embargo con el registro fotográfico se pudo observar 

que los tubérculos (papas) y cereales (arroz) se encontraban frecuentemente en el mismo 

plato. No obstante, en pares cameruneses de la Facultad de Medicina, se describió un 

mayor consumo de cereales, en relación a las menestras; por lo cual, se puede inferir que 

hay diferencia en la cultura alimentaria de cada país (33). El producto cárnico más 

consumido fue el pollo, al igual que en universitarios colombianos (34). Este resultado 

podría ser, debido que la mayoría de estudiantes almuerza en la cafetería de la Universidad, 

el cual , el pollo es el cárnico principal de sus preparaciones. 

La mayoría de participantes no consumía frutas y verduras con la frecuencia debida, 

situación semejante a pares sauditas, lo que podría aumentar la incidencia de estreñimiento 

(35). El hecho de almorzar en la Universidad dificulta el consumo de frutas y ensaladas, 

por que la cafetería no las ofrece con la frecuencia debida. Los alimentos grasos más 

consumidos por los estudiantes fueron los fritos, tales como el pollo frito y hamburguesa, 

lo cual se podría asociar con un consumo alto de grasas saturadas. Resultados similares se 

obtuvieron en pares sauditas, debido a un mayor consumo de comida rápida (36). Lo 

mencionado por los estudiantes, se pudo constatar con el registro fotográfico de sus 

alimentos a la hora del almuerzo. 
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Las bebidas que mencionaron consumir más fueron el agua pura y jugo de fruta, en ese 

orden respectivamente. Sin embargo, con el registro fotográfico se halló que menos de la 

mitad consumió refrescos azucarados. Lo que mostró que el discurso puede ser diferente a 

la realidad. En nuestro estudio, los postres fueron muy poco consumidos, a diferencia de 

universitarios argentinos que sobrepasaba las recomendaciones dietéticas de las Guías 

Alimentarias de dicho país (37). Lo que podría deberse a aspectos culturales o al costo lo 

que sería motivo de estudio. 

Los estudiantes de medicina definen una alimentación saludable como la ingesta de frutas, 

verduras en ensaladas, cereales, proteínas, menestras, poco carbohidratos y bebidas sin 

azúcar, lo cual indica conocimiento sobre el tema. En otro estudio, se halló que pares 

polacos tenían un mayor conocimiento sobre nutrición y alimentación, que otros 

estudiantes de otras carreras, sin embargo, no se vio reflejado en sus prácticas dietéticas 

(38). Similares resultados se encontraron en pares españoles (39). Esto coincide, con el 

presente estudio. 

Por último, la mayoría de estudiantes universitarios al percibirse con una ganancia de peso, 

mencionaron realizar cambios en su alimentación. Tal como se pudo observar en un 

estudio realizado en España, en donde estudiantes universitarios con una mayor 

insatisfacción corporal tenían una tendencia a realizar regímenes de adelgazamiento que 

incluyen una restricción alimentaria, siendo un comportamiento observado en la mayoría 

de mujeres (40). Lo mismo informaron sus pares israelíes (41), lo anterior coincide con lo 

investigado.  

10. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

La limitación del presente estudio fue la falta de disponibilidad de tiempo por los 

estudiantes que no permitió que se realizará los dos grupos focales propuestos al inicio del 

estudio. Sin embargo, una de las fortalezas de nuestro estudio es que la muestra fue 

suficiente para saturar la información y la triangulación por técnicas de recojo de datos 

disminuyó posibles sesgos y aumentó rigor y confiabilidad. 

Por otro lado, otra fortaleza es que se espera que este estudio contribuya a desarrollar 

políticas Universitarias para el bienestar del estudiante que le permita tener un horario 

establecido dentro del horario académico semanal destinado a comer el almuerzo y 

disponer que las cafeterías ofrezcan menús y platos a la carta variados y saludables.  
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11. CONCLUSIÓN 

 

La autopercepción que tienen los estudiantes de medicina entrevistados en cuanto a su 

alimentación a la hora de almuerzo es que es descuidada, desarreglada y poco saludable. 

Ellos describieron que el horario académico influyó en sus prácticas alimentarias a la hora 

de almuerzo, principalmente por motivos académicos. El lugar en donde la mayoría  

almorsaba fue en la universidad debido a la falta de tiempo para la preparación de sus 

alimentos. En cuanto al grupo y frecuencia de consumo de alimentos, el almidón más 

consumido fue la papa, y el cárnico más ingerido fue el pollo. Asimismo, refirieron comer 

pocas verduras y frutas, aunque las verduras con cierta mayor frecuencia. Las fuentes de 

grasas más consumidas fueron las frituras; mientras que la fuente de grasa saludable más 

resaltante fue la de la palta. En cuanto a las bebidas frecuentemente consumidas fueron el 

jugo de fruta y agua pura . No obstante, la mayoría de estudiantes no consumió postres a la 

hora del almuerzo. En general, el consumo de todos estos alimentos fueron por 

preferencias y gustos personales, de acuerdo a las preparaciones de los platos que disponía 

la cafetería de la universidad. 

 

12. RECOMENDACIONES 

A investigadores: 

Realizar estudios de enfoque cuantitativo que establezcan la magnitud del problema.  

Implementar y evaluar programas de intervención conductual que ayuden a superar los 

obstáculos para adoptar una alimentación y un estilo de vida saludable en los estudiantes 

de medicina. 

Desarrollar un trabajo multidisciplinario con profesionales de psicología para mejorar 

técnicas de manejo del tiempo en donde el estudiante podría realizar sus actividades 

académicas sin comprometer el horario de almuerzo.  

A la Universidad: 

Establecer un horario de almuerzo que contribuya a fomentar hábitos alimentarios 

adecuados.  
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Promover tutorías sobre alimentación saludable para que el estudiante adquiera mayor 

conocimiento que favorezca mejores prácticas alimentarias. 

Realizar sesiones educativas al dueño y al personal de la cafetería de la universidad sobre 

la calidad de la dieta que deben ofrecer a los comensales, lo que va a significar una mayor 

incorporación de frutas y verduras en los menús vendidos dentro de su establecimiento, así 

como una menor oferta de frituras. 

Al estudiante de medicina: 

Indagar sobre alimentación saludable y calidad de la dieta, lo que va a contribuir a mejorar 

su rendimiento académico y posteriormente al desarrollo de su ejercicio profesional. 
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14. ANEXO: 

14.1 Consentimiento informado u hoja informativa 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

“Autopercepción de las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en estudiantes de 

medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sede Villa”  

Torvisco Chávez, César Tonny ____________, 2018 

Soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Me encuentro realizando un estudio de investigación, por ello, te quiero invitar 

a participar de una entrevista a profundidad. Para ello solicito que leas detenidamente y 

entiendas el motivo por el cual estoy realizando esta investigación. 

¿Por qué he sido escogido?                                                                                                           

Debido a que cumples con los requisitos de edad y carrera. 

Confidencialidad 

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

investigación 

¿Tengo que ser parte de este estudio? 

Si no deseas ser parte de estudio no hay ningún inconveniente, ya que este estudio es 

voluntario. Sin embargo, tus datos serán de mucha ayuda para nuestra investigación. 

  

¿Cuál es el propósito de este estudio? 

Estoy llevando a cabo un estudio para explorar la autopercepción de las prácticas 

alimentarias a la hora del almuerzo en los estudiantes de medicina de la institución. 

¿Qué implica este estudio? 

Se realizará unas preguntas relacionadas al grupo de alimentos, frecuencia y lugar de 

consumo a la hora del almuerzo. Esta entrevista tendrá una duración aproximada de 30 a 

45 minutos. Si me permites, esta entrevista será grabada en audio. Las grabaciones de la 
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entrevista a profundidad, se mantendrán en estricto privado. Estaré a cargo de mantener 

protegida la información y solo será usado para fines de investigación: transcripción y el 

análisis. Volviéndose a utilizar las grabaciones si fuera necesario para corroborar algún 

dato. Al finalizar el estudio, el archivo donde se encuentran los audios será eliminado, 

verificando que no quede rastro de información alguna. 

¿Cuáles son los beneficios? 

La información que me brindes, será de gran ayuda para explorar la autopercepción de los 

estudiantes de medicina de la institución en relación a sus prácticas alimentarias a la hora 

del almuerzo. 

¿Cuáles son los riesgos? 

No existe ningún riesgo de daño físico. 

¿Tienes alguna pregunta? 

Puedes contactar a César Tonny, Torvisco Chávez  (u201517927@upc.edu.pe) 960734442 

. Asimismo, si tienes alguna pregunta sobre el estudio, puedes contactar a Sulays Arias 

(sulays.arias@upc.edu.pe), secretaria del Comité de Ética 313-3333 / Anexo: 2701. 

  

 

  

 

 

He leído detenidamente y entendido la información proporcionada. Todas mis dudas 

fueron esclarecidas satisfactoriamente. Por ello, confirmo mi participación voluntaria en 

esta investigación y entiendo que toda la información que se le brinde será utilizada 

únicamente por el investigador y se mantendrá en total reserva. 

Nombre del Participante: ____________________________    

DNI: __________________ 

Firma del Participante: __________________________ 

Fecha (Día/mes/año): ___________________________ 

Torvisco Chávez 

César Tonny 

DNI: 70832612 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  

GRUPO FOCAL 

 

“Autopercepción de las prácticas alimentarias a la hora del almuerzo en estudiantes de 

medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sede Villa” 

  

Torvisco Chávez, Cesar Tonny _______________, 2018 

 

Soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Me encuentro realizando un estudio de investigación, por ello, te quiero invitar 

a participar en un grupo focal. Para ello solicito que leas detenidamente y entiendas el 

motivo por el cual estamos realizando esta investigación. 

¿Por qué he sido escogido?                                                                                                           

Debido a que cumples con los requisitos de edad y carrera. 

Confidencialidad 

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

investigación. 

  

¿Tengo que ser parte de este estudio? 

Si no deseas ser parte de estudio no hay ningún inconveniente, ya que este estudio es 

voluntario. Sin embargo, tus datos serán de mucha ayuda para nuestra investigación. 

  

¿Cuál es el propósito de este estudio? 

Estoy llevando a cabo un estudio para explorar la autopercepción de las prácticas 

alimentarias a la hora del almuerzo en los estudiantes de medicina de la institución. 
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¿Qué implica este estudio? 

Se realizará unas preguntas relacionadas al grupo de alimentos, frecuencia y lugar de 

consumo a la hora del almuerzo. Este grupo focal tendrá una duración de 30 a 40 minutos, 

la cual, si nos permites será grabada en audio. Las grabaciones del grupo, se mantendrán en 

estricto privado. Estaré a cargo de mantener protegida la información y solo será usado 

para fines de investigación: transcripción y el análisis. Volviéndose a utilizar las 

grabaciones si fuera necesario para corroborar algún dato. Al finalizar el estudio, el archivo 

donde se encuentran los audios será eliminado, verificando que no quede rastro de 

información alguna. 

¿Cuáles son los beneficios? 

La información que me brindes, será de gran ayuda para explorar la autopercepción de los 

estudiantes de medicina de la institución en relación a sus prácticas alimentarias a la hora 

del almuerzo. 

¿Cuáles son los riesgos? 

No existe ningún riesgo de daño físico. 

¿Tienes alguna pregunta? 

Puedes contactar a César Tonny, Torvisco Chávez  (u201517927@upc.edu.pe) 960734442. 

Asimismo, si tienes alguna pregunta sobre el estudio, puedes contactar a Sulays Arias 

(sulays.arias@upc.edu.pe), secretaria del Comité de Ética 313-3333 / Anexo: 2701. 

          

 

 

 

 

He leído detenidamente y entendido la información proporcionada. Todas mis dudas 

fueron esclarecidas satisfactoriamente. Por ello, confirmo mi participación voluntaria en 

esta investigación y entiendo que toda la información que se le brinde será utilizada 

únicamente por el investigador y se mantendrá en total reserva. 

Torvisco Chávez 

César Tonny 

DNI: 70832612 
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Nombre del Participante: ____________________________    

DNI: __________________ 

Firma del Participante: __________________________ 

Fecha (Día/mes/año): ___________________________ 

 

14.2 Anexo 1: guía de preguntas de grupo focal 

 

1- ¿Cómo es su horario académico en la universidad? 

2- ¿De qué manera creen que el horario universitario influye en su alimentación a la hora del 

almuerzo? 

3- Podrían describirnos, ¿en qué consiste un plato de almuerzo habitual? 

4- ¿Dónde suelen almorzar la mayor parte del tiempo? ¿Hay alguna razón por la que 

almuercen ahí? 

5- ¿Cuál o cuáles son sus platos (preparaciones) favoritas para almorzar? ¿Con qué frecuencia 

lo consumen? 

6- ¿Qué alimentos no les gustan o prefieren evitar a la hora del almuerzo? 

7- ¿De qué manera consideran que según cómo se perciben físicamente pueda influenciar en 

sus prácticas alimentarias? 

8- ¿Cuáles son sus opiniones generales respecto a la alimentación de un estudiante de 

medicina? 

 

14.3 Anexo 2: guía de preguntas de entrevistas a profundidad 

 

 DATOS GENERALES 

1- ¿Cuál es tu nombre? 

2- ¿Cuál es tu edad? 

3- ¿Qué carrera estudias? 

 HORARIO ACADÉMICO 

4- Sabemos que eres estudiante de medicina y se conoce que usualmente tienen un horario 

académico recargado. ¿Podrías describirme cómo es tu horario típico en la universidad?  
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5- Sabiendo esto, ¿de qué manera crees que el tiempo que tienes para almorzar se ve 

influenciado por tu horario académico? 

 TIEMPO 

6- ¿Cuál es el horario en el que sueles almorzar y a qué se debe? 

7- ¿Estás conforme con ello? ¿Cuál crees que es un horario adecuado para la hora del 

almuerzo?  

 CONOCIMIENTOS DE ALIMENTOS 

8- Si hablamos de alimentación, según tu perspectiva, ¿qué es y en qué crees que debería 

consistir una alimentación saludable? 

 CALIDAD DE ALIMENTOS 

9- Y respecto al almuerzo, puedes describirnos ¿qué crees que debería tener un almuerzo 

saludable? 

 GRADO DE SATISFACCIÓN DE SU ALIMENTACIÓN 

10- ¿Qué tanto disfrutas de tu alimentación actualmente?¿Cuál es la razón?  

 ALIMENTACIÓN EN GENERAL 

11- Cuéntame, ¿cómo es tu alimentación actualmente? ¿en qué consiste? 

 ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS EN EL ALMUERZO  

12- Y a la hora del almuerzo, ¿comes de todo? ¿Me puedes describir qué contiene tu plato 

habitual a la hora del almuerzo? 

 GRUPO DE ALIMENTOS Y FRECUENCIA DE CONSUMO 

13- Según los grupos de alimentos que tenemos, ¿cuál es la tendencia que tienes de comer 

cereales, tubérculos y legumbres? ¿Por qué motivo consumes más ese alimento? 

14- ¿Y qué me dices respecto a las carnes, pescados y huevos? Cuéntame, ¿cuáles consumes 

con más frecuencia y cuál es el motivo? 

15- ¿Cómo describirías tu consumo de verduras y frutas a la hora del almuerzo?y ¿cuáles 

consumes con más frecuencia y cuál es el motivo? 

16- Y respecto a las fuentes de grasas, ¿podrías darme ejemplos de alimentos que consumes de 

este tipo? ¿Cuáles consumes más? ¿Por qué eliges estos alimentos?  

17- ¿Cuál es la tendencia que tienen de consumir bebidas azucaradas, postres o dulces en el 

almuerzo?  

 GUSTOS Y PREFERENCIAS PERSONALES 

18- ¿Qué alimentos o platos son los que más te gustan consumir  a la hora del almuerzo?¿por 

qué  razón? 
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19- ¿Qué alimentos o platos prefieres evitar en el almuerzo?¿por qué razón? 

 LUGAR, CONSUMO Y PROCEDENCIA 

20- Durante la semana, en tu rutina diaria, ¿dónde sueles almorzar la mayor parte del tiempo? 

¿Hay alguna razón por la que almuerces ahí? 

21- Según tu perspectiva, puedes contarme ¿de qué manera varía tu alimentación a la hora del 

almuerzo en casa, universidad y/o fuera de ella? 

 PERCEPCIÓN PROPIA DE ACUERDO A LA IMAGEN CORPORAL 

22- En tu caso, ¿de qué manera consideras que, según cómo te percibas físicamente, pueda 

afectar tus prácticas alimentarias? 

 SOCIAL Y ECONÓMICO 

23- ¿Almuerzas solo, acompañado, en grupo? ¿Y esta variación suele influenciar en tu 

alimentación?  

24- De acuerdo a tu criterio, ¿Qué diversidad de alimentos te ofrece la universidad? ¿Te 

parecen saludables? ¿Crees que deberían incorporar o variar en algo, qué opinas al 

respecto? 

25- Y por último, ¿cuál es tu opinión general respecto a la alimentación de un estudiante de 

medicina? 

14.4 Anexo 3: Preguntas complementarias al registro fotográfico 

 

1- Respecto a la fotografía ¿Estos alimentos y este tipo de preparaciones son los que 

frecuentemente consumes a la hora del almuerzo? ¿por qué motivo? 

2- Según lo que observas en la fotografía, ¿Consideras que es un plato balanceado y 

saludable? ¿Qué te hubiese gustado incorporar o variar de este plato? 

3- En cuanto a la fotografía, ¿lo que consumiste el día de hoy va acorde a tus gustos y 

preferencias a la hora del almuerzo? 

 


