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RESUMEN 

Los estilos de vida son cruciales en el estado de salud poblacional, razón por la cual la 

educación es fundamental y supone uno de los principales determinantes de salud, ya que 

influye de manera directa en la calidad de vida, dentro de los determinantes de los estilos 

de vida se encuentran los hábitos alimenticios, estos últimos se han degenerado tanto han 

sido los causantes de muchos de los problemas crónicos no transmisibles, el objetivo del 

presente trabajo fue: Determinar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los 

estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, se realizo una investigación de tipo no experimental 

debido a que no se llevo a cabo ningún proceso experimental durante su ejecución, al 

mismo tiempo se desarrolla como una investigación transversal, se conto con una 

población de 123 estudiantes matriculados legalmente en el 8vo semestre de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, la muestra 

estuvo conformada por 96 estudiantes que se ajustaron a los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, se puede concluir que en su mayoría los estudiantes del 8vo 

semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 

– 2020 CII, poseen un deficiente estado nutricional ya que se encontró que el 80% de los 

participantes padecía algún tipo de trastorno nutricional tanto por exceso de peso como 

por déficit de peso, en cuanto a los hábitos alimentarios son bastante irregulares ya que 

lo mas consumido por los estudiantes son los snaks, bebidas gaseosas y alimentos grasos, 

es muy pobre el consumo de frutas, verduras y lácteos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Hábitos alimenticios, estudiantes universitarios, Universidad de 
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ABSTRACT 

Lifestyles are crucial in the state of population health, which is why education is essential and is 
one of the main determinants of health, since it directly influences the quality of life, within the 
determinants of styles life habits are found, the latter have degenerated so much they have 
been the cause of many of the chronic non-communicable problems, the objective of the 
present work was: To determine the nutritional status and eating habits of the students of the 
8th semester of the Career of Industrial Engineering of the University of Guayaquil in the 2019 - 
2020 IIC, a non-experimental investigation was carried out because no experimental process 
was carried out during its execution, at the same time it is developed as a correlational 
investigation, It had a population of 123 students legally enrolled in the 8th semester of the 
Indust Engineering Degree Rial of the University of Guayaquil in the 2019 - 2020 IIC, the sample 
was made up of 96 students who met the established inclusion and exclusion criteria, it can be 
concluded that mostly the students of the 8th semester of the Industrial Engineering Degree of 
the University of Guayaquil in the 2019 - 2020 IIC, have a poor nutritional status since it was 
found that 80% of the participants suffered from some type of nutritional disorder both due to 
excess weight and weight deficit, in terms of habits Foods are quite irregular since the most 
consumed by students are snaks, soft drinks and fatty foods, the consumption of fruits, 
vegetables and dairy products is very poor. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década se han realizado estudios de gran relevancia sobre la importancia de 

una buena alimentación, principalmente en las etapas cruciales del desarrollo como son 

la niñez y adolescencia en donde una buena nutrición es crucial para lograr el máximo 

desarrollo tanto intelectuales y físico. Luego de esa etapa, principalmente en personas que 

continúan su vida académica, una buena nutrición garantiza un correcto proceso de 

asimilación y retención de conocimiento. 

La alimentación cumple un rol fundamental para una vida saludable, la misma que se 

encuentra vinculada a los hábitos alimentarios, sin embargo, estos hábitos se ven 

afectados por tres factores como la familia, los medios de comunicación y la escuela. 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y ejercen una influencia muy 

fuerte en la dieta de los niños y las conductas vinculadas con la alimentación; sin 

embargo, los cambios socioeconómicos actuales han llevado a padres e hijos a 

alimentarse de manera inadecuada. 

Los estilos de vida son cruciales en el estado de salud poblacional, razón por la cual la 

educación es fundamental y supone uno de los principales determinantes de salud, ya que 

influye de manera directa en la calidad de vida, dentro de los determinantes de los estilos 

de vida se encuentran los hábitos alimenticios, estos últimos se han degenerado tanto han 

sido los causantes de muchos de los problemas crónicos no transmisibles de la actualidad.  

La falta de tiempo precisamente incide en que hoy en día los centros educativos se hayan 

convertido en el hogar de los estudiantes, debido a que son los lugares donde transcurre 

la mayor parte de su tiempo, y por lo tanto de sus tiempos de comida. 
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El estado nutricional de una persona se encuentra determinado a la ingesta alimentaria 

del mismo, a la vez se encuentra condicionado por diversos factores, uno de ellos es la 

disponibilidad de alimentos, este factor influye directamente en la decisión de compra de 

uno u otro alimento, otro factor muy importante es el socio-económico, el cual es 

determinante en muchas poblaciones y el factor cultural que rige la conducta alimentaria 

de las localidades y poblaciones. 

El inadecuado consumo de alimentos, conlleva en sí mismo a un estado de salud 

deficiente, que puede ser provocado por una malnutrición por deficiencia por exceso que 

de igual manera acarrea problemas para la salud. 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL  

Los hábitos alimenticios al igual que la sociedad misma han sufrido cambios y no 

necesariamente para bien. En décadas pasadas, la alimentación era el producto de un ritmo 

de vida pausada lo cual permitía la realización de preparaciones culinarias dentro del 

hogar, respetando los tiempos y métodos de cocción, en la actualidad el entorno social ha 

tomado un giro radical, se maneja un estilo de vida bastante agitado, se han dado cambios 

a gran escala de los procesos socioculturales, la modernización y los avances tecnológicos 

también han hecho lo suyo en el estilo de vida, por último la independencia y deseo de 

superación de las mujeres afectaron en gran medida las costumbres y hábitos alimentarios.  

En muchas familias se sustituyeron las tres comidas principales, por comidas rápidas 

económicas, pero a su vez poco saludables. Los hábitos alimentarios se encuentran 

condicionados a innumerables factores socioculturales, principalmente a los entornos 

familiares, ya que son el principal ejemplo de los hábitos de alimentación en el desarrollo 

del niño, sin embargo, al crecer el niño la familia pierde notoriedad en la influencia social, 

esta es reemplazada por el círculo de amigos y compañeros, pero la mayor influencia en 

los adolescentes y jóvenes es la publicidad de medios de comunicación y principalmente 

las redes sociales y el internet, lo cual marca fuertemente los hábitos alimenticios de los 

jóvenes universitarios   

          La desnutrición y obesidad, representan a varios problemas de salud asociados a 

los malos hábitos alimentarios, el problemas con estas complicaciones es que presentan 

síntomas poco notorios durante la juventud, pero al llegar a adultez  se vuelven mucho 
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más evidentes las sintomatologías que inician de manera silenciosa, aumentando a medida 

que progresa la enfermedad. A su vez se debe tener a consideración los horarios de clases 

que no permiten que los estudiantes coman en sus hogares, sumado a los que son de 

provincia, no permite que exista una buena alimentación 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como influyen los hábitos alimentarios de estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII. Determinar 

en su estado nutricional. 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los estudiantes del 8vo 

semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 

– 2020 CII. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar el estado nutricional mediante el IMC de los estudiantes del 8vo semestre de 

la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII. 

Evaluar hábitos alimentarios de los estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de 

Ingeniería Industrial mediante encuesta de consumo de alimentos 

Relacionar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los estudiantes 

universitarios del 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial 
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JUSTIFICACIÓN  

El propósito de la investigación es identificar los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería civil y la 

necesidad de un plan nutricional. El estudio se efectuara a través de una investigación 

descriptiva. Con el fin de generar conciencia y promover buenos hábitos alimentarias y a 

su vez establecer prácticas nutricionales saludables en este grupo. 

Es importante que los participantes del estudio comprendan la importancia de una buena 

alimentación para lo cual se debe cumplir con un correcto plan alimentario que garantice 

un correcto aporte de nutrientes y adecuada ingesta de calorías. 

 Dentro de la sociedad, la alimentación es uno de los aspectos más importantes. La 

adquisición de buenos hábitos alimentarios en edades tempranas, es una de las mejores 

estrategias para la prevención de enfermedades y a su vez mejorar la calidad de vida.  

El tema de investigación fue escogido debido a que durante los últimos años ha 

aumentado la vulnerabilidad a los malos hábitos alimentarios principalmente en jóvenes 

universitarios, esto causado por la influencia de factores múltiples entre ellos culturales, 

socio - económicos, educativos, consumo de comida rápida y al creciente índice de 

sedentarismo presente en los jóvenes, que a largo plazo desencadenan diversas 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

La Organización Mundial de la Salud realizo un estudio en el cual indica que la mala 

alimentación resulta ser la principal causa para el descenso de esperanza de vida. 

Tomando como referencia lo antes indicado podemos notar que la alimentación al ser un 

proceso voluntario y consciente resulta altamente educable; lo cual es una decisión libre 
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de cada persona. Con lo cual podemos evidenciar que el cambio de hábitos alimentarios, 

necesita de un profundo y constante convencimiento.  

Se debe manejar a los alimentos como lo que son, alimentos que nutren y alimentan, se 

debe descartar la idea de que los alimentos son un premio o castigo, de igual forma no 

deben ser un desahogo a las frustraciones personales. El proceso de alimentación  debe 

tener espacio y su momento, de igual manera comer sanamente no es sinónimo de 

privación de nuestros gustos, ya que una alimentación saludable significa comer variado 

y en cantidades adecuadas. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estado nutricional y hábitos alimentarios de los estudiantes de la Facultad 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  

Objeto De Estudio: Hábitos alimenticios 

Campo de Investigación: Estado nutricional  de 

Área: pregrado 

Periodo: 2019 - 2020 CI  

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

Variable Independiente: Hábitos alimenticios 

Variable Dependiente: Estado nutricional 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL  

Antecedentes  

Según ENSANUT en el año 2012 afirma que “la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estudiantes universitarios es de 26.0%, 18.8% y 7.1%, respectivamente lo 

que representa alrededor de 546.975 adolescentes, siendo el sobrepeso más alto en 

mujeres (21.7%) que en hombres (16.1%) y en cuanto a obesidad tanto el género 

masculino como femenino presentan datos similares 7.2% y 7.1%, respectivamente” 

(ENSANUT, 2012) 

Un estudio realizado en México, en el año 2016, se dio a conocer “el estado 

nutricional de los adolescentes de la ciudad de Colima de ese país, se encontró en cambio 

que el sobrepeso fue mayor en el género masculino (13,6%) que en el femenino (8,9%) y 

la obesidad fue más alta en las mujeres (2,6%) que en los hombres (1.4%)” (Colima 

2012). 

Se dio a conocer por Paccor en el año 2012 que “Los hábitos alimentarios de una 

población constituyen un factor determinante de su estado de salud. estos hábitos pueden 

ser incorrecto, ya sea por exceso, por deficiencia o por ambos, ya que se vincula con 

diversas patologías de alta prevalencia y mortalidad en el mundo occidental, tales como 

enfermedades cardiovasculares, algunos canceres, la obesidad, la osteoporosis, la anemia 

y las caries dentales. Muchos hábitos alimentarios nos hacen más vulnerables a la 

aparición de enfermedades, mientras que otros promueven un mejor estado de salud” 

(Paccor, 2012). 
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En referencia a los resultados de un estudio realizado se dio a conocer que Arévalo y 

Castillo en el año 2012 dijo que “La valoración nutricional determina el grado de estado 

nutricional de una persona, ya que podemos valorar sus necesidades y requerimientos que 

necesita para evitar alteraciones en la su salud, ya que si existe deficiencias de un alimento 

o vitamina hay mucho riesgo de presentar un quebrantó en salud. (Arévalo y Castillo, 

2012)   

Por lo que se dice que la valoración nutricional se basa principalmente en el paso y talla 

de los escolares, obteniendo a través de estos indicadores su índice de masa corporal, el 

mismo que nos ayudará a determinar si un niño se encuentra nutricionalmente saludable 

descartando precozmente bajo peso, sobrepeso y obesidad, evitando así cualquier 

problema de salud que vaya a influenciar negativamente en etapas posteriores de su 

desarrollo. 

Según la OMS en el año 2012 dice que “Una evaluación sencilla del crecimiento conlleva 

a una evaluación del peso y la talla, estos a su vez se relacionan con la edad cronológica 

del paciente, lo que determina un sinnúmero de indicadores como: el peso para la edad 

(P/E), longitud o talla para la edad (L/E) o (T/E) e Índice de Masa corporal para la edad 

(IMC/E) estos estándares se comparan con las mediciones de crecimiento para ver si están 

en optimas condiciones.  (OMS, 2012). 
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MARCO TEÓRICO 

En la Facultad Ingeniería Industrial es importante dar a conocer cómo deben alimentarse 

los estudiantes de manera correcta, a través de charlas, entregando trípticos así se evitar 

el sobrepeso lo que podría llevar a una obesidad. 

ESTADO NUTRICIONAL.  

Estudio nutricional es el resultado del balance entre el requerimiento y el gasto energético 

y de otros nutrientes. También, puede verse afectado por factores físicos, genéticos, 

biológicos, culturales, psicológicos, sociales, económicos y/o ambientales. 

La condición nutricional de una persona es variable a lo largo de toda su vida. Como 

ejemplo tenemos los cambios que enfrenta un estudiante al ingresar a la universidad, en 

la cual afronta cambios como la transición de la adolescencia a la adultez, nuevas 

responsabilidades de todo tipo, nuevo círculo social, cambios culturales y/o económicos. 

Cuando el estado nutricional de un individuo no es normal utilizamos el término de 

“malnutrición”, ésta puede ser tanto por déficit, como por exceso que conlleva al 

sobrepeso u obesidad. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

La valoración nutricional de una persona, es la mejor forma de diagnosticar si realmente 

se están cumpliendo los requisitos nutricionales de la persona, también nos permite 

determinar el grado en que la alimentación cubre las necesidades que el organismo lo 

requiere, asimismo, revela condiciones de deficiencia o de exceso. La evaluación 

nutricional facilita la información actualizada, de alta calidad y que se basa en el reflejo 

de sus resultados para la instauración de los objetivos, su planificación, el seguimiento y 
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la valoración, de los programas con el objetivo de eliminar el hambre y la reducción de 

la malnutrición.   

Esta valoración nos sirve como un componente del examen frecuente de los individuos 

sanos y es significativo en la indagación clínica del paciente. Es indispensable para 

plantear las intervenciones dietético-nutricionales adecuadas en la previsión de trastornos 

en individuos sanos y su corrección en las personas enfermas.  

 COMPOSICIÓN CORPORAL  

Es un factor  indispensable en la valoración del estado nutricional , ya que reúne el análisis 

del cuerpo humano atreves  de medidas y valoraciones de su tamaño, forma, composición, 

proporcionalidad, maduración biológica y funciones corporales nos deja cuantificar las 

reservas corporales del organismo, de esta manera, detectar y modifica  problemas 

nutricionales, en casos de obesidad, en las que  se manifiesta exceso de grasas, 

contradictorio a esto la masa grasa y la masa muscular pueden disminuir.  

Es así que, por medio, del análisis de la composición corporal, se calcular los 

requerimientos de energía y los diferentes nutrientes que el organismo necesita, para 

realizar los procesos vitales como el crecimiento. Los nutrientes son fuentes indispensable 

de energía que se transforman en energía una vez que son asimilado por el organismo, de 

esta manera las necesidades nutricionales van a dependen de la composición corporal de 

cada individuo. 

Indiscutiblemente, para obtener una valoración objetiva, con soporte científico, de la 

morfología de los individuos, y las manifestaciones y requerimientos que acontecen de 

ella. De esta manera, la composición corporal se ve vinculada directamente con la 

información y divulgación referente a la nutrición y a la práctica deportiva y los 
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tratamientos de control de peso y de adelgazamiento y no olvidemos que la composición 

corporal es individual y además varía a lo largo de la vida. También responde al grado de 

salud de cada persona.  

  COMPARTIMENTOS CORPORALES  

Nuestro organismo está constituido por diversas sustancias, como el agua, grasa, hueso, 

músculo, pero, de todos estos componentes, el agua es el elemento que se encuentra en 

mayor proporción, porque está formando casi la mitad de nuestro organismo, de esta 

manera encontramos que en un  (50 65%) se encuentra en nuestro peso y en un (80%) se 

localiza en los tejidos que metabolizan y que casi  siempre están activos, de esta manera 

su cantidad depende de su estructura corporal y, en efecto, de la edad y del sexo, 

disminuye con la edad y es menor en las mujeres.  

Aparte del agua, hay dos elementos fundamentales de nuestro cuerpo son:   

• El tejido magro o masa libre de grasa (80%) en este componente se incluyen todos 

los elementos funcionales del organismo que se ven comprometido en el desarrollo de los 

procesos metabólicamente activos. Por esta, razón las demandas nutricionales están 

generalmente vinculadas con el tamaño de este compartimento, por este motivo es 

importante conocerlo.  

La capacidad de la masa libre de grasa es muy heterogénea e involucra: huesos, músculos, 

agua extracelular, músculos, tejido nervioso y todas las demás células que no son 

adipocitos o células grasas.   

• El compartimento graso, o tejido adiposo o grasa de almacenamiento se encuentre 

en un (20%) está conformado de adipocitos. La grasa, que se encuentra inactiva en nuestro 

organismo tiene un valor muy relevante, ya que se la considera como fuente de reserva 
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para el metabolismo hormonal, la podemos encontrar en diferentes partes, como la grasa 

subcutánea, esta se la localiza dejado de la piel, donde están los mayores almacenes de 

tejido adiposo, también existe la visceral, que es un tipo de grasa que se encuentra 

internamente entre los órganos, esta puede ser grasa esencial y la de almacenamiento. 

La masa libre de grasa es superior en hombres y se incrementa simultáneamente con la 

edad hasta los 20 años, descendiendo posteriormente en el adulto. El volumen de grasa, 

por el contrario, se va incrementando con el pasar del tiempo y es mayor en el sexo 

femenino, cuando las mujeres llegan a la adolescencia adquieren una gran cantidad de 

grasa corporal mayor que los hombres, esta que los hombres y esta diferencia se conserva 

en el adulto, por esta razón la mujer tiene un porcentaje de 20 25% de grasa mientras que 

en el hombre tiene solo un 15%  a veces este porcentaje es menor.(Arévalo y Castillo, 

2012)  .  

Existe una clara diferencia en la repartición de la grasa. Ya que en los hombres se deposita 

en las áreas centrales del organismo, como en el abdomen, la espalda, en cambio en las 

mujeres esta se localiza en zonas periféricas, como en caderas y muslos. Esta clara 

repartición nos ayuda a determinar dos somatotipos: el androide o en forma de manzana 

que se caracteriza en los hombres y el ginoide o en forma de pera que se da en las mujeres. 

En el primer tipo se pueden presentar un riesgo elevado para desarrollar algunas 

patologías crónicas degenerativas. Por esta razón es muy relevante la relación 

circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera (RCC), ya que nos permite evaluar 

el riesgo de enfermedades crónicas vinculadas con la distribución de la grasa corporal.  

Por lo general en nuestro medio se utilizan básculas de bioimpedancia y antropometría 

para obtener los datos de composición corporal. 
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 ANTROPOMETRÍA   

Refleja el estado nutricional que faculta pronosticar el rendimiento, la salud y la 

supervivencia, por esta razón es un procedimiento muy utilizado para evaluar la estructura 

corporal, ya que, por ser una técnica simple fácil de llevar, es adecuada en grandes 

poblaciones, aunque para esto se requiere personal muy capacitado y una buena 

estandarización de las medidas.   

El objetivo de la antropometría es cuantificar los principales elementos del peso, para 

poder calcular de manera precisa y verídica, el estado nutricional en que se encuentra una 

persona, este procedimiento se realiza mediante la toma de medidas, tales como la talla, 

el perímetro de cintura, medidas de los pliegues, mediante los cuales se puede calcular 

diversos índices que nos permiten estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal 

(Arévalo y Castillo, 2012). 

Los índices más utilizados son dos, el cual es el Índice de Masa Corporal y la relación 

circunferencia de cintura/circunferencia de cadera.  

INDICADORES  

PESO  

El peso es el reflejo de los hábitos alimenticios de la persona. El peso es un buen 

parámetro de estimación del estado nutricional individual. Se tiene que medir, 

preferiblemente, con una balanza digital calibrada, el individuo tiene que estar de pie, 

apoyado de manera equilibrada en ambos pies, debe estar con el mínimo de ropa y 

accesorios, lo recomendable es que se pese con bata clínica, después de evacuar la vejiga 

y el recto.   

Se diferencia entre:  
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• Peso habitual: es el que normalmente posee un individuo.  

• Peso actual: es el que se define en el momento de la valoración.   

• Peso ideal: este se consigue a través de la talla y la constitución en tablas de 

referencia. También puede calcularse con alguna de las numerosas ecuaciones que se han 

propuesto con dicho fin.  

Las variaciones del peso corporal pueden ser de buen pronóstico, en una valoración se 

puede aceptar una variación reciente de peso en un 10%, esto nos indicara que estamos 

por buen camino en el estado nutricional. Es más eficaz la pérdida involuntaria de peso 

que éste por sí mismo. 

ESTATURA CORPORAL  

Se determina como estatura  corporal al espacio que existe entre el vertex que es el punto 

superior de la cabeza y el área donde está parado el individuo que se está evaluando, es 

también un valor importante para el  desarrollo y crecimiento en longitud, pero es menos 

receptivo  que el peso a las deficiencias nutricionales; por esta razón  solo afecta a las 

carencias que se prolongan, por eso si en los primeros años de vida, se debe tener una 

dieta balanceada, debido al  crecimiento lineal constante, es el mejor indicador que el 

paciente está llevando una dieta  equilibrada y de un buen estado nutricional a un largo 

plazo, es parámetro es muy susceptible a los cambios, por esta razón la medición debe ser 

repetido. 

Para la medición de la talla se utiliza un tallímetro o estadiómetro, el cual consiste en un 

instrumento que contiene una escala y una guía con la cual se toma la medida, en el cual 

se mide a la persona de pie, en niños menores de 2 años se suele utilizar un infantómetro, 

en este instrumento se mide al niño en posición decúbito. 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) O ÍNDICE DE QUETELEQ  

Representa el método más práctico en la evaluación antropométrica con una buena 

correlación con el grado de adiposidad.  

Esta técnica nos permite vincular el peso actual con su talla. La evaluación del mismo se 

basa en la correlación del peso, el cual se expresa en kilogramos, y la altura se expresada 

en metros elevada al cuadrado.  

 Este índice se lo estima como un instrumento de diagnóstico y pronostico, que es muy 

sencillo y efectivo, los cuales son utilizados en el área de la nutrición, siendo 

independiente del sexo, de la edad y de la contextura física.   

Hay que darse cuenta que el IMC no manifiesta directamente la estructura corporal. Para 

la mayoría de la población el sobrepeso significa un exceso de grasa, ya que existen 

deportista que tienen huesos y su masa muscular es muy desarrollada, ellos podrían sufrir 

de sobrepeso pero no por que tengan exceso de grasa sino por su composición corporal, 

ya que su nivel de grasa por lo general es muy bajo, por ejemplo un culturista puede ser 

catalogado como un paciente con sobrepeso pero esto no debe a que tenga un mayor 

porcentaje de grasa sino que su composición es diferente, otro ejemplo tenemos a una 

gimnasta china pequeñita, esta sería catalogada como de bajo peso aunque en realidad 

esté completamente sana (Guamánquishpe y Sacoto, 2015).   

Por el contrario, existen individuos que son muy sedentarios, pero su IMC y peso están 

en los niveles adecuados, pero en la realidad pueden tener una mayor cantidad de grasa 

corporal. 
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Valores propuestos por la OMS  

Según valores propuestos por la OMS, atendiendo al dato resultante de la ecuación 

valoraremos nuestra composición corporal del siguiente modo:  

CATEGORÍA IMC  

PESO BAJO  < 18.5  

NORMAL  18.5 - 24.9  

SOBREPESO  25 - 29.9  

OBESIDAD  > 30  

HÁBITOS ALIMENTICIOS  

Son costumbres y comportamientos, de los individuos que conscientemente llevan a la 

persona a escoger algún tipo de alimento para su consumo, también se debe a la cultura 

que pertenecen a la religión y sus costumbres, ya que varían de población en población 

debido a su influencia social y cultural. 

El proceso de adquisición de los hábitos alimentarios comienza en la familia. 

Cuando el niño inicia su alimentación complementaria, es el momento ideal para 

enseñarle costumbres y buenos hábitos alimenticios, estos se adquieren en el día a día, y 

también tiene mucho que ver la influencia que ejerce la familia, en el trascurso que los 

niños van creciendo van fomentando estos hábitos y costumbres. 

En la adolescencia, los jóvenes pasan por diferentes etapas de cambio, lo cual influye de 

manera determinante en la dieta que ellos siguen, ya que comienzan a preocuparse por su 
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imagen corporal, existen diversos tipos de jóvenes con diversas personalidades por lo que 

tendremos una variedad de alimentación, hay unos que optan por la comida chatarra, hay 

otros que se obsesionan con su imagen y son muy  selectivos con lo que ingieren.  

En los adultos y personas de la tercera edad, los cambios de hábitos de alimentación son 

muy complicados ya que tienen definidos sus gustos, y hábitos alimentarios. 

F. Grande-Covián (2015), decía que, es más fácil que un individuo cambie de religión 

que de hábitos alimentarios, el ingerir alimento se ha convertido en una interacción social, 

ya que siempre estamos compartiendo con familiares amigos, se hace presente en las 

manifestaciones de amor y felicidad, en toda fiesta cumpleaños están presente ya que 

están ligados a eventos gastronómicos, las celebraciones, los congresos, todo 

acontecimiento importante están presente.  

También existen diversos factores que determinan los hábitos alimenticios, estos están 

dado por los factores fisiológicos, también están relacionados con los factores 

ambientales y la variedad de alimentos que existen, otro factor indispensable es el ámbito 

económico, y factores socioculturales tales como la gastronómica, estatus social, estilos 

de vida. 

Tipos de hábitos alimenticios  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se clasifican en perjudiciales 

y beneficiosos:  

Perjudiciales  
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Desde la visión de la salud estos se asocian con el riesgo de padecer de alguna 

enfermedad, entre los principales se encuentran comer a deshoras, preferir alimentos 

ultraprocesados, bajo consumo de frutas, etc. 

Beneficiosos 

Si un individuo tiene un nivel de vida saludable, se alimenta bien, su estado de salud, va 

satisfacer todos sus requerimientos nutricionales por medio de una alimentación 

balanceada y completa. 

 

 BENEFICIOS DE LA ALIMENTACIÓN SANA Y BALANCEADA: 

 ● Disminuir los niveles de estrés: una alimentación adecuada y saludable ayuda a que 

nos sintamos bien con nosotros mismos eleva nuestra autoestima, somos capaces de tomar 

decisiones ser dueños de nuestro propio destino, por eso debemos tener buenas decisiones 

al escoger nuestros alimentos para que sean beneficioso y tener una correcta alimentación. 

● Comer con moderación: ningún exceso es bueno; si comemos en exceso esto nos va 

producir problemas en nuestra salud causándonos obesidad, además es un hábito 

destructivo, el autocontrol es el mejor aliado para nuestra salud emocional. 

● Perder peso y mantenerlo en el tiempo: es importante mantener el peso por salud y 

bienestar emocional, es un poco complicado, pero se puede lograr con disciplina y un 

poco de esfuerzo, obtener un peso óptimo y mantenerlo es saludable ya que tiene una 

serie de beneficios para nuestro organismo. 

● Evitar los cambios bruscos de humor: debemos evitar tener cambios bruscos, ya que 

producen cierto grado de ansiedad lo que va producir una sensación de vacío, la cual 
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queremos llenar comiendo impulsivamente, cuando pasamos por un estado de estos 

debemos procurar comer alimentos de bajo índice glicémico, ya que si consumimos 

alimentos con alto índice glucémico, aumentamos los niveles de glucosa en  sangre lo que 

nos va producir, una descarga de insulina. 

 ● Vencer la adicción a la comida: si nos alimentamos de manera consientes teniendo 

en cuenta los parámetros de luna buena nutrición, si comemos cuando realmente tenemos 

hambre, es decir tenemos la necesidad de comer, mejora nuestros hábitos y regularemos 

nuestro organismo, de esta manera seremos consientes y controlaremos el hambre, ya que 

en ocasiones no comemos por necesidad, sino por antojos o por gula, debemos evitar este 

tipo de sentimientos. 

Esto ayuda a valorar si llevas un hábito alimenticio correcto o si presenta una tendencia 

que debe llevar a un nutriólogo es uno de los determinantes primordiales de la buena 

salud, del desempeño mental y físico, y es esencial para el desarrollo individual. La 

desnutrición puede resultar de la ingesta alimentaria inadecuada o enfermedades 

infecciosas, que durante la niñez y la edad preescolar tiene efectos desfavorables en la 

salud, en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo. 

Se debería tratar a tiempo la obesidad haciendo una dieta limitada en calorías, junto o con 

una actividad física regular. Recordemos que las grasas son los alimentos que más 

calorías aportan.  La dieta debe estar adaptada a los requerimientos de gasto calórico. Para 

lograr una pérdida de peso efectiva se necesita realizar una reducción de 500 calorías en 

la dieta con respecto al gasto calórico. Con ello, lo esperable es una pérdida aproximada 

de 1-1.5 Kg por mes. La pérdida de entre un 5-10% del peso inicial supone un claro 

beneficio en términos de salud. 
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Para evitar la pérdida de masa muscular que normalmente se asocia a la reducción de 

peso, se debe hacer ejercicio cotidianamente lo cual mejora el bienestar general. Se 

recomienda la realización de al menos 150 minutos por semana de ejercicio de moderada 

intensidad (caminar a paso rápido). Para que sea efectiva la actividad física,  se puede 

realizar  en fracciones de 20 minutos. Aunque, si el objetivo es perder peso requerirá de 

al menos un total de 250 minutos semanales de ejercicio de moderada intensidad y así se 

puede evitar el riesgo de la obesidad.  

Los hábitos alimentarios que les damos desde temprana edad a los niños, son los que van 

a persistir durante toda su vida, en esta etapa es donde los padres o cuidadores de los niños 

deben de inculcar buenos hábitos alimenticios en sus hijos, haciendo que consuman más 

frutas que golosinan, que elijan beber un vaso de jugo, leche o yogurt en vez de un vaso 

de refresco o gaseosa, se debe enseñarles que una alimentación adecuada los a ayudar a 

crecer sanos, fuertes y tener un mejor rendimiento escolar, a diferencia que si comienzan 

a consumir alimentos que no son saludables como hamburguesas, papas fritas, gaseosas, 

entre otras va a perjudicar potencialmente en su salud adquiriendo enfermedades desde 

una temprana edad. 

Según Guamánquishe y Sacoto en el año 2015 dice que “Otro error son los alimentos 

brindados en el bar estudiantil, en estos lugares no solo afectan el establecimiento de los 

hábitos alimentarios sino también en el estado nutricional del niño, son lugares en los que 

el niño tiene a su alcance cualquier tipo de snack, en donde no tiene la supervisión de sus 

padres, durante todo el año lectivo” (Guamánquishpe y Sacoto, 2015). 

Dentro de los retos más grandes a los que se enfrentan los estudiantes se encuentra el 

mejorar los hábitos de alimentación. Los buenos hábitos deben establecerse desde que 



 

21 

 

son muy pequeños pues éstos perdurarán por el resto de su vida, de aquí la importancia 

de guiarlos correctamente.  

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

Son aquellas prácticas de consumo de alimentos por medio de las cuales las personas 

seleccionan su alimentación en función de mantener una buena salud. Esto incluye 

adoptar un patrón de consumo que incluya todos los grupos de alimentos, según lo 

enseñan las guías alimentarias para Costa Rica y además respetar horarios y tiempos de 

comida. 

Nuñez en el año 2013 define a “Los hábitos alimenticios de los estudiantes se puede 

determinar que la preparación más habitual de los alimentos el 60,5% son fritos” (Nuñez, 

2013). 

Manifiesta que el tipo de cocción usualmente que se debe usar en el hogar son al horno y 

hervidos, resultando esta forma de preparación la ideal en comparación con las comidas 

fritas debido a su alto contenido en grasa y calorías en los alimentos aumentando así el 

riesgo de numerosos problemas de salud. 

Un estudio realizado por Tamarit, Balaguer, Gonzàlez, Vallada, & Farinos en el año 2012 

define a los hábitos alimenticios que “el consumo de raciones de verdura y hortalizas 

crudas y cocidas el 30,17% son los que consumen 1 o 2 raciones al día (cantidad 

recomendada), dentro del consumo de raciones de frutas crudas el 5,17% consumen de 3 

ó más raciones al día” (Tamarit, Balaguer, Gonzàlez, Vallada, & Farinos, 2012). 

El peso y la talla son las mediciones más frecuentemente nombradas para la 

determinación del estado de salud, estas pueden convertirse en sí mismas indicadores 
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falibles del estado nutricional de un individuo, También se pueden utilizar combinadas, 

resultando en un indicador que se lleva utilizando ya casi 100 años 

Los hábitos alimentarios son de naturaleza compleja y en su configuración intervienen 

múltiples factores que se pueden diferenciar en dos grandes bloques de condicionantes: 

el primero determinado por factores geográficos, climáticos, políticos, agropecuarios, 

económicos, de infraestructura y transporte, que influyen en la cantidad, variedad, 

calidad, tipo de alimentos disponibles y accesibles para el consumo. El segundo se refiere 

a los factores que intervienen en la toma de decisiones y en la elección individual 16 de 

alimentos en base a la oferta disponible. (Icaza, Burges, Dean, Flores et al., 2008). 

Es de suma importancia llevar una correcta alimentación y para que se logre esto deben 

estar en comunión los aspectos psicológicos, sociales, antropológicos, culturales, 

tradiciones, de las personas. Ya que comer no solo es llevar comida a la boca, el acto de 

comer constituye un ritual complejo que va mucho más allá de la mera necesidad 

biológica de alimentarse. 

Según Icaza en el año 2008 define que “Hábito alimentario se define como "conjunto de 

costumbres que determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos 

y la alimentación. Incluye todos los aspectos relacionados al consumo de alimentos desde 

la selección de los alimentos hasta el modo en que son consumidos por  las personas, es 

decir que la alimentación se encuentra en las manos de cada uno. Los hábitos alimentarios 

representan la interacción cultural y  medioambiental, que son heredados de una 

generación a otra” (Icaza, 2008). 
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Saber como elaborar una dieta equilibrada y saludable es fundamental para la generación 

de mejores hábitos nutricionales los cuales contribuyen a prevenir enfermedades, similar 

efecto tiene la realización de ejercicio físico constante.  

Se debe estar pendiente que toda ingesta de carbohidratos provocara picos de insulina. La 

insulina es una hormona que sirve de mediador para el ingreso de glucosa en las células 

y a su vez, a la asimilación de los nutrientes. Las frutas, aportan glúcidos como la fructosa, 

si estos alimentos se ven acompañados a otros alimentos de distinto grupo se consigue un 

mejor aprovechamiento de nutrientes sin que se produzca un aumento de calorías. 

Según la OMS en el año 2018 define que “el promedio de sobrepeso y obesidad en 

América latina es el doble que el promedio mundial, ubicando al Perú en el puesto seis, 

observándose que en nuestro país se presenta un 58.2% de sobrepeso y un 21.1 % de 

obesidad en sujetos mayores de 18 años” (OMS, 2018). 

Relación entre el Estado nutricional y hábitos alimentarios. 

Según Plazas y otros autores en el año 2014 dicen que “el sobrepeso y la obesidad; 

también aumento en los niveles de grasas en sangre, como el colesterol y los triglicéridos, 

lo cual conduce rápidamente a iniciar enfermedades del corazón; o las enfermedades 

crónicas no trasmisibles como la diabetes” (Plazas, y otros, 2014). 

Esto se da por muchos factores pueden causar un aumento de peso y afectar la cantidad 

de peso que el cuerpo almacena. Cuando las personas ingieren un exceso de calorías 

provenientes de bebidas o alimentos, mayor a las que el cuerpo utiliza en la  vida diaria, 

su cuerpo tiende a almacenar las calorías adicionales. Con el pasar del tiempo, este 

consumo calórico excesivo termina acumulándose en forma de grasa resultando en un 

aumento de peso.  
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Según Macias, Gordillo y Camacho en el año 2012 define que” los hábitos alimentarios 

son muy complejos debido a la gran diversidad que existe, sin embargo, se lo puede 

definir como las manifestaciones recurrentes de comportamiento tanto individuales como 

colectivas que influyen en el qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come” 

(Macias, Gordillo, & Camacho, 2012). 

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una alimentación adecuada. 

La calidad de los alimentos que se consumen resultan mucho más importantes que la 

cantidad de los mismos, pero debido a que ambos factores influyen en el adecuado 

mantenimiento de la salud es necesario conocer los alimentos indispensables y sus 

cantidades adecuadas. 

Según Guamanquishpe y Sacote en el año 2015 afirman que “Llevar una dieta balanceada, 

variada, suficiente que se acompañe de una sesión diaria de ejercicio físico es la fórmula 

mágica para la salud. Todos los grupos alimenticios  forman parte de una dieta variada, 

las cantidades de alimento deben ser suficientes para cubrir las necesidades nutrimentales 

y energéticas del individuo. Se debe conocer  qué nutrientes brinda cada alimento de 

modo que se pueda elegir un menú más saludable” (Guamánquishpe y Sacoto, 2015). 
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MARCO CONTEXTUAL 

La Facultad de Ingeniería Industrial es un centro del saber que formar profesionales 

capacitados para actuar en el desempeño técnico o administrativo de los procesos de 

productos o servicios, con habilidades en la planificación, gestión, organización, con 

calidad y eficiencia, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable 

sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad,  fue creada en esa fecha 

por resolución del Consejo Universitario, en 1981. Actualmente sus instalaciones se 

ubican en las avenidas Las Aguas y Juan Tanca Marengo. 

Misión: La Facultad de Ingeniería Industrial forma profesionales competitivos en las 

áreas de ingeniería industrial, teleinformática y sistemas con una cultura de calidad 

investigativa, y de emprendimiento, para diseñar, optimizar integrar, implementar, 
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mejorar y gestionar los sistemas de la producción de bienes y/o servicios, promoviendo 

el perfeccionamiento de los sectores productivos del País. Análisis de la Empresa y su 

Entorno  

Visión: La Facultad de Ingeniería Industrial en 10 años aspira ser un centro de producción 

del saber de pre-grado y postgrado que tendrá trascendencia y prestigio nacional e 

internacional, como formadora de profesionales creativos, innovadores y emprendedores, 

que con pertinencia técnica, tecnológica y humana logren ser líderes eficientes, 

productivos y orientadores del desarrollo empresarial y social. 

Objetivos  

• Lograr la excelencia académica.  

• Formar Profesionales Ingenieros Industriales, Licenciados en Sistemas de 

Información e Ingenieros en Teleinformática que orienten y contribuyan al 

desarrollo de las empresas de los sectores productivos de bienes y servicios del 

país. 

• Brindar a la nación ecuatoriana excelencia educativa en los campos de estudio que 

ofrece. 

• Impulsar la investigación científica y tecnológica tendente al fortalecimiento de 

los procesos de formación y contribuyendo a la solución de problemas de impacto 

para el país.  

• Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo académico en 

la sociedad ecuatoriana. 

Valores  
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La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil cultiva valores 

morales, éticos y cívicos formando graduados respetuosos con solidaridad, éticamente 

comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida y con el desarrollo sostenible 

del país. Posee el Código de Ética donde se incluyen los principios básicos de aplicación 

general, en todos los servicios de la función pública: Análisis de la Empresa y su Entorno 

9 Integridad. Responsabilidad. Transparencia. Honradez y honestidad. Integración 

Universidad-Sociedad. Imparcialidad y transparencia en el manejo de la información. 

Confiabilidad y confidencialidad. Coparticipación de la comunidad universitaria. 

Búsqueda de mejoramiento, continúo de procesos en el servicio. Compromiso con la 

excelencia y la calidad. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Alimentación.- Conjunto de las cosas que se toman o se proporcionan como alimento 

Alimentación con raciones cocidas.- Alimentación ofrecida en forma de ración cocida, 

para consumir en el lugar.  

Calorías.- Unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor necesaria para 

elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado, de 14,5 a 15,5°C, a la 

presión normal; equivale a 4,185 julios  

Comportamiento.- La forma de comportarse de un individuo dentro de un entorno o 

sociedad. Creatividad.- Que posee o estimula la capacidad de creación, invención  

Desnutrición.- Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o micronutrientes, 

que a su vez causa una deficiencia nutricional  
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Estado nutricional.- El estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un 

individuo. Grasas.- Nombre genérico de sustancias orgánicas, muy difundidas en ciertos 

tejidos de plantas y animales, que están formadas por la combinación de ácidos grasos 

con la glicerina. 

 Ingesta diaria recomendada.- La ingesta diaria promedio de nutrientes que basta para 

satisfacer las necesidades de nutriente s de casi todas las personas sanas (cerca del 98 por 

ciento) de una población dada.  

Individuo.- Cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que 

pertenece. Macronutrientes.- Grasas, proteínas y carbohidratos necesarios para una 

amplia gama de funciones y procesos corporales.  

Micronutrientes.- Vitaminas y minerales esenciales que el organismo necesita en 

cantidades minúsculas durante todo el ciclo de vida  

Minerales.- Perteneciente o relativo al numeroso grupo de las sustancias inorgánicas o a 

alguna de sus partes.  

Necesidades nutricionales.- La cantidad de energía, proteínas, grasas y micronutrientes 

necesarios para que una persona lleve una vida saludable  

Nutrición.- Preparación de los medicamentos, mezclándolos con otros para aumentarles 

la virtud y darles mayor fuerza.  

Vitaminas.- Cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en 

cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes 

funciones vitales. Existen varios tipos, designados con las letras A, B, C, etc 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR En lo que se refiere a 

fundamentos legales, de este proyecto podemos mencionar que la Constitución 

Ecuatoriana este señalando artículos que pueden beneficiar a los niños y adolescentes en 

lo que se refiere a educación, alimentación y nutrición, con esto pretende mejorar el estilo 

de vida, evitando el riesgo a la desnutrición que tanto afecta a los niños y jóvenes 

ecuatorianos La Constitución de la República del Ecuador estipula en el capítulo II sobre 

los Derechos del Buen Vivir, Sección primera, Agua y alimentación:  

Art.13.- Las personas y colectividades tienen el derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Sección séptima. 

Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 



 

30 

 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el Buen Vivir. Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación. LEYES ESPECIALES La ley Orgánica de Salud (2006) 

señala a la salud como un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigente, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. Para el efecto indica:  

CAPÍTULO II De la Alimentación y nutrición Art. 16.- El Estado establecerá una política 

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 

hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región, 

y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes. La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del 

Ecuador (2009) cumple con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos de autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente y estipula para el efecto lo siguiente:  

Art. 28.- Calidad Nutricional. Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de estos en 

programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El Estado 

incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos relacionados 
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con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y 

nutritivos. La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) señala entre sus 

preceptos fundamentales: En el Capítulo I, sobre los derechos de los ciudadanos, se 

indica:  

Art. 11.- Es derecho de los y las ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno. Recientemente, se ha expedido el 

Reglamento que regula el funcionamiento de bares escolares en las instituciones 

educativas (2010), cuyo objetivo es fomentar y promover hábitos alimentarios saludables 

en las niñas, niños y adolescentes. 38 En el Capítulo VI, De los Alimentos, se señala:  

Art. 22.- Los alimentos o comida preparada que presenten altos contenidos de nutrientes 

con indicadores de exceso, no podrán expenderse, ni comercializarse en ninguno de los 

establecimientos educativos. 

Art. 23.- Se prohíbe la promoción de productos alimenticios de bajo valor nutricional en 

los bares escolares. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo debido a que se enfoca en 

describir los datos que se van obteniendo durante el curso de la investigación, de igual 

manera el presente es un trabajo de tipo transversal debido a que fue realizado dentro de 

un espacio de tiempo definido hasta Septiembre de 2019. 

A la vez se presenta como un trabajo de tipo observacional debido a que durante la 

ejecución de la investigación las variables tanto dependientes como independientes no se 

manipularon de ningún modo. 

Tipos de Investigación 

El presente documento recoge el informe de una investigación de tipo no experimental 

debido a que no se llevo a cabo ningún proceso experimental durante su ejecucion, al 

mismo tiempo se desarrolla como una investigación descriptivo, porque su ejecución 

busca asociar los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los participantes del 

estudio. 

Población  

Para la ejecución del trabajo de investigación se conto con una población de 123 

estudiantes matriculados legalmente en el 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, que reciben clases en el 

Campus de la Ave. Juan Tanca Marengo. 
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Tabla 1: Población  

Ítem               Estudiantes              Cantidad 

 1    Estudiantes masculinos                82 

 2         Estudiantes femeninos      41 

 Total        123 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 96 estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, los mismos que se ajustaron a los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos para la ejecución de la investigación. 

 

Tabla 2: Muestra  

Ítem               Estudiantes              Cantidad 

 1       Estudiantes masculinos                64 

 2         Estudiantes femeninos      32 

Total       96 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 
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Criterios de inclusión y exclusión 

El presente trabajo de investigación manejo los siguientes criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados legalmente en 8º semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial, 

estudiantes que reciben el 60% clases en la facultad de Ingeniería Industrial, estudiantes 

de entre 18 y 24 años de edad; al mismo tiempo se propusieron los siguientes criterios de 

exclusión: Estudiantes que arrastren o adelanten materias, Estudiantes que se encuentren 

consumiendo fármacos, Estudiantes que se encuentren cursando menos del 50% de las 

materias de 8º semestre. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos de estudio se realizo mediante la aplicación dos técnicas: la 

antropometría con el IMC y la una encuesta. 

Para obtener el IMC se utilizo la antropometría para tomar el peso y la talla de los 

participantes, para lo cual se utilizaron balanzas y tallímetros. 

La encuesta fue realizada a los participantes para determinar los datos relevantes que 

permitan conocer los hábitos alimenticios y a su ver identificar su estado nutricional. 
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Tabla 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

  

DIMENSIÓN  

  

INDICADORES  

  

ESCALA  

Se puede definir como los hábitos 

adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. 

Una dieta equilibrada, variada y 

suficiente acompañada de la práctica 

de ejercicio físico es la forma 

perfecta de estar sanos. Una dieta 

variada debe incluir alimentos de 

todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. 

(Mataix-J., 2009)  

  

  

Hábitos alimentarios  

  

 

  

  

  

  

Consumo de comidas diarias.  

  

  

 

 

 

  

Ingesta diaria de agua.  

  

  

 

 

 

 

  

  
Frecuencia de alimentos.  

  

  
a. 2 comidas. 
b. 3 comidas.  
c. 4 comidas.  
d. 5 comidas.  

  

a. 2 vasos.  
b. 4 vasos.  
c. 6 vasos.  
d. 8 vasos.  
e. > 9 vasos.  

                 Diario     Semanal     Mensual  
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Lácteos y derivados          

Carnes, vísceras, 

Pescados y huevos.  

       
Tubérculos y              
Frutos secos.  
 Legumbres, 

verduras   y 

hortalizas.  
Frutas.                           
Cereales.  

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  ESCALA  

  

  

  

  

  

  

El Estado Nutricional es la situación 

en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptación 

fisiológica que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. (Gil-Ángel, 

2010)  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

Medidas  

Antropométricas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Índice de Masa Corporal.  

  

  

  

  

Déficit.  

Normal.  

Sobrepeso.  

Riesgo.  

Obesidad.  
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Procedimiento de la investigación  

Se dio inicio con la selección del tema y el establecimiento de objetivos tanto general 

como específico, continuando con el análisis de las variables dependientes e 

independientes, culminando con la operacionalización las mismas. 

Ya teniendo establecida la dirección de la investigación se procedió a buscar la 

información científica relevante en revistas, libros y estudios que permitan la correcta 

elaboración del marco teórico. 

Se obtuvo la población y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para 

determinar la muestra que permitirá la ejecución de la investigación. 

Se procedió a la toma de los datos antropométricos de los participantes para la 

determinación de IMC de cada uno. 

Se realizo la encuesta de hábitos alimenticios a los sujetos de muestra, para de manera 

seguida tabular los datos recogidos y obtener los resultados. 

Al finalizar el estudio se elaboran las conclusiones a las que se llego luego del análisis de 

los resultados y se emiten las recomendaciones correspondientes.  
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RESULTADOS 

 

Tabla 4 Género.  

Genero  Frecuencia porcentaje 

Masculino  64 67 

Femenino  32 33 

 Total 96 100 
 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

Gráfico 1 Género 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 ANÁLISIS 

Los participantes en el estudio fueron 96 estudiantes, de los cuales 67% fueron del sexo 

masculino y 33% femenino, teniendo una población mayormente masculina. 
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Tabla 5 Grupo Etéreo.  

 Edad   Frecuencia Porcentaje 

18-19  0 0 

20-22  32 33 

23-24  64 67 

Total 96 100 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Gráfico 2 Grupo Etéreo 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

  

ANÁLISIS 

Se cuenta con una población de adultos jóvenes, en los cuales encontramos que 67% 

tenían edades entre 23 y 24 años, 33% contaba con edades de entre 20 y 22 años, no se 

encontraron participantes menores de 20 años. 
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Tabla 6 Procedencia.  

 Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana.  62 65 
Rural.  9 9 
Urbano-Marginal.  25 26 
 Total 96 100 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Gráfico 3 Procedencia 

 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 ANÁLISIS 

Los participantes encuestados provenían de áreas urbanas en 65%, un 26% de los 

encuestados indico proceder de áreas urbano- marginales, solo el 9% de los participantes 

indico provenir de áreas rurales, lo que nos indica que se trabajara con una población con 

predominio urbano.   
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Tabla 7 Antecedentes Patológicos Familiares.  

APF  Frecuencia Porcentaje 

Diabetes.  4 4 
Hipertensión Arterial.  7 7 
Cáncer.  7 7 
Desnutrición.  0 0 
Sobrepeso.  10 10 
Obesidad.   40 42 
Otros.  0 0 
Ninguno.  28 29 
Total 96 100 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 4 Antecedentes Patológicos Familiares.  

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al preguntar sus antecedentes patológicos familiares, 42% indico tener familiares 

directos con obesidad, 29% indico no tener familiares con enfermedades diagnosticadas, 

10 % indicaron que en su familia directa existen personas con sobrepeso, 7% indico que 

tenia familiares con Cáncer y de igual manera 7% hipertensión arterial, 4% indicaron que 

vivían con familiares directos con diabetes, no se encontraron antecedentes de 

desnutrición u otras patologías.  
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Tabla 8 Consumo de comidas diarias.  

Comidas al día Frecuencia porcentaje 

2 comidas.  17 18 
3 comidas.  30 31 
4 comidas.  22 23 
5 comidas.  27 28 
Total 96 100 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

Gráfico 5 Consumo de comidas diarias 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

  

 

 

ANÁLISIS 

 

De los encuestados 31% indicaron que realizan 3 comidas al día, 28% de los encuestados 

indicaron que realizan 5 o más comidas al día, 23% de los encuestados refirieron que 

realizaban 4 comidas al día, mientras que 18% contesto que solo realizan 2 comidas 

diarias. 
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Tabla 9 Ingesta diaria de agua.  

Vasos de agua Frecuencia porcentaje 

2 vasos.  19 20 
4 vasos.  26 27 
6 vasos.  42 44 
8 vasos.  18 19 
> 9 vasos. 10 10 
Total  96 100 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 6 Ingesta diaria de agua 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Cuando se pregunto cuántos vasos de agua bebe usted al día 44% indico 6 vasos de agua, 

27% indico que bebe 4 vasos de agua al día, 20% indico que solo bebe 2 vasos de agua al 

día, 19% indico que bebe 8 vasos de agua diariamente, 10% refirió que beben 9 o más 

vasos de agua al día. 
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Tabla 10 Consumo de alimentos 

Alimento  Diario Semanal Mensual 

Lácteos y Derivados                                                                                           6 19 40 
Carnes, vísceras pescados y huevos  96 0 0 
Legumbres, verduras y hortalizas  0 32 52 
Frutas   7 29 59 
Cereales  96 0 0 
Grasas  96 0 0 
Bebidas  artificiales  96 0 0 
Embutidos  48 39 9 
Snacks (doritos, papas fritas, cachitos) 96 0 0 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 7  Consumo de alimentos 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 ANÁLISIS 

Se encontró que el total de los encuestados consume a diario carnes y derivados, cereales, 

grasas, bebidas artificiales y snacks, son muy pocos quienes consumen lacteos, frutas y 

legumbres a diario, se encuentra que el mayor consumo de estos alimentos se produce de 

una a tres veces al mes. 
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Tabla 11 Lugar de consumo de alimentos 

Lugar de consumo de alimentos Frecuencia Porcentaje 

  Come en su casa  7 7 

  Come  en restaurant  19 20 

  Consume  comida considerada chatarra  31 32 

  Ingiere alimentos mirando la  televisión  15 16 

  Consume  usted alimentos  fuera  de horarios  24 25 

Total 96 100 

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 8 Lugar de consumo de alimentos 

 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

ANÁLISIS 

El 32% de los encuestados índico que consume regularmente comida chatarra fuera de 

casa, 25% refirió que consume alimentos a deshoras, 20% respondió que generalmente 

consume alimentos en restaurantes, 16% indico que siempre ingiere alimentos frente al 

televisor o monitor, 7% de los encuestados refirió que siempre consume alimentos en su 

casa.  
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Tabla 12 Índice de Masa Corporal  

IMC  Frecuencia Porcentaje 

Déficit.  3 3 

Normal.  15 16 

Sobrepeso.  52 54 

Obesidad  26 27 

Total 96 100 
Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 9 Índice de Masa Corporal 

  

Elaborado por: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Beksy Yurany Velasco Daza 
Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

ANÁLISIS 

El IMC obtenido de las mediciones a los participantes, reflejo que 54% se encuentran con 

sobrepeso, 27% de los participantes resultaron con obesidad, 16% se encontraron dentro 

de su peso normal y se observó que un 3% poseía bajo peso.   
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Discusión  

(1) Osorio, B. realizo un estudio sobre hábitos alimenticios en universitarios en el cual 

encontró que 12% de su población provenía de áreas lejanas al centro de estudio, razón 

por la cual debían consumir alimentos en sitios cercanos al centro de estudio y  a su vez 

los estudiantes cuyos domicilios se encontraban relativamente cerca de las universidades, 

lo cual genera malos hábitos alimentarios,(2) Aileen, G. realizo un estudio sobre hábitos 

alimentarios en estudiantes de la universidad de chile en el cual encontró que la gran 

mayoría de los participantes no provenían de sitos cercanos al centro de estudio y se veían 

obligados a consumir sus alimentos en locales cercanos a la universidad, en nuestro 

estudio los participantes encuestados provenían de áreas urbanas en 65%, un 26% de áreas 

urbano- marginales, solo el 9% de los participantes indico provenir de áreas rurales, a si 

mismo el 32% de los encuestados índico que consume regularmente comida chatarra 

fuera de casa, 25% refirió que consume alimentos a deshoras, 20% respondió que 

generalmente consume alimentos en restaurantes, 16% indico que siempre ingiere 

alimentos frente al televisor o monitor, 7% de los encuestados refirió que siempre 

consume alimentos en su casa. 

(3) Becerra, F. Indico en su estudio que existía  un aumento de peso promedio tanto en 

hombres como en mujeres, ya que 43% de los participantes presentaban un IMC mayor a 

25, mientras en nuestro estudio encontramos que el IMC obtenido de las mediciones a los 

participantes, reflejo que 54% se encuentran con sobrepeso, 27% de los participantes 

resultaron con obesidad, 16% se encontraron dentro de su peso normal y se observó que 

un 3% poseía bajo peso. 
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(3) Becerra, F.  También encontró que cerca de la totalidad de estudiantes consumió las 

tres comidas principales y aproximadamente la mitad omitió las medias mañana y las 

media tarde, en nuestro estudio de los participantes 31% indicaron que realizan 3 comidas 

al día, 28% de los encuestados indicaron que realizan 5 o más comidas al día, 23% de los 

encuestados refirieron que realizaban 4 comidas al día, mientras que 18% contesto que 

solo realizan 2 comidas diarias.  

(2) Aileen, G.  Indico que se presentó mayor consumo a diario de leche y sus derivados, 

carnes y jugos de fruta y menor consumo de frutas y verduras. El consumo diario de 

comidas rápidas disminuyó y el de los alimentos fritos aumentó cuando los estudiantes 

ingresaron a la universidad, en nuestro estudio se encontró que el total de los encuestados 

consume a diario carnes y derivados, cereales, grasas, bebidas artificiales y snacks, son 

muy pocos quienes consumen lácteos, frutas y legumbres a diario, se encuentra que el 

mayor consumo de estos alimentos se produce de una a tres veces al mes, mientras cuando 

se pregunto cuántos vasos de agua bebe usted al día 44% indico 6 vasos de agua, 27% 

indico que bebe 4 vasos de agua al día, 20% indico que solo bebe 2 vasos de agua al día, 

19% indico que bebe 8 vasos de agua diariamente, 10% refirió que beben 9 o más vasos 

de agua al día. 

 

 

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que en su mayoría los estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, poseen un 

deficiente estado nutricional ya que se encontró que el 80% de los participantes padecía 

algún tipo de trastorno nutricional tanto por exceso de peso como por déficit de peso. 

La gran mayoría de los encuestados indico que consume comida chatarra fuera de casa, 

mientras un gran número indico que tiene problemas para ajustarse a horarios de comida 

y los hábitos alimentarios son bastante irregulares ya que lo mas consumido por los 

estudiantes son los snaks, bebidas gaseosas y alimentos grasos. 

Se puede concluir que existe una gran relación entre los malos hábitos alimenticios que 

presentan los estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil y su estado nutricional ya que los valores obtenidos de las 

mediciones de los participantes, demuestran que la población analizada presenta 

principalmente sobrepeso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar programas de intervención nutricional principalmente en adolescentes y 

jóvenes adultos, de manera que se logre impartir y generalizar buenos hábitos 

alimenticios, con el fin de generar conciencia de la bomba de tiempo que representan para 

su salud los malos hábitos alimenticios. 

Es necesario realizar talleres de educación alimentaria para lograr una mejora en los 

hábitos de consumo de alimentos en la población del estudio y a su vez a su entorno, lo 

cual corresponde a los estudiantes, docentes, administrativos, expendedores de alimentos 

de los sitios aledaños, etc. 

Se recomienda que se implemente controles a los expendios de alimentos que se 

encuentran dentro de la facultad con el fin de disminuir el expendio de alimentos cuyo 

consumo desmesurado resulta nocivos para la salud, de igual manera se debería brindar 

charlas de educación alimentaria a los comedores con el fin de atacar el problema de 

hábitos por todos los frentes posibles. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE DIETÉTICA  NUTRICIÓN 
Hoja de registro 

 

Fecha_________________  

  
Edad _________Sexo________________    
  

Zona de Procedencia. Urbana                       Rural                   Urbano Marginal       

  Antecedentes patológicos familiares:  

Diabetes   _____________  

Hipertensión Arterial   _____________  

Cáncer   _____________  

Desnutrición  _____________  

Sobrepeso  _____________  

Obesidad  _____________  

Ninguno  _____________  

Otros  _____________  

  
Estilos  de vida  

Hábitos SI  NO   
Tabaco     

Alcohol       

  

Datos Antropométricos 

Peso    

Talla    

IMC    

Encuesta sobre Estado nutricional y hábitos nutricionales, dirigida a los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial  

 

 

1. ¿Cuántas comidas consume usted en el día?  

a. 2 comidas       

b. 3 comidas   

c. 4 comidas   

d. 5 comidas   
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2. ¿Cuál es la ingesta diaria de agua?  

a. 2 vasos      
b. 4 vasos    
c. 6 vasos  
d. 8 vasos  
e. > 9 vasos  
 

 
3. ¿Con que  frecuencia consume usted los  siguientes alimentos?  

 Diario  Semanal  Mensual  

Lácteos y Derivados      

Carnes, vísceras pescados y huevos       

Legumbres, verduras y hortalizas       

Frutas        

Cereales       

Grasas       

Bebidas  artificiales       

Embutidos       

Snacks (doritos, papas fritas, cachitos)       

   

  
4. ¿Con que frecuencia realiza usted las  siguientes actividades?  

 Rara vez  Siempre  Nunca  

  Come en su casa       

  Come  en restaurant       

  Consume  comida considerada chatarra       

  Ingiere alimentos mirando la  televisión       

  Consume  usted alimentos  fuera  de horarios       

  

  
5. ¿Qué  tipo de actividad física usted realiza?  

a. Nadar                                                                                
b. Trotar  
c. Bailar  
d. Caminar  
e. Ninguna  

  
6. ¿Qué  tiempo realiza usted actividad física en el día?  
a. 30 minutos a 45 minutos  
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b. 60 minutos a 90 minutos  
c. 90 minutos a más  
d. Ninguna  
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ANEXO 

 1 Fotos 
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FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DIETETICA Y NUTRICIÓN 

 

Guayaquil, 6 de marzo del 2020 
 

DR. 
DIRECTOR DE LA CARRERA  
JÓSE LUIS BORJA OCHOA 
 FACULTAD DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación de 
las estudiantes, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 
•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

Dr. Manuel Bonifaz Ormaza MsC 

C.I. 0911147056 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado el Dr. Manuel Bonifaz Ormaza_Msc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Karla 
Lissette Cuadrado Alvario C.I 1206000174, Beksy Yurany Velasco Daza C.I0956005284, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 
de LICENCIADA EN DIETETICA Y NUTRICIÓN. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: ”ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS 
ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2019 – 2020 _CII” ha sido orientado durante todo 
el periodo de ejecución en el programa antiplagio _Urkund__ quedando el  _4% de 
coincidencia. 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 

 
Dr. Manuel Bonifas Ormaza MsC 

C.I. 0911147056 

 
 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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Guayaquil,    
 
Sr. Dr. 
JOSE LUIS BORJA OCHOA 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE DIETETICA Y NUTRICION 
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ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
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RESUMEN  
Autor: Karla Lissette Cuadrado Alvario, Velasco Daza Beksy Yurany. 

Tutor: Lcdo. Manuel Bonifas Ormaza, Msc 

Los estilos de vida son cruciales en el estado de salud poblacional, razón por la cual la 

educación es fundamental y supone uno de los principales determinantes de salud, ya que 

influye de manera directa en la calidad de vida, dentro de los determinantes de los estilos 

de vida se encuentran los hábitos alimenticios, estos últimos se han degenerado tanto han 

sido los causantes de muchos de los problemas crónicos no transmisibles, el objetivo del 

presente trabajo fue: Determinar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los 

estudiantes del 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, se realizó una investigación de tipo no experimental 

debido a que no se llevó a cabo ningún proceso experimental durante su ejecución, al 

mismo tiempo se desarrolla como una investigación correlacional, se contó con una 

población de 123 estudiantes matriculados legalmente en el 8vo semestre de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 – 2020 CII, la muestra 

estuvo conformada por 96 estudiantes que se ajustaron a los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, se puede concluir que en su mayoría los estudiantes del 8vo 

semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el 2019 

– 2020 CII, poseen un deficiente estado nutricional ya que se encontró que el 80% de los 

participantes padecía algún tipo de trastorno nutricional tanto por exceso de peso como 

por déficit de peso, en cuanto a los hábitos alimentarios son bastante irregulares ya que 

lo más consumido por los estudiantes son los snaks, bebidas gaseosas y alimentos grasos, 

es muy pobre el consumo de frutas, verduras y lácteos. 

 

Palabras clave:  Hábitos alimenticios, estudiantes universitarios, Universidad de 

Guayaquil, estado nutricional. 
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ABSTRACT  

 

Lifestyles are crucial in the state of population health, which is why education is essential 
and is one of the main determinants of health, since it directly influences the quality of 
life, within the determinants of styles life habits are found, the latter have degenerated 
so much they have been the cause of many of the chronic non-communicable problems, 
the objective of the present work was: To determine the nutritional status and eating 
habits of the students of the 8th semester of the Industrial Engineering Degree from the 
University of Guayaquil in the 2019 - 2020 IIC, a non-experimental investigation was 
carried out because no experimental process was carried out during its execution, at the 
same time it is developed as a correlational investigation, It had a population of 123 
students legally enrolled in the 8th semester of the In Engineering Degree Industrial of 
the University of Guayaquil in the 2019 - 2020 IIC, the sample was made up of 96 
students that met the established inclusion and exclusion criteria, it can be concluded 
that mostly the students of the 8th semester of the Industrial Engineering Degree of the 
University of Guayaquil in the 2019 - 2020 IIC, have a poor nutritional status since it was 
found that 80% of the participants suffered from some type of nutritional disorder both 
due to excess weight and weight deficit, in terms of habits Food is quite irregular since 
the most consumed by students are snaks, soft drinks and fatty foods, the consumption 
of fruits, vegetables and dairy products is very poor. 
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