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Resumen: Introducción: Los estudiantes universitarios se encuentran en una situación 

preocupante en relación al padecimiento de malnutrición por exceso provocada por 

diferentes factores como socioeconómicos, culturales, políticos, entre otros, que afectan 

considerablemente a esta población. Objetivo: Comprender la percepción sobre alimentación 

y modo de consumo que poseen los estudiantes de enfermería. Metodología: Investigación 

cualitativa fenomenológica. La muestra fue por conveniencia y saturación teórica. Se 

realizaron 9 entrevistas individuales abiertas a estudiantes, grabadas en audio, siguiendo una 

guía temática, luego se realizó el tratamiento de la información por medio de agrupación 

temática. Resultados: Mientras que una de las categorías mostró la opinión de que la 

alimentación saludable consiste en una dieta balanceada, otra categoría reflejó la visión de 

que la alimentación saludable es la de las personas enfermas. Además, algunas categorías 

tomaron en cuenta la situación económica familiar, es decir, el dinero destinado a la compra 

y preparación de los alimentos para el consumo en los hogares de los estudiantes. 

Conclusión: Los estudiantes de enfermería perciben los alimentos saludables como aquellos 

que favorecen a la buena salud. Ante la selección de los alimentos, reconocieron limitaciones 

económicas, escaso tiempo, gusto o preferencia y, además, escasas opciones para seleccionar 

y adquirir alimentos saludables en el campo universitario. A la hora de elegir, optan por los 

más económicos, que señalan como alimentos no saludables. 

 

Palabras claves: alimentación; estudiante de enfermería; alimentación saludable; conducta 

alimentaria. 

 

Abstract: Introduction: University students find themselves in a concerning situation in 

relation to suffering from excess malnutrition caused by different factors such as socio-

economic, cultural, political, among others, which considerably affect this population. 
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Objective: To understand the perception of nutrition and consumption patterns of nursing 

students. Methodology: Qualitative phenomenological research. The sample was by 

convenience and theoretical saturation. Nine open individual interviews were conducted 

with students, audio-recorded, following a thematic guide, then the information was 

processed by means of thematic grouping. Results: While one of the categories showed the 

opinion that healthy eating consists of a balanced diet, another category reflected the view 

that healthy eating is that of sick people. In addition, some categories took into account the 

family economic situation, that is, the money allocated to the purchase and preparation of 

food for consumption in the students' homes. Conclusion: Nursing students perceive healthy 

foods as those that favor good health. When faced with the selection of foods, they 

recognized economic limitations, scarce time, taste or preference and, in addition, few 

options for selecting and acquiring healthy foods on the university campus. When it comes 

to choosing, they opt for the cheapest foods, which they point out as unhealthy. 

 

Keywords: alimentation; nursing student; healthy alimentation; eating behavior. 

 

Resumo: Introdução: Os estudantes universitários estão em uma situação preocupante em 

relação ao excesso de desnutrição causada por diferentes fatores, tais como 

socioeconômicos, culturais, políticos, entre outros, que afetam consideravelmente esta 

população. Objetivo: Compreender a percepção dos estudantes de enfermagem sobre a 

alimentação e os padrões de consumo. Metodologia: Pesquisa qualitativa fenomenológica. 

A amostra foi por conveniência e saturação teórica. Foram realizadas 9 entrevistas 

individuais abertas com estudantes, gravadas em áudio, seguindo um guia temático, após o 

qual as informações foram processadas por meio de um agrupamento temático. Resultados: 

Enquanto uma das categorias mostrou a visão de que uma alimentação saudável consiste em 

uma dieta equilibrada, outra categoria refletiu a visão de que uma alimentação saudável é a 

de pessoas doentes. Além disso, algumas categorias levaram em conta a situação econômica 

familiar, ou seja, o dinheiro gasto na compra e preparação de alimentos para consumo nas 

casas dos estudantes. Conclusão: Os estudantes de enfermagem percebem os alimentos 

saudáveis como aqueles que promovem a boa saúde. Quando se trata de seleção de 

alimentos, eles reconheceram restrições financeiras, tempo limitado, sabor ou preferência e, 

além disso, poucas opções para selecionar e comprar alimentos saudáveis no campus. 

Quando se trata de fazer uma escolha, eles optam pelos alimentos mais baratos, que 

identificam como alimentos não saudáveis. 

 

Palavras-chave: nutrição; estudante de enfermagem; alimentação saudável; comportamento 

alimentar. 
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Introducción 

 

Una alimentación saludable es aquella que aporta los nutrientes esenciales para 

mantener el buen funcionamiento del organismo y conservar la salud, previniendo el riesgo 

de contraer enfermedades, según las características individuales de cada persona, así como 

el contexto cultural, los alimentos disponibles y hábitos alimentarios. Por otro lado, 

entendemos alimentación no saludable al consumo de alimentos ultra procesados, el bajo 

consumo de frutas y verduras, y el consumo excesivo de alcohol y azúcares, lo que favorece 

a contraer enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, diferentes tipos de 

cáncer entre otras. (1) En América Latina y el Caribe, se incrementa la producción y 

mercantilización de alimentos que promuevan la nutrición saludable como las frutas, 

verduras, legumbres además de otras, disminuyendo la propagación de enfermedades no 

transmisibles. (2)  

Un estudio con estudiantes universitarios mostró que el mayor porcentaje expresó 

estar preocupado por su alimentación, debido a que no mantienen un patrón de dieta 

equilibrada en el que se introduzcan todos los grupos de alimentos. Se observó que tres de 

cada diez estudiantes no incluyen en su alimentación verduras y, dos de cada diez no ingieren 

pescados, presentando desequilibrios en el perfil calórico de la dieta, con un índice de masa 

corporal; cuatro de cada diez estudiantes presentaron sobrepeso y obesidad. (3)  Es así que, 

en el estudio de Sosa Cárdenas et al. se demostró que el apoyo educativo sobre alimentación 

saludable fue la mejor manera de conseguir cambios de hábitos favorables en la alimentación 

de los estudiantes de Licenciatura en enfermería. (4) Este mismo punto fue comprobado a 

través de la implementación de un programa educativo de asesoramiento y orientación 

alimentaria, el cual arrojó buenos resultados en un grupo de estudiantes adolescentes con 

estudios pre universitarios, quienes demostraron adquirir cambios en el consumo de 

alimentos, reforzando la conducta alimentaria de manera saludable en la población 

estudiada. (5)
  

Durante la etapa universitaria existen cambios emocionales, fisiológicos y 

ambientales que van a contribuir al desarrollo de costumbres y hábitos. (6) En muchos casos 

estos hábitos son de riesgo, es decir, el consumo de una alimentación insana, junto con el 

sedentarismo. (7) En el estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, República 

Argentina, se encontró que, dado que la comunidad universitaria presenta un alto porcentaje 

de sobrepeso, se encuentra en una situación preocupante en relación al abundante consumo 

de alimentos que no responden al concepto de dieta equilibrada. Dentro de este grupo el 8% 

tiene obesidad, y como consecuencia un riesgo a mediano y largo plazo de padecer 

enfermedades metabólicas, cardiovasculares y algún tipo de cáncer en esta población 

estudiada. (7) De igual forma, los resultados de otro estudio realizado con licenciados/as de 

enfermería y nutrición, reflejaron que la mayoría de los graduados han definido a la 

alimentación saludable como una dieta equilibrada sin explicar el fundamento de ello. El 

consumo de una alimentación no saludable continúa presente en sus hábitos alimentarios, 

observando que existe un exceso de ingesta de productos industrializados y ultra 

procesados. (8)  

Otro estudio en España permite señalar que los hábitos alimentarios elegidos por los 

graduados de enfermería y nutrición antes expuesto, no es un modelo a seguir, demostrando 

que ser estudiante de enfermería no es suficiente para prevenir el propio consumo de alcohol, 

tabaco, ni poseer costumbres alimentarias saludables. A pesar de que durante su formación 
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los estudiantes reciben capacitación sobre hábitos saludables en general, éstos no se observan 

en la práctica. (9) 

Esta investigación se realizó tomando en consideración lo planteado anteriormente y 

con el objetivo principal de comprender la percepción sobre la alimentación y modo de 

consumo de los estudiantes del Curso de Educadora de Enfermería 2018 de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Los resultados obtenidos dan lugar a propuestas de mejora, que 

promueven el conocimiento, la adquisición y el mantenimiento de conductas alimentarias 

saludables entre todos los estudiantes de enfermería.  

La investigación se basó en la teoría de Edmund Husserl junto con actualizaciones 

sobre la investigación cualitativa en enfermería. La fenomenología busca indagar sobre el 

fenómeno de manera directa, tratando de describirlo y buscando intuir su esencia, la cual se 

entiende como el eidos, es decir, la identidad o naturaleza íntima del propio fenómeno. (10, 11) 

 

Material y métodos  

 

A través del paradigma fenomenológico fue posible comprender la vivencia de 

pensamientos y valores relacionados con la alimentación y el modo de consumo que se 

analizó en los estudiantes.  

Se elaboró una descripción de la esencia de la percepción de los estudiantes, que 

consistió en el relato de la experiencia y su implementación hasta comprender, obteniendo 

las inducciones a través de las experiencias compartidas de los estudiantes. 

Se utilizó una muestra por conveniencia y saturación teórica. Se decidió finalizar con 

la recolección de datos y cerrar las sesiones de entrevistas, agradeciéndoles a los estudiantes 

por la participación y colaboración.  

La percepción fue entendida como el conocimiento, concepto, sensación interior 

valorada y adoptada por cada estudiante en relación a la alimentación y modo de consumo, 

empleada como una conducta practicada dentro del estilo de vida que han implementado, 

compartida con su familia, amigos, allegados en los distintos lugares donde se desenvuelven 

cotidianamente, declarada como experiencia realmente vivida. 

Las personas que formaron parte de este estudio fueron estudiantes de 5º año de la 

carrera licenciatura en enfermería que estaban cursando la asignatura Enseñanza en 

enfermería en la modalidad presencial en el año 2018, se expusieron los objetivos y métodos 

de la investigación, se firmó el consentimiento informado, garantizando el anonimato y la 

confidencialidad de la información. Las edades de los participantes oscilaron entre los 22 y 

45 años. Tres de los estudiantes fueron de sexo masculino y seis de sexo femenino, de los 

tres varones dos fueron solteros y uno divorciado de los cuales los tres vivían solos, dos 

trabajaban y son oriundos de Córdoba. Entre las mujeres, cuatro eran solteras, una casada y 

una en pareja. Todas las mujeres convivían con madre, padre, hermanos, esposo, pareja e 

hijos, habitaban en casas y departamentos alquilados y propias, los participantes contaban 

con ingresos provenientes de su trabajo, solo dos de los estudiantes no trabajaban. 

Se efectuaron 9 entrevistas abiertas a estudiantes siguiendo una guía temática que 

contenían en una primera etapa, datos sociodemográficos continuando con las dimensiones 

del problema a abordar. Las entrevistas fueron grabadas en audio, con el permiso de cada 

estudiante. Posteriormente se procedió a su transcripción literal de forma manual y, a su 

análisis aplicando estrategias del análisis de contenido en fases, textual, de categorías, de 

análisis y fase reflexiva. La descripción de las categorías se efectuó considerando los 

resultados de las entrevistas en profundidad manifestadas por los estudiantes.  
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Guía temática para la entrevista de investigación 

• Datos sociodemográficos. 

- Procedencia. Edad. Sexo. Estado Civil. Trabajo. Convivencia. Tipo de vivienda.  

• Datos temáticos y conductuales.  

- ¿Cuál es tu opinión sobre la alimentación saludable? 

- Para ti, ¿es lo mismo alimentación saludable y calidad de alimentación? 

- Los alimentos que consumes, ¿están dentro de lo que es una alimentación saludable 

o calidad de alimentación? 

- En tu familia, ¿quién selecciona los alimentos que se van a consumir en el día? 

Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

- Los alimentos (desayuno, almuerzo, merienda o cena) ¿se comparten con los 

miembros de la familia en algún momento del día? 

- ¿Los miembros de la familia colaboran con los gastos y elaboración de los alimentos? 

- Cuando no te encuentras en tu casa ¿qué alimentos eliges para consumir? 

- ¿Tienes opciones para adquirir alimentos saludables durante tu estancia en la escuela 

de enfermería? 

 

Resultados y discusión 

 

Una vez finalizado el trabajo de campo se procedió al análisis de la información 

recolectada, de los diálogos con los participantes respecto a la percepción que ellos poseen 

sobre alimentación y modo de consumo, surgiendo categorías diferenciadas en los 

testimonios expresados. 

Las categorías abordadas fueron:  

 

• Alimentación saludable es una dieta equilibrada. 

• Alimentación saludable es la que consumen las personas enfermas. 

• Situación económica familiar para la elaboración y compra de los alimentos. 

• Selección de los alimentos para el consumo en hogar (desayuno, almuerzo, merienda y 

cena). 

• Diferentes opciones para adquirir los alimentos saludables en la escuela de Enfermería 

y lugares donde frecuentan los estudiantes. 

Los participantes consideraron que una alimentación saludable es una dieta 

equilibrada porque aporta todos los nutrientes esenciales y necesarios en cantidades y 

calorías suficientes para el buen funcionamiento del cuerpo y que reporte salud y bienestar 

tanto físico como emocional. Esta debe contener nutrientes tales como, carnes, frutas, 

verduras, lácteos, elaborada en el hogar, libre de grasas, con escaso aporte de hidratos de 

carbono.  Por lo tanto, la narrativa de los estudiantes que valida la categoría expresa: 
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Nutrientes necesarios para el cuerpo frutas, verduras, carnes… (1. AM) 

Es la que tiene proteínas, minerales, vitaminas, alimentación completa, con toda la 

variedad de alimentos. (2. GA) 

Otros de los participantes perciben la alimentación saludable como: 

Aquella alimentación que está equilibrada, digamos, cumple determinados 

requisitos, horarios, variedad de comida para estar sanos. (3. FH) 

Alimentación que no provoca enfermedades, como frutas, verduras, carne magra, 

lácteos descremados. (4. AB) 

Suma de los nutrientes, verduras, carne, fibra, poca grasa trans. (5. LF) 

Nutrientes, frutas, verduras, carne, fibra, cereales. (7. VO) 

Incluyen frutas verduras, todo lo que sea legumbres. (8. MM) 

La Organización Mundial de la Salud (2018) sugiere para una alimentación 

saludable, el aumento en el consumo de frutas, verduras y legumbres, la ingesta en grasas 

alrededor del 30%, azúcar cerca del 10% y sal por debajo de 5 gramos diarios lo que equivale 

a menos de 2 gramos de sodio por día. (1)  Del mismo modo, Reyes Narváez et al. en su 

estudio sobre alimentación saludable en estudiantes universitarios de las carreras de 

enfermería, obstetricia, contabilidad, derecho, ingeniería agrónoma, ingeniería de industrias 

alimentarias e ingeniería civil, concluyeron que la mayor parte de la población estudiada 

tiene un nivel medio de conocimientos sobre alimentación saludable. En dicho estudio, se 

observan diferencias significativas en los estudiantes universitarios del área de la salud como 

enfermería y obstetricia con mayor porcentaje de conocimientos que los estudiantes del área 

de ingenierías. (12) Esto se debe en gran parte a la reflexión acerca de la alimentación que 

tuvo lugar hace muchos años, donde se estableció que la nutrición es un factor clave para 

preservar la salud de las personas, y mantener el orden en los grupos. (13, 14)   

De igual forma, los resultados de un estudio realizado en Rosario, Argentina, 

informaron que estudiar sobre alimentación saludable en la universidad contribuye a la 

formación integral de los estudiantes, más aún en los futuros profesionales de la salud. Es 

preciso indagar si las propias prácticas alimentarias de los estudiantes universitarios son 

saludables, es decir si se incorporan los conocimientos abordados sobre la importancia que 

posee una apropiada alimentación en el transcurso de los distintos períodos de la vida. (15)  

En razón que la vida universitaria lleva consigo diversos cambios que afectan en 

muchas formas a la vida de sus estudiantes, la independencia familiar, la existencia conjunta 

de la vida académica y laboral, así como la demanda cognitiva impactan en las costumbres 

alimentarias entre otros factores que alteran a los estudiantes. (16-19) Otro estudio realizado en 

México comprueba que los malos hábitos alimenticios como el hecho de no desayunar, 

adquiriendo comida rápida, influyó desfavorablemente el estado nutricional de los 

estudiantes universitarios. (20) Mientras que las conclusiones de un programa de prevención 

y alteraciones alimentarias y obesidad en estudiantes universitarios mexicanos reportaron 

que, proporcionar información sobre alimentación saludable, si bien es indispensable, no es 

suficiente, los cambios ambientales serían determinantes, así como el abordar el problema 

desde la comunidad escolar y familiar. (21) Asimismo, se reportó que actualmente existen 
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contextos que favorecen la propagación de las alteraciones alimentarias, debido a que los 

medios de comunicación proponen repetidamente imágenes como es el cuerpo perfecto, para 

las mujeres, un cuerpo delgado y para los hombres musculoso y, de forma contradictoria 

exhiben mensajes de productos precocinados, y venta de productos poco nutritivos a bajo 

precio. (21) 

Los estudiantes de enfermería que participaron en esta investigación pudieron 

identificar los diferentes alimentos que forman parte de una alimentación saludable; sin 

embargo, al momento de implementar este conocimiento en su vida diaria, presentan 

diversas justificaciones que les impiden seleccionar alimentos saludables en esta etapa de la 

vida. Este aspecto concuerda con los estudios anteriormente referenciados. Es decir, no 

alcanza solo con los conocimientos, con sugerencias, con información entre otros, es 

cuestión de concientización de la alimentación saludable para tomar la decisión personal y 

en consecuencia adquirir hábitos alimentarios recomendados que impacten favorablemente 

en la salud de los estudiantes.   

La segunda categoría está relacionada a la opinión de que una dieta saludable es 

aquella que consumen las personas enfermas. Esta consiste en un plan de alimentación 

personalizado, mediante el cual se seleccionan los alimentos adecuados, con la finalidad de 

alcanzar un efecto terapéutico sobre una determinada patología, garantizando un buen estado 

nutricional que permita una mayor calidad de vida. La opinión de los estudiantes para esta 

categoría es la siguiente: 

Libre de grasas saturadas, no contiene exceso de hidratos de carbono. (1. AM) 

Depende de la patología si es diabético, la alimentación deberá ser reducida en 

hidratos de carbono, si es hipertenso será hiposódica y según el peso hipocalórica 

de acuerdo a la funcionalidad y características de cada persona. (6. GS) 

Alimentos que contienen hidratos de carbono, grasas, proteínas, pero en cierta 

cantidad. (9. AA) 

La OMS reportó que los hábitos alimentarios saludables previenen enfermedades 

crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad entre otras (1). En América 

Latina y el Caribe la coexistencia del hambre, la desnutrición, las deficiencias de 

micronutrientes, el sobrepeso, la obesidad es debido a la falta de acceso a una alimentación 

saludable. (22) Los estudiantes universitarios en el área de la salud tienen acceso a 

información específica, esta situación no parece establecer prácticas saludables, ya que 

informan que no siempre logran incluir a sus propias vidas y continúan eligiendo hábitos que 

descuidan la propia salud. (23) Los resultados de un estudio en Bolivia, demuestran que la 

comida chatarra determina el sobrepeso y obesidad. (24) Existen hábitos que predisponen al 

desarrollo de malnutrición por exceso de alimentos; poder determinarlos es central para la 

promoción de hábitos saludables. (25, 26) También se identificaron algunas prácticas de riesgo, 

como la automedicación y la disminución en el consumo de proteína en la dieta. (26) 

Los estudiantes, reconocieron que una alimentación saludable es aquella que deben 

seguir las personas que presentan diversas patologías con la finalidad de conservar la salud. 

Ante esta situación, con el fin de sobrellevar y mantener la enfermedad en términos de 

normalidad, es fundamental que las personas conozcan en profundidad lo que le sucede 

particularmente, en base a ello, incorporar conocimientos apropiados, socializarlos con 
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otros, logrando apoyo a la vez de ampliar y compartir aprendizajes a favor de resolver 

exitosamente los correspondientes hábitos alimentarios. 

Para reconocer la elección de los alimentos en los estudiantes, se categorizaron las 

opiniones de ellos, por un lado, se tuvo en cuenta la situación económica familiar y por otro, 

la elección de los alimentos para la elaboración y consumo. 

     La categoría situación económica familiar para la elaboración y compra de los 

alimentos se refiere al dinero destinado para acceder y elaborar los alimentos para el 

consumo en el hogar donde residen los estudiantes. 

Cuando voy a la casa de mis padres y cuando invito amigos a mi depto compartimos 

gastos para la comida, para que alcance el dinero. (1. AM) 

Dinero para los alimentos lo pone mi papá, mi mamá y yo, si no, no alcanza. (2. GA) 

Mi mamá, ella es el único sostén, a veces no alcanza para todo el mes. (3. FH) 

Entre los 2 compramos los alimentos para que alcance. (4. AB) 

Yo aporto para la compra de los alimentos para que alcance. (5. LF) 

Cuando voy a la casa de mis viejos, ponemos entre todos para los gastos de la 

comida porque si no, no se puede comer, somos muchos. (6. GS) 

Los gastos son compartidos por nosotros dos, si no, no hay forma que 

alcance. (7. VO) 

Mi papá es el que pone el dinero, es el único que trabaja. (8. MM) 

Cuando vienen mis amigos todos ponemos para la comida, o sea si, se comparten 

los gastos, de hecho, si invito es porque todos colaboramos, ya que mis ingresos son 

escasos y no alcanza. (9. AA) 

En América Latina y el Caribe la inseguridad alimentaria, entendida como la 

interrupción parcial o total en el acceso a los alimentos afecta a 187 millones de personas. 

Se manifiesta de forma disímil en la edad adulta, alrededor de 55 millones de hombres 

padecen de inseguridad alimentaria, frente a 69 millones de mujeres. (22) En este reporte no 

son ajenos los estudiantes universitarios de Córdoba, Argentina.  

La seguridad alimentaria es una preocupación mundial, a pesar de la implementación 

de políticas internacionales para promoverlo, se está haciendo muy poco para comprender 

los problemas de seguridad alimentaria, salud y nutrición en la población joven a nivel 

universitario. (27) Este hallazgo está relacionado con lo expuesto por los estudiantes ya que, 

la situación económica manifestada por ellos, afecta el acceso a los alimentos saludables. 

Está demostrado que la alimentación cambia con el tiempo, y en ella influyen factores 

socioeconómicos que interactúan de manera compleja y establecen modelos dietarios 

propios. (1) Lo antes mencionado es similar a lo reportado por los estudiantes. Los resultados 

encontrados en un grupo de mujeres costarricenses en edad reproductiva, la disponibilidad 

y consumo de alimentos podrían modificarse en relación al nivel socio económico. (27) Lo 

encontrado por Bekelman et al. (27) coincide con lo que expresaron los estudiantes de este 

estudio.  
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Como así también  los hallazgos de un estudio en Chile, demuestran que los factores 

sociodemográficos y los hábitos alimentarios desempeñan un papel importante en la 

satisfacción con la vida relacionada a la alimentación. (28) Así también un estudio reportó, un 

nivel de satisfacción medio en el bienestar económico; los ingresos económicos suplen las 

necesidades básicas de los profesionales de enfermería que desempeñan sus funciones en 

unidades de cuidados intensivos de Colombia. (29) Lo referenciado antes se apreció en 

nuestros estudiantes. Por otro lado, también concuerdan los hallazgos de un estudio en Quito, 

Ecuador, reportó que los estudiantes de universidades privadas tienen tanta inseguridad 

alimentaria como los estudiantes de universidades públicas, a pesar de tener un superior 

acceso a los alimentos. (30) En Ecuador, se identificó la dificultad que tienen las personas 

para acceder a la canasta básica familiar, existen suficientes alimentos para satisfacer las 

necesidades alimenticias, pero el costo de los alimentos y el desempleo afecta la situación 

económica de las familias ecuatorianas. (31)  Situación muy similar es lo hallado en nuestro 

estudio. 

La categoría selección de los alimentos para el consumo en hogar, desayuno, 

almuerzo, merienda y cena, hace referencia a aspectos biológicos, económicos, sociales, 

culturales y políticos que determinan su selección para la elaboración y consumo en el hogar 

o en los distintos lugares que frecuentan los estudiantes, como lo es la Escuela de Enfermería. 

Yo elijo los alimentos los hago de acuerdo a mis tiempos y no los considero 

saludables. (1. AM) 

Los elige mi mamá, si no, me encargo yo cuando estoy en casa, los cuales, según 

mis conocimientos no son saludables. (2. GA) 

Los alimentos para el almuerzo los selecciona mi mamá y en la cena yo, porque yo 

también cocino con lo que hay y no me fijo si es saludable. (3. FH) 

La elección de los alimentos la hacemos con mi esposo, algunas veces él, otras yo, 

o en conjunto algunas veces preferimos comer sano. (4. AB) 

La elección de los alimentos lo hacemos con mi mamá, algunas veces son saludables, 

otras no tanto, cuando tenemos tiempo para elaborarlos son más saludables. (5. LF) 

La elección de alimentos lo hago yo, soy solo, hago todo yo y para nada saludable, 

por no tener tiempos para la preparación. (6. GS) 

Por lo general selecciono los alimentos, algunas veces intento que sean 

saludables. (7. VO) 

Selecciono algunos alimentos yo, otros mi mamá no tan saludable. (8. MM) 

Según los tiempos y dinero disponible, selecciono y preparo alimentos algo más 

saludables, el dinero no alcanza para comprar alimentos saludables todos los 

días. (9. AA) 

Ante las diferentes opciones para adquirir los alimentos saludables en la escuela de 

Enfermería y lugares donde frecuentan los estudiantes, ellos opinan de la siguiente manera: 
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No, no hay alimentos saludables, hay que comprarlos en otro lugar, elijo comer 

galletas dulces para compartir con mis compañeras que sea económico para 

todos. (1. AM) 

No, no hay alimentos saludables, me parece que está haciendo falta más frutas y 

verduras, hay mucho carbohidrato, muchos sándwiches y eso no es bueno, sería 

bueno tener como lo que había en las otras escuelas, cantina saludable, para ir a 

buscar flan, gelatina, estaría bueno que implementen eso en el bar por lo menos, 

elijo para consumir sándwich. (2. GA) 

No, no hay alimentos saludables en el barcito que está en la escuela, aparte no tienen 

kiosco, prefiero comer galletas, alguna golosina. (3. FH) 

No, no hay alimentos saludables compro sándwich de miga, alfajor o galletas dulces 

depende el horario compro salado o dulce. (4. AB) 

En la Escuela de Enfermería no hay alimentos saludables hay otras cosas, en el bar 

sí venden el menú, pero no lo consumo, por esto de la falta de tiempo y la verdad 

que no se si es tan accesible, también hay poca variedad y hay muchas harinas, 

entonces es como que es muy difícil encontrar algo que quieres, hay que ir a las 

aulas B, allí hay mucha variedad de cosas, hay granola frutos secos, hay mucha 

fruta, hay otras cosas para elegir pero queda más lejos, así que siempre termino 

comprando alguna galleta. (5. LF) 

No, no hay comida saludable en la Escuela de Enfermería, siempre termino 

comprando sándwich, galletas, algo económico. (6. GS) 

Sí, en la cantina tienen el sistema de comida por kilo entonces allí puedes elegir si 

quieres pure, ensalada es lo que compro cuando tengo hambre, también, a veces 

compro galletas dulces, según el día del mes. (7. VO) 

Sí, yo creo que sí, dentro de lo que es saludable lo único que venden es ensalada de 

frutas, después, todo son comidas rápidas, pero no he visto que tengan promos 

digamos 1 manzana por tanto o 2 manzanas, por tanto, siempre compramos entre el 

grupo facturas o galletas que son más baratas. (8. MM) 

Lo que yo entiendo por alimentación saludable, no, no hay acá, para comprar, hay 

cosas muy grasosas, cosas pasadas de calor de frio, entonces eso no es saludable, 

que sí te vas a llenar sí, pero si hablamos de saludable tiene que ser una manzana, 

una banana o comprar verduras, no se puede comprar, pero tampoco hacen tantas 

verduras, digamos, lo más común que hacen es pure de papas, pero compramos 

entre todos galletas o sándwich para compartir. (9. AA) 

La publicación de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) 

componen un instrumento esencial para ampliar los conocimientos que favorezcan a crear 

conductas alimentarios y nutricionales, equitativos y saludables, con la finalidad de 

promover, la elección de alimentos, teniendo en cuenta factores epidemiológicos, sociales, 

económicos y culturales que estimulen a mejorar hábitos y consumo de alimentos, 

fortaleciendo el estado de salud y calidad de vida de los argentinos. (32) Los reportes de los 

estudiantes muestran que las (GAPA) no constituyen un material consultado por ellos al 

momento de seleccionar los alimentos. Por otro lado, un estudio reportó que los servicios de 
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alimentación dentro de las universidades son un escenario ideal para fomentar hábitos de 

vida saludable en sus estudiantes. (33) Lo contrario a lo hallado en el estudio anterior, se 

observó en la escuela de enfermería dado que, los estudiantes de este estudio, no tienen 

acceso al consumo de alimentos saludables ya sea por la escasa oferta o por el alto costo.  

El mayor consumo de alimentos de venta callejera se presenta entre los jóvenes; la 

percepción de higiene de estos alimentos disminuye en la medida que aumenta la edad de 

los encuestados; la elección de consumo en los sujetos de mayor edad está dada por 

encontrarlos ricos, sabrosos y por la disponibilidad en las zonas que transitan, en cambio 

entre los más jóvenes la preferencia de consumo es por escaso tiempo para la preparación y 

por el bajo costo. (34) El estudio anterior concuerda con lo manifestado por nuestros 

estudiantes en lo referente a la disponibilidad, al escaso tiempo para la preparación de los 

alimentos y el costo. El incremento de la producción de alimentos procesados, la rápida 

urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en las prácticas 

alimentarias. (1)   

 

Conclusiones 

 

El estudio ha permitido comprender la percepción de los estudiantes de enfermería 

sobre la alimentación y el modo de consumo a partir de un conjunto de diversas narrativas 

en el ámbito universitario, familiar y social en los que desarrollan su vida cotidiana. Los 

participantes perciben que la alimentación saludable promueve la buena salud, la que se 

sugiere para abordar problemas de salud y la que forma parte de un patrón de alimentación 

que implementan en su estilo de vida a partir de las propias experiencias.  

Los estudiantes de enfermería de este estudio han desarrollado costumbres y hábitos 

de alimentación inadecuados debido a múltiples factores que se presentan en el transcurso 

de la vida universitaria, como es el estudio, trabajo, tiempos, situación económica, el hecho 

de vivir solos/as, la cultura alimentaria que cada estudiante trae asociados al tipo de 

alimentos que se consumían en su familia de origen. Estos factores limitantes en la elección 

de los alimentos, no representan ser problemáticos, por el contrario, los sobrellevan 

naturalmente ya que tienen una meta a alcanzar en un plazo no tan lejano, como lo es la 

obtención del título de licenciatura. Le han restado importancia a las consecuencias 

perjudiciales para la salud por el consumo de alimentos, que no responden al concepto de 

una alimentación saludable, como es, la posibilidad de padecer de forma temprana 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

Es importante considerar la mejor manera de abordar la promoción y prevención 

mediante la implementación de programas enfocados a la práctica de comportamientos 

alimentarios saludables, que permitan la concientización y un cambio en estos hábitos 

alimentarios. También es necesario proponer espacios en la escuela de enfermería donde los 

estudiantes tengan fácil acceso a comida saludable.  

Una limitación presentada en el estudio fue la búsqueda de antecedentes referidos a 

la temática, encontrándose numerosa información desde enfoques cuantitativos no así desde 

la mirada cualitativa.  
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