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RESUMEN 

El periodo de estudios universitarios es un momento en el cual los estudiantes asumen 

por primera vez la responsabilidad de su alimentación. Determinar la forma en la cuál el 

entorno alimentario entra a jugar como un factor determinante en la configuración de 

ese nuevo patrón de alimentación es de suma relevancia dentro de esta población. El 

objetivo de este estudio fue describir la influencia del entorno alimentario en el 

comportamiento del consumidor universitario. Para ello se hizo una búsqueda de 

artículos científicos realizados a nivel internacional, nacional y local, publicados en 

inglés y español durante el periodo de los años 2010 al 2021 sobre esta relación en las 

bases de datos ProQuest, Scopus y PubMed. De esta búsqueda resultaron 675 artículos 

y fueron seleccionados 25 artículos. En esta revisión se identificaron dos factores que 

modifican el comportamiento del consumidor y su proceso de toma de decisiones: 1) los 

elementos integrantes del entorno alimentario y 2) los factores independientes al entorno 

alimentario que afectan el comportamiento de los universitarios. Este estudio dio cuenta 

de la influencia que tiene el entorno alimentario sobre el comportamiento del consumidor 

universitario, además de las oportunidades de intervención que hay para cambiar los 

entornos alimentarios promoviendo, de esta manera, un entorno más saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The period of university studies is a time in which students take responsibility for their 

diet for the first time. Determining the way in which the food environment comes to play 

as a determining factor in the configuration of this new eating pattern is of utmost 

relevance within this population. The objective of this study was to describe the influence 

of the food environment on university consumer behavior. For this, a search was made 

of scientific articles carried out at the international, national and local levels, published in 

English and Spanish during the period from 2010 to 2021 on this relationship, in the 

ProQuest, Scopus and PubMed databases. This search resulted in 675 articles and 25 

articles were selected. In these articles, it was determined that two factors modify 

consumer behavior and their decision-making process: 1) the central elements of the 

food environment and 2) the factors independent of the food environment that affect the 

behavior of university students. This study shot a spotlight in the influence that the food 

environment has on the university consumer behavior, in addition to the opportunities for 

intervention that exist to change food environments, thus promoting a healthier 

environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 

igual que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), consideran al entorno alimentario como un componente 

necesario para intervenir en los consumidores e incidir en la prevalencia de la 

obesidad en el mundo.  

Esto hace que el estudio del comportamiento alimentario del consumidor 

universitario se convierta en una temática de suma relevancia. Esta etapa de la 

vida se caracteriza por la adquisición de hábitos alimentarios que se mantienen a 

largo plazo y que responden a los horarios de estudio de los estudiantes, el estado 

emocional, el estrés, la publicidad, el agrado por ciertos alimentos y la compañía 

de pares; lo que en su mayoría lleva al consumo de alimentos que no son 

saludables. Encontrar la influencia que tiene el entorno alimentario en este 

comportamiento puede ser un punto clave en la generación de intervenciones 

efectivas que mejoren los hábitos alimentarios de los universitarios y su calidad de 

vida. 

Este estudio logró identificar dos aspectos dentro de los cuales se denota el efecto 

que tiene el entorno alimentario sobre el comportamiento del consumidor 

universitario, más específicamente, en el proceso de toma de decisiones: 1) los 

elementos integrantes del entorno alimentario y 2) los factores independientes al 

entorno que afectan el comportamiento de los universitarios. De esta manera, se 

da un panorama concreto de los diferentes caminos por los cuales el entorno 

alimentario actúa sobre el comportamiento del consumidor y el impacto que esto 

genera en el estudiante universitario. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

La calidad de la dieta determina el estado de seguridad alimentaria en el cual se 

encuentra una población y una dieta saludable asegura la satisfacción de las 

necesidades nutricionales de cada persona según sus características individuales. 

Sin embargo, la calidad de estas dietas varía en función del tipo de sistema 

alimentario en el que se encuentre una persona. La estructura de estos sistemas 

estará definida por la interacción de sus tres elementos integrantes: la cadena de 

suministro de alimentos, el entorno alimentario y el comportamiento del 

consumidor.  

 

En el caso particular de la población universitaria, el sistema alimentario actual 

está generando un aumento en la prevalencia de obesidad. Esta población se 

encuentra expuesta a ambientes obesogénicos que favorecen la conservación de 

hábitos que no son saludables y que luego generarán consecuencias en temas de 

peso y en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

La transformación del sistema alimentario actual a uno más sostenible puede 

llevar a que los niveles de seguridad alimentaria mejoren en esta población y un 

gran punto de partida para ello es entender la relación entre dos de los elementos 

integrantes de los sistemas alimentarios y la influencia que uno tiene sobre el otro: 

el entorno alimentario y el comportamiento del consumidor. 

 

2.1. Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria se define como el momento en el cual todas las 

personas, tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias 

para una vida activa y saludable (FAO & PESA, 2011).  

Las Naciones Unidas establecieron, desde sus inicios, el acceso a una 

alimentación adecuada como un derecho individual. La seguridad alimentaria tiene 

unos componentes básicos y la complementariedad entre los mismos es lo que 

asegura que el derecho de toda persona a tener una buena alimentación se 

cumpla. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura (FAO), estos componentes serán la disponibilidad, la estabilidad, el 

acceso y control, el consumo y la utilización biológica (FAO & PESA, 2011) 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

construye la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) con 

el objetivo de garantizar que toda la población colombiana tenga la disponibil idad 

y el acceso de alimentos que permitan su consumo de manera permanente y 

oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.  

En el marco conceptual del documento se habla de la seguridad alimentaria y 

nutricional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, además del 

acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 

inocuidad para todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

utilización biológica, y de esta manera puedan llevar una vida saludable y activa. 

La definición adoptada por el CONPES 113 viene acompañada con los ejes base 

del concepto: a) Disponibilidad de alimentos, b) Acceso físico y económico a los 

alimentos; c) Consumo de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización biológica y 

e) Calidad e inocuidad. 

El vínculo esencial entre los logros relacionados con la seguridad alimentaria y la 

nutrición son el consumo de alimentos y la calidad de las dietas (FAO, FIDA, OMS, 

PMA y UNICEF, 2020). 

2.2. Dieta saludable 

Siendo  los  determinantes  en  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional 

disponibilidad de alimentos, accesibilidad (económica y física), utilización (la forma 

en que se utilizan y absorben), se considera la definición de dieta como una parte 

importante en la ecuación. Una dieta, es el conjunto de alimentos, bebidas y 

nutrientes que son consumidos por un individuo o por una comunidad de 

individuos durante un determinado período de tiempo (HLPE, 2017).  

Una dieta saludable que evite la aparición de diferentes formas de malnutrición, 

ya sea por déficit o por exceso, debe ser: completa, equilibrada, suficiente, 

adecuada, diversificada e inocua (Alzate-Yepes, 2019).  

Según la OMS, una dieta saludable protege de la malnutrición en todas sus 

formas, así como de enfermedades no transmisibles como, por ejemplo, la 

diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Contiene 
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una selección equilibrada, variada y adecuada de los alimentos que se consumen 

durante un período de tiempo (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020). 

Asimismo, una dieta saludable asegura la satisfacción de las necesidades de 

macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos que incluyen fibras dietéticas) 

y micronutrientes esenciales (vitaminas y minerales) de cada persona según el 

género, la edad, el nivel de actividad física y el estado fisiológico. Aunque la 

composición exacta de una dieta equilibrada varía en función de las características 

individuales, así como del contexto cultural, los alimentos disponibles a nivel local 

y los hábitos alimentarios, los principios básicos de lo que constituye una dieta 

saludable son los mismos (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020). 

2.3. Sistemas Alimentarios Sostenibles 

Un  sistema  alimentario  reúne  todos  los  elementos  (medio  ambiente,  

personas,  insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades 

que se relacionan con la producción, procesamiento,  distribución,  preparación  y  

consumo  de  alimentos,  y  los  resultados  de  estas actividades, incluidos los 

resultados socioeconómicos y medioambientales, teniendo como base las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria (HLPE, 2017).  

 

Los tres elementos integrantes esenciales de los sistemas alimentarios son: las 

cadenas de suministros de alimentos, los entornos alimentarios y el 

comportamiento de los consumidores. Estos tres elementos determinan las dietas 

y el efecto que estas dietas puedan generar sobre la población dando resultados 

en temas de salud, economía y sociedad (HLPE, 2017). 

 

La alimentación saludable es un derecho que hace necesaria la toma de medidas 

que lleven a la transformación de los sistemas alimentarios actuales para que 

estos sean más sostenibles, justos e inclusivos. Un sistema alimentario sostenible 

es un sistema alimentario que asegura seguridad alimentaria y nutricional para 

todos de manera que las bases económicas, sociales y medioambientales que 

generan seguridad alimentaria y nutricional a generaciones futuras no se vean 

comprometidas (Meybeck  et al.,  2017).  

 

Un sistema alimentario sostenible promueve una dieta sostenible, definida como 

“aquella  dieta  con  un  impacto  medioambiental  bajo,  que contribuye  a  la  
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seguridad  nutricional  y  alimentaria,  además  de  ayudar  a  las  generaciones 

presentes  y  futuras  a  llevar  una  vida  saludable.  Una  dieta  sostenible  protege  

y  respeta  la biodiversidad y los ecosistemas, es culturalmente aceptable, 

accesible, justa y asequible a nivel económico;  adecuada  nutricionalmente,  

segura  y  saludable,  a  la  vez  que  optimiza  el  uso  de recursos humanos y 

naturales” (Pérez-Cueto, 2015).  

 
2.4. Entornos alimentarios 

Según Scarlatta y Defagó (2020), el entorno alimentario se refiere a los ambientes, 

oportunidades y condiciones físicas, económicas, políticas y socioculturales, que 

enmarcan la interacción de los consumidores con el sistema alimentario. Esto 

genera sugerencias cotidianas sobre la adquisición, preparación y el consumo de 

alimentos; que determinan las preferencias y las elecciones alimentarias de las 

personas como su estado nutricional. Estos entornos pueden ser amplios y 

diversos, con un gran número de opciones alimentarias y escalas de precios, o de 

manera contraria, con escasez de estos y variabilidad (Scarlatta & Defagó, 2020; 

HLPE, 2017). 

Los elementos centrales del entorno alimentario que influyen en las elecciones 

alimentarias, la aceptabilidad de los alimentos y las dietas son: la disponibilidad, 

acceso físico y económico a los alimentos (proximidad y asequibilidad), la 

promoción y publicidad de los alimentos y la información sobre estos, y la calidad 

e inocuidad de los alimentos (HLPE, 2017). 

La disponibilidad y acceso físico se refiere al suministro adecuado de alimentos 

a nivel nacional e internacional. El acceso físico de los mismos dependerá de la 

presencia de puntos de entrada de alimentos e infraestructura adecuada para el 

acceso. La falta de infraestructura lleva a la aparición de desiertos de alimentos, 

lugares en los cuales hay un acceso limitado o nulo a los alimentos debido a los 

escasos puntos de entrada a una distancia apropiada, y pantanos de alimentos, 

definidos como las zonas en las cuales hay sobreabundancia de alimentos “poco 

saludables” y carencia de alimentos “saludables”, lo que, desafortunadamente, 

influencia la dieta del consumidor (Intini et al., 2019; HLPE, 2017).  

Adicional a ello, hay que tener en cuenta que cada consumidor, a pesar de 

encontrarse en el mismo entorno, se ve permeado por diferentes factores ya que 



 6 

cada uno de ellos tiene su propia capacidad para interactuar con el entorno 

edificado.  

Entre estas variables están la distancia que estos tienen a los puntos de entrada 

de alimentos y los medios de transporte disponibles, las condiciones de salud e 

incapacidad, el poder adquisitivo para la compra de alimentos nutritivos, el tiempo 

disponible, las instalaciones de cocina y los equipos necesarios para cocinar que 

poseen, además de los conocimientos y aptitudes que tienen para preparar y para 

hacer uso de los alimentos a los cuales tengan acceso en su entorno (HLPE, 

2017). 

El acceso económico (asequibilidad) se refiere al costo relativo de los alimentos 

en comparación con los ingresos y el poder adquisitivo de un hogar. En este 

elemento se consideran los precios alimentarios, los impuestos a los alimentos y 

las subvenciones (HLPE, 2017). 

La promoción, publicidad e información entra como un elemento controlado por 

las tiendas al por menor y los mercados que cumplen con el objetivo de atraer a 

su población objetivo (HLPE, 2017).  

En una revisión sistemática enfocada en estudios realizados entre los años 2003 

y 2012, se pudo identificar como la promoción de alimentos y bebidas a la 

población infantil cumple un papel fundamental en la ingesta de alimentos de baja 

calidad nutricional y el comportamiento que tienen los infantes hacia la comida, 

convirtiéndolos en intermediarios en el proceso de adquisición de alimentos 

(Cairns et al., 2013).  

Por otro lado, el etiquetado de alimentos es una fuente de información que 

responde a las necesidades del consumidor y la responsabilidad de la industria. 

Las etiquetas desempeñan un importante papel en el sistema de comercialización 

creando impacto en el producto, la publicidad, la confianza del consumidor en la 

calidad del producto y la educación del consumidor sobre la dieta y la salud, ya 

que puede llegar a proporcionar información acerca de las faltas en el proceso de 

producción del alimento y ser utilizado como un mecanismo para potenciar su valor 

(González et al., 2015).  
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Las directrices dietéticas de cada país son otro recurso que interfiere en la 

adquisición de alimentos por parte de los consumidores al presentar 

recomendaciones, con una base científica, acerca de la composición de alimentos 

y nutrientes de las dietas saludables (HLPE, 2017). 

La calidad describe los atributos de un alimento que influyen en su valor y que lo 

vuelven aceptable o deseable para el consumidor. Dentro de estos atributos se 

incluye el tamaño, la forma, color, textura, sabor, ingredientes del alimento, la 

elaboración y su producción (Intini et al., 2019; HLPE, 2017). Por otro lado, la 
inocuidad se define como la garantía que tiene un alimento de que no causará 

daño al consumidor después de que sea preparado e ingerido, esto detalla el 

efecto que tienen los alimentos en la salud humana englobando todos los riesgos 

que puedan llegar a representar, ya sean crónicos o agudos, que conviertan a 

estos alimentos en nocivos para el consumidor (HLPE, 2017). 

2.5. Entornos obesogénicos en la vida universitaria 

Los ambientes obesogénicos se caracterizan por promover la aparición de hábitos 

y comportamientos que estimulan la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 

hombres y mujeres alrededor del mundo. 

A nivel mundial esta problemática se encuentra en aumento. Desde el año 2012 

al año 2016 hubo un incremento en la cantidad de adultos obesos, de 18 a 64 

años, de 1,3 puntos porcentuales, pasando del 11,8% de la población al 13,1%, 

respectivamente. Si la prevalencia sigue aumentando a un ritmo anual del 2,6%, 

la obesidad en adultos de estas edades se incrementará un 40% para 2025 en el 

mundo, en comparación con el nivel del 2012 (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 

2020).  

Según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020, en América 

Latina y el Caribe la obesidad se ha triplicado desde el año 1975, afectando a uno 

de cada cuatro adultos en la región (FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020). 

Colombia no se queda atrás, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 

(ENSIN) reportó en el año 2015 un incremento de 10,6 puntos porcentuales en la 

población adulta colombiana con exceso de peso, pasando de 45,9% en el 2005 

a 56,5% en el 2015 (ENSIN, 2015). Mientras que uno de cada cinco adultos tiene 

obesidad (18,7%) en el 2015, el sobrepeso en adultos tiene una tendencia al 
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aumento en Colombia, lo cual constituye un riesgo para la aparición de 

enfermedades no transmisibles, las cuales fueron la primera causa de muerte en 

el país en el año 2015 (ENSIN, 2015).  

En Bogotá, la prevalencia de sobrepeso en adultos de los 18 a los 64 años está 

por encima del promedio nacional de 37,8%, ubicándose en un 38,9% de la 

población, rango en el cual se encuentra la población universitaria que oscila entre 

18 a 25 años (Poveda et al., 2017). La prevalencia de obesidad en adultos es del 

16,7% con un promedio nacional de 18,7% (ENSIN, 2015).  

Durante las últimas décadas, a nivel mundial, han cambiado los estilos de vida, 

por el crecimiento económico, la modernización y la globalización, que han 

generado cambios en el entorno alimentario, debido a la oferta de alimentos con 

alta densidad energética, grasas saturadas, azúcar y sal (Scarlatta & Defagó, 

2020), factores que han modificado los hábitos alimentarios de los jóvenes 

universitarios, quienes durante su etapa universitaria, adoptan dietas 

desequilibradas y con alto contenido calórico, por preferir el consumo de 

preparaciones con alto contenido de  grasa saturada, colesterol y proteína animal 

y disminuir la ingesta de frutas y verduras (Cervera et al., 2013; Sánchez et al., 

2015). 

La nutrición adecuada es una necesidad humana básica y una condición 

indispensable para una buena salud. En este sentido, el desarrollo de estrategias 

efectivas para el control y promoción de una alimentación y nutrición saludables 

requiere contar con información precisa y confiable de una amplia gama de 

factores causales, dentro de los cuales se encuentra el entorno alimentario al cual 

las personas se encuentran expuestas.  

2.6. Comportamiento del consumidor 

El consumo es la actividad económica vinculada estrechamente con la 

satisfacción de las necesidades. El estudio del comportamiento del consumidor se 

puede definir a nivel general como el análisis del conjunto de actos que muestran 

los individuos para buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de productos, 

servicios e ideas que satisfagan sus necesidades. Esto también incluye el estudio 

de: ¿qué se consume?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con qué frecuencia? y 

¿en qué condiciones?, así como el resultado final del proceso y la satisfacción del 

sujeto (Henao & Córdoba, 2007). 



 9 

La teoría clásica del comportamiento del consumidor se centra en explicar cómo 

los artículos que el sujeto adquiere a través del consumo son una respuesta 

directa a la necesidad apegados a una restricción presupuestaria (Henao & 

Córdoba, 2007). Sin embargo, numerosos trabajos de las ciencias sociales han 

demostrado que el consumidor no dispone de un conocimiento perfecto de sus 

necesidades ni de los productos susceptibles de satisfacerlas, lo que conduce a 

muchas más variables que entran a controlar su decisión además de su 

presupuesto.  

El proceso de toma de decisiones de los consumidores consiste en cinco pasos: 

1) reconocimiento de una necesidad, 2) búsqueda de información, 3) evaluación 

de las alternativas, 4) compra y 5) conducta después de la compra. Es importante 

resaltar que este proceso no siempre se sigue de forma lineal y los consumidores 

pueden terminar el proceso en cualquier momento (Lamb et al., 2014).  

Además, se debe entender que el proceso de toma de decisiones de los 

consumidores no ocurre en el vacío. Lamb et al. (2014) habla de los factores 

culturales, sociales, individuales y psicológicos como determinantes en ese 

proceso generando un efecto desde el momento en que los consumidores 

perciben un estímulo, hasta el momento después de la compra. 

Rivas & Grande (2013) hablan del entorno y de las influencias externas y de las 

estructuras internas que impactan el comportamiento del consumidor. Dentro de 

las influencias externas se encuentra la demanda, la familia, los grupos de 

referencia, normas sociales y culturales, mientras que, en las estructuras internas 

se incluyen el procesamiento de la información (análisis de la percepción), el 

aprendizaje y la memoria, la personalidad y estilo de vida (Rivas & Grande, 2013), 

además de determinantes personales y colectivos como precios de los alimentos, 

ingresos, conocimientos y actitudes, (HLPE, 2017). 

Así las cosas, el comportamiento del consumidor determina las características de 

la dieta de las personas, toda vez que de él depende las elecciones y decisiones 

de los alimentos que se adquieren, preparan, distribuyen y consumen a titulo 

personal y familiar (HLPE, 2017). 

La dieta de los jóvenes y, en especial de los estudiantes universitarios, plantea un 

importante reto, ya que puede suponer cambios sustanciales en su estilo de vida. 

Luego de adquirir hábitos de vida y consumo de alimentos en la infancia, estos se 
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empiezan a afianzar en la adolescencia y la juventud, siendo el periodo de 

estudios universitarios un momento en el cual los estudiantes asumen por primera 

vez la responsabilidad de su alimentación (Cervera et al., 2013). 

Estos aspectos junto a factores sociales, económicos, culturales y de preferencias 

alimentarias, configuran un nuevo patrón de alimentación, que en muchos casos 

se mantiene a lo largo de la vida, por lo tanto, intervenir en esta etapa, puede 

cambiar completamente el patrón, debido a que se pueden adquirir nuevas 

costumbres y hábitos saludables, que contribuyen a prevenir la aparición de 

sobrepeso y obesidad en el futuro (Cervera et al., 2013). 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Los hábitos de alimentación no saludables se han convertido en uno de los 

principales factores de riesgo asociados con mortalidad y discapacidad en 

Colombia. Este problema se observa cada vez más en la población joven 

universitaria que normalmente se encuentra dentro de las edades de 18 a 25 años 

(Poveda et al., 2017).  

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 

2015, el 27,5% de la población entre 18 a 22 años presenta exceso de peso, un 

20,8% sobrepeso y el 6,8% de esta población es obesa. Si se comparan estos 

datos con la población de 23 a 27 años, a nivel nacional, se puede observar como 

la prevalencia aumenta en los tres casos resultando en un 43,2% de las personas 

con exceso de peso, un 31,3% en estado de sobrepeso y un 11,8% con obesidad.  

Este mismo comportamiento sucede si se contrastan estos datos con la población 

entre los 28 a 32 años (ENSIN, 2015), rango en el cual se encuentra la población 

universitaria, en donde se presenta múltiples cambios, dentro de los cuales el más 

importante es la autorregulación individual del comportamiento (Sánchez et al., 

2020), en donde los estudiantes asumen por primera vez la responsabilidad de su 

alimentación, la cual está influenciada por factores sociales, económicos, 

culturales y del entorno, que inducen a la elección de alimentos y construcción de 

un nuevo patrón alimentario que, la mayoría de las veces será mantenido a lo largo 

de la vida (Cervera et al., 2013).  

Además de lo anterior, hay estudios a nivel nacional e internacional, que 

demuestran que, en el ámbito universitario, hay una considerable disponibilidad 
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de alimentos y bebidas con alto valor calórico y baja densidad nutricional, una 

limitada oferta de alimentos y bebidas saludables, y que los estudiantes omiten 

tiempos de consumo como desayuno y el almuerzo. Estos factores influyen, en la 

elección de alimentos con alto contenido de carbohidratos simples y grasas 

saturadas, como bebidas azucaradas y comidas rápidas, lo cual afecta el estado 

nutricional y de salud del estudiante.  

Así las cosas, la generación de entornos alimentarios universitarios saludables es 

responsabilidad de los establecimientos educativos públicos y privados, que 

deben garantizar la disponibilidad de frutas y verduras, promover una alimentación 

saludable, que se ajuste a las características culturales de los universitarios, 

además de implementar estrategias, que permitan a los estudiantes tomar 

decisiones adecuadas frente a su alimentación (Barrios et al., 2019). 

La pregunta de investigación que responde este trabajo es: ¿Cómo el entorno 

alimentario influye en el comportamiento del consumidor, específicamente, en la 

toma de decisión frente a la compra y el consumo? El presente trabajo de grado 

hace evidente la forma en cómo dos factores modifican este proceso de toma de 

decisión: 1) los elementos integrantes del entorno alimentario y 2) los factores 

independientes al entorno que afectan el comportamiento de los universitarios. 

4. OBJETIVO GENERAL 
Describir la influencia del entorno alimentario en el comportamiento del 

consumidor universitario, durante los años 2010 al 2021, a través de una revisión 

de literatura. 

5. METODOLOGÍA 
5.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es una revisión de literatura de tipo descriptivo que le 

proporciona al lector una narrativa de los entornos alimentarios y el 

comportamiento del consumidor universitario, su relación y la influencia del 

entorno sobre el consumidor. 

5.2. Población y unidad de análisis 

Artículos científicos de bases de datos indexadas publicados en inglés y español 

durante el periodo de los años 2010 al 2021 sobre los entornos alimentarios y de 

cómo estos influyen en el comportamiento de los consumidores universitarios. 
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5.3. Variables del estudio 

Tabla 1.  

Variables independientes y dependientes del estudio 

Variable independiente Entornos alimentarios 
Variable dependiente Comportamiento del consumidor universitario 

 

5.4. Búsqueda y selección de artículos 

La búsqueda de los artículos científicos se realizó en las bases de datos ProQuest, 

Scopus y PubMed, para ello se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad 

presentados en la Tabla 1.  

Tabla 2.  

Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
Artículos que: 

● Fueron publicados entre los años 
2010 y 2021. 

● Muestran la relación entre los 
entornos alimentarios y el 
comportamiento de los 
consumidores universitarios. 

● La población de estudio son 
estudiantes universitarios. 

● Se encuentran en los idiomas 
inglés y español. 

● Fueron realizados a nivel 
internacional, nacional y local. 

Artículos que: 
● Fueron publicados antes del año 

2010. 
● La población de estudio son 

infantes, personas adultas 
mayores o personas con 
patologías. 

● Literatura gris. 

 

5.5. Estrategia de búsqueda 

Para la búsqueda y selección de los artículos científicos se hizo uso de la ecuación 

de búsqueda TITLE-ABS-KEY ((“food environments”) AND (“consumer behaviour” 
or “food choices” or “food acceptability” or “diets” or “eating habits” or “food 

consumption habits”) AND (“college students” or “university students”)). 

La búsqueda en las bases de datos para la presente revisión, usando solamente 

la ecuación de búsqueda, arrojó un total de setecientos sesenta y cinco (765) 
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artículos provenientes de todas las bases de datos indexadas. De aquí se 

procedieron a aplicar los criterios de inclusión, lo que generó una depuración de 

trescientos sesenta (360) artículos, quedando un total de cuatrocientos cinco 

(405). Posterior a ello se excluyeron doscientos setenta y seis (276) artículos que 

no cumplían con la totalidad de los criterios de elegibilidad.  

Con los ciento veintinueve (129) artículos que quedaban, se realizó, en un primer 

momento, un screening del título y del resumen del artículo científico, y, en un 

segundo momento, un screening del texto completo. Se excluyeron ciento ocho 

(108) artículos que seguían sin cumplir con los criterios de inclusión y cuatro (4) 

artículos que se encontraban duplicados en las bases de datos. Al final del proceso 

de búsqueda y selección quedaron veinticinco (25) artículos que fueron dispuestos 

para el análisis de la investigación (Figura 1). 
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Figura 1.  

Diagrama de la selección de artículos. 

 

Fuente propia 
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5.6. Recolección y organización de la información 

Se organizó la información proveniente de cada uno de los artículos seleccionados 

(Tabla 2) en una matriz de conocimiento elaborada en Microsoft Excel, en la cual 

se consolidaron los datos relevantes de cada investigación: Autores, título, tipo de 

estudio, año de publicación, objetivo, metodología, resultados y conclusiones 

(Anexo 1). 

Tabla 2. Lista de artículos seleccionados 

Nº Autor(es) Año Título 
1 AlJaber, M. I., Alwehaibi, A. I., 

Algaeed, H. A., Arafah, A. M., & 
Binsebayel, O. A. 

2019 
Effect of academic stressors on eating habits among 
medical students in Riyadh, Saudi Arabia 

2 Bailey, C. P., Sharma, S., 
Economos, C. D., Hennessy, E., 
Simon, C., & Hatfield, D. P. 

2020 
College campuses' influence on student weight and 
related behaviours: A review of observational and 
intervention research. 

3 Bevet, S., Niles, M. T., & Pope, L. 
2018 

You can't "nudge" nuggets: An investigation of college 
late-night dining with behavioral economics 
interventions 

4 Deliens, T., Clarys, P., De 
Bourdeaudhuij, I., & Deforche, B. 2014 Determinants of eating behaviour in university students: 

a qualitative study using focus group discussions 
5 Hilger-Kolb, J., & Diehl, K. 

2019 

Oh God, I Have to Eat Something, But Where Can I 
Get Something Quickly?'-A Qualitative Interview Study 
on Barriers to Healthy Eating among University 
Students in Germany 

6 Hoefkens, C., Pieniak, Z., Van 
Camp, J., Verbeke, W. 2012 

Explaining the effects of a point-of-purchase nutrition-
information intervention in university canteens: A 
structural equation modelling analysis 

7 Horacek, T., Yildirim, E.D., 
Kattelmann, K., (...), Shelnutt, K., 
White, A. 

2018 
Multilevel structural equation modeling of students’ 
dietary intentions/behaviors, BMI, and the healthfulness 
of convenience stores 

8 Howse, E., Hankey, C., Allman-
Farinelli, M., Bauman, A., Freeman, 
B. 

2018 
‘Buying salad is a lot more expensive than going to 
McDonalds’: Young adults’ views about what influences 
their food choices 

9 Hu, P., Wu, T., Zhang, F., Zhang, 
Y., Lu, L., Zeng, H., Shi, Z. M., 
Sharma, M., Xun, L., & Zhao, Y. 

2017 
Association between Eating Out and Socio-
Demographic Factors of University Students in 
Chongqing, China 

10 Jay, J. A., Raffaella D’Auria, J, C. 
N., Rice, D. A., Cleveland, D. A., 
Friscia, A., . . . Wesel, E. 

2019 
Reduction of the carbon footprint of college freshman 
diets after a food-based environmental science course 

11 Kabir, A., Miah, S., & Islam, A. 
2018 

Factors influencing eating behavior and dietary intake 
among resident students in a public university in 
Bangladesh: A qualitative study 

12 Mann, G., Lambert, L. G., Gupta, K., 
& Partacz, M. 2020 Smart snacks in universities: possibilities for university 

vending 
13 Mistura, M., Fetterly, N., Rhodes, 

R.E., Tomlin, D., Naylor, P.-J. 2019 

Examining the efficacy of a ‘Feasible’ nudge 
intervention to increase the purchase of vegetables by 
first year university students (17–19 years of age) in 
British Columbia: A pilot study 

14 Monroe, J. T., Lofgren, I. E., Sartini, 
B. L., & Greene, G. W. 2015 

The green eating project: Web-based intervention to 
promote environmentally conscious eating behaviours 
in US university students. 

15 Nikolaou, C.K., Lean, M.E.J., 
Hankey, C.R. 2014 Calorie-labelling in catering outlets: Acceptability and 

impacts on food sales 
16 Pelletier, J. E., & Laska, M. N. 

2013 
Campus food and beverage purchases are associated 
with indicators of diet quality in college students living 
off campus 

17 Perico Perez, P. M., Ines Rugani, R. 2019 Effect of implementation of a university restaurant on 
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Nº Autor(es) Año Título 
d., Daniela, S. C., & Amanda, d. F. the diet of students in a brazilian public university. 

18 Petroka, K., Dinu, M., Hoover, C., 
Casini, A., Sofi, F. 2016 

Short-term Exposure to a Mediterranean Environment 
Influences Attitudes and Dietary Profile in U.S. College 
Students: The MEDiterranean Diet in AMEricans (A-
MED-AME) Pilot Study 

19 Quintiliani, L.M., Bishop, H.L., 
Greaney, M.L., Whiteley, J.A. 2012 

Factors across home, work, and school domains 
influence nutrition and physical activity behaviors of 
nontraditional college students 

20 Rajbhandari-Thapa, J., Ingerson, K., 
& Lewis, K. H. 2018 Impact of trayless dining intervention on food choices of 

university students 
21 Roy, R., Soo, D., Conroy, D., Wall, 

C.R., Swinburn, B. 2019 
Exploring University Food Environment and On-
Campus Food Purchasing Behaviors, Preferences, and 
Opinions 

22 Sousa, B., Ferreira-Pêgo, C., 
Pacheco, C.A., (...), Santos, T., de 
Carvalho, R.V. 

2020 
Factors influencing healthy food choices of university 
students | [Fatores que influenciam a escolha de 
comida saudável nos estudantes universitários] 

23 Whatnall, M. C., Patterson, A. J., 
Chiu, S., Oldmeadow, C., & 
Hutchesson, M. J. 2019 

Feasibility and preliminary efficacy of the eating advice 
to students (EATS) brief web-based nutrition 
intervention for young adult university students: A pilot 
randomized controlled trial. 

24 Whatnall, M.C., Soo, Z.M., 
Patterson, A.J., Hutchesson, M.J. 2021 

University students purchasing food on campus more 
frequently consume more energy-dense, nutrient-poor 
foods: A cross-sectional survey 

25 Yan, Z., Harrington, A. 2020 Factors that predict weight gain among first-year 
college students 

Fuente propia 

5.7. Análisis de la información 

Los resultados obtenidos de cada artículo fueron evaluados según los elementos 

centrales del entorno alimentario. Para el comportamiento del consumidor 

universitario se tomaron en cuenta los factores independientes al entorno 

alimentario que influenciaron el comportamiento, además del proceso de decisión 

del consumidor. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De estos veinticinco (25) artículos seleccionados, el 32% de los artículos fueron 

de diseño transversal, el 28% fueron estudios cualitativos, un 20% estudios 

experimentales, el 12% cuasi experimentales, un 4% longitudinal observacional y 

otro 4% revisión de literatura. 

Las variables manejadas en los artículos del entorno alimentario se organizaron 

de acuerdo con sus cuatro elementos integrantes: disponibilidad y acceso físico; 

acceso económico; promoción, publicidad e información; y calidad e inocuidad 

(Gráfica 2). Por otro lado, la influencia del entorno alimentario también se hizo 

notoria en el proceso de toma de decisiones del consumidor, al igual que otros 

factores que, a pesar de no encontrarse dentro los elementos centrales del entorno 

alimentario, también llegaron a determinar la elección alimentaria del estudiante. 
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Figura 2.  

Diagrama de los factores de cada elemento central del entorno alimentario encontrados 

en la revisión de literatura. 

 

Fuente propia 

 

6.1. Los elementos integrantes del entorno alimentario y el 
comportamiento del consumidor universitario 

El 48% de los artículos incluyeron variables en las cuales la disponibilidad y el 

acceso físico se vieron evidentes. Los factores que fueron evidentes en este 

elemento fueron la cercanía de alimentos saludables y la presencia de 

restaurantes de comida rápida en el entorno alimentario como determinantes en 

el comportamiento del consumidor universitario y la elección de alimentos. 
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En este elemento, el 50% de estos artículos afirma que entre más cerca se 

encuentren las comidas saludables, hay una mayor tendencia por parte de los 

estudiantes de consumir más alternativas saludables. 

Deliens et al. (2014) a través de una encuesta semi-estructurada (n=35) realizada 

a grupos focales, estudió los determinantes del comportamiento alimentario de los 

universitarios belgas. Los participantes mencionan que cuando había comidas 

saludables disponibles en lugares cercanos, ellos tendían a comer más 

alternativas saludables. 

Para ver el impacto que tiene la implementación de un restaurante universitario en 

la calidad de la dieta de los estudiantes en Brasil (n=1131), se examinó la 

frecuencia de uso de este restaurante (Perico Perez et al., 2019). La presencia de 

opciones saludables facilitó la adopción de prácticas alimentarias saludables lo 

que promovió una mejora en la alimentación de los estudiantes. Perico Perez et 

al. (2019) reportó un aumento en la proporción de estudiantes que consumían 

verduras (42,3% a un 49,2%) y vegetales crudos (25,6% a un 34,6%) y una 

disminución en el consumo de papas y refrigerios fritos (de 14,7% a 4,9%). 

Estos resultados muestran que la disponibilidad de alimentos es un elemento 

importante ya que conduce al consumidor a comprar cierto tipo de productos. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta, que esta disponibilidad debe mantenerse 

constante en el tiempo.  

En las situaciones en las cuales no hay oferta en los lugares donde se pretende 

que haya, hace que se creen costos indirectos al consumidor, entre los cuales se 

encuentra la pérdida de tiempo incurrido en la búsqueda del producto, un 

incremento en los requisitos que llevan a la toma de decisión para encontrar un 

reemplazo al producto original, y, como costo psicológico, una menor confianza 

del consumidor al tener que usar un producto que no se ha probado con 

anterioridad (Von Hausen, 2014). 

Estas variables entran a jugar de manera negativa la segunda vez que el 

consumidor piense en adquirir el mismo producto, al encontrarse con el dualismo 

de una experiencia pasada que no fue satisfecha, lo que conducirá a que 

reemplace su opción original por otra. Aquí es cuando se hace importante que, si 

el estudiante no tiene la opción saludable que quería, pueda tener otra con las 
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mismas características para que esto no lo lleve a elegir una opción menos 

saludable que la anterior. 

Entre otras consecuencias que genera la falta de oferta de productos, también se 

encuentra la pérdida de lealtad a las tiendas que dejan de ofrecer productos. Hay 

una pérdida de clientes, lo que lleva a una menor demanda del producto y, como 

una solución a los costos generados por la no venta de estos productos, no se 

ofrecen más. En estos casos, también puede generarse una disminución en la 

cantidad de productos saludables que ofrecen las tiendas lo que conlleva a que 

los estudiantes, al no tener opciones, no consuman productos saludables y tiendan 

a elegir otros. 

Por otro lado, también se hizo evidente la forma en cómo afecta la presencia de 

restaurantes de comida rápida sobre las elecciones alimentarias de los 

estudiantes. El 25% de los artículos que tratan el elemento de disponibilidad y 

acceso físico en la revisión de literatura, demostró que da un efecto negativo la 

exposición sobre los estudiantes de comidas rápidas en el entorno alimentario 

universitario. 

AlJaber et al. (2019) en un estudio transversal realizado en la Universidad Islámica 

Al-Imam Muhammed Ibn Saud, que tenía como objetivo evaluar el patrón de 

hábitos alimentarios y definir la asociación que tiene con el estrés en estudiantes 

de medicina (n=105) realizó un cuestionario que estudiaba la frecuencia con la 

cual se afectan los hábitos alimentarios si había restaurantes de comida rápida 

cerca a la universidad, un 36,2% de los estudiantes afirmó que más de una vez a 

la semana afectaba esto en sus hábitos. 

El consumo regular de comida rápida de alta densidad energética conduce a una 

disminución en la saciedad del individuo, lo que hace que la persona consuma 

más de este alimento. Entre más frecuentemente se coman este tipo de alimentos, 

se pueden desarrollar comorbilidades como lo son el aumento de peso y la 

obesidad (Bravo Ávalos et al., 2020).  

Un estudio transversal en donde se evaluó la dieta habitual de una población de 

estudiantes universitarios (n=105) a través de recordatorios de consumo de 24 

horas en la Facultad de Enfermería de Albacete, en España, se concluyó que la 

dieta de esta población es de baja calidad y se caracteriza por un alto consumo 

de alimentos cárnicos y lácteos (exceso de grasa saturada, colesterol y proteína 



 20 

animal), y una baja ingesta de frutas y verduras. Más del 90% de esta población 

debía hacer cambios hacia un patrón alimentario más saludable (Cervera et al., 

2013).  

Por otro lado, una revisión bibliográfica realizada en el año 2015 que tenía como 

objetivo conocer los estilos de vida de los jóvenes universitarios en las 

dimensiones de alimentación, ejercicio físico, consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas, relaciones sexuales y seguridad vial; concluyó que los jóvenes 

universitarios en general, no tenían buenos hábitos alimentarios, ya que 

consumían dietas desequilibradas con alto contenido calórico. La práctica de 

ejercicio físico era nula, incluso conociendo que una buena alimentación y la 

realización de ejercicio, tienen efectos beneficiosos sobre la salud (Sánchez et al., 

2015).  

Los resultados también demostraron que la cercanía y la disponibilidad no siempre 

son variables que bastan. El 25% de los artículos concluye que en algunas 

ocasiones los estudiantes tenderán a preferir los alimentos no saludables sobre 

los saludables en un entorno en donde hay disponibilidad y accesibilidad de estas 

dos opciones. 

En un estudio de tipo transversal experimental (n = 9786), se examinó la respuesta 

de estudiantes universitarios ante la mejora de las opciones de “cenas nocturnas” 

en un comedor universitario de la Universidad de Vermont (Bevet et al., 2018). 

Dentro de las opciones agregadas, se añadieron platos principales con mucha 

verdura en la línea de entrada principal del restaurante de la universidad durante 

un periodo de tres semanas. Esto generó un aumento en la ingesta de verduras 

de los estudiantes, sin embargo, en las ocasiones en las cuales se ofrecía al 

mismo tiempo que los platos de verduras nuggets de pollo, los estudiantes 

preferían los nuggets de pollo.  

Las fechas 27 de marzo, 3 de abril y 10 de abril fueron días en los cuales se 

sirvieron nuggets de pollo junto con lasaña de vegetales y se aprecia un marcado 

contraste entre esos tres lunes y las otras seis fechas. Mientras que los martes y 

miércoles, entre el 54% y el 79% de los estudiantes incorporaron un plato principal 

con muchas verduras en su selección de comidas nocturnas (Veggie-Heavy + 

Both). Los lunes de nuggets de pollo, solo entre el 9% y el 14% de los estudiantes 

tomaron una ración de lasaña de verduras (Bevet et al., 2018). 
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En estos casos también se debe tener en cuenta, que la variedad de alimentos 

ofrecidos puede generar otro tipo de consecuencias. A pesar de que el consumo 

total de alimentos no saludables se reduce en esta intervención, se puede elevar 

la ingesta calórica de los estudiantes al ofrecerse una mayor cantidad de opciones 

de alimentos (Bevet et al., 2018).  

Bevet et al. (2018), con la implementación de platos con una mayor cantidad de 

verduras también agrega luego de esta intervención una línea de conveniencia, 

“Crunchy Munchy Bar”, para los estudiantes que no querían esperar una larga fila 

de entrada y que solo buscaban un refrigerio a altas horas de la noche, lo que crea 

una mayor oferta de snacks para los estudiantes. Tomar una gran porción de 

refrigerios, incluso saludables, puede dar lugar a resultados similares de salud / 

peso que simplemente comer los platos principales originales (Bevet et al., 2018; 

Kabir et al., 2018). 

En estos casos, es cuando es relevante conocer al público al cual se dirigen las 

intervenciones. A pesar de que este estudio experimental tenía como objetivo 

mejorar los hábitos saludables de estudiantes que consumen alimentos en las 

“cenas nocturnas”, previo a la implementación de estas estrategias se tuvo que 

hacer un estudio de cómo es el consumo a estas horas y las razones que tienen 

los estudiantes detrás de la elección de alimentos en esos momentos. De esta 

manera, no ocurrirán situaciones en las cuales una mayor disponibilidad de 

alimentos conduzca a una mayor ingesta calórica por parte de los consumidores 

teniendo implicaciones negativas en el estado nutricional de ellos. 

El segundo elemento integrante de los entornos alimentarios, el acceso 
económico, se incluyó en un 24% de los artículos seleccionados. El factor 

encontrado en todos los artículos relacionado con este elemento fue el costo de 

los alimentos saludables. El 33,3% de los artículos seleccionados de ese 24% 

concluyen que entre menor sea el costo de los alimentos saludables, habrá una 

mayor tendencia a comer alternativas saludables (Deliens et al., 2014).  

Deliens et al. (2014) en un estudio de tipo cualitativo realizado en una universidad 

belga (n = 35), al explorar los factores que afectan la conducta alimentaria de los 

estudiantes concluye que los precios de los alimentos y el presupuesto individual 

influyen en la elección de alimentos de los estudiantes además de la percepción 

que tienen los estudiantes sobre los alimentos saludables y sus altos costos. 
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En otro orden de ideas, el costo de los alimentos también representa una barrera 

financiera para los estudiantes. El 66,6% de los estudios afirma cómo aspectos 

como lo son el precio de los alimentos saludables y el presupuesto individual de 

los estudiantes modifica las elecciones alimentarias de ellos. 

Hilger-Kolb & Diehl (2019) realizaron un estudio cualitativo en el que a través de 

entrevistas a estudiantes universitarios alemanes (n=20) buscan comprender las 

barreras que impiden que ellos sigan una dieta saludable.  

En este artículo, el 35% de los estudiantes percibieron que las opciones de 

comidas saludables se ofrecían a precios más altos que las comidas estándar 

ofrecidas típicamente y un 20% del total de estudiantes ve los costos más altos de 

los alimentos saludables como una barrera. Sin embargo, un 50% de los 

estudiantes enfatizaron que las razones financieras no eran una barrera para ellos, 

debido a que las comidas saludables, como frutas y verduras, también estaban 

disponibles en tiendas de descuento (Hilger-Kolb & Diehl, 2019) 

Esta premisa explica el porqué una educación financiera centrada en alimentos y 

nutrición puede llevar a que los estudiantes elijan mejor los alimentos, al tener una 

perspectiva más amplia de qué tipos de alimentos son accesibles para ellos y 

cumplen, a la par, con las características de ser productos saludables. 

La promoción, publicidad e información es otro de los elementos integrantes 

del sistema alimentario, el 28% del total de artículos seleccionados manejaron esta 

variable para el estudio del comportamiento del consumidor universitario. Los 

factores que se abordaron en este elemento fueron las etiquetas nutricionales y el 

conocimiento previo por parte de los estudiantes acerca de temas como lo son 

nutrición y alimentación. 

Bailey et al. (2020) realizó una revisión sistemática de 225 artículos en la cual se 

estudiaron los factores ambientales y políticas en el campus que se asocian con 

la dieta, actividad física y peso de los estudiantes. En este caso, analizó el impacto 

de la implementación de etiquetas nutricionales en los alimentos ofrecidos en los 

servicios de alimentación universitarios. Entre los aspectos positivos que se vieron 

en esta población fue una mejora en las elecciones dietéticas de los estudiantes 

y/o un menor consumo calórico.  

Esta conclusión se repitió en un 57% de los artículos desde los cuales se trabajó 

el elemento de promoción, publicidad e información y en los cuales se realizaron 
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intervenciones que incluían la implementación de etiquetas nutricionales en el 

campus universitario.  

Un estudio de intervención en el que se examinó el efecto del etiquetado de 

calorías en los alimentos ofrecidos en establecimientos de catering en tres sedes 

universitarias de Reino Unido, se compararon los sitios de intervención con los de 

control, que no ofrecían alimentos con etiqueta nutricional. Luego de un mes, se 

encontró que las ventas totales de todos los artículos etiquetados cayeron 

significativamente (-17% vs. -2%, p. < 0,0001). Esto se asoció con las ventas 

reducidas de alimentos con una alta densidad energética, sin que se generarán 

cambios compensatorios en artículos alternativos que no estaban etiquetados 

(Nikolaou et al., 2014). 

Por otra parte, un 42,9% de los artículos afirmó como la forma en la cual los 

estudiantes interpretan la información presente en los productos es un 

determinante en la adquisición de este. 

En un estudio cualitativo (n=224) que tenía como objetivo comprender el proceso 

mediante el cual la información nutricional generaba un efecto sobre las elecciones 

alimentarias de los estudiantes, se evaluaron variables diferenciales individuales 

en cuanto al agrado, comprensión y uso de la información, conocimiento subjetivo 

y actitud ante unas etiquetas nutricionales. El estudio concluyó que entre mayor 

sea el agrado de la información dada a través de las etiquetas, mayor será el 

efecto positivo en la actitud hacia las comidas saludables en el comedor (Hoefkens 

et al., 2012).  

Por otro lado, también se evidencia que, a un mayor conocimiento nutricional, hay 

una mayor comprensión de la información nutricional, lo que resulta en un uso más 

eficaz de la información (Hoefkens et al., 2012).  

Cuando la información de los productos es explícita a través de las etiquetas 

nutricionales, y, adicionalmente, crea cierto tipo de agrado en el consumidor, hay 

una mayor conciencia alimentaria que conduce a una mejora en las elecciones 

dietéticas de los estudiantes. Sin embargo, para ello hay que tener en cuenta que 

el estudiante, también, debe ser consciente de que la cantidad de calorías que 

aporta un alimento no es suficiente para que se de una elección apropiada, la 

calidad de los ingredientes de los productos también determinará qué tan 

saludable es un alimento o no lo es. 
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Por otro lado, la publicidad y la promoción de alimentos que no son saludables 

también surge como un reto en los entornos alimentarios universitarios. Estudios 

en las universidades de Argentina datan la amplia presencia de publicidad de 

alimentos y bebidas, en especial, bebidas azucaradas, snacks y golosinas. En 

entornos alimentarios en universidades de diferentes países se presenta también 

una considerable disponibilidad de alimentos y bebidas con alto valor calórico y 

baja densidad nutricional, así como una escasa oferta de alimentos y bebidas 

saludables (Begué et al., 2019). 

La calidad e inocuidad de los alimentos se trata en un 20% de los artículos. El 

atractivo de los alimentos se presenta como un determinante esencial en las 

elecciones alimentarias por parte de los estudiantes universitarios. En los artículos 

se estudia dentro de los atributos de los alimentos el sabor y la textura de los 

productos saludables. En un estudio cualitativo que usó como método grupos 

focales, los estudiantes reportaban que la apariencia de los productos alimenticios 

hace que algunas veces sea difícil para ellos hacer elecciones saludables (Deliens 

et al., 2014).  

En otro estudio cualitativo (n=20), para identificar las barreras que poseen los 

estudiantes para seguir una alimentación saludable se realizaron entrevistas en 

las cuales se preguntó por el sabor de la comida saludable. Uno de los 

entrevistados declara que “no es tan fanático de las verduras”, otro que "las 

recetas y los platos que generalmente se consideran saludables, simplemente no 

me gusta el sabor". Mientras que otro entrevistado resalta que “hay tantas cosas 

perjudiciales que son simplemente deliciosas como la pizza” (Hilger-Kolb & Diehl, 

2019). 

Con base en esto, en la revisión se encontraron estudios que intervienen en esta 

variable. Mann et al. (2020) en un estudio cuasiexperimental con una duración de 

14 semanas, sustituye el 50% de los snacks ofrecidos en máquinas expendedoras 

por unos que cumplen con los estándares federales de nutrición “Smart Snacks in 

School” para escuelas K-12. En este estudio se dio una mayor aceptabilidad a 

snacks saludables que imitan la sensación en boca, el sabor y la apariencia de 

sus contrapartes originales que poseían un alto contenido de grasa, sodio y 

azúcar. 

En promedio, por cada Smart Snack vendido, hubo una reducción 

estadísticamente significativa de 99.38 calorías (CI = 42.32, 156.43), 4 g de grasa 
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saturada (CI = 2.23, 5.75) y 10.06 g de azúcar (CI = 2.92, 17,20). También se 

encontró una reducción promedio de 41,88 mg de sodio y un aumento de 0,81 g 

de fibra, pero no fue estadísticamente significativo (Mann et al., 2020). Este 

estudio apoya la teoría en la cual hacer que los productos saludables que se 

ofrecen en el campus sean más atractivos podría contribuir a comportamientos 

alimentarios más saludables en los estudiantes universitarios. 

6.2. El entorno alimentario y el proceso de toma de decisiones del 
consumidor universitario 

En el proceso de toma de decisiones de los consumidores se deben tener en 

cuenta cinco pasos: 1) reconocimiento de una necesidad, 2) búsqueda de 

información, 3) evaluación de las alternativas, 4) compra y 5) conducta después 

de la compra (Lamb et al., 2014). 

El reconocimiento de una necesidad es el desequilibrio entre el estado real y el 

deseado. Se reconoce que hay una necesidad cuando se expone a la persona a 

estímulos externos e internos (sensaciones propias) que afectan los 5 sentidos: 

vista, olfato, el gusto, el tacto y el oído (Lamb et al., 2014). La revisión de literatura 

muestra que la disponibilidad (49% de los artículos), la promoción, la publicidad 

(8% de los artículos) y la calidad de los alimentos (8% de los artículos) son 

elementos del entorno alimentario que entran a jugar en este paso. En la 

disponibilidad, la presencia de restaurantes de comida rápida (Al Jaber et al., 

2019; Bailey et al., 2020) y los tipos de alimentos ofrecidos en los restaurantes y 

en el campus universitario (Bevet et al., 2018) determinan el comienzo del proceso 

de toma de decisión en este elemento. Por otro lado, la promoción de los 

alimentos, la publicidad en redes sociales y que tan apetitosos se vean estos 

alimentos en ellas aumenta las probabilidades de consumo de alimentos que no 

son saludables. 

Dentro de la búsqueda de información hay un proceso interno y un proceso 

externo por el cual pasa el individuo. En el proceso interno se evalúan experiencias 

anteriores. El conocimiento previo frente a los alimentos juega como un factor 

importante en el proceso de decisión de los estudiantes (Yan & Harrington, 2020). 

Dentro de la búsqueda de información interna se encontró en la revisión de 

literatura que normalmente se tienden a asociar los alimentos saludables a un 

mayor gasto de dinero, lo que hace descalificar a estos alimentos de manera 

instantánea. Sin embargo, conocer qué frutas o verduras están dentro del 
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presupuesto de los estudiantes también hace que la elección tienda a irse a una 

más saludable (Deliens et al., 2014).  

En un estudio cualitativo que tenía como objetivo determinar los factores que 

afectan la conducta alimentaria de los estudiantes belgas (n = 35) a través de la 

discusión en grupos focales, uno de los estudiantes expresaba que “algunas 
verduras y frutas son más baratas que determinadas galletas. Entonces, esa es 

también una de las razones por las que a veces compro manzanas (en lugar de 

galletas); porque es más barato" (Deliens et al., 2014).  

La disponibilidad y el acceso físico dentro de este ámbito no es suficiente para que 

el estudiante universitario elija consumir alimentos saludables, es necesaria una 

educación financiera con enfoque en nutrición y alimentos para llevar a que los 

estudiantes tomen decisiones más fundamentadas y mejores en la elección de 

alimentos más saludables. 

Adicional a ello, se demostró también que la educación nutricional puede llevar a 

modificar los comportamientos alimentarios de los estudiantes. Jay et al. (2019) 

tenía como objetivo evaluar el impacto de un curso titulado “Alimentos: una lente 

para el medio ambiente y la sostenibilidad” en la huella de carbono de las 

elecciones alimentarias de los estudiantes, mientras el grupo control cursaba 

“Evolución del cosmos y la vida”. Se desarrolló un cuestionario a principios del 

trimestre y luego 6 meses después de dados los cursos. 

Durante el período del estudio, los estudiantes del grupo experimental 

disminuyeron la ingesta de carne de res componente de su huella de carbono en 

la dieta en un 19% (p = 0,024), y el consumo de rumiantes informado en un 28% 

(p <0,001) a comparación con el grupo control (Jay et al., 2019). 

Informar a los consumidores sobre las alternativas sostenibles que pueden 

consumir sobre otras es eficaz ya que tiende a modificar sus elecciones 

alimentarias hacia alternativas más “verdes” (Monroe et al., 2015). 

En los casos en los cuales los estudiantes comen por fuera, también hay una 

búsqueda de información interna que se realiza previo a la elección de alimentos 

a consumir. En un estudio transversal (n=4595) en estudiantes universitarios en 

Chongqing, China, se asoció el acto de comer por fuera con los factores 

sociodemográficos de los estudiantes. A pesar de que un 77% de los estudiantes 

demostró una alta demanda de conocimientos sobre nutrición y seguridad 
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alimentaria al comer por fuera, sólo el 36% de los participantes dijeron que 

consideraron la nutrición y la seguridad alimentaria al seleccionar restaurantes (Hu 

et al., 2017).  

Adicional a esto, mientras el estudiante pasa un proceso interno de búsqueda de 

información, en el proceso externo, el 28% de los artículos reporta la interacción 

de factores controlados por el marketing, como lo son la publicidad, las 

promociones y las etiquetas, aspectos que hacen parte de uno de los elementos 

integrantes del entorno alimentario: la promoción, la publicidad y la información.  

En este aspecto se encontró a través de una intervención realizada sobre la 

información nutricional de los alimentos ofrecidos en la universidad que hay una 

mayor efectividad en el uso de etiquetas nutricionales que vienen acompañadas 

con información contextual (colores de semáforo y ejercicios equivalentes) en 

comparación con las que proveen información calórica de tipo 'textual' (Bailey et 

al., 2020).  

Por otro lado, el etiquetado de calorías influye en esta toma de decisión, en un 

estudio de intervención el 97% de los estudiantes reportan haber hecho uso de la 

información del etiquetado para tomar la decisión de consumir una menor cantidad 

de calorías (Nikolaou et al., 2014). 

Se demostró también que en un estudio experimental que tenía como objetivo 

evaluar la viabilidad y la eficacia preliminar de una intervención nutricional basada 

en la web EATS en la cual se daban consejos de alimentación a los estudiantes 

(n=124) por 3 meses en la Universidad de Newcastle, Australia; la consulta en 

esta página disminuyó significativamente el porcentaje de energía diaria de los 

alimentos en comparación con el grupo control al cual no se le reportaba este tipo 

de información (Whatnall et al., 2019) 

El tercer paso en el proceso de toma de decisiones del consumidor es la 

evaluación de alternativas. Mientras que el entorno, la información interna y 

externa ayudan a los consumidores a evaluar y comparar las alternativas, para la 

selección se ven atributos del producto que hacen que sobresalga frente a los 

otros. Un ejemplo de ello es el porqué los estudiantes prefieren el consumo de 

alimentos en los restaurantes de comida rápida, esto es debido a que estos 

establecimientos tienen una mayor cantidad de herramientas para ordenar como 
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llamar o usar una aplicación, además de que es más frecuente que vayan con los 

amigos (AlJaber et al., 2019). 

Mientras que aspectos como lo son el sabor y el precio de los productos llegan a 

ser determinantes en el proceso de selección, investigaciones han demostrado 

que incluso los aumentos leves en el esfuerzo necesario para acceder a los 

alimentos pueden reducir la selección (Bevet et al., 2018).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que cuando un consumidor agrega nuevas 

marcas a un conjunto evocado cambiará su evaluación de las ya existentes y 

agregar nuevas opciones saludables lleva a que los estudiantes hagan un nuevo 

análisis de las alternativas que tienen (Bevet et al., 2018) 

El cuarto paso del proceso de toma de decisión de un consumidor es la compra 
del producto. Roy et al. (2019) concluye que la relación calidad-precio, la 

salubridad y el sabor definirán la elección de los alimentos, siendo el factor que 

más influye en la compra de alimentos saludables el precio. En estos casos, el 

presupuesto individual también incide en la decisión de si se compra el producto 

o no (Deliens et al., 2014). Estos dos aspectos relacionan el acceso económico de 

los estudiantes para la adquisición de alimentos como un determinante importante 

en el comportamiento de este y su elección de compra final. 

Además de estos factores se debe resaltar que el momento en que se hace la 

compra, define qué tan impulsiva es la adquisición. Bevet et al (2018), asoció la 

compra y el consumo de snacks nocturnos como la respuesta a impulsos 

repentinos que presentan los estudiantes a estas horas, algo que también se 

asocia con la presencia de hábitos menos saludables (Bevet et al., 2018).  

La tendencia a tomar decisiones en el presente que son inmediatamente 

gratificantes versus tomar decisiones que podrían conducir a mayores ganancias 

a largo plazo también puede explicarse por la teoría del descuento hiperbólico. El 

descuento hiperbólico se refiere a la tendencia de los consumidores a elegir 

recompensas más pequeñas antes en lugar de recompensas más grandes más 

tarde que tendrían que esperar, especialmente si la recompensa más pequeña 

antes está disponible de inmediato (Laibson, 1997). 

Bevet et al. (2018) en un estudio transversal en la universidad de Vermont (n = 

9786) concluye que los estudiantes en el ambiente de comidas nocturnas parecían 

más propensos a satisfacer sus preferencias hedónicas o gustativas en lugar de 
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tomar decisiones que pudieran ser consistentes con sus objetivos de salud a largo 

plazo, descartando efectivamente la importancia de los objetivos de salud. Esto 

puede presentar un desafío para los servicios de comedor que intentan satisfacer 

los deseos de los estudiantes (Bevet et al., 2018) 

La solución en estos casos para ese tipo de compras que no son planeadas (Lamb 

et al., 2014) es la oferta de productos saludables en los lugares y en los momentos 

en los que los estudiantes compran por impulso (Just & Wansink, 2009). Sin 

embargo, hay que añadir que en un estudio transversal en el cual se realizó una 

encuesta con estudiantes (n=362) de la Universidad de Newcastle, Australia que 

buscaba investigar las asociaciones entre los comportamientos de compra de los 

alimentos en el campus y la ingesta dietética, se encontró que la calidad de la 

dieta no se asocia significativamente con la frecuencia de compra o el gasto por 

parte de los estudiantes en alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes 

(Whatnall et al., 2021). En estos casos es necesario conocer el porcentaje que 

representan los alimentos de baja calidad nutricional dentro de la dieta del 

universitario para así determinar las características de la misma y de si esta 

favorece la seguridad alimentaria del estudiante. 

La conducta después de la compra es el último paso dentro del proceso de toma 

de decisiones del consumidor, en este paso se evalúa el cumplimiento de 

expectativas del producto adquirido (satisfacción e insatisfacción) y la disonancia 

cognitiva que se pueda presentar (Lamb et al., 2014). Sólo un artículo 

seleccionado mostró en este caso que los estudiantes tendían a preferir satisfacer 

las preferencias hedónicas o gustativas en algunos momentos sobre el 

cumplimiento de sus objetivos en temas de salud a largo plazo (Bevet et al., 2018), 

esta decisión al final generaba una mayor satisfacción después de su compra. 

Desde este aspecto es importante resaltar como la calidad de los alimentos sigue 

predominando, incluso al final del proceso de toma de decisiones ante el consumo 

de alimentos de los estudiantes. 

6.3. Los factores independientes al entorno alimentario y su 
influencia en el comportamiento del consumidor universitario 

La influencia del entorno alimentario sobre el comportamiento del consumidor 

universitario se refleja en los elementos integrantes del entorno, sin embargo, hay 

factores independientes que vienen ligados al comportamiento del consumidor 
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que también tienen un peso significativo sobre la toma de decisiones del 

consumidor (Lamb et al, 2014). 

Los factores individuales fueron reportados en el 32% de los artículos 

seleccionados en la revisión de literatura, estos serán únicos en cada consumidor, 

e incluirán el género, la edad y etapa del ciclo de vida de la familia, la personalidad 

del individuo, el autoconcepto y su estilo de vida (Lamb et al., 2014). 

Al Jaber et al. (2019) en un estudio transversal que explora la influencia del estrés 

sobre los hábitos alimentarios de estudiantes universitarios de medicina,  estima 

que de una población de 105 estudiantes hombres, la preocupación ante los 

exámenes (66,7%), la falta de concentración durante horas de estudio (62,9%), el 

aumento de la demanda de los doctores a los estudiantes (58,1%) y la incapacidad 

de completar las actividades en el tiempo asignado (54,3%) son situaciones que 

afectan negativamente el apetito y los hábitos alimentarios de los estudiantes, lo 

que se traduce en un mayor consumo de alimentos no saludables. 

En la revisión de literatura, los factores culturales se caracterizaron por ser los 

menos reportados con un 8% del total de artículos seleccionados. Sin embargo, 

en este caso, se resaltó el protagonismo de la sostenibilidad y la relevancia de las 

dietas vegetarianas en las poblaciones universitarias (Aravena et al., 2020; Jay et 

al., 2019), lo que hace necesario ligar estas necesidades con los elementos 

integrantes del entorno alimentario. Disponibilidad de opciones ante las dietas que 

siguen los estudiantes, al igual que alimentos de este tipo que sean accesibles 

para ellos con una información de carácter nutricional verídica, y que, al mismo 

tiempo, responda a sus parámetros de calidad e inocuidad nutricional.  

Los grupos de referencia, los líderes de opinión y la familia hacen parte de las 

influencias sociales que modifican también este comportamiento. El 20% de los 

artículos concluye que los estudiantes tienden a cambiar el comportamiento de 

consumo de alimentos como una manera para hacer parte de un grupo 

determinado. AlJaber et al. (2019) reporta como en situaciones de estrés, hay una 

mayor probabilidad de que los estudiantes consuman dulces y bebidas 

azucaradas debido a que sus familias, como un método para que ellos alivien el 

estrés, los invitan a comer o les sugieren que vayan a una fiesta. Aquí es cuando 

entra a verse que tanto un estudiante puede verse influenciado por estos grupos 

de referencia, la búsqueda de aprobación por parte de estos puede llevar a que 

se generen hábitos que no sean saludables al seguir los patrones alimentarios del 
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grupo como una manera para integrarse. Estos patrones alimentarios que no son 

saludables pueden llegarse a presentar incluso en entornos alimentarios que 

posean todos los elementos que les permitan a los estudiantes tener una dieta 

saludable. 

Por otra parte, el 24% de los artículos habla de los factores psicológicos como 

determinantes en la modificación del comportamiento del consumidor 

universitario, esto a través de la forma en cómo los consumidores perciben e 

interactúan con su entorno, la percepción, la motivación, las creencias y actitudes 

del individuo y el aprendizaje, ya sea través de la experiencia o conceptual (Lamb 

et al., 2014).  

La interacción de los estudiantes con el entorno se vio reflejado en un estudio 

cuasiexperimental que tenía como objetivo determinar el impacto de quitar las 

bandejas de la cafetería en la elección de alimentos de los estudiantes. Los 

participantes, clientes del comedor de una universidad pública en el sur de los 

Estados Unidos, disminuyeron la frecuencia en la cual compraban bebidas (1,32 

vs 1,02 porciones, p < 0,0001), además de darse una disminución significativa en 

el número total de platos de almuerzo comprados en el comedor (1,76 vs 1,66 

porciones, p < 0,006) (Rajbhandari-Thapa et al., 2018). 

Por otro lado, para comprender mejor las barreras que impiden a los estudiantes 

universitarios alemanes seguir una dieta saludable, se hizo un estudio cualitativo 

en el cual se realizaron entrevistas para poder identificarlas. Dentro de las barreras 

motivacionales que se encontraron surge la falta de conciencia ante la importancia 

de una dieta saludable en un 20% de los estudiantes (n=20). Un estudiante 

enfatizó que “si no tienes problemas graves de peso, no le prestas tanta atención 

[a la alimentación saludable], aunque deberías hacerlo. Quiero decir, no quiero 

tener diabetes o algo así más tarde” (Hilger-Kolb & Diehl, 2019).  

Sin embargo, la presencia de una motivación intrínseca en los estudiantes 

universitarios no es suficiente para el consumo de alimentos saludables, la 

disponibilidad y la accesibilidad a alimentos saludables y suministros de cocina es 

indispensable para que se puedan lograr cambios exitosos en el comportamiento 

saludable (Deliens et al., 2014).  
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7. CONCLUSIONES 

Se analizaron 25 artículos científicos, publicados entre los años 2010 y 2021, y se 

relacionaron los cuatro elementos centrales del entorno (la disponibilidad y acceso 

físico, el acceso económico, la promoción, publicidad e información, y la calidad e 

inocuidad de los alimentos) que influyen en la toma de decisión del consumidor. A 

partir de ello se encontró que: 

• El reconocimiento de la necesidad o el deseo de un alimento por parte de 

los estudiantes se definió por la disponibilidad, la promoción y la publicidad 

de los alimentos.  

• La oferta de alimentos en los restaurantes cercanos al campus 

universitario o dentro de él influencian la selección de alimentos.  

• La publicidad en medios de comunicación masiva (redes sociales, 

televisión, radio), influyen en la toma de decisión de consumo.  

• Las redes sociales también crearán ciertas preferencias y ciertos deseos 

por determinados alimentos, en estos casos será más hacia alimentos que 

no son saludables. 

• Los estudiantes tienden a considerar el acceso económico como la 

variable más importante, limitándose a consumir los alimentos que se 

acomodan a su presupuesto.  

• El percibir el consumo de alimentos saludables como una barrera 

financiera, dependerá del conocimiento previo que tengan acerca de los 

precios de los alimentos saludables.  

• La promoción, publicidad y la información del producto a través del uso 

del etiquetado nutricional, influencia la decisión frente a la selección y 

consumo del producto. 

• Para el grupo poblacional estudiado, los atributos sensoriales de las 

opciones saludables son menos llamativas frente a las no saludables.  

• En el momento de la compra, el acceso económico es sumamente 

relevante y con ello la relación calidad-precio del producto y el 

presupuesto individual. 

• Hay una mayor satisfacción por parte de los estudiantes cuando los 

alimentos cumplen sus preferencias hedónicas o gustativas. 
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8. RECOMENDACIONES 

Innovar en la formulación y en los atributos sensoriales de productos saludables, 

a ofertar en el entorno universitario. 

Diseñar, implementar y evaluar un programa de educación nutricional y 

alimentaria enfocado en finanzas personales, atributos sensoriales, entendimiento 

de etiquetado nutricional, que permita a los estudiantes tomar decisiones 

informadas 

Diseñar estrategias de comunicación que socialicen la manera de leer la 

información nutricional de los productos. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de conocimiento 

AUTORES TÍTULO DISEÑO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSIONES 

AlJaber, M. I., 
Alwehaibi, A. I., 
Algaeed, H. A., 
Arafah, A. M., & 
Binsebayel, O. A. 

Effect of academic 
stressors on eating 
habits among medical 
students in Riyadh, 
Saudi Arabia 

Estudio 
transversal 2019 

Evaluar el patrón 
de hábitos 
alimentarios y 
definir su 
asociación con el 
estrés en 
estudiantes de 
medicina. 

Una muestra de 105 varones 
estudiantes de medicina. 
El instrumento utilizado fue un 
cuestionario dividido en tres 
secciones: información general, 
escala de estrés académico y la 
relación entre el estrés y sus efectos 
sobre el apetito y los hábitos 
alimentarios. El análisis estadístico se 
realizó mediante el software SPSS. 

Se confirmaron tres hipótesis: los 
estudiantes de primer año tendrían 
niveles de estrés más altos que los 
de segundo y tercer año, la 
propagación de restaurantes de 
comida rápida aumenta la posibilidad 
de que los estudiantes coman 
alimentos poco saludables y los 
estudiantes con niveles altos de 
estrés comerían más alimentos no 
saludables que los estudiantes que 
tienen niveles bajos de estrés. 

Se desvela la importancia de desarrollar 
un programa de intervención específico 
con el objetivo de disminuir el estrés en 
los estudiantes de medicina. Se sugiere el 
desarrollo de programas universitarios 
precisos con recursos bien programados y 
establecidos, desarrollo del programa 
educativo con el objetivo de promover 
hábitos alimenticios saludables en los 
estudiantes de medicina, los cursos 
longitudinales deben convertirse en 
bloques para disminuir el estrés 
académico en los estudiantes. 

Bailey, C. P., 
Sharma, S., 
Economos, C. D., 
Hennessy, E., 
Simon, C., & 
Hatfield, D. P. 

College campuses' 
influence on student 
weight and related 
behaviours: A review 
of observational and 
intervention research. 

Revisión de 
la 
investigación 
observacional 
y de 
intervención. 2020 

Sintetizar la 
literatura sobre los 
factores 
ambientales / a 
nivel de políticas 
del campus (por 
ejemplo, 
disponibilidad de 
alimentos, 
requisitos de 
actividad física) 
asociados con la 
dieta, la actividad 
física y el peso de 
los estudiantes, 
así como las 
intervenciones del 
campus para 
abordar estos 
factores 

Fue una revisión narrativa en la cual 
se compiló información proveniente 
de bases de datos Web of Science y 
PubMed. Las búsquedas se limitaron 
a artículos publicados desde 1999. 
Los manuscritos fueron leídos y 
organizados por tema en una matriz 
de Excel por CB con aportes de SS y 
DH. La extracción de datos incluyó el 
diseño del estudio, el tamaño de la 
muestra, la diversidad de la muestra 
y las variables de resultado (es decir, 
comportamiento dietético, AF y peso). 
Los artículos incluidos se organizaron 
en categorías (es decir, investigación 
observacional versus investigación de 
intervención) y se sintetizaron 
cualitativamente por tema de balance 
energético (dieta y AF). 

Los resultados indican que los 
entornos alimentarios del campus 
pueden contribuir al consumo 
excesivo y al aumento de peso, y la 
cantidad de campus que requieren 
que los estudiantes participen en 
cursos de actividad física está 
disminuyendo 

Las intervenciones que se considera que 
pueden tener un impacto positivo en la 
salud de los estudiantes incluyen: (1) 
etiquetas de nutrición en los comedores y 
(2) campañas de marketing de opciones 
saludables. Las intervenciones 
identificadas como potencialmente de 
impacto positivo, pero con evidencia más 
limitada, incluyen: (3) métodos de pago 
restringidos para comidas a la carta, (4 ) 
comedor sin bandejas, (5) residencias 
universitarias con temas de salud, (6) 
programas de tutoría entre pares, (7) 
provisión de espacios de clases activos y 
(8) requisitos de cursos de PA. Para todos 
estos enfoques de intervención, los 
autores sostienen que se necesita más 
investigación para comprender qué 
funciona mejor entre los diversos 
ecosistemas del campus. 
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Bevet, S., Niles, M. 
T., & Pope, L. 

You can't "nudge" 
nuggets: An 
investigation of 
college late-night 
dining with behavioral 
economics 
interventions 

Estudio 
transversal 2018 

Examinar las 
percepciones de 
los estudiantes 
universitarios 
sobre la salud y 
las comidas 
nocturnas, al 
mismo tiempo que 
implementar dos 
intervenciones de 
empujón en un 
ambiente de 
comidas nocturnas 
para determinar su 
impacto en la 
elección de 
alimentos. 

Se inscribieron 9,786 estudiantes de 
pregrado en el año escolar 2016-
2017. Se realiza una primera 
encuesta que determina la 
importancia de la salud en las 
elecciones de alimentos nocturnos de 
los estudiantes y el tipo de alimentos 
que les gustaría que se ofrecieran. La 
segunda encuesta, realizada después 
de la intervención, sirve para conocer 
que alimentos eligieron los 
estudiantes en la cena nocturna. Las 
respuestas de la encuesta se 
analizaron utilizando STATA 15. 

Los estudiantes que comían con más 
frecuencia comidas nocturnas, que 
estaban más satisfechos con las 
ofertas nocturnas actuales y que 
asistían a cenas nocturnas 
principalmente para comer bocadillos 
o socializar, tenían probabilidades 
significativamente mayores de tener 
un puntaje de salud más bajo. Los 
estudiantes que deseaban opciones 
saludables tenían mayores 
probabilidades de tener un puntaje de 
salud más alto. No hubo una 
diferencia estadísticamente 
significativa entre el puntaje de salud 
de un estudiante y los alimentos que 
consumió en la cena nocturna. Los 
estudiantes que informaron estar 
insatisfechos con las ofertas en las 
cenas nocturnas tenían 
probabilidades significativamente 
mayores de tener un puntaje de salud 
más alto. La evaluación cualitativa de 
la retroalimentación de los 
estudiantes sugiere que Crunchy 
Munchy Bar llevó a una mayor 
selección de (y entusiasmo por) 
alimentos saludables. 

La importancia declarada de la salud en la 
selección de alimentos no tenía relación 
con la elección de alimentos real de los 
estudiantes. Los estudiantes que no 
cenan tarde en la noche valoran más la 
salud que los estudiantes que asisten a 
cenas nocturnas. Hubo una diferencia 
significativa en las razones por las que los 
hombres y las mujeres asistían a cenar a 
altas horas de la noche, siendo los 
hombres más propensos a ir a comer y las 
mujeres a socializar. Las intervenciones 
fueron efectivas para aumentar la 
selección de verduras en al menos 
algunos contextos. La excepción a esto 
fue durante las noches de nuggets de 
pollo, donde los estudiantes demostraron 
su abrumadora preferencia por los 
nuggets. 

Deliens, T., Clarys, 
P., De 
Bourdeaudhuij, I., 
& Deforche, B. 

Determinants of 
eating behaviour in 
university students: a 
qualitative study using 
focus group 
discussions 

Estudio 
cualitativo 2014 

Explorar qué 
factores influyen 
en la conducta 
alimentaria de los 
estudiantes 
universitarios 
belgas (europeos). 

Se hizo una guía de preguntas 
semiestructurada y se aplicó a cinco 
discusiones de grupos focales que 
constan de 14 estudiantes 
universitarios varones y 21 mujeres 
de una variedad de disciplinas de 
estudio, con una edad promedio de 
20,6 ± 1,7 años. Utilizando Nvivo9, se 
utilizó un enfoque temático inductivo 
para el análisis de datos. 

Los estudiantes informaron estar 
influenciados por factores 
individuales, sus redes sociales, 
entorno físico y el macro ambiente. 
Además, las relaciones entre los 
determinantes y la conducta 
alimentaria de los estudiantes 
universitarios parecían estar 
moderadas por las características de 
la universidad, como la residencia, 
las sociedades estudiantiles, el estilo 
de vida universitario y los exámenes. 

Los estudiantes deben elegir alimentos 
saludables dentro de un entorno 
específico de la universidad (por ejemplo, 
vivir en una residencia de estudiantes, 
tener exámenes), dependiendo de la 
disponibilidad y accesibilidad, el atractivo 
y los precios de los productos 
alimenticios. Además, durante este 
proceso de toma de decisiones, los 
estudiantes son controlados o carecen de 
control por sus padres, así como también 
influenciados por amigos y compañeros. 
Las características de la universidad 
(residencia, exámenes, etc.) influyen en 
las relaciones entre los determinantes 
ambientales individuales y sociales y la 
conducta alimentaria de los estudiantes 
universitarios, por lo que deben tenerse 
en cuenta a la hora de diseñar programas 
de intervención multinivel efectivos y 
personalizados con el objetivo de mejorar 
las conductas alimentarias saludables en 
estudiantes universitarios. 
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Hilger-Kolb, J., & 
Diehl, K. 

Oh God, I Have to Eat 
Something, But 
Where Can I Get 
Something Quickly?'-
A Qualitative 
Interview Study on 
Barriers to Healthy 
Eating among 
University Students in 
Germany 

Estudio 
cualitativo 2019 

Comprender mejor 
las barreras que 
impiden a los 
estudiantes 
universitarios 
alemanes, en 
particular, seguir 
una dieta 
saludable, a través 
de un estudio 
cualitativo 

El estudio NuPhA tiene un diseño de 
investigación de métodos mixtos y 
consiste en una encuesta cuantitativa 
en línea que incluye a estudiantes 
universitarios de más de 40 
universidades en Alemania (n = 689) 
seguida de entrevistas cualitativas 
semiestructuradas (n = 20).  Se usó 
una guía de entrevista 
semiestructurada que incluía 
preguntas sobre: Barreras para una 
alimentación saludable, el papel del 
contexto universitario para una 
alimentación saludable e ideas que 
podrían ayudarlos a tomar decisiones 
alimentarias más saludables en el 
futuro durante la jornada universitaria. 
Se aplicó un análisis de contenido 
cualitativo según Mayring para 
identificar temas, consistencias y 
contradicciones en todas las 
entrevistas. Todas las entrevistas 
fueron codificadas con la ayuda del 
software MAXQDA 12.3 para 
Windows (VERBI Software GmbH, 
Berlín, Alemania). 

Los estudiantes se ven 
especialmente afectados por las 
barreras relacionadas con el tiempo 
(por ejemplo, la falta de tiempo 
debido al compromiso de la 
universidad) y las barreras 
ambientales (por ejemplo, la falta de 
opciones de comidas baratas, 
sabrosas y saludables en el comedor 
de la universidad). Las barreras 
relacionadas con el tiempo también 
se relacionaron con las barreras 
motivacionales (por ejemplo, ser 
demasiado vago para cocinar 
después de un ajetreado día en la 
universidad). Además, surgieron 
barreras relacionadas con el 
conocimiento / información, barreras 
relacionadas con el apoyo social y 
barreras relacionadas con la 
transición. 

 
La variedad de barreras abordadas y las 
diferentes visiones sobre algunas de ellas, 
indican que parecen ser necesarias 
diversas estrategias para mejorar la 
conducta alimentaria de los estudiantes 
universitarios y evitar que desarrollen 
obesidad y enfermedades no 
transmisibles. 

Hoefkens, C., 
Pieniak, Z., Van 
Camp, J., Verbeke, 
W. 

Explaining the effects 
of a point-of-purchase 
nutrition-information 
intervention in 
university canteens: A 
structural equation 
modelling analysis 

Estudio 
cualitativo 2012 

Comprender el 
proceso mediante 
el cual la 
información 
nutricional en el 
punto de compra 
(POP) logró sus 
efectos sobre la 
elección de la 
comida y la 
ingesta de 
energía, y si la 
información fue 
más eficaz para 
cambiar la 
elección de la 
comida de los 
subgrupos de 
clientes de los 
comedores 
universitarios. 

La intervención de información 
nutricional de POP utilizó un diseño 
de preprueba-posprueba de un 
grupo. Una muestra de 224 clientes 
de dos comedores universitarios 
completó las encuestas de línea de 
base y de seguimiento a los 6 meses. 
Se utilizó un análisis de modelado de 
ecuaciones estructurales multigrupo 
para probar los efectos de mediación 
de las variables diferenciales 
individuales (agrado, comprensión y 
uso de la información, conocimiento 
subjetivo y actitud) sobre la ingesta 
energética de las comidas del 
comedor, moderada por el 
conocimiento nutricional objetivo y la 
motivación cambiar la dieta. 

Se identificaron relaciones 
significativas entre el agrado de la 
información y su uso, por un lado, y 
un efecto positivo en la actitud hacia 
las comidas saludables en el 
comedor, por otro lado. Se requirió 
motivación para cambiar la dieta y 
suficiente conocimiento objetivo de 
nutrición para mantener una ingesta 
calórica recomendada de las comidas 
del comedor o para llevar a una 
disminución en la ingesta energética. 
Los participantes con mayor 
conocimiento nutricional objetivo 
tenían una mayor comprensión de la 
información nutricional de COP, lo 
que también resultó en un uso más 
eficaz de la información. 

El modelo propuesto de mediación 
moderada de los efectos de la información 
nutricional contribuyó a una mejor 
comprensión de la ineficacia de una 
intervención de información nutricional en 
los comedores universitarios. El modelo 
destacó la importancia de agradar la 
información publicada. La información 
nutricional fue más efectiva para los 
estudiantes más motivados y para 
aquellos con un mayor conocimiento 
nutricional objetivo. Se recomienda 
aumentar la motivación de los estudiantes 
para cambiar su dieta y, en menor 
medida, sus conocimientos. Además, se 
propone la creación de un entorno de 
alimentación con opciones más 
saludables e información nutricional 
atractiva sobre COP, complementada con 
la provisión de educación nutricional, para 
el desarrollo e implementación de 
estrategias efectivas de información 
nutricional. 
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Horacek, T., 
Yildirim, E.D., 
Kattelmann, K., 
(...), Shelnutt, K., 
White, A. 

Multilevel structural 
equation modeling of 
students’ dietary 
intentions/behaviors, 
BMI, and the 
healthfulness of 
convenience stores 

Estudio 
transversal 2018 

Determinar las 
vías entre la 
salubridad de las 
tiendas de 
conveniencia y las 
intenciones / 
comportamientos 
alimentarios de los 
estudiantes 
universitarios y el 
índice de masa 
corporal (IMC). 

A través del modelado de ecuaciones 
estructurales multinivel, se realizó 
una comparación de las intenciones 
de comidas saludables (HMI) de los 
estudiantes; ingesta (frutas / 
verduras,% kcal / grasa, bebidas 
azucaradas (SSB) y cereales 
integrales); e IMC medido; así como 
la salubridad de las tiendas de 
conveniencia (disponibilidad / calidad 
de frutas / verduras, disponibilidad / 
asequibilidad de alimentos 
saludables). Se recopilaron datos 
sobre 1401 estudiantes y 41 tiendas 
de conveniencia en 13 campus 
universitarios de EE. UU. 

Controlando por género, el HMI se 
asoció negativamente con SSB (β = -
0,859) y% kcal / grasa (β = -1,057) y 
positivamente con la ingesta de 
cereales integrales (β = 0,186) y 
frutas / verduras (β = 0,267) ; El% 
Kcal / grasa se asoció positivamente 
(β = 0,098) y la ingesta de frutas / 
verduras (β = -0,055) se asoció 
negativamente con el IMC. A nivel de 
campus, la disponibilidad de frutas / 
verduras se asoció positivamente con 
el IMC (β = 0,214, β = 0,129) y 
directa / negativamente con el IMC (β 
= -2,657, β = -1,124). 

Estos hallazgos pueden orientar las 
políticas e intervenciones para el control 
del peso saludable y la promoción de la 
salud en los campus universitarios. 
Específicamente, hacer que las frutas, 
verduras y alimentos saludables sean 
asequibles en pequeñas tiendas de 
conveniencia en y cerca de los campus 
universitarios puede afectar positivamente 
el estado de peso de los estudiantes. 
Además, los apoyos ambientales y los 
cambios de políticas que fomentan y 
hacen que la elección saludable sea la 
opción más fácil (marketing, ubicación, 
degustaciones, ofertas de bocadillos 
saludables) en las tiendas de 
conveniencia deben probarse para 
determinar su capacidad para aumentar la 
calidad dietética de los estudiantes 
universitarios. 

Howse, E., 
Hankey, C., 
Allman-Farinelli, 
M., Bauman, A., 
Freeman, B. 

‘Buying salad is a lot 
more expensive than 
going to McDonalds’: 
Young adults’ views 
about what influences 
their food choices 

Estudio 
cualitativo 2018 

Explorar las 
experiencias de 
los adultos 
jóvenes en dos 
entornos 
geográficos para 
averiguar si estas 
experiencias de 
elección de 
alimentos se 
comparten, lo que 
indica una posible 
aplicabilidad o 
transferibilidad con 
otras poblaciones 
de adultos jóvenes 
urbanizados en 
países de ingresos 
altos. 

Los participantes fueron adultos 
jóvenes de entre 18 y 30 años que 
viven en Sydney, Australia y 
Glasgow, Escocia. Completaron un 
cuestionario de y luego de esto 
fueron asignados a grupos focales 
basados en la edad, el género y la 
disponibilidad para garantizar una 
variedad de ideas y experiencias. Las 
preguntas del grupo de enfoque se 
desarrollaron a partir de la pregunta 
de investigación y siguieron la 
estructura sugerida por Liamputtong. 
Cada grupo de enfoque involucró una 
exploración semiestructurada de los 
siguientes temas: identificación de la 
comida o bebida favorita de los 
participantes; qué influye en los 
participantes para comprar esa 
comida o bebida; sondear sus puntos 
de vista sobre las opciones políticas 
para abordar la dieta; diferencias 
percibidas entre niños y adultos en lo 
que respecta a esas opciones 
políticas y la elección de alimentos; y 
qué se podría hacer para ayudar a 
los jóvenes a elegir diferentes 
alimentos. Se utilizó un enfoque 
construccionista narrativo para 
analizar los datos. 

Los hallazgos de esta investigación 
plantean, si bien la literatura sobre las 
diversas barreras para mejorar la 
elección de alimentos para los 
adultos jóvenes es importante, hay 
menos comprensión sobre las 
narrativas socio ecológicas más 
profundas en juego que sustentan 
sus decisiones sobre los alimentos. 
Los enfoques utilizados para abordar 
la mala alimentación tienden a ser 
intervenciones basadas en la 
educación y centradas en el 
individuo. Si bien estas 
intervenciones y enfoques pueden 
ser bien intencionados y basados en 
evidencia, también pueden estar 
promoviendo actitudes inútiles sobre 
la edad adulta y la elección individual 
que debilitan y desvinculan el sentido 
de autoeficacia de los adultos 
jóvenes, particularmente para los 
adultos jóvenes educados y 
urbanizados en países de altos 
ingresos. 

Se sugiere que puede ser más útil 
explorar las opiniones de los adultos 
jóvenes sobre las intervenciones 
normativas y políticas relacionadas con 
alimentación. Dichas investigaciones 
podrían ayudar a identificar qué 
intervenciones son más aceptables para 
los adultos jóvenes. Esto tiene el potencial 
de aumentar la capacidad de acción de 
los adultos jóvenes en torno a la elección 
de alimentos y, al mismo tiempo, 
promover cambios en el entorno físico y 
social para apoyar mejor el sentido de 
autoeficacia. 
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Hu, P., Wu, T., 
Zhang, F., Zhang, 
Y., Lu, L., Zeng, H., 
Shi, Z. M., Sharma, 
M., Xun, L., & 
Zhao, Y. 

Association between 
Eating Out and Socio-
Demographic Factors 
of University Students 
in Chongqing, China 

Estudio 
cualitativo 2017 

Explorar la 
situación actual de 
comer fuera y la 
asociación con 
factores 
sociodemográficos 
de estudiantes 
universitarios en 
Chongqing, China 

Uso de cuestionarios 
autoadministrados para recopilar 
información. Hay 14 universidades en 
Chongqing; cuatro (Universidad 
Médica de Chongqing, Universidad 
de Chongqing, Universidad Normal 
de Chongqing y Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Chongqing) 
fueron seleccionados al azar. En 
cada universidad seleccionada, se 
seleccionaron al azar dos disciplinas. 

4595 estudiantes universitarios 
participaron en el estudio. La 
frecuencia de comer fuera de casa 
era relativamente alta. La frecuencia 
de comer fuera de casa entre las 
mujeres fue mayor que entre los 
hombres durante los días de semana. 
Las dos principales razones para salir 
a comer fueron tener la oportunidad 
de encontrarse con amigos (56,0%) y 
mejorar la dieta (39,6%). Los bistrós 
(61,7%) y los restaurantes de hot-pot 
(41,1%) fueron los lugares favoritos 
para salir a comer. Solo el 36,0% de 
los participantes dijeron que 
consideraron la nutrición y la 
seguridad alimentaria al seleccionar 
restaurantes. La mayoría de los 
participantes demostró una alta 
demanda de conocimientos sobre 
nutrición y seguridad alimentaria al 
comer fuera (77,7%). 

Cuanto más altos eran los gastos de 
manutención mensuales, mayor era la 
frecuencia de las comidas fuera de casa. 
Se debe formular una estrategia de 
intervención para reducir la frecuencia o 
cambiar el comportamiento de comer 
fuera de casa considerando las 
perspectivas de los estudiantes. 

Jay, J. A., Raffaella 
D’Auria, J, C. N., 
Rice, D. A., 
Cleveland, D. A., 
Friscia, A., . . . 
Wesel, E. 

Reduction of the 
carbon footprint of 
college freshman 
diets after a food-
based environmental 
science course 

Estudio 
experimental 2019 

Evaluar el impacto 
de una serie de 
cursos de primer 
año de dos 
trimestres titulada 
"Alimentos: una 
lente para el 
medio ambiente y 
la sostenibilidad" 
(grupo de 
alimentos) en la 
huella de carbono 
de las opciones de 
alimentos de los 
estudiantes de 
primer año que 
asisten a una gran 
universidad 
pública en 
California 

Los estudiantes inscritos en el curso 
completaron un cuestionario de 
referencia sobre sus dietas a 
principios del trimestre de otoño y 
luego nuevamente en el seguimiento, 
aproximadamente 6 meses después, 
al final del trimestre de invierno. El 
grupo de control estaba formado por 
estudiantes de primer año inscritos 
en una serie de cursos diferente 
titulada "Evolución del cosmos y la 
vida" (grupo Cosmos). La instrucción 
en el grupo de Alimentos incluyó 
material de conferencias sobre 
ciencias ambientales generales y 
análisis del ciclo de vida de los 
alimentos, un análisis de una lectura 
que compara la huella ambiental de 
varios tipos de carnes y ejercicios en 
el aula para calcular la huella 
ambiental de los alimentos típicos. La 
instrucción del grupo Cosmos incluyó 
el cambio climático, pero no 
información sobre alimentos 

Si bien los dos grupos eran 
estadísticamente indistinguibles al 
inicio del estudio, durante el período 
del estudio, los estudiantes del grupo 
de alimentos disminuyeron (a) su 
huella de carbono dietética general 
para una dieta normalizada de 2000 
kcal en un 7% (p = 0.062), (b) la 
carne de res componente de su 
huella de carbono en la dieta en un 
19% (p = 0,024), y (c) su consumo de 
rumiantes informado en un 28% (p 
<0,001). En el seguimiento, las 
huellas alimentarias generales para 
los estudiantes del grupo de 
Alimentos fueron 4153 y 5726 g CO2-
eq / día para estudiantes mujeres y 
hombres, respectivamente, en 
comparación con 4943 y 6958 g 
CO2-eq / día para estudiantes 
mujeres y hombres de Cosmos. En el 
grupo de Alimentos, ambos géneros 
disminuyeron su consumo de carne 
de rumiante reportado en 
aproximadamente una porción por 
semana, mientras que el consumo de 
carne de rumiante reportado aumentó 
para los machos en el grupo de 
control. 

Los cambios dietéticos voluntarios 
modestos, como los observados en este 
estudio, podrían desempeñar un papel 
importante en la mitigación del cambio 
climático. Extrapolada a toda la población 
de EE. UU., La diferencia en la huella de 
carbono en la dieta observada entre el 
grupo de Alimentos y el grupo de control 
equivaldría al 33% de la reducción 
requerida para el Plan de Acción Climática 
del Presidente de 2013 (2013). 
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Kabir, A., Miah, S., 
& Islam, A. 

Factors influencing 
eating behavior and 
dietary intake among 
resident students in a 
public university in 
Bangladesh: A 
qualitative study Estudio cualitativo 2018 

Investigar los 
factores que 
influyen en la 
conducta 
alimentaria y la 
ingesta dietética 
en estudiantes 
universitarios en 
Bangladesh 

Adoptando un enfoque cualitativo, se 
realizaron 25 entrevistas en 
profundidad y 13 discusiones de 
grupos focales con estudiantes de 
diversas disciplinas y semestres. 
Utilizamos análisis temático para 
analizar los datos textuales y 
triangulación metodológica para 
validar la información proporcionada. 

El comportamiento alimentario de 
los estudiantes y la ingesta dietética 
están influenciados por una variedad 
de factores. Factores individuales 
(habilidades culinarias, sabor de la 
comida, tabúes alimentarios y 
conocimientos y percepciones), 
factores sociales (influencia de los 
compañeros y normas sociales), 
factores relacionados con la 
universidad (cultura del campus y 
frecuencia de exámenes) y factores 
ambientales (disponibilidad de 
recursos para cocinar). e 
instalaciones y precios de los 
alimentos) surgieron como los 
aspectos clave que determinan la 
conducta alimentaria y la ingesta 
dietética de los estudiantes. 

Se concluye que una amplia gama de 
factores (intrapersonales, 
interpersonales y ambientales) juegan un 
papel vital en el desarrollo de conductas 
alimentarias y el consumo de alimentos. 
El estudio también sugiere que el 
conocimiento sobre nutrición es 
deficiente entre los graduados 
residentes. Sin embargo, la vida en el 
campus posiblemente debería 
proporcionar a los estudiantes 
oportunidades cruciales para desarrollar 
hábitos alimenticios saludables y adoptar 
una dieta equilibrada que forme una 
base sólida para una buena salud a lo 
largo de la vida. Por lo tanto, las 
intervenciones deben considerar factores 
individuales, sociales, ambientales y 
contextuales para apuntar a aumentar 
los comportamientos alimentarios 
saludables y mejorar la ingesta dietética 
de los estudiantes universitarios. 

Mann, G., 
Lambert, L. G., 
Gupta, K., & 
Partacz, M. 

Smart snacks in 
universities: 
possibilities for 
university vending 

Estudio 
cuasiexperimental 2020 

Evaluar el impacto 
nutricional de una 
intervención de 
refrigerios 
saludables en un 
campus 
universitario del 
sur. 

Este estudio cuasiexperimental se 
realizó durante el semestre de otoño 
de 2017 semanalmente durante 14 
semanas en una gran universidad 
del sur de EE. UU. Para la 
intervención, la mitad de los 
bocadillos expendedores en cuatro 
pasillos residenciales del campus 
(que albergan de 216 a 361 
estudiantes) fueron sustituidos por 
bocadillos que cumplen con los 
estándares federales de nutrición 
Smart Snacks in School para 
escuelas K-12. Para el análisis, los 
datos de las etiquetas de 
información nutricional de 14 
máquinas expendedoras o de los 
sitios web de los fabricantes fueron 
recopilados por investigadores 
graduados y universitarios 
capacitados. 

En promedio, por cada Smart Snack 
vendido, hubo una reducción 
estadísticamente significativa de 
99.38 calorías (CI = 42.32, 156.43), 
4 g de grasa saturada (CI = 2.23, 
5.75) y 10.06 g de azúcar (CI = 2.92, 
17,20). También se encontró una 
reducción promedio de 41,88 mg de 
sodio y un aumento de 0,81 g de 
fibra, pero no fue estadísticamente 
significativo. Hubo una diferencia 
significativa (t (16) = 3.02, P <0.025, 
IC del 95% = 10.77, 55.79) entre el 
Nivel de calidad de los refrigerios 
inteligentes (M = 59.13, SD = ± 
36.50) y el de los refrigerios no 
conformes ( M = 25,85, SD = ± 
24,72). 

El impacto nutricional incluso con un 
50% de reemplazo de Smart Snack es 
prometedor. Muchos bocadillos 
comparables disponibles imitan la 
sensación en boca, el sabor y la 
apariencia de sus contrapartes originales 
con contenido de grasa, sodio y azúcar. 
Incluir opciones de bocadillos más 
saludables en las máquinas 
expendedoras puede ser una opción 
viable para que las universidades 
transformen el entorno de alimentación 
del campus. 
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Mistura, M., 
Fetterly, N., 
Rhodes, R.E., 
Tomlin, D., Naylor, 
P.-J. 

Examining the 
efficacy of a 
‘Feasible’ nudge 
intervention to 
increase the 
purchase of 
vegetables by first 
year university 
students (17–19 
years of age) in 
British Columbia: A 
pilot study 

Estudio 
experimental 2019 

Examinar el 
impacto de una 
intervención de 
empuje informada 
por evidencia 
contextualmente 
factible sobre el 
comportamiento 
de compra de 
alimentos de 
adolescentes 
mayores 
(estudiantes de 
primer año) en la 
cafetería de una 
residencia 
universitaria en 
Columbia 
Británica, Canadá. 

Utilizando un diseño A-B-A-B de un 
solo caso de 12 semanas, se 
utilizaron observaciones de la 
proporción de verduras compradas 
para evaluar la eficacia de la 
intervención. El análisis de datos 
incluyó inspección visual de 
tendencias, medidas de tendencia 
central, superposición de datos, 
variabilidad y latencia. 

La inspección visual de los medios 
utilizados para evaluar la eficacia 
potencial de las intervenciones de 
empuje (B1, B2) mostró que ninguna 
de las intervenciones tuvo un efecto 
sobre la proporción media de 
verduras compradas entre fases 
para la muestra general o para 
mujeres o hombres analizados por 
separado.  

El impacto de esta intervención en la 
compra de verduras de los adolescentes 
mayores permanece en duda, pero los 
tamaños del efecto fueron prometedores. 
Se necesita más investigación en este 
campo y específicamente en esta 
población objetivo, donde hay un 
consumo de vegetales menor al 
recomendado y un aumento de peso 
documentado. También es posible que 
deban reforzarse o abordar los 
problemas "reales" de la población 
objetivo mediante mensajes cognitivos 
más destacados, un uso innovador de 
las redes sociales y reflejar las 
tendencias alimentarias actuales. Es 
posible que sea necesario incentivar las 
intervenciones para mitigar la 
disminución del consumo y establecer 
hábitos alimentarios saludables a lo 
largo de la vida. Estos hallazgos 
informarán el rediseño y la prueba de 
futuros empujones. en entornos del 
mundo real. 

Monroe, J. T., 
Lofgren, I. E., 
Sartini, B. L., & 
Greene, G. W. 

The green eating 
project: Web-based 
intervention to 
promote 
environmentally 
conscious eating 
behaviours in US 
university students. 

Estudio 
cuasiexperimental 2015 

Investigar la 
efectividad de una 
intervención 
interactiva en 
línea, conocida 
como el Proyecto 
Green Eating 
(GE), para motivar 
a los estudiantes 
universitarios a 
adoptar 
comportamientos 
GE. 

El estudio fue cuasi-experimental y 
se integró en cursos para obtener 
crédito / crédito adicional. Los 
cursos se estratificaron 
aleatoriamente en control 
experimental o sin tratamiento. La 
intervención de 5 semanas consistió 
en cuatro módulos basados en 
diferentes temas de GE. Los 
participantes completaron la 
encuesta de GE al inicio del estudio 
(experimental, n 241; control, n 367) 
y post (experimental, n 187; control, 
n 304). La encuesta de GE ha sido 
validada previamente y consta de 
constructos del Modelo Transteórico 
que incluyen etapa de cambio 
(SOC), equilibrio decisional (DB: 
Pros y Contras) y autoeficacia (SE: 
Escuela y Hogar), así como 
comportamientos para GE. Los 
módulos contenían información 
básica sobre cada tema y elementos 
de conocimiento para evaluar el 
aprendizaje del contenido. 
Escenario: El Proyecto GE se llevó a 
cabo en una universidad pública en 
el noreste de EE. UU. Asignaturas: 
Los participantes eran estudiantes 
de tiempo completo con edades 
comprendidas entre los 18 y los 24 
años. 

El Proyecto GE fue eficaz para 
aumentar significativamente los 
comportamientos de GE, DB Pros, 
SE School y el conocimiento en el 
experimento en comparación con el 
control, pero no redujo DB Cons ni 
aumentó SE Home. Los 
participantes experimentales 
también tenían más probabilidades 
de estar en el SOC posterior de GE 
en las pruebas posteriores 

Informar a los consumidores sobre 
opciones alimentarias sostenibles, como 
las que se encuentran en el Proyecto 
GE, podría motivarlos a adoptar cambios 
en la dieta y, en última instancia, ayudar 
a mitigar el impacto ambiental del 
sistema alimentario. Los estudiantes 
universitarios son una población de 
consumidores única porque en esta 
etapa de su vida están solidificando sus 
creencias. Según el conocimiento de los 
autores, el Proyecto GE fue el primer 
programa interactivo en línea para 
motivar de manera efectiva a los 
estudiantes universitarios a adoptar 
comportamientos de GE. Los estudios 
futuros podrían utilizar el Proyecto GE 
como plantilla para motivar a los 
estudiantes de otras universidades o de 
otras poblaciones, como los 
consumidores adultos. 
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Nikolaou, C.K., 
Lean, M.E.J., 
Hankey, C.R. 

Calorie-labelling in 
catering outlets: 
Acceptability and 
impacts on food sales 

Estudio 
experimental 2014 

Examinar el efecto 
del etiquetado de 
calorías en las 
ventas de 
alimentos en 
establecimientos 
de catering en un 
campus 
universitario en el 
centro de la 
ciudad. 

Los datos de ventas se recopilaron 
durante dos meses consecutivos en 
2013 en tres sedes universitarias del 
Reino Unido (dos con etiquetado de 
calorías durante el segundo mes, un 
control) y se analizaron con pruebas 
de chi-cuadrado de 'bondad de 
ajuste'. Se administró un cuestionario 
que buscaba las opiniones de los 
consumidores y el uso del etiquetado 
de calorías y se analizó a nivel de 
grupo con pruebas de chi-cuadrado. 

En los sitios de intervención frente a 
los de control, las ventas totales de 
todos los artículos etiquetados 
cayeron significativamente (- 17% vs 
- 2%, p. <. 0.001) para el mes con 
etiquetado de calorías. El etiquetado 
de calorías se asoció con ventas 
sustancialmente reducidas de 
artículos etiquetados con alto 
contenido calórico, sin cambios 
compensatorios en artículos 
alternativos no etiquetados. Entre los 
1166 estudiantes y los 646 
encuestados del personal, el 56% 
informó haber usado las etiquetas de 
calorías, el 97% de ellos para tomar 
decisiones con menos calorías. Más 
mujeres (63%) que hombres (40%) 
informaron haber sido influenciadas 
por las etiquetas de calorías al elegir 
alimentos (p = 0.01). 

Este estudio proporciona evidencia, más 
allá de la exposición a una sola comida, 
de la aceptabilidad del etiquetado de 
calorías de las comidas y su potencial 
como una medida eficaz de bajo costo 
contra la obesidad. 

Pelletier, J. E., & 
Laska, M. N. 

Campus food and 
beverage purchases 
are associated with 
indicators of diet 
quality in college 
students living off 
campus 

Estudio 
transversal 2013 

Examinar la 
asociación entre 
los patrones 
dietéticos de los 
estudiantes 
universitarios y la 
frecuencia con la 
que compran 
alimentos / 
bebidas en los 
lugares del área 
del campus, 
compran comida 
rápida y traen 
comida de casa. 

Los participantes fueron estudiantes 
universitarios que viven fuera del 
campus (n = 1059; 59% no blancos; 
edad media [DE], 22 [5] años). Los 
participantes informaron sobre las 
características sociodemográficas y 
la frecuencia de compra de alimentos 
/ bebidas en el campus, de comida 
rápida y de traer comida de casa. Las 
compras en el área del campus 
incluyeron instalaciones a la carta, 
máquinas expendedoras, bebidas y 
restaurantes / tiendas cercanas. Los 
resultados dietéticos incluyeron el 
consumo de desayuno y cena (d / 
semana) y variables de resumen de 
frutas y verduras, lácteos, calcio, 
fibra, azúcar agregada y ingesta de 
grasas calculadas a partir de 
controles de frecuencia de alimentos. 
Las asociaciones entre cada 
comportamiento de compra y los 
resultados dietéticos se examinaron 
mediante pruebas t y regresión lineal. 

Aproximadamente el 45% de los 
estudiantes compraron 
alimentos/bebidas de al menos un 
lugar del área del campus 3 veces 
por semana o más. La compra 
frecuente de alimentos/bebidas en el 
campus se asoció con un consumo 
de desayuno menos frecuente y una 
mayor ingesta de grasas y azúcares 
añadidos, similar a la compra de 
comida rápida. Llevar comida de casa 
se asoció con patrones dietéticos 
más saludables. 

Aumentar la salubridad de los entornos 
alimentarios del campus y promover la 
compra de alimentos y bebidas saludables 
en los campus puede ser un objetivo 
importante para la promoción de la 
nutrición entre los estudiantes 
universitarios. 
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Perico Perez, P. 
M., Ines Rugani, R. 
d., Daniela, S. C., 
& Amanda, d. F. 

Effect of 
implementation of a 
university restaurant 
on the diet of students 
in a brazilian public 
university. 

Estudio 
experimental 2019 

Ver el impacto que 
tiene la 
implementación de 
un restaurante 
universitario en la 
calidad de la dieta 
de los estudiantes 
universitarios. 

Se realizó un experimento natural con 
estudiantes (n=1131) de una 
universidad pública brasileña 
utilizando un cuestionario 
autocompletado que solicitaba 
información sobre las prácticas de 
sustitución del almuerzo y/o cena por 
un refrigerio y el consumo regular de 
alimentos como marcadores de una 
dieta saludable o no saludable. El uso 
del restaurante universitario (RU) se 
evaluó a partir de la asistencia. Los 
cambios en las prácticas alimentarias 
se examinaron determinando las 
diferencias en las proporciones entre 
las dos evaluaciones. El análisis de la 
asociación entre el uso de RU y cada 
práctica dietética se realizó mediante 
múltiples modelos de regresión 
logística. 

Se observó una asociación entre un 
mayor uso de RU y una mayor 
frecuencia de consumo regular de 
frijoles, verduras, verduras crudas, 
verduras y frutas cocidas y una 
menor frecuencia de consumo regular 
de patatas fritas y / o snacks fritos. 

La UR resultó ser un entorno que facilitó 
la adopción de prácticas alimentarias 
saludables y promovió la mejora en la 
alimentación de los estudiantes más 
asiduos al restaurante. 

Petroka, K., Dinu, 
M., Hoover, C., 
Casini, A., Sofi, F. 

Short-term Exposure 
to a Mediterranean 
Environment 
Influences Attitudes 
and Dietary Profile in 
U.S. College 
Students: The 
MEDiterranean Diet in 
AMEricans (A-MED-
AME) Pilot Study 

Estudio 
transversal 2016 

Investigar si la 
exposición a corto 
plazo a una dieta 
mediterránea 
durante una 
experiencia 
estructurada en el 
extranjero podría 
influir en los 
hábitos y actitudes 
alimentarias. 

El estudio se llevó a cabo en el 
campus de la Universidad de las 
Artes de Florencia (FUA), Italia. Los 
participantes fueron cincuenta y 
cuatro (47 mujeres, 7 hombres; edad 
promedio 21,1 ± 1,9 años) 
estudiantes universitarios de 12 
estados diferentes, ubicados 
principalmente en el centro de los 
Estados Unidos, se inscribieron en 
este estudio. Las medidas de 
resultado incluyeron la puntuación de 
adherencia a la dieta mediterránea y 
las percepciones autoinformadas de 
la dieta y la disponibilidad de 
alimentos. Se utilizó una encuesta 
demográfica para recopilar datos 
sobre características personales, 
antropometría, duración de la estadía 
y estado de residencia. Para realizar 
los análisis se utilizaron la prueba de 
chi-cuadrado, la prueba T 
independiente y la prueba de Mann-
Whitney. 

A las 3 semanas de seguimiento, el 
94% de la población informó que la 
disponibilidad de alimentos afectaba 
sus elecciones alimentarias. 
Curiosamente, los estudiantes 
informaron que consumían menos 
carne con respecto a sus hábitos 
alimentarios habituales en Estados 
Unidos (p <0,0001) y reportaron un 
aumento significativo en el consumo 
de aceite de oliva, cereales, frutas y 
alcohol (p <0,05). La puntuación de 
adherencia a la dieta mediterránea 
aumentó significativamente en 
aproximadamente 1 punto, pasando 
de 9,9 ± 2,4 a 10,9 ± 2,0 (p <0,05). 

Tras una estancia de 3 semanas en Italia, 
se observó un aumento en la puntuación 
de adherencia a la dieta mediterránea. 
Las investigaciones futuras deberían 
explorar la relación entre el tiempo pasado 
en un país extranjero y la adherencia a la 
dieta en un contexto cultural. 
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Quintiliani, L.M., 
Bishop, H.L., 
Greaney, M.L., 
Whiteley, J.A. 

Factors across home, 
work, and school 
domains influence 
nutrition and physical 
activity behaviors of 
nontraditional college 
students Estudio cualitativo 2012 

Utilizar métodos 
cualitativos para 
explorar los 
factores que 
afectan las 
conductas de 
nutrición y 
actividad física de 
los estudiantes no 
tradicionales. 

Se realizaron catorce entrevistas 
individuales semiestructuradas con 
estudiantes de pregrado no 
tradicionales que asistían a una gran 
universidad. La muestra tenía una 
edad media de 25 (rango, 21-64), el 
57% eran hombres, el 43% 
pertenecían a minorías raciales / 
étnicas y el 57% estaban empleados 
(media 22 horas / semana). Los 
datos se codificaron utilizando un 
enfoque sistemático basado en 
equipos. Se identificaron temas 
consistentes (mencionados por más 
de 4 estudiantes) y se categorizaron 
en tres dominios: hogar, trabajo y 
escuela. 

Los factores del hogar, trabajo y 
escuela influyeron constantemente 
en los comportamientos 
nutricionales positivos y de actividad 
física. Los recursos financieros y las 
percepciones de autonomía 
influyeron en todos los dominios. 
Los resultados indican influencias 
constantes en los comportamientos 
de nutrición y actividad física en los 
dominios del hogar, el trabajo y la 
escuela para los estudiantes 
universitarios no tradicionales. Los 
hallazgos del estudio sugieren 
estrategias de intervención posibles, 
y a veces poco convencionales, para 
promover una alimentación 
saludable y la actividad física. Por 
ejemplo, cuando no se ofrecen 
planes de comidas en la cafetería y 
las restricciones financieras limitan 
las comidas en la cafetería, es 
preferible alentar las opciones 
saludables de las máquinas 
expendedoras a no comer en 
absoluto. 

Los comportamientos nutricionales y de 
actividad física de los estudiantes no 
tradicionales se ven afectados por 
factores dentro y entre los dominios del 
hogar, el trabajo y la escuela. Factores 
como la formación de apoyo social entre 
amigos, el uso de máquinas 
expendedoras y la alteración de las 
interacciones con el hogar y el lugar de 
trabajo, ofrecen una variedad de posibles 
oportunidades de intervención que 
pueden ser efectivas para mejorar los 
comportamientos de nutrición y actividad 
física que impactan la prevención de 
enfermedades crónicas entre las 
personas grandes y en crecimiento. 
población de estudiantes no 
tradicionales. 

Rajbhandari-
Thapa, J., 
Ingerson, K., & 
Lewis, K. H. 

Impact of trayless 
dining intervention on 
food choices of 
university students 

Estudio 
cuasiexperimental 2018 

Determinar el 
impacto de quitar 
las bandejas de la 
cafetería en la 
elección de 
alimentos de los 
estudiantes. 

Se realizó una investigación cuasi 
experimental pre-post con 
tratamiento control en comedores 
universitarios. Los participantes 
fueron los clientes del comedor en 
una gran universidad pública en el 
sur de los EE. UU., en el año 2015. 
Las bandejas del comedor se 
retiraron del comedor intervenido 
durante cinco días consecutivos 
durante la sesión universitaria 
regular. Las medidas de resultado 
de la elección de alimentos se 
recopilaron observando el 
desperdicio de la bandeja antes y 
después de retirar la bandeja en el 
comedor intervenido con 
observación paralela en el comedor 
de control. Se realizó un análisis de 
diferencias en diferencias para 
encontrar el efecto de la 
intervención. 

Se observó un total de 3153 
bandejas (N = 1564 en el control y N 
= 1589 en el comedor de 
intervención). La eliminación de 
bandejas resultó en una disminución 
significativa en el número total de 
platos de almuerzo (1,76 vs 1,66 
porciones, p <.006), vasos para 
bebidas (1,32 vs 1,02 porciones, p 
<.0001), platos con sobras (0,56 vs 
0,39 porciones, P <0,001) y platos 
de comida con sobras (0,51 vs 0,35 
raciones, p <0,005). 

La elección de alimentos de los 
estudiantes puede verse afectada al 
retirar las bandejas de los comedores, 
favoreciendo específicamente menos 
bebidas y sin sacrificar el consumo de 
ensaladas. Se necesitan estudios con 
medidas más precisas de los desechos 
de las bandejas para comprender el 
efecto directo sobre el consumo de 
energía y nutrientes. 
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Roy, R., Soo, D., 
Conroy, D., Wall, 
C.R., Swinburn, B. 

Exploring University 
Food Environment 
and On-Campus 
Food Purchasing 
Behaviors, 
Preferences, and 
Opinions 

Estudio 
transversal 
observacional 2019 

Observación 
transversal de un 
entorno 
alimentario 
universitario y una 
encuesta de las 
preferencias de 
compra de 
alimentos, los 
comportamientos 
y las opiniones de 
los estudiantes y 
el personal para 
formular 
estrategias para 
las intervenciones. 

Se utilizó un índice de calidad 
ambiental de los alimentos 
modificado para evaluar los puntos 
de venta de alimentos. Una encuesta 
transversal con preguntas cerradas (n 
= 42) y abiertas (n = 2) que evalúan 
las compras de los estudiantes y el 
personal, los determinantes de la 
elección y las opiniones sobre el 
entorno alimentario. El entorno eran 
seis campus de una gran universidad 
urbana. El estudio se hizo en puntos 
de venta de alimentos (p. Ej., Tiendas 
de conveniencia, restaurante y 
cafetería, comida para llevar, 
máquinas expendedoras) (n = 57). 
Estudiantes y personal universitario 
(n = 1.954). Los investigadores 
calcularon estadísticas descriptivas y 
pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
para comparar los porcentajes de 
productos saludables y / o no 
saludables en los puntos de venta 
con puntajes altos y bajos. Se utilizó 
la prueba Kruskal-Wallis H para 
determinar las diferencias en 
salubridad entre los tipos de puntos 
de venta. Se utilizaron las pruebas de 
chi-cuadrado de Pearson para 
examinar la influencia del género y 
las diferencias de los estudiantes y el 
personal en las respuestas de la 
encuesta. 

La mediana del índice de calidad 
ambiental de los alimentos fue 79 de 
199 (rango intercuartílico = 7). Seis 
establecimientos de comida se 
clasificaron como saludables y 2 
como no saludables; el resto fueron 
intermedios. En general, los artículos 
saludables estaban menos 
disponibles, accesibles y 
promocionados y costaban más que 
los artículos no saludables. La 
mayoría de los encuestados en la 
encuesta (79%) compraron alimentos 
y bebidas en el campus; los hombres 
los consumían con más frecuencia 
que las mujeres (p = 0,001) y los 
estudiantes los consumían con más 
frecuencia que el personal (p = 
0,001). La relación calidad-precio, la 
salubridad y el sabor determinaron la 
elección. Los encuestados sugirieron 
aumentar la relación calidad-precio y 
las opciones saludables. 

Las intervenciones que mejoran la 
disponibilidad, accesibilidad, precios y 
promociones de alimentos a través de 
políticas están justificadas y serían bien 
recibidas tanto por los estudiantes 
universitarios como por el personal. 

Sousa, B., 
Ferreira-Pêgo, C., 
Pacheco, C.A., 
(...), Santos, T., de 
Carvalho, R.V. 

Factors influencing 
healthy food choices 
of university students 
| [Fatores que 
influenciam a escolha 
de comida saudável 
nos estudantes 
universitários] 

Estudio 
transversal 2020 

Determinar cuales 
son los factores 
que influencian las 
elecciones de los 
estudiantes 
universitarios ante 
alimentos 
saludables 

Este estudio consistió en dos análisis 
observacionales transversales, en los 
que los estudiantes fueron reclutados 
aleatoriamente de la universidad, y 
los datos se obtuvieron a través del 
método de encuesta de entrevista 
web asistida por computadora, a 
través de un cuestionario basado en 
la web. La muestra incluyó a 584 
participantes, 297 de 2018 y 287 de 
2019. 

La preferencia y elección por un 
snack bar saludable en las 
instalaciones universitarias parece 
estar condicionada principalmente 
por el precio de las comidas, ya que 
la mayoría de los estudiantes 
mencionó esto como la principal 
condición de su elección tanto en 
2018 como en 2019. En este sentido, 
la mayoría de los encuestados 
informa que solo "a veces" estarían 
dispuestos a pagar más de lo habitual 
o viajar una distancia más larga, para 
cenar en un snack bar más 
saludable. El factor que más influye 
en la elección de alimentos 
saludables es el precio, pero existe 
una mayor demanda y tendencia de 
consumo de alimentos saludables en 
jóvenes universitarios. 

Los cambios en los precios de las 
comidas saludables pueden llegar a ser 
una buena intervención para la promoción 
de alimentos saludables en la universidad 
y así crear hábitos saludables entre los 
jóvenes universitarios. 
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Whatnall, M. C., 
Patterson, A. J., 
Chiu, S., 
Oldmeadow, C., & 
Hutchesson, M. J. 

Feasibility and 
preliminary efficacy of 
the eating advice to 
students (EATS) brief 
web-based nutrition 
intervention for young 
adult university 
students: A pilot 
randomized controlled 
trial. 

Estudio 
experimental 2019 

Evaluar la 
viabilidad y la 
eficacia preliminar 
de la breve 
intervención 
nutricional basada 
en la web EATS 
(Consejos de 
alimentación para 
estudiantes) (es 
decir, de un solo 
uso) para 
estudiantes 
universitarios 
adultos jóvenes. 

Se realizó un ensayo piloto 
controlado aleatorio (ECA) de 3 
meses con 124 estudiantes de 17 a 
35 años de la Universidad de 
Newcastle, Australia. Los 
participantes fueron asignados al 
azar a EATS (n = 62) o control de 
atención (n = 62). EATS tenía como 
objetivo mejorar cuatro conductas 
alimentarias objetivo (verduras, 
frutas, alimentos discrecionales, 
desayuno). Los resultados primarios 
fueron la viabilidad (reclutamiento, 
retención, uso, aceptabilidad del 
programa). Se registraron los 
números de contratación y retención, 
se evaluó la aceptabilidad del 
programa mediante una encuesta de 
evaluación de procesos y se realizó 
un seguimiento objetivo del uso del 
sitio web. La eficacia preliminar se 
evaluó mediante cambios en la 
calidad de la dieta (primaria), frutas, 
verduras, alimentos discrecionales y 
la ingesta de desayuno, medidos 
mediante el Cuestionario de 
frecuencia alimentaria. El 
reclutamiento se completó en cinco 
semanas 

La retención fue del 73% (90/124) a 
los 3 meses. Los participantes de la 
intervención utilizaron EATS 1,5 ± 1,0 
veces. La satisfacción con EATS se 
calificó en 4.04 ± 0.74 (máximo 
cinco). Los participantes de la 
intervención disminuyeron 
significativamente el porcentaje de 
energía / día de los alimentos 
discrecionales en comparación con el 
control (−4,8%, IC del 95%: −8,6, 
−1,1, p = 0,012, d = −0,34). No se 
observaron diferencias significativas 
entre los grupos para la calidad de la 
dieta, la ingesta de frutas, verduras o 
el desayuno. EATS demostró una alta 
viabilidad, especialmente en cuanto a 
alcance y aceptabilidad. 

El entorno universitario y una breve 
intervención basada en la web son 
prometedoras para involucrar a los 
adultos jóvenes para mejorar sus 
conductas alimentarias. 

Whatnall, M.C., 
Soo, Z.M., 
Patterson, A.J., 
Hutchesson, M.J. 

University students 
purchasing food on 
campus more 
frequently consume 
more energy-dense, 
nutrient-poor foods: A 
cross-sectional 
survey 

Estudio 
transversal 2021 

Investigar las 
asociaciones entre 
los 
comportamientos 
de compra de 
alimentos en el 
campus y la 
ingesta dietética 
en una muestra de 
estudiantes 
universitarios 
australianos. 

Se realizó una encuesta transversal 
en línea en 2017-2018 con 
estudiantes (n = 362, 71,0% mujeres, 
edad media 27,5 ± 10,5 años) de la 
Universidad de Newcastle, Australia. 
Comportamientos de compra de 
alimentos en el campus (frecuencia 
de compra y gasto semanal), ingesta 
dietética (calidad de la dieta y 
porcentaje de energía / día de 
alimentos ricos en energía y pobres 
en nutrientes (EDNP)) y 
características sociodemográficas y 
de los estudiantes (p. Ej., tiempo 
pasado en el campus) se midieron. 
Se utilizó la regresión lineal para 
explorar las asociaciones entre los 
comportamientos de compra de 
alimentos y la ingesta dietética, 
ajustada por posibles factores de 
confusión. 

El porcentaje medio de energía/día 
de los alimentos EDNP fue de 31,7 ± 
14,4. La puntuación media de la 

calidad de la dieta fue de 32,6 ± 10,2 
de 73. Un mayor porcentaje de 
energía/día de los alimentos EDNP 
se asoció con un mayor gasto 
semanal (β = 0,203, p <0,001) y 

compras más frecuentes (β = 18,041, 
p <0,001 para ≥4 veces a la semana 
versus nunca) de alimentos/bebidas 
en el campus, La calidad de la dieta 
no se asoció significativamente con la 
frecuencia de compra o el gasto (p> 
0,05). 

Los hallazgos respaldan los cambios que 
se están realizando en los entornos 
alimentarios universitarios, como una 
estrategia para mejorar la ingesta dietética 
entre los estudiantes universitarios. 
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Yan, Z., 
Harrington, A. 

Factors that predict 
weight gain among 
first-year college 
students 

Estudio 
longitudinal 
correlacional 2020 

Explorar los 
predictores del 
aumento de peso 
entre los 
estudiantes 
universitarios de 
primer año en una 
universidad de EE. 
UU. Durante un 
período de 3 
meses. 

Se invitó a un total de 110 
estudiantes universitarios de primer 
año a completar las encuestas de 
línea de base y de seguimiento con 3 
meses de diferencia. La encuesta de 
referencia examinó el conocimiento, 
la autoeficacia, las actitudes, las 
intenciones y las prácticas de los 
participantes con respecto a la 
actividad física, la dieta y el manejo 
del estrés. La encuesta de 
seguimiento evaluó las barreras a las 
prácticas de dieta y ejercicio. 

El conocimiento, las actitudes, las 
intenciones y las prácticas de 
comportamiento no predijeron el 
cambio de peso. Sin embargo, los 
estudiantes que aumentaron de peso 
percibieron significativamente más 
barreras personales y ambientales 
que aquellos que no cambiaron de 
peso en las siguientes variables: falta 
de motivación para hacer ejercicio, 
falta de tiempo para comer de 
manera saludable, percepción de 
falta de opciones de alimentos 
saludables e impacto del mal tiempo 
en ejercicio. 

Los estudiantes perciben las barreras 
ambientales de manera diferente, lo que 
se asoció con el aumento de peso 
corporal. Los profesionales de la 
educación y la promoción de la salud 
deben orientar a los estudiantes para que 
superen las barreras a la alimentación 
saludable y el ejercicio, así como a hacer 
que el entorno del campus sea más 
propicio para un comportamiento 
saludable. 

 


