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Resumen 

 

La prevalencia mundial de sobrepeso es de 39% y de obesidad es del 13%, mientras que en México 

existe una prevalencia combinada de 72.5% en personas de 20 años o más. Uno de los factores a los 

que se atribuye esta condición son los malos hábitos de alimentación, mismos que repercuten en los 

universitarios provocando enfermedades tales como gastritis, colitis hasta enfermedades de mayor 

gravedad como dislipidemias, síndrome metabólico, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II, 

además disminuye la atención de los estudiantes provocando paulatinamente bajo rendimiento y 

aprovechamiento escolar. Por otra parte, la intervención educativa se presenta como una estrategia, que 

promueva estilos de vida saludables y permitan prevenir el desarrollo de las consecuencias que trae 

consigo el sobrepeso y la obesidad. Objetivo: Identificar el efecto de las intervenciones educativas 

enfocadas la modificación hábitos alimenticios en estudiantes universitarios Método: Se realizó un 

análisis documental de 97 investigaciones publicadas en Conricyt, Pubmed, EBSCO, TESEO, LILACS y 

Google Académico, de las cuales se incluyeron 27. Resultados: 88.88% de las investigaciones 

observaron cambios positivos con relación a la modificación de hábitos de alimentación Conclusión: Las 

intervenciones educativas tienen un efecto positivo en los hábitos de alimentación influyendo en la 

pérdida de peso de los estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad.  
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Planteamiento del problema 

Actualmente, los jóvenes son una población en riesgo para desarrollar enfermedades crónico-

degenerativas, dentro de sus principales factores causales se encuentran el sobrepeso y la 

obesidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa; en el 2016 dio a conocer las cifras mundiales su prevalencia: más 

de 1900 millones de adultos de 18 o más años, tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 

millones eran obesos. El 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres y un 

40% de las mujeres) tenían sobrepeso y alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 

11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos (OMS, 2018). Mientras que en 

México, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

existe una prevalencia combinada de 72.5%, lo cual significa que 7 de cada 10 personas de 20 

años o más, tienen exceso de peso (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2016). 

 

Uno de los principales factores que influyen en el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los 

jóvenes son los hábitos de alimentación, entendiéndose estos como el conjunto de costumbres 

que condicionan la forma en que los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los 

alimentos, influidos por la disponibilidad de éstos, el nivel de educación alimentaria y el acceso 

a los mismos. La falta de buenos hábitos de alimentación repercute en los estudiantes 

provocando enfermedades tales como gastritis, colitis hasta enfermedades de mayor gravedad 

como dislipidemias, síndrome metabólico, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II, 

además disminuye la atención de los estudiantes provocando paulatinamente bajo rendimiento 

y aprovechamiento escolar. 

 

Justificación   

La presente revisión se considera conveniente puesto que permite conocer el efecto que han 

tenido hasta el momento los esfuerzos dirigidos a mejorar los hábitos de alimentación de los 

universitarios a través de intervenciones educativas. Además, a partir de que la mayoría de los 

estudios realizados se enfocan en poblaciones más jóvenes,  los principales beneficiados son 

los estudiantes universitarios y los responsables de la implementación de intervenciones de 

este tipo.  La información obtenida  puede ser útil para conocer los aspectos a tomar en cuenta 

para lograr una intervención eficaz en esta población. La investigación pudo llevarse a cabo 

debido a que se contó con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios. 



 
ISSN: 2448 - 6574 

Debates en Evaluación y Currículum/Congreso Internacional de Educación: Evaluación 2018 /Año 4, No. 
4/ Septiembre de 2018 a Agosto de 2019. 

 

Fundamentación teórica 

La población universitaria está sujeta a una serie de cambios en su estilo de vida, influenciada 

por factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, los cuales tienen un efecto directo 

en los hábitos de alimentación volviéndolos vulnerables a sufrir las alteraciones anteriormente 

mencionadas en su estado nutricio y de salud. Además, la etapa universitaria está llena de 

ansiedades e inquietudes, que en conjunto con el estrés ocasionado por  la dificultad de los 

estudios de una carrera universitaria, así como no poder comer en casa y un consumo alto de 

alimentos ricos en grasas saturadas y carbohidratos simples, al que se suma el sedentarismo, 

contribuyen a un incremento progresivo de peso que pueden conducir al sobrepeso u obesidad 

y sus complicaciones (Lorenzini et al., 2015;, Moreno et al., 2009; Carrillo et al., 2017).  

 

Aunado a esto, el estudiante universitario se encuentra en la etapa final del crecimiento y 

atraviesa por un período de transición y libertad en donde se hace responsable de sus 

actividades y actitudes, un ejemplo de esto es su alimentación, que paulatinamente deja de 

estar a cargo de su familia, por lo que representa uno de los momentos clave para el desarrollo 

y adquisición de hábitos de alimentación que influyan de manera positiva en su salud (Suverza, 

2010; Cervera et al., 2013; Torres et al., 2016). 

 

Por otra parte, desde hace ya varias décadas la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1997) y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (MSSSI, 2013) se han involucrado en el tema de la promoción de la salud, 

la cual consiste en proveer a las personas los medios necesarios para mejorar hábitos y estilos 

de vida saludables, de esta manera, su propósito principal es la acción social en favor de estos.  

La educación para la salud  surge como un instrumento o elemento de la promoción del 

bienestar de la población que comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 

conscientemente y destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que incluye  la mejora del 

conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a tener 

un mayor control sobre su propia salud. Es un proceso educativo que tiene como finalidad 

responsabilizar a las personas en la defensa de la salud propia y colectiva (Fermán et al., 

2008). 

 



 
ISSN: 2448 - 6574 

Debates en Evaluación y Currículum/Congreso Internacional de Educación: Evaluación 2018 /Año 4, No. 
4/ Septiembre de 2018 a Agosto de 2019. 

Actualmente, los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en la escuela, por lo que es una gran 

oportunidad para que las universidades puedan aportar una solución a este problema y una de 

las estrategias más utilizadas para dar promoción para la salud es la intervención educativa, la 

cual se considera un pilar importante para fomentar hábitos de vida saludables, prevenir las 

enfermedades y mejorar la calidad de vida. La intervención educativa, es el acto intencional 

para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del estudiante. 

Consta de 3 fases: diseño, implementación y evaluación. La noción de intervención educativa 

permite pensar a lo educativo, como cargado de una diversidad de opciones y posibilidades, 

diferentes a los modos de abordar la tarea educativa, que van desde la composición de los 

contenidos académicos, cuyos temas responden a las demandas de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hasta la formación de hábitos y conocimientos, o promover la 

conciencia, por ejemplo, en sexualidad, medio ambiente, inclusión social y hábitos de estilo de 

vida saludable (Arteaga, 2010). 

 

A la fecha, las intervenciones en ambiente escolar enfocadas a la mejora de los hábitos de 

alimentación, constituyen una de las estrategias más importantes para la promoción apropiada 

de hábitos de estilo saludable y pérdida de peso. Incluso, muchas han comprobado no solo su 

efectividad, sino además el deseo e interés que pueden llegar a despertar entre alumnos y 

profesorado para mejorar su alimentación y con ello su salud (Ratner et al., 2013; Elizondo et 

al., 2013).  

 

En contraparte, existen diversos estudios que hablan sobre los altos índices de sobrepeso y 

obesidad, atribuibles en gran medida, a los malos hábitos de alimentación que presentan los 

estudiantes universitarios. Las implicaciones son graves, serían el riesgo de padecer 

enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico puesto que el 80% de los jóvenes con 

obesidad permanecen obesos en la vida adulta (OMS, 2012;, Elizondo et al., 2013; Becerra & 

Vargas, 2015; Lorenzini et al., 2015; Paredes et al., 2017; Uscanga et al., 2017). 

 

Dicho lo anterior, las instituciones de educación superior como protagonista del desarrollo de un 

país y de una región, tiene un papel clave en el establecimiento de conocimientos, conductas y 

cultura, deben ser promotoras de la salud, debido a que tienen el potencial para influir 
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positivamente en la vida y condición de sus miembros. Por lo tanto, la promoción de la salud en 

el ámbito escolar constituye un valor agregado, al de por sí ya extraordinario valor que tiene la 

escuela  (González et al., 2015; Garrido et al., 2015).  

 

Objetivo 

Identificar el efecto de las intervenciones educativas enfocadas la modificación hábitos 

alimenticios en estudiantes universitarios. 

 

Metodología 

Se realizó una revisión documentada para encontrar investigaciones que apoyan las variables 

de estudio,  para lo cual se recurrió al uso de diversas bases de datos como: Conricyt, Pubmed, 

EBSCO, TESEO, LILACS, Google Académico. La información se buscó en lo idiomas inglés y 

español.  Se eligieron diversas fuentes de información, a partir del análisis de 97 estudios, de 

los cuales se seleccionaron de 27 investigaciones sobre intervenciones, programas o proyectos 

educativos en salud y alimentación de tesis de grado o revistas científicas. Los criterios de 

inclusión fueron tener relación con las variables de estudio, responder a la pregunta y objetivo 

de investigación, tener metodología con rigor científico, publicación entre los años 2009 y 2018, 

mientras que los criterios de exclusión fueron no tener relación con las variables de estudio, no 

dar respuesta a la pregunta y objetivo de investigación, no presentar metodología con rigor 

científico, y encontrarse fuera del rango fecha establecido. 

  

Resultados 

La presente revisión está conformada por 27 investigaciones, publicadas entre el año 2009 y 

2018. Los estudios se llevaron a cabo en países como España,  Italia, Colombia, Egipto, Chile, 

México y Estados Unidos, siendo este último el que presenta mayor porcentaje de estudios 

incluidos con 33.3% (Ha & Caine, 2009; Peterson et al., 2010; Poddar et al., 2010; Gow et al., 

2010; McKinney, 2013; Kelly et al., 2013; Brown et al., 2014; West et al., 2016; Bernardo et al., 

2017). 

 

De la misma manera, se observó uniformidad en cuanto a la metodología empleada, las 

características del tipo de estudio más utilizado fue el cuasiexperimental, con pre y post 

evaluación de la intervención Para evaluar conocimiento y hábitos de alimentación el 
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instrumento más utilizado fue el cuestionario. Además de la evaluación antropométrica (peso, 

estatura, circunferencias) para valorar los cambios en la composición corporal. (Sintjago et al., 

2017; Ahmed et al., 2016; Castillo et al., 2016; Ermetici et al., 2016; Tavakoli et al., 2016; 

Torres, 2016; West et al., 2016; Elizondo et al., 2015; Leiva et al., 2015; Sosa et al., 2015; 

Brown et al., 2014; Rico & Escobar, 2013; Alves et al., 2013; McKinney et al., 2013; Anetor et 

al., 2012; Poddar et al., 2010; Ha & Caine, 2010). 

 

El 55.5% de las investigaciones obtuvieron resultados significativos con relación a la 

modificación de hábitos de alimentación (Ha & Caine, 2009; Peterson et al., 2010; Anetor et al., 

2012; McKinney, 2013; Shahril et al., 2013; Rico & Escobar, 2013; Brown et al., 2014; González 

et al., 2014; Sosa et al., 2015; Elizondo et al., 2015; Ramírez, 2016; Torres, 2016; Ahmed et al., 

2016; Castillo et al., 2016; Sabbağ, 2017; Bagherniya et al., 2018) mientras que el 33.33% 

además de observar cambios positivos en los hábitos de alimentación, también lograron reducir 

el índice de masa corporal, aumentar los conocimientos o aumentar los niveles de actividad 

física (Alves et al., 2013; González et al., 2014; Leiva et al., 2015; Tavakoli et al., 2016; Ermetici 

et al., 2016; Castillo et al., 2016; Sintjago et al., 2017; Mazloomy et al., 2017; Bernardo et al., 

2017). Lo que significa que el 88.88% de las intervenciones educativas analizadas observaron 

cambios positivos en los hábitos de alimentación.  

 

Del total de investigaciones analizadas, 25.9% realizaron intervenciones educativas 

combinadas con actividad física por lo que se puede concluir la actividad física que esta puede 

ser un factor importante para que una intervención educativa enfocada en la modificación del 

estado nutricio sea eficaz  (Alves et al., 2013; González et al., 2015; Leiva et al., 2015; Torres, 

2016, Emertici et al, 2016; Castillo et al, 2016; Ramírez et al., 2017). 

 

Con respecto al diseño de las intervenciones, en la gran mayoría de las experiencias analizadas 

persiste el enfoque tradicional, es decir, clases teóricas convertidas en talleres con didácticas 

variadas agregadas con el objetivo de que conozcan los alimentos, sus riesgos y beneficios, 

procesos de preparación y selección para brindarles las herramientas básicas que les permitan 

tomar mejores dediciones sobre su alimentación (Ha & Caine, 2009; Anetor et al., 2012; Shahril 

et al., 2013; Rico & Escobar, 2013; González et al., 2014; Leiva et al., 2015; Ramírez, 2016; 

Tavakoli et al., 2016; Ermetici et al., 2016; Sintjago et al., 2017; Sabbağ, 2017) 
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Se observó que solamente 25.9% de las intervenciones cuenta con referentes pedagógicos 

explícitos que permitan darle orientación y respaldo a la metodología empleada, siendo la teoría 

social cognitiva la que se utilizó en mayor medida (Gow et al., 2010; Poddar et al., 2010; Alves 

et al., 2013; Kelly et al., 2013; West et al., 2016; Bernardo et al., 2017; Mazloomy et al, 2017; 

Bagherniya et al, 2018). Lo anterior significa que en la mayoría de las intervenciones 

implementadas no hay fundamentos pedagógicos o teorías psicológicas que sustenten  las 

acciones efectuadas con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Lo anterior puede llevar a pensar que dichas intervenciones se han basado más en la 

experiencia del investigador más que en las necesidades reales de la población. Además, al no 

sustentar la elección de sus contenidos, dificulta el análisis de si su éxito o fracaso  se debe a 

contenidos o a la forma de intervención. Incluso, Pember y Knowlden (2017) afirman que el 

éxito limitado de las intervenciones educativas en el contexto universitario puede ser resultado 

de la falta de evidencia y diseño basado en la teoría.  

 

Conclusión 

A partir del análisis realizado se puede concluir que las intervenciones educativas tienen un 

efecto positivo sobre los hábitos de alimentación, influyendo a su vez, en la pérdida de peso de 

los estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad, puesto que la mayoría concluye que 

las intervenciones educativas orientadas a la prevención del sobrepeso y obesidad, así como a 

la modificación de hábitos de alimentación han sido eficaces.  Finalmente, cabe recalcar que se 

pueden encontrar un gran número de intervenciones realizadas en escolares o niveles de 

educación inferiores comparadas con el reducido número de aquellas que integran a la 

población universitaria, por lo tanto, hacen falta investigaciones que integren este tipo de 

población debido a que como se ha venido mencionando son un grupo en riesgo de padecer 

sobrepeso y obesidad y con ello todas las complicaciones que trae consigo esta condición. 

 

Se recomienda que este tipo de intervenciones integren la promoción y fomento del consumo 

de alimentos saludables así como la práctica de la actividad física. Además, sería apropiado 

analizar si los cambios realizados en los alumnos, relacionados a conducta y composición 

corporal perduran. Asimismo, tomar en cuenta las características sociales, culturales, 
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demográficas, económicas y condiciones para el aprendizaje de la población de estudio en una 

intervención educativa con propósitos de prevención en salud.  
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