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Introducción 

En el contexto de las prácticas de la asignatura “Trastornos del comportamiento 

alimentario”, se decide realizar un estudio descriptivo, que nos aproxime a las pautas de 

consumo alimentario de los alumnos de la Universitat d’Alacant, así como a las actitudes que 

muestran hacia su propio cuerpo. 

El interés por observar estas pautas en la población objeto radica especialmente en su 

homogeneidad como unidad de análisis y en su ajuste a las franjas de edad más afectadas 

por las problemáticas a estudio (alimentación, patrones estéticos y trastornos del 

comportamiento alimentario): se trata, en general, de población joven, y cuyo nivel de 

consumo no es bajo a pesar de su condición socio-laboral. 

No se han formulado hipótesis para su contraste a partir de los datos, aunque el equipo de 

investigación de 2003 (alumnos y profesor) manejó en clase diferentes premisas extraídas a 

partir de otros estudios, que nos sirven para contrastar la información que se obtenga con 

los alumnos de la Universitat d’Alacant. 

Precisamente, la toma de información de 2017 es la segunda después de la realizada en 2003, 

circunstancia que permitirá la comparación de resultados para observar los cambios en esta 

población 14 años después; se tratará, por tanto, prácticamente de variaciones 

intergeneracionales. No son muestras probabilísticas, pero están confeccionadas con el 

mismo procedimiento de muestreo aplicado a una unidad de análisis equivalente, de manera 

que la comparación es pertinente. 

Objetivos 

 Determinar las pautas de consumo alimentario dentro de la Universidad 

 Determinar parcialmente las pautas de preparación y consumo de alimentos fuera de 

la Universidad 

 Conocer parcialmente las prácticas dietéticas y estéticas de los alumnos de la UA 

 Autopercepción del propio cuerpo 

 Establecer diferencias en función del sexo del entrevistado 
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 Comparar los resultados de 2017 con los de 2003 

Metodología 

La estrategia de investigación escogida es la encuesta, en su modalidad de entrevista cara a 

cara. 

Muestreo por cuotas de sexo y rama de estudios (ver correspondencia de ramas de estudio 

con titulaciones en los anexos). 

Unidad de análisis: alumnos de grado y máster de la Universitat d’Alacant matriculados 

durante el curso 2016/2017 (en 2003 eran alumnos de 1º y 2º ciclos de la Universitat d’Alacant 

matriculados durante el curso 2002/2003). 

Universo poblacional: 23.599 alumnos de grado y máster de la U.A. 

Tamaño de la muestra: 380 (en 2003 eran 375). 

Trabajo de campo: realizado durante el mes de marzo y abril de 2017 por los alumnos de 3º 

de Nutrición Humana y Dietética (asignatura Trastornos del Comportamiento Alimentario, 

impartida por los departamentos de Psicología de la Salud y Sociología II). 

 

Características de la muestra 

En primer lugar, se presentan las variables que han servido para estratificar la muestra 

(sexo y rama de estudios). Como consecuencia de ello, las proporciones obtenidas son muy 

similares a las que registra el universo poblacional, es decir, el conjunto de los alumnos de la 

UA. 

 

Sexo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válido Hombre 168 44,2 44,2 44,2 

Mujer 212 55,8 55,8 100,0 

Total 380 100,0 100,0  
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Como se observa en la tabla y gráfico, la proporción de alumnas es sensiblemente mayor que 

la de alumnos, en similar proporción a la que se obtuvo en 2003, de manera que la presencia 

mayoritaria de mujeres en la UA es una pauta asentada. 

 

Rama de estudio 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido Ciencias (experiementales) 30 7,9 7,9 7,9 

Humanidades (y artes) 54 14,2 14,3 22,2 

Ingeniería y tecnología 

(+arq) 

49 12,9 13,0 35,2 

Ciencias de la salud 25 6,6 6,6 41,8 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

220 57,9 58,2 100,0 

Total 378 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 380 100,0   

 

El dato más llamativo es la altísima proporción de alumnos de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(carreras como Sociología, Derecho, Publicidad, Económicas, ADE, etc.) en la Universitat 

d’Alacant. Esto también sucedía en 2003, pero hay ligeros cambios, como se aprecia en el 

gráfico siguiente: 
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En 2017 se ha producido un incremento de todas las ramas en detrimento de la tecnológica, 

fundamentalmente por un descenso de la matrícula en las carreras relacionadas con la 

construcción. 

 

Características morfológicas (2017) 
Sexo Peso Altura 

Hombre Media 75,48 1,7770 

N 168 168 

Desviación estándar 11,600 ,06870 

Mujer Media 61,34 1,6601 

N 211 211 

Desviación estándar 10,584 ,06359 

Total Media 67,61 1,7119 

N 379 379 

Desviación estándar 13,081 ,08780 
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Características morfológicas (2003) 
Sexo Peso Altura 

Hombre Media 76,46 1,779 

N 167 167 

Desviación estándar 10,65 0,080 

Mujer Media 58,51 1,658 

N 208 208 

Desviación estándar 6,86 0,058 

Total Media 66,48 1,712 

N 375 375 

Desviación estándar 12,493 0,091 

 

En la primera tabla tenemos las características morfológicas de 2017 y en la 2ª las de 2003. 

Son datos clave para un estudio como el que aquí se desarrolla. Apenas ha variado la altura 

media, pero el peso medio de los hombres ha disminuido ligeramente, mientras que el de las 

mujeres ha aumentado cerca de 3 kgs. 
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Análisis de los datos 

ALIMENTACIÓN. 

El primer bloque está dedicado a las pautas alimentarias de los estudiantes de la UA. 

 

 

 

Más del 60% de los alumnos almuerza o merienda a menudo o siempre cuando está en el 

Campus y sólo un 12,6% nunca lo hace. Este hábito, que forma parte de las prescripciones 

nutricionales básicas, ha incrementado notablemente en los últimos 14 años (cerca de 10 

puntos porcentuales). 
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Entre aquellos que sí almuerzan/meriendan, la mayoría ingiere alimentos a base de pan y 

acompañamiento (bocadillo, tostada, sándwich...). También es destacable observar que 

aproximadamente la sexta parte de estos alumnos comen bollería u otros productos 

industriales, pero es una práctica en descenso. En contraste, el 23,1% consume habitualmente 

fruta, dato que supone un incremento muy notable respecto a 2003. También desciende a la 

mitad la proporción de alumnos que sólo toma líquidos y, por tanto, en líneas generales, se 

produce un incremento de las ingestas aparentemente saludables. 

 

Hábito de almuerzo-merienda en UA en función del sexo (2017) 

 
Hábito de almuerzo-merienda en UA 

Total Nunca Ocasionalmente A menudo Siempre 

Sexo Hombre 11,3% 29,2% 27,4% 32,1% 100,0% 

Mujer 13,7% 23,6% 25,9% 36,8% 100,0% 

Total 12,6% 26,1% 26,6% 34,7% 100,0% 
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Como en 2003, el hábito de almorzar/merendar está algo más extendido entre las alumnas 

que entre los alumnos, aunque ellas marcan cifras más elevadas en los extremos de la escala 

(‘siempre’, pero también ‘nunca’). 

 

Almuerzo más habitual en función del sexo (2017) 

 

Almuerzo más habitual 

Total 

Bocadillo/ 

tostada Fruta 

Exclusivamente 

líquidos Bollería 

Otros prods. 

elaboración 

industrial Otros 

Sexo Hombre 52,2% 19,7% 5,7% 7,6% 3,8% 10,8% 100,0% 

Mujer 44,3% 25,6% 5,4% 13,3% 5,4% 5,9% 100,0% 

Total 47,8% 23,1% 5,6% 10,8% 4,7% 8,1% 100,0% 

 

Las mujeres destacan en la ingesta de fruta, pero también en la de productos industriales 

(bollería, snacks, etc.). Mientras, los hombres registran un porcentaje más elevado en la 

categoría mayoritaria (bocadillo/tostada). 
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El porcentaje de quienes tienen el hábito de cocinar en casa (“a menudo” o “siempre”) ha 

aumentado sustancialmente, de manera que ahora son mayoría quienes frecuentan esta 

práctica, cuando en 2003 eran mayoría los que no cocinaban nunca o lo hacían 

ocasionalmente.  

 

Tipo de técnica culinaria que utiliza principalmente (2017) 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido Plancha 193 50,8 60,1 60,1 

Cocción/vapor 54 14,2 16,8 76,9 

Frito 34 8,9 10,6 87,5 

Salteado 26 6,8 8,1 95,6 

Asado 8 2,1 2,5 98,1 

Técnicas en crudo 6 1,6 1,9 100,0 

Total 321 84,5 100,0  

Perdidos Ns/Nc 6 1,6   

Sistema 53 13,9   

Total 59 15,5   

Total 380 100,0   

 

El indicador de la tabla sobre estas líneas es una novedad respecto a la edición de 2003, de 

modo que no es posible compararlo. Los resultados dejan claro que la gran cantidad de 

alumnos que suelen cocinar tiene como técnica principal la plancha, que es un método más 

saludable que el frito, pero dan cuenta de prácticas de poca elaboración.  

 

Hábito de cocinar en casa en función del sexo (2017) 

 
Hábito de cocinar en casa 

Total Nunca Ocasionalmente A menudo Siempre 

Sexo Hombre 11,3% 31,0% 37,5% 20,2% 100,0% 

Mujer 16,0% 24,5% 30,2% 29,2% 100,0% 

Total 13,9% 27,4% 33,4% 25,3% 100,0% 

 

Hay más mujeres que cocinan “siempre”, pero si unimos las categorías “a menudo” y 

“siempre” los resultados se igualan, con cerca del 60% de alumnos de ambos sexos que 
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tienen este hábito. Nuevamente, las mujeres registran cifras más elevadas en los extremos 

(“nunca” y “siempre”).  

 
Tipo de técnica culinaria que utiliza principalmente en función del sexo (2017) 

 
Tipo de técnica culinaria que utiliza principalmente 

Total Plancha Frito Cocción/vapor Asado Salteado Técn. en crudo 

Sexo Hombre 58,9% 13,0% 19,9% 0,7% 6,2% 1,4% 100,0% 

Mujer 61,1% 8,6% 14,3% 4,0% 9,7% 2,3% 100,0% 

Total 60,1% 10,6% 16,8% 2,5% 8,1% 1,9% 100,0% 

 

La técnica menos saludable, el frito, es más utilizada por hombres que por mujeres. Ellas 

destacan algo más que ellos en plancha, asado, salteado y técnicas en crudo, pero ellos 

cocinan más al vapor o mediante la técnica de cocción que ellas.  

 

 

 

Si en 2003 más de la mitad de los alumnos acudía con cierta frecuencia a restaurantes de 

comida rápida (agregado de “varias veces al mes”, “al menos un día a la semana” y “varios 

días a la semana”), esta práctica es ahora minoritaria (47%), de manera que, aunque con 
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ligeras variaciones, va disminuyendo el recurso a este tipo de restaurantes, que suelen estar 

asociados a dietas poco saludables.  

 

 

 

Leídos los resultados por sexo, el ligero descenso general del indicador se debe 

principalmente a un cambio de hábito de los hombres, que en 2003 consumían en estos 

restaurantes claramente más que las mujeres, pero ahora han igualado sus registros con las 

mujeres, que incluso incrementan levemente su promedio.  

Contrastamos esta variable con el Índice de Masa Corporal1, para comprobar si existe alguna 

relación. 

 

                                                 
1 El IMC es un cociente que relaciona peso y altura del siguiente modo: IMC=Peso/Altura2 (peso medido en kgs. y altura en 
metros). 
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La hipótesis de una asociación entre frecuencia de consumo en restaurantes de comida 

rápida e Índice de Masa Corporal, recogida en la literatura científica,2 no se ha confirmado ni 

en 2003 ni en 2017 entre la población universitaria de la UA, especialmente porque las 

diferencias son muy leves y los que no comen nunca en restaurantes de fast food no tienen 

el índice de masa corporal medio más bajo (incluso en 2003 era de los más altos). 

                                                 
2 Ver, por ejemplo, Nora Ramos-Morales et al. (2006), “Obesidad en la población escolar y la relación con el consumo de 
comida rápida”, Índex de Enfermería, 15 (55). Hong Xue et al. (2016), “Time Trends in Fast Food Consumption and Its 
Association with Obesity among children in China”, PLOS One, 11(3). Kifle Mihrete (2012), Association Between Fast Food 
Consumption and Obesity and High Blood Pressure Among Office Workers, Ann Arbor (Michigan): Pro Quest. 
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ESTÉTICA 

En este segundo bloque, se considerarán aspectos estéticos y de autopercepción del propio 

cuerpo. 

 

 

 

Cerca del 40% ha realizado algún tipo de dieta en alguna ocasión, la mayoría de ellas 

hipocalóricas. El indicador no es comparable con el de 2003, porque en aquella ocasión se 

preguntó directamente por las “dietas de adelgazamiento” (el resultado fue del 30%). 

 

Experiencia con dietes en función del sexo (2017) 

 
Experiencia con dietas 

Total Sí No 

Sexo Hombre 36,0% 64,0% 100,0% 

Mujer 41,0% 59,0% 100,0% 

Total 38,8% 61,2% 100,0% 

 

El porcentaje de mujeres que han realizado dietas es algo mayor que el de hombres, aunque 

la diferencia es de apenas 5 puntos, cuando en 2003 era de más de 20, lo que indica un 
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cambio radical en la pauta de comportamiento de los hombres, que apenas tenían 

experiencias con dietas en 2003. 

 

 

 

El 83,7% de los alumnos está a gusto con su cuerpo, lo que supone cerca de 14 puntos 

porcentuales más que en 2003.  
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A partir de los resultados del gráfico sobre estas líneas, queda claro que el incremento 

global de la satisfacción con el propio cuerpo es debido sobre todo a una modificación de las 

cifras de las mujeres, que pasan de un 60% a un 80%. Los hombres siguen registrando un 

porcentaje más elevado, pero la distancia se ha reducido considerablemente (de más de 20 

puntos a menos de 10). 

 

 

 

En línea con el incremento de satisfechos con el propio cuerpo, ha aumentado el porcentaje 

de quienes consideran que su cuerpo “está como debe estar”. De todos modos, aún es 

mayoritaria la proporción de alumnos que considera que debería modificar su peso, 

normalmente para bajarlo, aunque también en ese caso hay una variación: aumentan los que 

dicen que deberían pesar más y disminuyen los que opinan que deberían adelgazar.  
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Percepción del propio cuerpo en función de la satisfacción con el propio 

cuerpo (2017) 

 

Consideras que tu peso debería estar... 

Total 
Por debajo del 

actual 
Está como debe 

estar 
Por encima del 

actual 

Satisfacción con el propio 

cuerpo 

Sí 26,1% 58,9% 15,0% 100,0% 

No 85,7% 5,4% 8,9% 100,0% 

Total 35,9% 50,1% 14,0% 100,0% 

 

Más del 85% de quienes no están satisfechos con su propio cuerpo cree que debería 

adelgazar. Mientras, cerca del 60% de quienes están satisfechos no alteraría su peso, pero 

más del 25% de los explícitamente satisfechos opina que debería adelgazar (este porcentaje 

es ligeramente menor que en 2003). 

 

Percepción del propio cuerpo en función del sexo (2017) 

 

Consideras que tu peso debería estar... 

Total 
Por debajo del 

actual 
Está como debe 

estar 
Por encima del 

actual 

Sexo Hombre 29,5% 47,6% 22,9% 100,0% 

Mujer 44,9% 47,3% 7,8% 100,0% 

Total 38,0% 47,4% 14,6% 100,0% 

 

Tanto en hombres como en mujeres, quienes consideran que deberían mantener su peso son 

más del 47%. Las diferencias las encontramos entre quienes creen que deberían modificarlo, 

ya que en los hombres encontramos cierto equilibrio entre los que adelgazarían y los que 

engordarían, mientras que en las mujeres dominan claramente las que se sienten inclinadas 

a adelgazar, a pesar de que, como veremos, el IMC medio de las mujeres es menor. En 

relación a 2003, el porcentaje de quienes creen que deberían engordar ha aumentado 

ligeramente en ambos sexos, a pesar de que el IMC medio ha aumentado unas décimas. 
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En este punto del análisis, introducimos de nuevo la distribución del Índice de Masa Corporal 

(IMC)3, que servirá también como variable de contraste. 

 

 

 

Actualmente, más del 70% de los alumnos tiene un peso considerado normal según los 

parámetros de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, la categoría de ‘normopeso’ 

era más frecuente aún en 2003, momento en que rozaba el 80%. El resto de categorías (no 

saludables), aunque minoritarias, han incrementado su incidencia en 2017: la obesidad ha 

aumentado más del doble, el sobrepeso se ha incrementado en 4 puntos porcentuales y el 

infrapeso en poco más de 1’5 puntos. Por tanto, a pesar de que la satisfacción con el propio 

cuerpo ha aumentado, los alumnos de 2017 tienen menos motivos para ello que los de 2003. 

De todos modos, tampoco es pertinente hablar de una actitud incorrecta en 2017, sino más 

bien una preocupación excesiva en 2003, donde quizá el ideal de delgadez ejercía más 

presión que en la actualidad. 

 

                                                 
3 El IMC es un cociente que relaciona peso y altura del siguiente modo: IMC=Peso/Altura2 (peso medido en kgs. y altura en 
metros). 
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Percepción del propio cuerpo en función del IMC (2017) 

 

Consideras que tu peso debería estar... 

Total 
Por debajo del 

actual 
Está como debe 

estar 
Por encima del 

actual 

Categorías IMC Infrapeso 4,3% 56,5% 39,1% 100,0% 

Normopeso 28,7% 55,6% 15,7% 100,0% 

Sobrepeso 69,9% 24,7% 5,5% 100,0% 

Obesidad 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 38,0% 47,4% 14,6% 100,0% 

 

En relación a lo que indica el IMC, hay un porcentaje importante de alumnos cuyos deseos 

respecto al propio cuerpo no se ajustan a lo que la OMS prescribe. Así, la mayoría de los que 

tienen infrapeso considera que no debería modificar su estado e incluso el 4,3% opina que 

debería adelgazar más. Aunque la mayoría de los que tienen normopeso se mantendrían 

como están, cerca del 30% cree que debe adelgazar y más del 15% que debe engordar. Y más 

del 30% de los que tienen sobrepeso consideran que deben quedarse como están (incluso con 

un 5,5% que opina que tendría que engordar). En cambio, los pocos obesos de la muestra son 

conscientes de que deben adelgazar. En conjunto, un 38,5% considera que debería actuar con 

su cuerpo de manera diferente a como prescribe la OMS.  

A pesar de ello, los resultados de 2017 se adecuan en mayor medida al mandato del 

organismo internacional de salud que los de 2003, como podemos comprobar en la tabla 

siguiente: 

 

Percepción del propio cuerpo en función del IMC (2003) 

 

Consideras que tu peso debería estar... 

Total 
Por debajo del 

actual 
Está como debe 

estar 
Por encima del 

actual 

Categorías IMC Infrapeso 25,0% 55,9% 19,1% 100,0% 

Normopeso 45,3% 43,2% 11,5% 100,0% 

Sobrepeso 76,5% 21,6% 2,0% 100,0% 

Obesidad 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total 46,2% 42,3% 11,4% 100,0% 

 

En 2003 el ideal de delgadez ejercía una presión notablemente mayor, de manera que sólo el 

19,1% de los que tenía infrapeso considera que debía incrementar su peso y el 25% incluso 



 
 
 
 
 

Pautas de consumo alimentario y autopercepción estética en los alumnos de la UA 21 

consideraba que debía bajar más. Cerca de la mitad de los que tenían peso normal opinaba 

que debía adelgazar. También el porcentaje de sobrepesados que consideraba que debía 

bajar era superior al de 2017. En conjunto, el desajuste en 2003 era del 51%, es decir, la 

mayoría tenía una creencia errónea respecto a lo que debía hacer con su propio cuerpo en 

términos de salud.  

 

A continuación se detalla el IMC medio por sexo: 

 

 

 

El IMC de las mujeres es inferior al de los hombres, pero la distancia se ha estrechado desde 

2003, cuando el IMC de las mujeres era un punto menor y el de los hombres unas centésimas 

mayor. La cifra de las mujeres está prácticamente en la mitad del intervalo de normopeso, 

mientras que la de los hombres, aunque también dentro del normopeso, se acerca al límite 

máximo del sobrepeso.  
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Si en 2003 aproximadamente la sexta parte del alumnado se hubiese sometido a una 

operación quirúrgica para mejorar su imagen, en 2017 el porcentaje desciende por debajo del 

10%.  
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Las mujeres que estarían dispuestas a someterse a una operación quirúrgica para mejorar su 

imagen son prácticamente seis veces más que los hombres. La diferencia que se apuntaba en 

2003 se mantiene en 2017, pero ambos sexos disminuyen el porcentaje notablemente, 

confirmando que la obsesión por la imagen ya no es la de la generación anterior. 
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Balance 

A continuación, se esbozarán las principales conclusiones que se derivan del análisis 

descriptivo de los datos. 

 El almuerzo o merienda son prácticas habituales entre gran parte del alumnado (más 

en el caso de las mujeres), y las ingestas a base de pan son las más frecuentes 

(especialmente entre los varones), seguidas de la fruta (en la que destacan las 

mujeres). Aun así, queda cerca del 40% de alumnos que no suele almorzar/merendar, 

y más del 15% que consume bollería y otros productos industriales. Respecto a 2003, 

el hábito de realizar la segunda o cuarta comida del día ha incrementado 

visiblemente y también el consumo de fruta (del 6 al 23%). Para completar la 

evolución positiva en los hábitos alimentarios, el consumo de bollería y otros 

productos industriales ha disminuido en más de 10 puntos porcentuales.  

 La mayoría de los alumnos cocina habitualmente, aunque no es muy frecuente la 

cocina elaborada, ya que domina muy claramente el uso de la plancha. El hábito de 

cocinar ha aumentado sensiblemente respecto a 2003. 

 Cerca de la mitad de los alumnos visita con cierta frecuencia restaurantes de fast 

food, lo cual es un dato alarmante, pero, como contrapartida, una ajustada mayoría 

no los visita nunca o lo hace esporádicamente. En cualquier caso, sea por una 

reducción del poder adquisitivo o por la implantación de prácticas más saludables, el 

porcentaje de quienes frecuentan este tipo de restaurantes ha disminuido en estos 

últimos catorce años, fundamentalmente gracias a los hombres, que son quienes han 

reducido su consumo (las mujeres lo han mantenido y ahora se equiparan a los 

hombres, cuando en 2003 consumían menos que ellos). 

 Cerca del 40% de los alumnos ha seguido en alguna ocasión una dieta, normalmente 

hipocalórica. En 2003 esta práctica era mucho más habitual entre las mujeres, pero 

en la actualidad las diferencias se han reducido.  

 La gran mayoría de los alumnos manifiesta estar a gusto con su cuerpo. Aunque el 

porcentaje de hombres satisfechos es mayor, las diferencias por género no son 
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significativas. Sí lo eran en 2003, con lo cual, se ha incrementado notablemente el 

porcentaje de mujeres que están satisfechas con su cuerpo. 

 A pesar del alto grado de satisfacción con el propio cuerpo (cercano al 85%), más de 

la mitad de los alumnos cree que debería modificar su peso, normalmente para 

adelgazar (el 40% de quienes están satisfechos cree que debería alterar su peso 

actual). Por sexo, para las mujeres el deseo de variación del peso normalmente 

implica adelgazar, mientras que para los hombres hay un relativo equilibrio entre 

engordar y adelgazar. En cualquier caso, los resultados son mejores que en 2003, 

cuando una amplia mayoría consideraba que debía modificar su peso y muy 

claramente para adelgazar, especialmente las mujeres. 

 En torno al 70% de los alumnos tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) considerado 

normal según parámetros de salud. Este porcentaje era mayor en 2003 y, por tanto, 

ha aumentado ligeramente tanto el infrapeso como el sobrepeso.  

 Cerca del 40% tiene una actitud respecto a su propio cuerpo desajustada respecto a 

su IMC. Normalmente se trata de alumnos que están en un peso normal y consideran 

que deben bajarlo. De todos modos, en 2003 este porcentaje era superior (51%) y 

reflejaba que la presión del ideal de delgadez era mayor en ese momento, 

especialmente para las mujeres, cuando su IMC era claramente inferior al de los 

hombres. 

 El 9% se sometería a una operación de cirugía estética para mejorar su imagen, 

cuando en 2003 era alrededor del 17%. Las mujeres son claramente más proclives a 

realizar este tipo de intervenciones y ya lo eran en 2003. 

En definitiva y respecto a 2003, se ha constatado el avance de hábitos alimentarios más 

saludables entre los alumnos de la Universitat d’Alacant, una mayor satisfacción con el 

propio cuerpo y una percepción más ajustada a la realidad, menos sometida a la presión del 

ideal de delgadez.  
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Anexos 

Cuestionario 

Ésta es una encuesta elaborada por alumnos de 1º de Nutrición Humana y Dietética del curso 2002-2003 y los de 3º del curso 2016-2017 con 

el fin de recoger información entre el alumnado de la UA y realizar una práctica de investigación. Tus respuestas son completamente 

anónimas. Gracias por tu colaboración. 

p1- ¿Sueles almorzar/merendar en la Univ? 

        4- Siempre 

        3- A menudo 

        2- Ocasionalmente 

        1- Nunca 

p2- ¿Qué sueles almorzar/merendar? (marcar una 

única opción) 

        1- Bocadillo 

        2- Fruta 

        3- Exclusivamente líquidos 

        4- Bollería  

        5- Otros productos de elaboración industrial  

         6- Otros (cuáles): _______________ 

        9- No sabe/No contesta 

p3- ¿Sueles cocinar en tu casa? 

        4- Siempre 

        3- A menudo 

        2- Ocasionalmente 

        1- Nunca (pasar a p5) 

p4- ¿Qué tipo de técnica culinària utilizas 

principalmente? 

1 Plancha  5 Salteado 

2 Frito  6 
Sazonado, marinado, técn. en 
crudo (no ensalada) 

3 Cocción  9 No sabe/No contesta 

4 Asado    

p5- ¿Con qué frecuencia sueles acudir a un 

restaurante de comida rápida? (McDonald´s, etc.) 

        5- Varios días a la semana 

        4- Al menos un día a la semana 

        3- Varias veces al mes 

        2- Muy esporádicamente 

        1- Nunca 

        9- No sabe/No contesta 

 

p6- ¿Has hecho alguna vez alguna dieta? 

        1- Síp6.a. ¿Cuál?__________________ 

        2- No 

        9- No sabe/No contesta 

p7- ¿Estás a gusto con tu cuerpo? 

        1- Sí  

        2- No 

        9- No sabe/No contesta 

p8- ¿Consideras que tu peso debería estar… 

        3- Por encima del actual 

        2- Como el actual 

        1- Por debajo del actual 

        9- No sabe/No contesta 

p9- Peso:  ____________ kgs. 

p10- Altura: 1’ _______mt 

p11- (calcular) IMC=_________ 

p12- ¿Te someterías o te has sometido a algún tipo de 

operación quirúrgica para mejorar tu imagen? 

        1- Sí 

        2- No 

        9- No sabe/No contesta 

p13- Sexo: 1- Varón                2- Mujer 

p14- Edad:_____ 

p15- Rama de estudio (ver correspondencias con 

carreras): 

1. Ciencias  

2. Artes y humanidades 

3. Ingeniería y arquitectura 

4. Ciencias de la Salud 

5. Ciencias Sociales y Jurídica 



 
 
 
 
 

Pautas de consumo alimentario y autopercepción estética en los alumnos de la UA 27

Marco muestral y distribución de la muestra 

Información Alumnos matriculados en grados y másteres 
Período de referenciaCurso académico 2016-2017  
Elaboración CPD 
Fuente Bases de datos de la UA  
Criterio Metodología Consejo de Coordinación Universitaria
Fecha elaboración 14/03/2017 

 
 

Distribución del universo en términos absolutos 

 

Grados Másteres Total 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre TOTAL 
Artes y humanidades 1.614 734 195 79 1.809 813 2.622 
Ciencias 860 701 62 62 922 763 1.685 
Cª Salud 1.170 330 63 32 1.233 362 1.595 
CCSS y Jurídicas 8.428 4.593 543 380 8.971 4.973 13.944 
Ingeniería y arquitectura 1.044 2.345 116 248 1.160 2.593 3.753 
TOTAL 13.116 8.703 979 801 14.095 9.504 23.599 
 
 

Distribución del universo (y la muestra) en términos relativos (porcentaje) 
Mujer Hombre TOTAL 

Artes y humanidades 7,7 3,4 11,1 

Ciencias 3,9 3,2 7,1 

Cª Salud 5,2 1,5 6,8 

CCSS y Jurídicas 38,0 21,1 59,1 

Ingeniería y arquitectura 4,9 11,0 15,9 

TOTAL 59,7 40,3 100,0 
 
 

Distribución de la muestra teórica en términos absolutos 
Mujer Hombre TOTAL 

Artes y humanidades 29 13 42 

Ciencias 15 12 27 

Cª Salud 20 6 26 

CCSS y Jurídicas 144 80 224 

Ingeniería y arquitectura 19 42 61 

TOTAL 227 153 380 
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Correspondencia de grados con ramas de estudios (2016/2017) 

ARTES Y HUMANIDADES 
 ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 

 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

 ESTUDIOS FRANCESES 

 ESTUDIOS INGLESES 

 FILOLOGÍA CATALANA 

 HISTORIA 

 HUMANIDADES 

 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

CIENCIAS 
 BIOLOGÍA 

 CIENCIAS DEL MAR 

 FÍSICA 

 GEOLOGÍA 

 MATEMÁTICAS 

 QUÍMICA 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 ENFERMERÍA 

 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

C.C. SOCIALES Y JURÍDICAS 
 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 CRIMINOLOGÍA 

 DERECHO 

 DERECHO +ADE (DADE) 

 DERECHO + CRIMINOLOGÍA (DECRIM) 

 ECONOMÍA 

 GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (FAC. 
DERECHO UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 

 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (EURLE. 
ELDA) 

 SOCIOLOGÍA 

 TRABAJO SOCIAL 

 TURISMO 

 TURISMO + ADE (TADE) 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 ARQUITECTURA 

 ARQUITECTURA TÉCNICA 

 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

 INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIÓN 

 INGENIERÍA CIVIL 

 INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 INGENIERÍA MULTIMEDIA 

 INGENIERÍA QUÍMICA 

 INGENIERÍA ROBÓTICA 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD 

 INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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Correspondencia de másteres con ramas de estudios (2016/2017) 

ARTES Y HUMANIDADES 

 ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DEL PATRIMONIO 

 ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA 

 DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 

 ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS 
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS 

 ESTUDIOS LITERARIOS 

 HISTORIA DE LA CIENCIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

 HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: 
IDENTIDADES E INTEGRACIÓN 

 HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL (S. XV-XIX) 

 INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 

 TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 

CIENCIAS 

 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS 
MEDITERRÁNEOS 

 BIOMEDICINA 

 BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 

 CIENCIA DE MATERIALES 

 ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE 

 GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 

 GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 PALEONTOLOGÍA APLICADA 

 QUÍMICA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 

 QUÍMICA MÉDICA 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUD 

 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL 

 SALUD PÚBLICA 

C.C. SOCIALES Y JURÍDICAS 

 ABOGACÍA 

 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) 

 COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 

 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD 

 DERECHO DE DAÑOS 

 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

 ECONOMÍA APLICADA 

 ECONOMÍA CUANTITATIVA 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES 

 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 

 PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 ARQUITECTURA 

 AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 

 DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 

 DESARROLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

 GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, AGUA Y TERRENO 

 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

 INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 INGENIERÍA QUÍMICA 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 


