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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente Investigación es brindar información suficiente al 

estudiante universitario sobre los alimentos y el deporte  que ayudan a mantener 

una vida saludable y a tener un mejor rendimiento académico dando a conocer la 

mejor opción de  una dieta alimenticia para el estudiante, a fin de que este pueda 

llevar a cabo una adecuada selección de las mismas. Los estudiantes 

universitarios son vulnerables a una mala nutrición, no consumen meriendas entre 

las comidas, no desayunan, ayunan por largas horas, prefieren la comida rápida y 

además no realizan ejercicios físicos. La población universitaria es considerada la 

población adulto joven clave para la promoción y prevención de salud para las 

futuras generaciones, por lo que es trascendental identificar la situación actual 

nutricional y la frecuencia de actividad física de los universitarios. La información 

disponible sugiere el consumo de alimentos con alto contenido de hidratos de 

carbono y proteínas así como también una actividad física habitual para fomentar 

y mantener una buena salud. 

 

Palabras clave: Nutrición, Deporte, Necesidad calórica, Gasto energético, 

Hidratos de carbono. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research is to provide sufficient information to the 

university student on food and sports that help to maintain a healthy life and to 

have a better academic performance giving the best option of a dietary diet for the 

student, so that this can carry out an appropriate selection of the same. College 

students are vulnerable to poor nutrition, do not consume snacks between meals, 

do not eat breakfast, fast for long hours, prefer fast food, and do not exercise. The 

university population is considered the young adult population key for the 

promotion and prevention of health for the future generations, reason why it is 

transcendental to identify the current nutritional situation and the frequency of 

physical activity of the university students. The information available suggests the 

consumption of foods high in carbohydrates and protein as well as habitual 

physical activity to promote and maintain good health. 

 

Keywords: Nutrition, Sport, Caloric need, Energy expenditure, Carbohydrates. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes universitarios transitan una etapa en la cual se pueden consolidar los 

hábitos alimentarios iniciados en la infancia y adolescencia o introducir cambios 

importantes que persistirán en la edad adulta. Estos hábitos se pueden modificar 

por elecciones personales vinculadas a la moda, visión de su propia imagen y 

autoestima (Riba, 2008). 

En los adolescentes, el comienzo de los estudios universitarios es una etapa 

importante que representa un período de mayor responsabilidad en distintos 

aspectos de la vida. En dicha etapa, la elección de los alimentos y las prácticas de 

estilos de vida saludables adquiridos en la infancia suelen modificarse y al mismo 

tiempo, muchos estudiantes no tienen la experiencia de comprar sus alimentos, 

planificar y preparar sus comidas. Existen numerosos estudios que han observado 

hábitos dietarios y estilos de vida inapropiados en los estudiantes universitarios en 

diferentes países. Diversas razones afectan la elección de los alimentos en esta 

población joven como la migración a otra ciudad con el consiguiente desarraigo 

familiar, disponibilidad de dinero así como también incrementada oferta de "fast 

foods" y menor disponibilidad de tiempo (Papadakiet al, 2007 e Irazustaaet al, 

2009). 

Los países de Latinoamérica, entre ellos Perú, están experimentando un 

fenómeno que se conoce como transición nutricional, asociado al rápido proceso 

de urbanización y cambios económicos. Estas transiciones implican cambios en el 

patrón alimentario, los que se caracterizan por reemplazar platos y alimentos 

tradicionales por otros de alta densidad energética, ricos en grasas y productos 

refinados, con bajo contenido de hidratos de carbono complejos y fibra. La 

tendencia actual implica también cambios en el grado de actividad física (ligera, 

moderada o intensa) lo que puede influir en el peso y composición corporal y con 

ello en la mayor incidencia de aparición de enfermedades asociadas a la nutrición 

(Otero et al, 2006 y Popkin, 2009). En Perú existe muy poca información sobre 

ingesta de alimentos, evaluación de estado nutricional de poblaciones, así como 

de datos nacionales actualizados de composición de alimentos (Sagués, 2009), en 
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consecuencia la estimación de la adecuación de la ingesta de nutrientes también 

es muy escasa. Por otro lado, se ha observado que la alimentación de la población 

universitaria ha variado desde los años 90 hasta la actualidad. Estudios previos 

realizados han puesto en evidencia la existencia de hábitos alimentarios 

incorrectos, caracterizados por omitir comidas, picar entre horas, abusar de la 

comida rápida, comer fuera del hogar alimentos muy procesados con alto 

contenido de grasa saturadas, azúcares y/o sodio y seguir una alimentación poco 

diversificada. A todo esto contribuye el desconocimiento de las recomendaciones 

dietéticas existentes para mantener una dieta alimentaria saludable y variada 

(Riba, 2008; Fernandeset al, 2013 y Neslisahet al, 2011).  

Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio es establecer la dieta más 

adecuada y el plan de ejercicios más recomendables para mantener una vida 

saludable y sin problemas en la universidad  para no afectar la vida futura del 

joven profesional. 

 

2.  PROBLEMÁTICA QUE TIENE QUE AFRONTAR EL JOVEN QUE PASA 

DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD 

 

El ingreso a la universidad constituye el inicio de un periodo crítico de adaptación 

que plantea diversos retos, entre ellos, convivir con una gran cantidad de 

compañeros que provienen de muy diversos marcos socioeconómicos y culturales, 

que realizaron sus estudios previos en distintas escuelas con diferentes planes de 

estudio, y cuyas existencias están matizadas por estilos de vida muy variados o 

poco saludables, al ingresar a la universidad los patrones de vida cambian debido 

a las cargas de trabajo pues hay que cumplir con las tareas encomendadas a 

costo de muchos sacrificios como es la alimentación y el descanso, derivado de la 

falta de adaptación y autocuidado del estudiante, le provoca manifestaciones que 

lo pueden llevar a desarrollar problemas crónicos degenerativos como lo es la 

diabetes, hipertensión arterial y obesidad problemas que actualmente se 

presentan en personas más jóvenes. El ingreso de los estudiantes a la 
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Universidad tiene varias implicaciones entre ellas, establece una nueva relación 

con los profesores y con sus nuevos compañeros y asume una mayor 

responsabilidad personal en su aprendizaje. Sin duda, el punto medular de la vida 

universitaria que más preocupa consiste en cumplir con las exigencias 

académicas, a costa de no comer, dormir, descansar, o sufrir cargas de estrés, lo 

que conlleva a un decremento en su salud unido a un proceso de socialización con 

estudiantes diversos con diferentes características y modos de vida que lo llevan a 

fumar y tomar en diferentes eventos organizados por los propios estudiantes, 

siendo factores de riesgo para presentar problemas crónicos a más temprana 

edad. 

En el proceso personal de adaptación a la vida universitaria, influyen diferentes 

factores como lo es el ambiente de la universidad, el lugar físico, el personal 

docente y administrativo, los familiares, aunados al interés, la motivación, la 

personalidad, los estilos de vida, la cultura, el nivel socioeconómico, la escolaridad 

previa, las expectativas sobre la institución y la carrera que eligieron tornándose 

críticos los primeros días de ingreso a la Universidad (Oviedo et al, 2007). 

Para el estudiante el proceso de adaptación a la Universidad se confunde con la 

vocación, en especial cuando no se obtienen los resultados académicos 

esperados y las calificaciones son bajas, siendo necesario desarrollar habilidades 

y aptitudes con la finalidad de facilitar la solución de problemas, lo que puede 

deberse a diversas causas, por ejemplo, no conocer ni manejar estrategias 

adecuadas de aprendizaje. Estos problemas lo hacen dudar y preguntarse: ¿Me 

siento bien para seguir adelante? ¿Tengo vocación? ¿Estoy en el lugar 

adecuado?, ¿me siento a gusto conmigo mismo? ¿Cuáles son los problemas a los 

que me tengo que enfrentar? ¿Soy un buen estudiante?, ¿Debería estar en otra 

carrera? Siendo esta incertidumbre motivo de grandes conflictos emocionales y 

físicos que ponen en riesgo la salud física y mental (Woolfolk, 2009). 

A pesar de la buena disposición del estudiante pueden presentarse algunas 

dificultades asociados al ritmo de estudio o presión por la carga académica, dudas 

vocacionales, incomodidad social, malestar físicas. En el aspecto cognitivo la 
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presencia de dificultad para concentrarse, sensación de confusión, fenómeno de la 

mente en blanco, distracción, preocupación por el desempeño, preocupación 

acerca de las consecuencias negativas de fallar y perfeccionismo (Perinat, 2004). 

El estudiante Universitario deberá ser capaz de hacerse cargo de su propio 

cuidado ya que emprende una nueva etapa de su vida en la que debe aprender a 

ser más independiente. Esto significa que no podrá recurrir, como antes, a sus 

padres en la preparación de sus alimentos, también para apoyarse en sus tareas y 

aprendizaje escolar. En lo sucesivo será su propio guía y solo podrá apoyarse en 

sus conocimientos, actitudes, intereses y estrategias para salir adelante, 

conocerse a sí mismo para mejorar la forma personal de estudiar y también para 

plantearse objetivos más realistas y alcanzar metas acordes a nuestras 

capacidades y ambiciones sin poner de por medio su salud física, psicológica y 

social (Fawcett, 2002). 

 

3. ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

Con el propósito de conocer mejor a los estudiantes y el uso que hacen de la 

oferta universitaria. Casillas et al., (2007) realizó un trabajo de investigación en el 

cual revisa las diferentes formas de organización del tiempo de los universitarios,  

El análisis de la información tuvo un nivel descriptivo, que abordó actividades 

artísticas realizadas, actividades artísticas como espectador, actividades 

deportivas, actividades formativas y de participación social; las actividades 

relacionadas con la apropiación de las tecnologías como el uso de la 

Computadora, uso de Internet, uso de los Medios; las actividades de 

esparcimiento tales como festivas, recreativas y de consumo. 

 

Según Casillas et al (2007), las actividades que realizan comúnmente los 

estudiantes  son: 
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- Actividades escolares o académicas 

- Usar la computadora, navegar en internet 

- Ver televisión  

- Transporte  

- Dormir /Descansar 

- Hacer deporte 

- Tiempo Libre 

 

Rojo (2015),realizó un estudio de investigación  cuantitativa de tipo descriptivo 

sobre el uso del tiempo libre de los universitarios ,aplicando una encuesta que se 

realizó en la Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco, durante los 

meses de Enero a Diciembre del 2013, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 1.  Actividades que más realizan los estudiantes en su tiempo 

libre. 

Es innegable que en la actualidad, los jóvenes universitarios cuentan con un 

mayor rango de actividades en los que invertir su tiempo, diferentes a las 

actividades que practicaban los jóvenes de hace veinticinco años atrás. Dichas 

actividades han sido moldeadas por la tecnología y las tendencias modernas del 

siglo XXI (Cadena, 2010). 

Pozón (2014) realizó un estudio abordando el fenómeno del involucramiento 

estudiantil en actividades extracurriculares, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias del cuestionario de priorización de 

actividades propias a la experiencia universitaria, por nivel de importancia. 

 

. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, para los participantes en el estudio, las ac-

tividades académicas complementarias (conferencias, congresos, concursos, pro-

yectos, etc.) son con mucha diferencia respecto a las demás, el tipo de actividad 

extracurricular más importante .De esta forma se consolida el hallazgo según el 

cual a nivel universitario lo académico debe primar siempre sobre lo demás. 

 

4. NECESIDAD CALÓRICA DIARIA PARA EL ESTUDIANTE 

 

Desde el nacimiento el ser humano está ligado al movimiento y es a éste 

movimiento al cual denominamos actividad física. La actividad física se lleva a 

cabo en el trabajo, en los juegos, en el tiempo de ocio, etc., y siempre produce un 
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aumento en el consumo de energía y en el gasto energético, debiendo de tener en 

cuenta para analizar estos dos factores el tiempo dedicado y la intensidad aplicada 

a la misma. Cuando se habla de actividad física no sólo se relaciona con los 

aspectos deportivos o recreativos, sino a todo un conjunto de actividades que 

están presentes en la vida de cada individuo (Cantu, 2006). 

 

Fernándes et al (2015) considera que estudiar gasta 1,8 METs (unidad de gasto 

calórico).Según la fórmula: Kcal/min = MET x 0,0175 x peso (kg),  un estudiante 

de 70 kg gasta estudiando 2,205 kcal/min. Si estudia 6 horas, 

gastaría 793 kilocalorías, sólo con el estudio.  

Cantera y Davis (2008), realizaron un estudio en la cual  la fiabilidad se obtuvo con 

una muestra de 12 alumnos, que completaron cuatro cuestionarios dos veces 

durante un mes, obteniéndose una correlación significativa (r=0,62) (p< 0,05). Las 

características del cuestionario son las siguientes: 

 

- Mide la actividad física total, tanto dentro como fuera de la escuela, permitiendo 

tener una idea más global de la actividad física de los alumnos. 

- Registra tanto el gasto total de energía como los periodos de actividad física 

apropiada, la cual se asocia con los periodos de tiempo en que se realiza una 

actividad fuerte o con sobrealiento. 

- Contiene una lista de actividades dividida en distintos periodos cronológicos del 

día (mañana, tarde y noche), para facilitar el recuerdo. De esta forma, los alumnos 

registran el tipo y duración de las actividades. 

Se clasifican las actividades en cinco categorías de acuerdo a su intensidad, 

asignando a cada categoría un valor medio en METs: 

- Dormir                                                                        1METs. 

- Actividades muy ligeras (AML)                                  1.5 METs. 

- Actividades ligeras (AL)                                             2.5 METs. 

- Actividades moderadas (AM)                                     4 METs. 

- Actividades fuertes (AF)                                            6 METs. 

- Actividades muy fuertes (AMF)                                  10 METs. 
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Al hacer los cálculos del costo de energía diario en kcal/kg/día, se multiplica el 

tiempo empleado de una categoría de actividad por el valor en MET para esa 

categoría. Recordamos que un MET equivale a 1kcal/kg/hora; p. Ej. Realizar una 

actividad ligera (ver la televisión), por dos horas 2 x 1,5 = 3 kcal/kg/hora. 

Finalmente, la utilización de este cuestionario nos permitirá conocer el gasto 

energético medio diario en kcal/kg/día según la distribución delas actividades 

realizadas. 

 

Cantu (2006) realizó un estudio sobre la actividad física y gasto energético en 

estudiantes universitarios, obteniendo así los siguientes resultados: 

Los niveles de actividad física de los estudiantes fueron clasificados en 4 

categorías, según el gasto energético medio. 

 

- Activos: 40 o más kcal/kg/día 

- Moderadamente activos: entre 37 y 39,99 kcal/kg/día 

- Inactivos: entre 33 y 36,99 kcal/kg/día 

- Muy inactivos: menos de 33 kcal/kg/día 

 

En esta investigación participaron 185 estudiantes de la universidad Autónoma de 

Nuevo León, en los cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 2. Gasto energético diario de los estudiantes universitarios 

 
 Sexo Número Media Desviación 

tip 

P 

 

Kcal-mañ 

Hombres 82 9.9649 6.33911 0.931 

Mujeres 85 10.2515 7.53783  

 

Kcal-tard 

Hombres 81 10.2256 8.22602 0.37 

Mujeres 84 8.5152 5.4821  

 

Kcal-noch 

Hombres 82 7.7932 5.82869 0.958 

Mujeres 85 7.4863 4.79868  

 

Kcal.kgdia 

Hombres 82 40.1243 7.02961 0.118 

Mujeres 85 38.4237 5.73329  
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Comparando la Kcal. (Mañana, tarde, noche, día.), con respecto al género, no 

observamos diferencias significativas. Tanto el hombre como las mujeres 

gastan la misma cantidad de Kcal. 

 

5. PLAN DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD  CALÓRICA 

 

La distribución dietética del estudiante a lo largo del día debe dividirse en 5 

comidas, con un 25% al desayuno (se incluye la comida de media mañana), un 

30% a la comida, un 15-20% a la merienda y un 25-30% a la cena, evitando las 

ingestas entre horas. Al finalizar la comida debe haber recibido el 55% de las 

calorías diarias, ya que es el período de mayor actividad física e intelectual. La 

cena debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos que no hayan 

sido ingeridos durante el día. La distribución calórica debe ser de un 50-55% 

de hidratos de carbono (principalmente complejos y menos del 10% de 

refinados), un 30-35% de grasas (con equilibrio entre las grasas animales y 

vegetales) y un 15% de proteínas de origen animal y vegetal al 50% (Peña, 

2015). 

 

5.1 Grasas 

 

Debido a su alta densidad calórica (proporcionan 9 kcal/g) es posible obtener 

un adecuado aporte energético a partir de un consumo razonable de grasa. 

Aunque no existe datos suficientes para determinar un nivel definido de ingesta 

de este macronutriente que asegure la ausencia de riesgo, se estima que una 

cantidad entre el 20-35% de la energía de la dieta cubre necesidades del ser 

humano y previene las enfermedades crónicas (Morales, 2012). Si bien es 

cierto los primeros estudios se enfocan exclusivamente a la reducción de la 

grasa de la dieta, lo trabajos actuales incorporan un enfoque más amplio. En 

este sentido apuntan a que patrones alimentarios saludables con altas ingestas 

de frutas, verduras, pescados y granos enteros, proporcionan mejores 
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resultados sobre la prevención y tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares que la intervención sobre un nutriente único, como es la 

grasa (Dalen y Devries, 2014). 

Se consumen en forma de grasas visibles en los aceites y mantequilla o 

formando parte de los alimentos básicos como leche, queso, carnes o 

pescado, contribuyendo a la sensación de saciedad debido al retraso que 

provocan sobre el vaciado gástrico (McClements y Decker, 2010). 

 

5.2 Hidratos de Carbono 

 

Estos macronutrientes están constituidos por hidrogeno, oxígeno y carbono y su 

principal función es proporcionar energía al organismo (4kcal/g), en especial al 

cerebro, el cual es el único órgano dependiente de este macronutriente. Son 

sintetizados por las plantas y constituyen el mayor suministro energético de la 

dieta (alrededor del 50%). Desde el punto de vista alimentario destacan los 

almidones y azucares, además de la fibra por su efecto sobre la prevención de 

diversas patologías. Mientras que la denominación “almidón” se refiere a 

polisacáridos compuestos exclusivamente por glucosa, el término “azúcar” se 

suele utilizar para denominar a mono y disacáridos, que pueden formar parte de 

la composición natural de los alimentos o haber sido incorporados a comidas y 

bebidas procesadas, bien como edulcorante o para mejorar su conservación 

(BeMiller y Huber, 2010). 

 

En la actualidad las directrices generales sobre el consumo de hidratos de 

carbono recomiendan la elección de alimentos con cantidades inferiores de 

azucares añadidos y el consumo de carbohidratos a través de granos ricos en 

fibra, frutas y verduras, incorporando así el consumo de fibra de carbohidratos 

digeribles (USDA, 2010). 
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5.3 Las Proteínas 

 

El tercer gran grupo de nutrientes energéticos lo constituyen las proteínas que 

aportan, al igual que los carbohidratos, 4 Kilocalorías por gramo consumido, 

aunque entre sus funciones principales destacan constituir la base de la 

estructura corporal e intervenir en procesos de regulación a través de enzimas, 

hormona o transportadores de membrana (Burgos y Cols,2007). La calidad 

proteica de la dieta depende del valor biológico de la proteína, además de su 

digestibilidad y biodisponibilidad. Carnes, pescados, huevos y lácteos son los 

principales grupos de alimentos ricos en proteínas de origen animal, mientras 

que las legumbres son fuentes de proteína vegetal, aunque éstas son en 

general de peor calidad (Damodaran, 2010). 

El debate sobre la seguridad y validez del incremento de la ingesta de proteínas 

tanto para el control de peso como para la síntesis de musculo continua en la 

actualidad, ya que son numerosos los profesionales de la salud que 

recomiendan este tipo de dietas, a pesar de la ausencia de datos científicos 

sobre la seguridad del incremento de su consumo (Bilsborough y Mann, 2006). 

Algunos autores sugieren que unos valores normales de consumo de 0.8g de 

proteína por kilogramo de peso corporal y por día serían suficientes para el 

control del peso (Soenen y Cols, 2013). 

Los estudiantes universitarios necesitan más vitaminas del grupo B y E, fósforo, 

magnesio, potasio y zinc. Estos nutrientes ayudan a mejorar la capacidad de 

concentración y la memoria. Por ello deben consumir frutas y 

verduras e hidratos de carbono complejos que liberan su energía poco a poco 

(Baldini et al, 2009). 

El desayuno es considerado como una de las comidas fundamentales en la 

dieta de un individuo, estimándose que debería aportar el 20-25% de las 

necesidades energéticas diarias y una proporción equilibrada de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas, con el fin de permitir un adecuado rendimiento 

físico e intelectual durante la jornada matinal. La Asociación Argentina de 
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Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADyND) recomienda comenzar el día con 

un buen desayuno o completarlo durante la mañana incorporando una colación 

(AAN, 2011). A pesar de la importancia del desayuno, la omisión del mismo o 

su realización de forma incorrecta o insuficiente, son prácticas alimentarias 

relativamente frecuentes entre los adolescentes (Pearson et al, 2009). 

 

6. MANUAL DE NUTRICIÓN Y DEPORTE PARA EL ESTUDIANTE   

UNIVERSITARIO 
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6.1 Introducción   

Este Manual tiene como objetivo establecer una dieta saludable y el mejor 

plan de ejercicios  para ayudar en la selección de los alimentos adecuados  

y la elección de la mejor rutina de ejercicios que debe seguir el estudiante 

universitario,  buscando de esa forma mejorar el aporte energético y ayudar 

en el desarrollo tanto físico como mental de los estudiantes. 

La alimentación saludable se entiende en este trabajo no sólo como el 

conjunto de consejos para lograr una nutrición sana, pilar de la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad, sino también segura, exenta 

de riesgo para la salud. Si seguimos sus prácticas recomendaciones, 

conseguiremos que los estudiantes se alimenten mejor y sin riesgos 

innecesarios, con el consiguiente beneficio sobre su calidad de vida y su 

salud presente y futura.  

A través de este manual  presentamos los diferentes grupos de alimentos, 

para facilitar una alimentación entretenida, variada y sana. 

Actualmente se sabe que una dieta adecuada y saludable no sólo es 

aquella que aporta cantidades determinadas de energía y nutrientes, sino 

que existen también otros factores a tener en cuenta como el número de 

ingestas alimentarias. La realización de 3-4 ingestas diarias parece 

asociarse a un mejor aporte de energía y a un control del peso más 

satisfactorio (McCrory y Campbell, 2011). 

El incremento de la actividad física y la práctica en forma regular previenen 

el desarrollo de la obesidad y brindan innumerables beneficios para la 

salud. Pi et al (2015) realizó un estudio con estudiantes de la universidad de 

Buenos Aires y se encontró que el 30% no realizaban actividad física, lo 

que puede en el futuro fomentar la aparición de sobrepeso y obesidad. 

Diversos autores hallaron valores mayores de inactividad física al presente 

estudio en Colombia y Chile, con porcentajes del 42% y 60% 

respectivamente (Sáenz,et al 2011). 
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6.2. Recomendaciones  

 

En primer lugar, tomemos en cuenta que lo que debe comer un 

estudiante es una dieta que contenga vitaminas y minerales que le permitan 

aumentar o mantener su capacidad de concentración y estudio, al tiempo 

que se refuerzan los aportes de energía si la actividad física es alta. 

Los nutriólogos indican que una dieta equilibrada contiene 55% de 

carbohidratos, 35% de grasas y de 10 a 15% de proteínas. Es así que 

podemos preparar un menú sumamente saludable combinando los 

elementos anteriormente mencionados. A continuación se citan algunas 

sugerencias para seguir con una adecuada alimentación: 

- Utilizar aceite de oliva para cocinar y aliñar los alimentos. 

- Consumir a diario frutas, verduras y hortalizas. 

- El pan y en general todos los alimentos que proceden de los cereales 

deben formar parte de la dieta diaria. 

- Consumir diariamente productos lácteos. 

- Consumo frecuente de legumbres, frutos secos y pescado. 

- Reducir el consumo de carnes rojas, embutidos u otras carnes procesadas 

(hamburguesas, salchichas, etc.) y optar más por carnes blancas (aves sin 

piel, conejo). 

- Consumo sólo ocasional de nata, mantequilla o margarina, bebidas 

refrescantes, zumos azucarados, etc. 

- Beber agua regularmente. 

- Realizar actividad física todos los días. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, en la programación de la dieta 

también hay que considerar: 

 

- Alimentos a usar: Relación de alimentos aconsejados, de consumo 

moderado o limitados, Ofrecer alternativas. 
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-   Variedad estacional de alimentos (ej. frutas, verduras, algunos pescados) y 

apetencia estacional (ej.: lentejas estofadas respecto a ensalada fría de 

lentejas; paella respecto a arroz en ensalada).  

-   Calidad del alimento.  

-   En qué cantidades/raciones.  

-   Garantizar la variedad en la dieta: incluir entre 25 y 30 alimentos distintos 

por semana, considerando ingredientes principales o aquellos que aporten 

la mayor parte de la energía consumida, por ejemplo, los que suministran el 

95% de la ingesta energética.  

 

Tabla 1. Alimentos y porciones recomendadas en la alimentación del 

estudiante universitario 

Grupos de 
alimentos 

Frecuencia 
recomendada 

Peso de cada ración 
(en crudo y neto) 

Medidas caseras 

Leche y 
derivados 

2-4 raciones/día 200-250 ml leche 
200-250 g yogur 
40-60 g queso curado 
80-25 g queso fresco 

1 vaso/taza de leche 
2 unidades de yogur 
2-3 lonchas de queso 
1 porción individual 

Pan,cereales,
cerealesintegr
ales,arroz,pas
ta,patatas 

4-6 raciones/día 
(aumentar formas 
integrales) 

40-50 g pan 
60-80 de pasta, arroz 
150-200 g patatas 

3-4 rebanadas o un 
panecillo 
2 puñados o 1 plato 
normal de arroz cocinado 
1 patata grande o 2 
pequeñas 

Verduras y 
hortalizas 

Al menos 2 
raciones/día 

150-200 g 1 plato de ensalada 
variada 
1 plato de verdura cocida 
1 tomate grande , 2 
zanahorias 

Frutas Al menos 3 
raciones/día 

120-200 g 1 pieza mediana 
1 taza de cerezas, 
fresas,… 
2 rodajas de melón 

Aceite de 
oliva 

3-6raciones/día 10 ml 1 cucharada sopera 

legumbres 2-4 raciones/semana 60-80 g 2 puñados o 1 plato 
normal de legumbre 
cocinada 

Frutos secos 3-7 raciones/semana 20-30 g 1 puñado pequeño o 18-20 
maní o almendras peladas 

Pescados y 
mariscos 

3-4 raciones/semana 125-150 g 1 filete pequeño 
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Carnes 
magras, aves 

3-4 raciones/semana 
Alternar su consumo 

100-125 g 1 filete pequeño 
1 cuarto de pollo, de 
conejo 

huevos 3-4 raciones/semana Mediano (53-63 g) 1-2 huevos 

Embutidos y 
carnes grasas 

Ocasional y 
moderado 

50-60 g 10-12 rodajas de chorizo, 
salchichón o salami 

Dulces,snack
s,refrescos 

Ocasional y 
moderado 

10 g de azúcar 
50 g de patatas chips 

2 cucharadas de postre 
rasas 
1 bolsa pequeña 

Margarina, 
mantequilla, 
bollería 

Ocasional y 
moderado 

12,5 g de mantequilla 
60-80 g bollería 

1 porción de cafetería 
1 unidad mediana 

Agua de 
bebida 

4-8 raciones/día  200 ml 1 vaso o botellita 

 

 

Tabla 2. Dieta Nutritiva diaria para estudiantes Universitarios. Primera 

opción.  

 

 

 

 Desayuno 

Lácteos descremados, como un vaso de leche o un yogurt con una 

porción de cereales (30 gr). Media marraqueta con margarina o 

mermelada sin azúcar o con tomate, palta o jamón de pavo e 

idealmente una fruta o un jugo de fruta natural.  

 Media 

mañana 

Una colación de una porción de fruta o una barra de cereal de menos 

de 90 calorías. 

 Almuerzo 

Una porción de carbohidratos (arroz, fideos papas) o legumbres con 

una porción de carne o un huevo no frito, ensaladas y una fruta de 

postre. Esta también se puede comer a media tarde. 

 Tarde 
Elegir entre comida o cena. Si se es mujer, sin carbohidratos en la 

noche (las mujeres deben ingerir menos calorías que los hombres). 
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Tabla 3.Dieta Nutritiva diaria para estudiantes Universitarios. Segunda 

opción. 

 

 

 Desayuno 

• Lácteos (leche, yogur, queso, etc.). 

• Cereales (pan, cereales de desayuno, galletas bajas en 
grasa). 

• Fruta 

 Media 

mañana 

• Cereales 

• Lácteos 

• Frutas  

Almuerzo 

Primer plato: Cereales, tubérculos, hortalizas, Legumbres: 

• Arroz / pasta / verduras / 

   Legumbres (o combinaciones) 

• Ensalada variada. 

Segundo plato: Alimentos proteicos: 

• Carne 

• Pescado 

• Huevos 

• Sustituidos de carne 
 

Guarnición: 

• Verdura / ensalada / arroz / pasta / patatas / legumbres.      

Postre:  
 

• Fruta fresca de temporada 

(Producto lácteo (queso, yogur, cuajada, etc.)). 
 

 Cena  

• Igual que la comida, pero en cantidades más moderadas y 

utilizando cocciones de más fácil digestibilidad. 
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Tabla 4. Manual de Deporte para el estudiante Universitario. 

 

Ejercicio 

Cardiovascular 

  

Los estudiantes universitarios necesitan un mínimo semanal 

de 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 

minutos de actividad vigorosa. Este tipo de ejercicio puede 

controlar su peso y prevenir enfermedades.  

  Entrenamiento 

de fuerza 

El desarrollo y la tonificación musculares también es 

importante para los estudiantes universitarios, que deben 

tener un entrenamiento de fuerza de 20 a 30 minutos, dos o 

tres días a la semana. Las máquinas de pesas o una amplia 

selección de pesas pueden no ser factible para una rutina en 

casa, por lo que los ejercicios de peso corporal o un par de 

juegos mancuernas pueden ser utilizadas. Hacer  una rutina 

que incluya sentadillas para trabajar las piernas y el 

abdomen. 

Entrenamiento 

en la parte 

superior del 

cuerpo y la 

zona abdominal 

 

Hacer remo sentándote en una silla y sosteniendo una 

mancuerna a  lado. Llevar la mancuerna a la altura del 

pecho, doblando el codo hacia la espalda. Los curl son 

hechos llevando la mancuerna a la altura del pecho, pero 

manteniendo el codo en el mismo lugar a  lado. Intentar 

hacer planchas o planchas laterales para trabajar el 

abdomen. Las planchas se hacen manteniendo una posición 

de plancha, apoyándose, ya sea con las manos o con los 

antebrazos.  

Rutina de 

Flexibilidad 

 

Los ejercicios de flexibilidad también son importantes para 

mantener los músculos flexibles y fuertes, y se deben hacer 

después de cada sesión de ejercicios para aliviar la tensión 

y relajar los músculos. Se debe probar ejercicios que 
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incluyan los principales grupos musculares, como el 

estiramiento de asiento. Se debe sentar en el suelo con las 

piernas estiradas, las rodillas ligeramente dobladas y las 

manos en las espinillas. Estirarse hacia adelante, llevando la 

barbilla hacia las rodillas, y mantener la posición durante 

cinco a 10 segundos y repetir tres a seis veces. 

Actividad Diaria 

Añadir al entrenamiento en el hogar actividad tanto como 

sea posible en el día. Caminando o andando en bicicleta en 

vez de conducir y usar las escaleras en lugar del ascensor. 

Elegir comer en el comedor que esté más lejos, o ir a la 

biblioteca que está al otro lado del campus en lugar de la 

que está más cerca. También puedes considerar unirte a un 

club o hacer deportes si se les ofrece en la universidad.  
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7. COMENTARIOS 

 

La población universitaria es considerada la población adulto joven clave para la 

prevención de salud para las futuras generaciones, por lo que es trascendental 

identificar la situación actual nutricional y la frecuencia de actividad física de los 

universitarios, es por ello que a través de éste manual se busca generar más 

responsabilidad en los jóvenes en cuanto a su alimentación y a su actividad física. 

 

Los jóvenes universitarios necesitan consolidar buenos hábitos alimentarios 

basados en una adecuada selección de alimentos, los cuales constituyen un factor 

de fundamental importancia para mantener un buen estado de salud y prevenir 

enfermedades. La alimentación equilibrada junto con la actividad física y otros 

hábitos saludables conforman un estilo de vida que permite un mejor rendimiento 

físico e intelectual, así como la prevención de enfermedades crónicas en la vida 

adulta. 

 

La adolescencia y la juventud son etapas de la vida que tienen requerimientos 

nutricionales específicos, es por ello que en la elaboración del manual de nutrición 

y deporte se da a conocer dichos requerimientos con el fin de ponerlos en 

práctica, lo cual viene a constituir  un buen camino durante esta etapa y para el 

futuro adulto. 

 

Esta investigación pone de manifiesto la necesidad de que las universidades 

tomen parte responsable en las acciones que permitan a los alumnos aprender de 

hábitos alimenticios adecuados, y que puedan elegir bien los alimentos a adquirir, 

además de entregar una oferta amplia de actividades físicas y de oportunidades 

de espacios que permitan a los estudiantes ocupar sus tiempos libres dentro de la 

universidad para la práctica de actividad física regular y disminuir con esto los 

factores de riesgo a la salud que se presentan en esta etapa universitaria y evitar 

su empeoramiento en la vida adulta fuera de la universidad. 
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