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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en estudiantes que asisten al Centro 

Rcgonal Universdano do San Miguelito con la finalidad de determinar los 

factores sociales que están influyendo en la adopción do hábitos alirnontanos 

poco saludables en la población estudiantil El estudio os no oxperimeat, 

desaiptivo, do carácter mixto (cuaklalivo y cuaritda(ivo). coaelacional- causal, 

do tipo transversal y longitudinal En el mismo se utilizó como instrumento do 

recolección una encuesta de 31 items y dos entrevistas a entidades 

relacionadas con esta investigación 

Los resultados do este estudio rofloaron que uno do los factores sociales que 

más influyo en la manera do alimentarse os el factor económico y cultural 

Revelaron tamb.Ón que la mayor parte de la población estudiantil se preocupa 

por mantener un estado de salud favorable y trata de nevar una alimentación 

saludab4e, libre del cigarrillo yde bebidas alcohólicas, además es critico con 

lo Que consume ya Que torna encuentra vanos aspectos como el precio. el 

gusto. el valor nutritivo, la calidad do lo que cmo y esta anuente a 

informarse y capacitarso en matena do nutrición se refiere, todo esto deb.do 

al nivel educativo que posee, siendo esta importante para mejorar su calidad 

de vida 

Palabras clavos Salud, nutrición, alimentación, hábitos alimentarios, 

enfermedades no transmisibles, factores sociales, alimentos saludables. 



ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación se considere un factor importante para garantizar la salud, 

bienestar y desatollo de una población, se constituye una necesidad bM.ca 

M ser humano para poder subsistir y desrollarse de forma integral Sus 

requerimientos en todas las etapas varian. por So que van en aumento hasta 

cierta edad 

En los últimos anos, se ha inacmentado la preocupación a nivel mundial, por 

el tipo de alimentos que está adoptando la población, debido al aumento de 

productos industrializados y al avance en el desarrollo Iecnoág.co 

alimentario 

Situación que está ocasionando diversos problemas de salud y noinciór.. 

afectando a la población en general en todas sus etapas La prevak,ncta de 

sobrepaso, obesidad, diabetes y otras patologlas consideradas corno de la 

edad avanzada, hoy en día so reflejan en edades más tempranas Los 

alimentos que se Ingieren actualmente en la alimentación de 13$ personas 



están generando consecuencias negativas a nivel psicológico y  80031 

representando un problema de salud pública para CI pais 

Actualmente. la  gran mayoria de la población joven está adoptando hábito 

alinentanos poco saludab4es que ponen en nesgo su salud incremenlando el 

riesgo a padecer de ciato grado de obesidad. diabetes y trastornos gástncos 

a futuro, producto de sus malos hábitos Mudos de ellos consumen 

alimentos en los restaurantes y kioscos que no son muy saludables. Sn 

considerar lo que esto implica para su salud futura y su desempeño 

profesional 

El presente estudio tiene la finalidad do determinar la SIWØOÓn actual que 

presentan los estudiantes unlvers*anos que asIs*en al Centro Regional de 

San t.ligueito en relación a los hábitos alxnentanos que mantienen en su 

lugar de estudio. Con el objetivo de establecer estrategias que con4leven a 

concienciar a la población estudiantil en miras de practicar hábitos 

alimentarios y estjios de vida saludables dentro del CRUSAM 



En el mismo se desarroHan cuatro capitulos, en el capitulo 1, se descnben los 

aspectos generales de la investigación donde se plantean, sustentan y 

Iomnjian los objetivos y caractaristicas que dan origen a esta investigación 

En el capitulo II, presenta el marco teórico y describe los antecedentes de 

estudios que se han realizado a nivel internacional y  nacional sobre el tema, 

al igual que los conceptos y Leonas de diversos autores que corroboran. 

sustentan, le dan credibilidad y veracidad al estuóo 

En & capitulo III, el mareo metodolágico donde se expone el diseño y los 

métodos y fuentes ut,hzados para la obtención de la información en $a 

población escogida 

El capítulo N. presentan los resultados obtenidos del estudio y el anMtsas 

respectivo a través de un trawnierflo estadsbco que responden a los 

objetivos formulados en este estudio 



Finalmente, se eçwncian las conclusiones en el que ha lIe9ado el estudio. sus 

kmutaciones y reniendac.a,es que pueden ser tomadas en cuenta para 

futuras investigaciones a nivel universitano con las nuevas temdefloas 

El los anexos, se presente una propuesta, con el otuetivo de servir de gula 

para la prcmcción de estilos de vida saludaSes dentro del Cenizo 

Unrversrtano de San Mçuehto 



CAPITULO 1 



CAPITULO¡ ASPECTOS GENERALES 

1 1 Planteamiento del problema 

Ser estudiante univeístano implica tener las condeones nesanas que 

pemidan cumplir con las demandas que la universidad exige para prepararse 

para una profesión 

Esto involucra tener una condición do salud adecuada, asponibdidad. 

tiempo. dedicación. cspac4ad intelectual y lisa. factor económico, entre 

otras Esta condición do salid que se requiere depende del estilo de vida 

que tiene la persona y de los hábitos alirnentanos que le fueron enseñados 

Este liempo dedicado a tos estudios hacen que el estudiante se muestre 

ostrosado. con ansodad. y s trabaja, está siempre presionado por cumplir la 

jornada acajénilca que se requiere, el tiempo dedicado a la alimentación es 

poco o limitado e inadecuado (Schneltter. 2013) 

23 



Los 8llmentos que consumen ya sea en las cafeterlas, restaurantes aledaños 

o kioscos suelen ser poco saludable, por consiguiente. tes resulta fácil 

coasurnr alimentos Chatarras que le son rápidos y económicos Por lo que 

muchos de los jóvenes desandan su alimentación adoptando nuevos hábitos 

alimentanos debido a diversos factores sociales que Imitan el poderse 

alimentar bien. situaaón que trae como oorísecuencias problemas de salud 

que a largo plazo afectan su desarmio profesional (Schnettier; 2013) 

Con lo antenor expuesto, se puede uidpcar que ta población joven que estudia 

a nivel superTor, esta propensa a padecer de algún grado de trastornos 

gásoicos, producto de los hábitos alimentanos que practican 

Analizando la s*tuac*n que se presenta, es neceso detenninw ¿,Qué. 

Cúmo y Cuáles de estos (adores sociales. están Muyendo directamente en 

la adopuán de estos hábitos alimentarios y su grado de repercusión para la 

salud y desarrollo de los Muros profesionales del país 

24 



12 Justificación 

Panamá es ir país con una drveçsidad wltural, que a lo largo de los años ha 

ido adquiriendo y ntdjflcado mudas de las cosauntes tradicionales de su 

cultura, adoptando otras, lo que ha influido de manera direda en la esencia 

del ser panameño 

La moda, la publicidad, entro ovos (actores, originados por el desarrollo 

económico, Iecaológto y cultural han puesto de manifiesto vanas tendencias 

en la población panameña espeaalmente en la parte de la gastronornia. 

contnbuyondo a adquunr nuevos patrones do consumo Que están llevando a 

la pobtaoón a tener diversos problemas de salud (MontserTat, 2002 

Son nichos los estudios que se han realizado sobre los hábitos alimentarios 

y ai influencia en las diversas etapas del desarrollo humano a nivel 

internacional. por lo que este estudio se onfalita directamente en la 

población univeisitana que asiste al Centro Regional tinivers;tano de San 

Miguelito (CRUSAM) 

25 



El mismo permitwá determinar los estilos de vida que llevan los esludiantes, 

los federes socales que estén .Nluyendo en la adopción de nues hábitos 

alimentarios, y valorar el estado do salud nutncions que mantienen los 

futuros profesionales del país. con la firiSidad do olabocar estrategias que 

sirqan corno guía en pan la precnción y promoción de estilos de vida 

saludables quo garantice a los estudiantes y domas personal que asiste al 

CRUSAM (profesores, administrauvos y público que asiste) la orientación 

necesaria para lograr un mejor astado de salud y un mejor desarrollo a nivel 

profesional y laboral 

1 3 Hipótesis de lnvosbgaoón 

Existen factores Sociales que están influyendo directamente en la adopción 

de nuevos hábdos alimentarios en los estudiantes unwersitanos situación que 

está afectado su salud y desarrollo profesional 

1 4 Objetivos Generales y Específicos 

14 1 Objetivos Generales 

14 11 AsiStzar los factores sociales que inciden en la 

adopción do nuevos hábitos alimentarios en los estudiantes que 

26 



asisten S Centro Reg.onal Unrwqrstario de San MiguSo 

(CRUSAM) 

1412  Proponer un programa do promoción do a salud para 

la váctca do estilos do vida saludables a nivel universitario que 

garantice una mejor calidad de vida y un adecuado desarrollo 

profesional en los estudiantes y persaml administrativo 

1 4 2 Objelivos Especiheos 

14 2 1 Detotminar la situación socioeconómica y o] estado de 

salud actual que presentan los estudiantes que asisten al 

Centro Regional Universitanos de San Miguelfto CRU$AS4 con 

respecto a sus hábitos aimerWanos 

14 22 Identificar los factores sociales que cu)lIevan & 

estióanto a adoptar hábitos aknentanos poco saludables 

1 4 2 3 Prmrnver esiralogias de participación do la población 

estudianbi. docente y administrativa hacia las prácticas de estilos 

do vida y consuno de alimentos saludables en ol CRUSAM 

27 



15 Delimitación y limitación del problema 

La presente investigación lleva a determinar qué factores sociales están 

afectando a ¿a población do estudiantes que asisten al Centro Regional 

Unnenitanos de San Miguelito. ubicado en el Centro Comercial La Gran 

Estación de San thguelito, rodeado de diversos establecimientos 

comerciales 

Posee una pOÓIaOÓ4I de 3.722 estudianles según las estadist.cas deI 2017, 

en el que se torna una muestra pmbabilisbca strnple de 165 estudiantes al 

azar que cursan diversas carreras en los diferentes turnos 
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CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 

2 1 Antecedentos Históricos Del Cono Regional Universitano De 

San Miguelito (CRUSAM) 

El Centro Regional Unrversitano de San Miguelito fue acedo mediante el 

Acuerdo del Consep Académico 11° 30-93 de 8 de septiembre de 1993. 

durante la Adíninisbactón del Redor Ca~ Iván Zúñiga e inicia labores en el 

Primer Semestre Académico del aro 1994 en las instalaciones del Instituto 

Profesional Técnico Ángel Rubio e la Vía Tocumen (Corrcgimcnto José 

Domingo Espinar en el Distrito de San Migueldo) 

Su Pnmera. Directora fue la Profesora Gladys Vergam de Camargo e inicia 

con una matrícula do 900 estudiantes y una propuesta académica en las 

siguientes Facultados 

Facultad de Adnpnistración de Empresas y Contabilidad 

Facultad do Humanidades 

Facutted de Ciencias do la Educacón 

Facultad de PJQUItSCIUrS 
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Mio el aoarniento do la demanda de Educación Suponer do los 

sectores menos favorecidos y ante el evidente proceso migratorio de1 

campo hacia la C*idad. fa Unrvorscdad de Panamá se ve abocada a 

ampliar su cobertura académica hacia el área del Distrito do San 

Miguelito y los cortegwnieatos de Tocumen. Alcalde Díaz, Las Cumbres 

y Chilibre 

El Centro Regional Universdano de San Kbguolito tuvo un creamiento 

rápido el cual se expresa con saturación de la capacidad del Instituto 

ProfesooaI Técnico Ángoi Rub4o por lo que debe trasiadarse en el año 

1995 34 Instituto Rubiano Postenoanonto. también ocupó aulas del 

C B (3 Jerónimo de la Oua y la Escuela León A Soto 

Luego de 15 años de evolución el Centro Regional Unwersitano do San 

Miguetito ha graduado más de 2000 proes.onaIes de diversas ramas del 

saber Está sólidamente posesionado como el más completo Centro de 

Educación Suponer ea el área Este de la capital y  partiopa activamente 

ea el desarrollo económico, social y cultural del sector 

Posee instalaciones propsas desde el año 2007 ubicadas en el Centro 

Comercial La Gran Estación de San Miguehio y posee una matitula de 
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3200 estudiantes Brinda 27 carreras técnicas y licenciaturas y una 

oferta variada do Postgrados y Maestrias 

Sus directores han sido los educadores Gladys Vergara de Camago, 

Francisco Cabera, Israel Pérez, Saturnina Castillo y el profesor Iván A 

Ricord B Actualmente ejerce el cargo ol profeso' Luis Acosta Betegón 

Actualmente, por gestiones directas de seña Recta, Dr Gustavo 

Garcia de Paredes, la Universidad do Panamá, ha gestionado la 

adquisición de 9 ~reas de terreno ubicadas en la comunxa1 de 

Chivo (carretera TransiStmlca), para la constnicción de las nuevas 

instalaciones del Centro Regional Univeijtaoo de San Migueliko El 

proceso de adquisici&i se ha completado y se está en la etapa de 

diseño y especicaciones para iniciar la construcción (CRUSAM, 

Universidad De Pazarná) 

De acuerdo con las últimas esladisticas del 2017. la matrícula que psee 

el CRUSAM. por sexo y edad, revelan ende 3.722, Fa ojal 938 representa 

la población masculina y 2784, la femenina Por consiguiente, se observa un 

mayor número de mujeres con deseo de superación a nivel universitario 

(Datos Estadísticos de CRLJSAM 2017) 
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22. Antecedentes de Estudios Realizados sobre Hábitos MfTnentanos en la 

Edad Univorsdana: 

22.1 A nivel Internacional 

Algunos estudios rhzados en materia do nutrición ospectalíncote en rdac.Ón 

con los hábitos alpmenta',os do La población estudiantil unrversitana en 

diverws países, indican que el nivel educativo Influyo mucho en la caLdad, 

eIoción y consumo de aMnienlos en por5onas do eaicadón supenor 

Montserrat (2002) 

Un estudio realizado en la Universidad de Juárez en 04 2006 reveló que el 

63,1 % de los estudiantes tenían un Indice de masa corpoal normal, sólo en 

un estudiante se encontró una desautnc,ón de primer grado. El 38.5 % eran 

obesos. Los alimentos do mayor consumo fueron las preparacones a base de 

cereales, en ~mi el maíz (26 %). carnes. Mitas y verduras (7.3 %), loche 

y huevos (6.8 %). de cada uno. Rivera (2006) 

Otro estudio realizado por Faustino Cervera GuiriS (2012) en la Universidad 

de Castilla - La)Aancha, revelo que la dieta de los estudiantes os ligeramente 
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Los alimentos que consumen ya sea en las cafeteilas. restaurantes aledaños 

o kioscos suelen ser poco saludable, por consiguiente, les resulta fácil 

consumir alimentos ct%atarras que la son rápidos y económicos Por lo que 

muchos de los jóvenes descuidan su alimenlacsóo adoptando nuevos hábitos 

alimentanos debido a diversos factores sociales que limitan el poderse 

alimentar bien, sduaoón que trae como consecuencias problemas de salud 

que a largo plazo afectan su desarrollo profesional (Sctwieffier, 2013) 

Con lo anterior expuesto, se puede indicar que la población joven que estudia 

a nivel supenor. esta propensa a padecer de algún grado de trastornes 

gástricos, producto de los hábitos alimentarios que pracbcan 

Analizando ¡a situación que se presenta, es necesano determinar Qué. 

Cómo y Cuáles de estos lectores sociales, están influyendo diceclaniente en 

la adopción de estos hábitos alimentanos y su grado de repercusión para la 

salud y desarrollo de los tuSos profesionales del pais 
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2 2 2 A nivel Nacional 

A nivel de Panamá, son muchos los esfuerzos que se están haciendo por 

sensibilizar a la població4 panameña a mejorar sus hábitos alimentanos y 

preocuparse más por su estado de salud, debido a que existe un incremento 

en los indices de obesidad y diabetes en la población infantil, situación que es 

preocupante para las autondades de salud 

Los estudios más, recientes del Ministeno de Saluden Panamá real'zadoe en 

el 2014, revelan que las cifras van en aumento, que comparados con la 

Encuesta de Niveles de Vida del Ministerio de Economía y Finanzas de 2008 

con el estudio del Estado Nutnaonel de la Población del 2014, so evidenaó 

un aumento del 60% al 70% de la población que tenia sobrepeso y obesidad. 

el primer estudio reveló que el 20% de la población adulta era obesa, y cinco 

ajios después este porcentaje aumentó hasta 24% MINSA (2017) 

Según el MINSA (2017). los niños de 2 a 16 anos de edad hay que qtNtafte 

horas de computadora, celular. televisión. ponerlos a practicar deportes y a 

hacer achvidades al aire libre sumado con una adecuada alimentación. ya Que 

en la actualidad se está creando niños y jóvenes obesos, que serán en un 
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futuro adultos obesos. por ende. tendrán todos los nesgas do padecer 

enfermedades cardiovasculares y cáncer 

El Masieno de Educaoón (MEDUCA), en conjunto con la Cámara do 

Comercio. Industrias y Agricultura de Panamá y el Sindicato de Indutnaes 

consensuaron un documento pera regular La venta do comidas en kioscos y 

cafeterías escolares con el fin do volar por la salud do la población, con esta 

medida se trata do fomentar los cambios necesanos en los hábitos 

alm,ent,00s do los estudiantes de las esojelas p(ibUcas y pnvadas, ya que lo 

que so apende do chico se mantiene de adulto La Prensa (2017). 

Las avtondades del MEO UCA en corqunto con el MINSk han comenzado a 

regular, basado en su jurisdicción, el contenido nutricional de lo que se 

cansino dentro do las cafeterfas y kioscos desde ci 2017. distribuyendo en 

los 3 mil 200 centros escolares oficiales la lista de alimentos y productos 

recanendados La lista describe que no se deben vender bebdas gaseosas y 

tampoco sodas con no contenido de azücn. al  ugjS que huiras. embubdos.y 

colonnios aduflles, lo cpie busca termur con la venta de comidas o 

alimentos chatarras dentro de las esajelas. También ha iniciado desde el 

2017. un programa que fomenta el consumo do frutas y vegetales, a la vez la 

36 



práctica do estilos de vida sakidables, creando la semana de( w,sumo de 

Frutas y vegetales, donde se realizan actividades que crinHevan a la 

promoción de hábitos ajimentarios saludables 

Por otro lado, la Universidad de Panamá no es indifetenle a esta realidad y 

han comenzado a sensibilizar a la población tavorsitana en general. pero en 

particular a los jóvenes, porque como futuros profesionales son el mejor activo 

que tiene el país La Prensa (2017) 

De acuerdo con el Instituto de Alimentación ytutnción de la Unwe(S4dad de 

Panamá (IANUT) en un estudio realizado, indica que los problemas de 

obesidad y trastornos alinientanos afectan a 7 do cada 10 panameños 

adultos, ya 5 do cada 10 niños, situación que representa una alarma por los 

indices que este problema está alcanzando Por lo que se puede decir Que 

estamos frente a una población enfoniiS', todos los esfuerzos que so realicen 

para cantar este panorama serán improductivos si la población no cambia 

de actitud y sus hábitos alimenticios La PRENSA (2017) 
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Do actiøtdo cori un aitíc*io publicado por Gómez Oscar (2017), en un 

penódico de la localidad, en Panamá; indica que las estadfsbcas sobe la 

sduac,ón de la salud en Panamá, es pmoaipante, situación que debe poeí 

en alerta a los responsables de los M1nistenos do Satid. Edu4óc yla Caja 

da Seguro Social - 

Adv,esto, además, que ci 90 % de las personas mayores de 40 anos padece 

de alguna en(eimedad crónica: el 35 % de presión alta: 13 % de &abetes 

qriefl,tus: 35.8 % dislipidemia y 37.6 % de sobrepuso u obesidad, cifras que 

pm»enen de la plataforma de Gestión E~¡ca de Salud Nacional. Es 

decir, que solo ol 10% do esta población de 200 mi encuestados, hasta eso 

~ente. goza de buena salud. 

Las autoridades médicas atnbuyen estas ~disficas a los malos hábitos 

alimentarios y a ta vida sedentans. Esta información obternda os producto de 

las ferias de salud que realizan & MINSA y la CSS, con la FnaHdad de 

ptandicar a largo plazo una política de atención que incluye medicamentos e 

Insumos para el aseguro. Gómez (2017) 
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De acuerdo con estas estadisl,cas, se refleja que parte del problema se 

centra en la edad preescolar hasta la universitaria, debido a que los padres de 

famrlia en la actualidad. realizan malas prácticas de acoinodallos a sus hijos 

en la lonchera alimentos y bebidas con alto contenido do grasas, sal o azúcar. 

este número do niños ygóvones que padecen do obesidad, sobrepeso u otras. 

irá en aumento, por lo que esto representa si costo para el país en la 

atención de pacientes jóvenes con problemas de diabetes. hipertensión ylas 

demás complicaciones que estas generan, que podrían sumar vanos miles de 

dó4ares, que desiwrían aun más las Manas de la Caja de Sø9uro Soca 

(CSS) y del Estado y por ende afectada el desanotIo y desempeño 

profesional del futuro del país 

23 Hábitos alirnentanos y  so influencia en la salud del adulto Joven 

231 	Conceptos geaerales 

A nivel mwi&al. la alimentación representa un factor importante en la 

subsistencia y desarrollo do los pueblos Sin G1bargo, en la actualidad, se ha 

convertido en constante preocvpacón para los paises desarrollados por su 

estrecha relación con la salud, ya quo unos hábitos alimentaros adecuados 

se relac,onan con una mayor capacidad de desarrollo, una mejor cal,dad do 

vida y longevidad para la población 
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Con el i,..*nto en el desarrollo económico de la población, han originado 

cambos en los diversos ámbitos de la sociedad como lo es la demografía. la  

salud y tipo de al*nentación que se consume, adoptando modelos do 

al,nentación poco saludable y el aumento de enfemedades crónicas 

La Qencla y la teaolog(a han unido sus esfuerzos por dar sokicsón a los 

problemas nutricionales; y alimontanos que-presente la población en muchos 

paises des.rrc4lados. producto de los cambios y avances tecnológicos en 

matana de nutrición y segundad Srnentana se refiere Por lo que, basan sus 

estudios en la ngesta diana y sus condicionantes 

Adqu.nr un estilo de vida saludable o modificar e4 existente, resulta muy fácil 

en las edades tempranas desde la infancia hasta la juventud Si bien se 

observa entre los adultos jóvenes la influencia de la moda para ade4gazar. el 

coristrnc de comidas rápidas, el consumo de bebidas azucaradas y otros 

productos novedosos Coctroras (2013) 

El sor humano se comporta como un sistema complejo e nteado. que tiene 

la capacidad de generar y iywntener sus propias estructuras y permitir un 

equilibrio Sorno constante Puede, además. relacionarse con el medio que le 
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rodea y lograr modificar ccwtos aspectos de su entorno y  de su conducta 

misma, a través, de la auto programación, autoitegulaaón y la adaptacó.'b 

Estas últimas son propiedades que corresponden a la génesis de1 

comportamiento humano Mataix. J (2009) 

Las conductas adquiridas por los seres humanos, en espec,aJ las alimentanas 

pueden ser definidas como 'ni comportamiento habitual generado a través del 

tiempo y relacionado con la frecuencia en la selección de ciertos alimentos 

pare el consumo 

Las preparaciones y volúmenes consumidos de estos alimentos. influyen 

directamente en el estado nutncional de los individuos pertenecientes a 

diferentes grupos etanos estas conductas suden ser influenciadas además 

por factores sociales *versos que distinguen a la sociedad como lo es la 

cultura, la roIióa, el nivel económico, la disponibilidad de alimentos, entre 

otro 

Por consiguiente, los tactoros sociales se definen como la medida que 

caractenza la condición de una persona dentro de la sociedad basada un 

aspectos como la educación, al ompico, la posición oconóoiica individual o 
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familiar. su estilo de vida, costumbres. conocimientos y grado de desarrollo 

artisbco. c,enlifico, ,ndustnai, en relación con otras personas dentro de una 

sociedad (Diccionario Osmar» 

Para Guerrero, Nacy (2005) es lodo aquello que ocurre en la sociedad. 

realizado por un conjsnto de saes humanos relacionados entre si por algunas 

cosas en común 

En resumen, los factores sooales se refieren al conjunlo de caracleristicas 

que dlinguen a una pcb?ación y que expresa la identidad de cada pueblo a la 

vez estas influyen do diversas maneras en la conducta de sus habitantes 

Por otro lado, la iwlncióo y la salud tienen una estrecha r&ac,Ón, en el 

desarrollo del ser humano, en sus diferentes etapas, ya que reflejan & estado 

nutricional <¡je mantienen Pjgunos autores definen nutrición como la ciencia 

que se dedica al estudio de los nutrunentos que el cuerpo necesita para el 

OOrIeCb funcionamiento del organismo. Por lo que estos están establecidos 

por los hábitos alimenlanos.,  siendo el resultado de un conjunto de factores 

no la tra'aón, la cultura. el medio soc'. ta religión. el lugar do erigen de 

la 	mrna: siendo esta últuna la encargada dé transmitir de -padres a hitos los 
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hábitos akmentanos desde la infancia hasta la edad adulta, constituyendo el 

OsliO do vida do cada pofsone 

Si embargo, estos hábitos no se imponen, sino se adoptan a parlir do 

conductas habduales do la familia o el contexto sociccullural en que se 

desenvuelvo Paccor (2012) 

Giros autores sustentan que los hábitos, alimentanos son comportamientos 

conscientes. colectivos y ropeutrvos. quo conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utaar detevnw%ados alimentos o dietas, en respuesta 

a unas influencias sociales y culturales El proceso de adquisición de los 

hábitos alinientanos comienza on la familia Troncoso (2009) 

Según Gómez (2017) indica que la inf&c,a es el momento óohmo para 

adquirir unos buenos hábitos ahmentanos Estos se adquieren por repet'ci4n y 

de forma casi involuntaria, por lo que la familia tiene una gran influencia a 

medida que los nsÇics crecen 
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En la adoescenaa, los cambios psicdógicos y emocionales pueden infiutr en 

a dieta, dando excesiva importancia a la Imagen corporal. tienen patrones de 

consumo ddeientes a los habdua)es comidas rápidas, entre otras 

En cambio, en los adultos considerados jóvenes y de edad avanzada, los 

hábitos alimentarios son muy dilicites de canbar Gómez (2017) 

Pata comprender el significado de lo que es un adulto joven, este se debne 

como la persona que se encuentsa entre los 18 y  40 años de edad: otros 

autores la definen como a aquella persona que se encuentra en un período 

temprano de su dezarmflo orgánico Designar (2012) 

Por consiguiente, a esta edad, la mayor parto de las personas o modifican sus 

hábitos por otros, o simplemente contmúan con los enselSados en casa 

Los hábiles ali,nenla,ios tienen mucho que ver con el tipo de ahÍnwlt8cIón que 

se lleva, como se ha dúscnco anteriormente, los factores sociales 

influyen mucho, por lo que es preciso desgrrollar a temprana edad buenas 

hábitos a través de una alimentación saludables basada en canhidados y 
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proporciones adecuadas. suficiente, vanada, adecuada a la edad, equilibrada 

e inocua, que garanlice el bienestar de los que la consumen Hall 0 (2016) 

23 2 Teorfas relacionadas ala adopción de Mbilos y conductas en el 

ser humano 

E,oslen vanos autores que basan sus tacitas en el desarrollo de la conducta 

de las personas, entre ellos se puede citar fa teoría del aprendgaje soctal de 

Bandare, Albert (1977). basada en el aprendizaje condudisla que trata de 

explicar cómo ¡as personas pueden ap.'ender cosas nuevas y desarrollar 

nueves conductas mediante la obsewactón do otros ,ndM&OC SeQ)n esta 

Leona ci sor humano puede adoptar nueves conductos influenciadas pee 

vanos factores soc4ales y del entorno que pueden ser positivos o negativos 

según el ambiente donde se desarrolla la persona 

Así pues, esta teoría pone de manttiésto que los hábitos alimentarios son 

aprendidos a través de un procese de obsevaaón e imitación a lo largo de la 

vida y que estas conductas pueden ser modificadas con el tiempo 
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Otro de los autores que sustentan las bases de esta invesb~ es el 

psscólogo ruso Lev Vygotsky, en su Teoría SOCIOGUItUraI del Desarrollo donde 

señala que la contribución más importante a) desarrollo cognitivo ,ndmdual 

proviene do la sociedad Por lo que las «ecacias y actitudes culIi$aIes 

influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje en el individuo 

Para Vygotsl'. los padres, parientes, los pares y la cultura en general juegan 

un papel importante ea la (ømiaoón de los niveles más altos d& 

funcionamiento intelectual. por lo tanto, el aprendizaje humano es en gran 

medida un proceso social en donde el aprendizaje tiene su base en la 

interacción con otra personas (Cabreias. 2007) 

Las leerlas de estos dos autores han sido muy acertadas ya que estudios 

recientes han demostrado que las personas tienden a cambiar su forma do 

comportamiento y conducta basados en lo que observan en el entorno y su 

interacción con las demás personas 

Finalmente, los factores sociales que caracterizan a una sociedad desde el 

punto de vista cultural, religioso, pacológico y ambiental influyen en la 

conducta de los individuos llevándolos a desarrollar cartas fornas de 

conducta y conoi1anentos que pueden afectar su salud dependiendo del 
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estilo de vida que se lleven Estas conducta se configuran durante la infancia 

y Se asientan a lo iarQo de la vida 

233 Requerimientos Nuinciorbales Del Adulto Joven 

Algunos estudios realizados indican que los requerimientos de alimentación 

varian según la edad. el sexo, el estado tisico, omoaonal y fisiológico, por lo 

que Su.G requenm.en4os son distintos 

Vanos autores señalan que la juventud constituye un periodo de transición 

entro la adotesceoaa y la edad madura, se caracteriza muchas veces por que 

la persona puede ser estudiante o estar trabstando,  ser independiente o 

permanecer en la viviencla familiar, condicsón que los lleva a tener un estilo de 

vida peculiar que influye directamente sobe los hábitos alimentaflos Jettktns 

(2005) 

La mayoría do los jóvenes rnw%tlenon un perfil de consumo de alimentos 

basados en cr*enos como senallez, rapidez y coniod,dad en la preparación 

do alimentos, presupuesto muy limitado destinado a la alimentación y forma 

no convencional de consumo, es decir, compaginan ci acto de comer con otro 
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tipo de actrv,dades (TV, radio, lectura, etc) Su sentido del horano de las 

comidas es muy laxo, pueden comer a cualquier hora y la dieta suele 

acanodarse a sus oxigenan y ritmos de trabso o estudio y  ocio Desgner 

(2012) 

EJ consumo de alimentos hiera del hogar que mantienon los góveies, soe4e 

producirse en lugares tales como self-service. refresqueiías, luoscós, 

establecimientos de comida rápida, hamburgueserlas, pinedaszeslaurantes 

entro otros 

Por lo que su alimentación es deficiente y poco saludable Al analizar el 

requerinhlonto nutnczonS que esta población joven necesita, definiremos ca 

dandad a que se reiteren entendiéndose cano tal la cantidad de ingesta de 

nu&tentes que el individuo necesita para asegurar su ritmo normal de 

crecimiento y desarrollo, mantener un adecuado estado de salud evitando as( 

enfermedades 

Los requerimientos nutricionales del adulto joven van a depender de vanos 

Iactoqes antes mencionados Por lo que estos se clasifican en 
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Requenmientos mínimos necesanos Se refietea a la cantidad do Ingosta 

de nutnenles que está pa debajo de los niveles nenriales de salud, lo 

cual indca un estado cwencial, constituyendo un riesgo minino de 

supesvivencia, y un desarrollo 1 isico defraente 

2 Ingesta Máxima tolerable 

Es la canbdad máxima de un nuinente que se puede mgeiw sin que e»sta 

un riesgo de salud en lodos los individuos de la poblacaón ls actividad 

lisa que realiza la persona determina los requenñiienlos nutncionales 

que necesita, por lo que esta se divide en ligera, moderada, intensa y 

sedcntana, cada una requiere necesidades r,utncioóales d,feren(es de 

acuerdo a la edad, el sexo, la condición risa y el estado fis.oIóg.co  

Designer (2012) 

Del total de cabrias que el cuerpo necesita pata realizar las actividades 

diarias, el 60% deben ser de carbohidratos (cereales, granos. tub4rcubos, 

menestras), el 10% de proteinas (de origen animal carnes, huevos, 

lácteos y vegetal menestras, semillas, oleaginosas) y el 30% de grasas 

(10% saturadas y el resto insaturadas preferentemente de fuentes 

vegetales) Las vitaminas y minerales no aportan cabilas, sin embargo. 
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estos nut,ionles son parte de jumentos que pueden apodar pocas 

calorías corno los vegetales de las ensaladas Designer (2012) 

Como se indicó aMeirçjr,uente. los requerimientos varían de acuerdo a 

factores como al sexo, la edad y la estatura de la persona. por lo que, los 

hombres requieren mayor cantidad do energía que las mujeres Paccor 

(2012) 

En diferentes culturas, los eshlos do alimentación varían (le acuerdo a 

oestes aspectos como la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los 

productos alrne.itanos, el nivel de producción y distnbuoón, por lo que los 

hábitos difieren de un lugar a otro Contreras (2013) 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de 

Ciencia. Educación y Cultura (UNESCO), se considera la duela 

meaterranea corno un modelo de dietas saludables basada, en cereales, 

fwta.y vegetales, disminuyendo en su caso las carnes y productos grasos 

Este tipo do modelo alimontano está asociado a la roduccaón del riesgo a 

diferentes enfermedades transmisibles como la diabetes, problemas 
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cardiovasculares, garantizando una mayor esperanza de vida Cervera 

(2014) 

Según la OMS (Organización I*andtal De La Salud). para sacar el inu. 

de masa corporal se requiere ci peso (en kilogramos) dividido entre la 

estatura (en metros) al ojadrado, un valor menor o igual a 25, se 

considera un peso normal, sin embargo, un valor mayor a 25 indica 

sobrepeso y un valor mayor o igual 830 Sgfllf'ca obesidad 

En ÇOS*MnCn. se esbma que en esta etapa se requieren 35 calorías por 

cada kilo de peso o en promedw) 2000 cabrias por día, además, a medida 

que va avanzando Ja edad este roquenmiento va ds'n'nuyendo 

2 34 Características Amootar'as del Estudiante Univorsifano asociadas 

con, diversos factores Sociales 

El penodo de estudios universanos suele ser el momento en que los 

estudiantes asumen por primera vez la responsabilidad de su 

alimentación. por lo cual se convierte en una etapa crítica para el 

desarrollo de hábitos airnentanos que repercubrán en su futura salud Por 
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ende. existe un incremento en la preocupación por los problemas do 

nulrioCn en la adolescencia y la juventud, sobre lodo en relación a la 

prevalencia de sobreposo, obesidad y patologías asociadas, así cano 

también por sus consecuencias negativas a nivel psicológico y social 

Tronooso (2009) 

Al respecto, diversos autores han desculo la vulnerabilidad nutncional de 

los estudiantes universitarios cuya alimentación se caractenza po' un 

excesivo consumo de alimentos altos en grasa, sal y azücares, saltarse 

frecuentomonte comidas, poco tiempo para alimentarse, carne, entre 

botas. ingesla de comida rápida, poco consumo de agua, alto consumo 

do bebidas gaseosas, bajo consumo de (rutas y  verduras al igual que una 

baja ngosla do fibra. lo que so 88003 con dietas poco saludables y con 

nesgo a padecer de obesidad Tw$lo, y el al (2010) 

En el ámbito social, el componente aliinontano permite una mayor 

relevanaa e Identidad a la persona, ef ambiente en el que se vivo, la 

influoncia do los grupos de amigos. los mensajes procedentes de los 

medios do comunicación, el aumento de rtanqu,cias de comida rápida 

unidos a el enlomo social, provocan ciertos cambios en el consumo de 
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alimentos de La población estudiantil universitaria debido a que tienden a 

preferir alimentos que sean Males, económicos y que los miste sin valorar 

el vado nutritivo del alunenLo y las consecuencias de los mismos 

Troncoso (2009) 

Otros factores soaSes que se observan, según Troncoso (2009), entre 

los jóvenes universitarios, es la influencia de la moda y  la publicidad en 

productos para adelgazar, el consumo de comidas rápidas, el seguimiento 

de dietas &ásticas, el consumo de bebidas azucaradas y otros productos 

novedosos 

Estas modificaciones en los patrones de consumo actuaies con los 

Vadaonales. so  han debido al incremento del desarrollo económico, la 

industrialización en materia alimentaria, la tecnología y la cultura 

emigrante de los pueblos hacia otra región, por lo que han originado 

conductas y actitudes alimentasas que ponen en nesgo la salud de la 

población especialmente la adulta joven Troncoso (2009) 
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2 34 1 Factores Culturales 

La afitura Simentaria frecuentemente se asocia con las celebraciones 

ranl.s en cuanto a las preparaciones Qilinatias por ejemplo en 

baunzos, matnmon,os, cumpleaños, fiestas relsgiosas, celebraciones en 

lugares de trabajo o con compañeros de estudio, y sugiere una comida 

especial lo que constituye una herencia y se traspasa de generación en 

generación 

Es as¡ que cada pueblo. fam4tla o comunidad tiene su cultura 

gastronómica y se da a conocer en fiestas costurnbnstas Muchos de los 

jóvenes universitanos emigran a otros iugwes por razones de estudio, por 

lo quo ostas costumbres ahmentanas son modificadas adoptando otras 

nuevas o ssnplementa conservándolos 

2342 Factores Psicc4ógicos 

Para Ramírez G. Maria (1998), en su estudio sobre los hábitos 

ahmentnios en la población estudiantil joven, revela que la juventud 

presenta una distorsión de lo imagen coiporal, situación que se reflejaba 

más en la chica que en los chicos, producto de los medios de 
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comunicación y los conceptos do imagen ideal lo que reflejaba que 

ambos sexos tienden a preocuparse, más psicológ'camonto por su 

apanencia personS, como lucen y se ven antes que por su adecuada 

alimentación y salud Otros desarrollan problemas de ansiedad, estrés, 

doyesión, baja autoestima, alectando su condición alimcnlana Algunos 

jóvenes presentan trastornos más Micos corno lo es la anorexia. la  

bulimia y otras complicaciones alunentanas por el deseo de verso mejoro 

por peztenecer a un grupo social 

De igual forma revelo que la edad tiene un impacto en la forma de 

alimentase especialmente en la adolescencia y la juventud: ya que los 

alimentos le dan a esa población una identidad que le permite adoptar 

nuevas dietas que le hacen canalizar sus problemas de ansiedad, 

angustia y adaptación onginando corxbctas como la anoréxicas y 

desarrollando problemas de obesidad, entre otros trastornos alimentarios 

Rarnirez (1998) 

De acuerdo con Duarte Clara, (2015) en su estudio sobre los factores 

relacionados con las prcas altnwnhicias en estudiantes unrveaitanos, 

en Bogotá, advierte que los estudiantes (ornan en cuenta los Factores 
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sensonaies y de higiene en la presentación de las comidas. el costo do 

los alimentos, la disponibilidad de los mismos y el tiempo disponible que 

tienen pasa comer, como principales factores que para la selección do tos 

alimentos Identifica además la influencia de los amigos y la familia, entre 

otros, en la elección de esos alimentos Mientras que otro. prefirieron las 

comidas do casa y tener horarios de alimentación marcados por las 

actMdades académicas 

2 3 4 3 Fadwes Religiosos 

La religión puede tenor una importante función en el consumo de ciertos 

alimentos Por ejemplo, ni los musulmanes ni los judíos consumen cerdo, 

mientras los hindúes no comen carne y con frecuencia son vegetarianos 

Los cnsbanos evitan comer carne en época de cuaresma y otras 

festividades Algunas prácticas alimentanas tradicionales y .tabúes de 

Deltas sociedades pueden contribuir a defiaons nutricionales en 

grupos específicos de la población, por lo tanto, tener un buen estado de 

salud dependo de una buena nutrición, la que se obtiene de una 

alimentación equiibrada, una buena calidad de producción de los 

alimentos y do¡ desarrollo alcanzado por una comunidad Troncoso (2009) 
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234 4 Factores Económicos 

Al ingresar a la ~ación suponer, padres o hijos tienen una ,sÓn de lo 

rubros de gastos a los que deberán do enfrentarse Sin onibargo. so  

desconoce el costo aproximado que puede generar e4 cursar una 

licenciatura u otra especialidad. aún en escuelas públicas Esto incluye el 

pago de matricula, pero existen otras necesidades de gasto como compra 

de libros y materiales escolares, transporte, asistencia a eventos 

acadómcos, tololonia o ntornet y sobre todo el aspecto alimentario, entre 

otros Gueneto(2005) 

Para el so de los estudiantes que radican fuera de la ciudad, y que 

tienen que trasladarso a diario a la institución oducatwa. se  añaden otros 

costos extras corno es el pago de renta de casa o alquiler y los setvtios 

básicos Por lo que el nivel de ingreso económico es un factor importante 

e wfluye directamente en el consumo do alimentos en la edad 

universitaria 

Todo lo descnto anteriormente se puede resumir en que con frecuencia os 

dificil descubrir qué factcros han sido los más importantes en estimular o 
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influir en los cambios de los hábitos alimentanos do las personas, por 

consiguiente, estos cambian con rapidez La dificultad, por s4JpueStO, 

radica en tratar de promover y onentar cambios adecuados y detener los 

indeseables 

En este sentido podemos ahumar que las prelerencias ahmentanas no se 

ustablocon ni se eliminan por caprichos y aficiones sino que estos ajustes 

se originan por los cambios sociales y  económicos que se llevan a cabo 

en toda la comunidad o sociedad 

A nivel de universidad, existen pocas investigaciones en manto a los 

menüs que se preparar para el consumo do estudiantes y profesores que 

se le ofrecen a un menor costo, y que esto sea de calidad, nvtnbyo, 

agradable, fresco y saludable Finalmente, las wnversidades como 

ceatros de estudio, no cuenta con programas que orienten a los jóvenes 

universjtanos a llevas un consumo alimentano saludabe ni ;xne los 

mochos que gden dentro de las unrvers,dades que so vendan alimentos 

saludables en SUS alrededores, por lo que ellos tienen la responsabilidad 

y. el deber de velar que se bando en las cafeterías y centros de 

expendio, ahmentós saludables y bajos en grasa, controlar los kioscos do 
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comida chalarra, para poder garantizar la salud de los estudiantes 

universitarios oantnbuyendo a peverwr onlennedades crónicas de tipo 

alimentanas 
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CAPITULO III 



CAPITULO 111 ASPECTOS MET000LÓGICO 

31 	Diseño de la lnvesbgación y tipo de estudio 

EJ diseño metoddógiw para la elaboración da esta investigación es de 

tipo No expenmeatal. ya que los objetos de estudio no serán sometidos a 

ningún tipo de piograna que genere un cambio en su comportamiento. 

sino que se evaluará la situación existente y sus postbfes causas 

Es de carácter descnpbvo porque en el mismo se describen diversos 

factores que pueden influir en la conducta de la población de estudio se 

miden las caracteristicas, es coaelacional-causal donde e evalúan las 

causas y acontecimientos fisicos y sociales que adquieren las vana~ 

de estudio Se considera un estudio de tipo mixto (cualitativo, y 

cuantitativo, basado en la observación y análisss donde se determinan los 

Factores que causan CI comportamiento de las venablos Es de tipo 

longitudinal, ya que se establece una relación entre causa y efecto en la 

población de estudio 
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32 	Pobéscán y Muestra Estadística 

La población escogida para este estudio la representan los 3722 

estudiantes que asisten al Centro Regional Univers*aio do San Miguelito, 

en sus diversas turnos, donde se realiza un muestreo probab;Iisbco 

aleatorio simple de 165 estudiantes al azar, ya que los estudiantes 

obtuvieron la misma probabilidad de ser escogidos en las diversas 

carreras que cursan en el CRUS.AM  

Para ob4onor la muestra estadística de la población soleccicoada se 

utilizó la fórmula matemática 

Margen 10% 
	

NNOI de Confianza 99% 	Población 3/22 

estudiantes 

TamaiosdebmuesfraJfi 	 IV x Z.t xpxq  

nc Tamaño de la muestra 
	4' x(N-$Z'xp*q 

z=Nuvel de Confianza 

p= proporción de la Población 

erNivel de error 

N• Tamaño de la Muestra 
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33 Vanables 

3 3 1 Vanable Independiente Factores Sociales 

3 3 1 1 Definición Conceptual 

Medida que caraeriza la condición de me persona basada en aspoctos 

como la educación, el empleo, la posición económica individual o familiar. 

su estilo do vida, costumbres. conoenonlas y grado do desarrollo 

artístico. científico, industrial, en relación con otras personas dentro do 

unas~ (Diccionario OSMAN) 

3 3 12 Definición Operácional 

Cocnpoftamrento que adquieren las persona con su entorno, nivel de 

uagrcsos. estabas social y los aspectos relacionados con sus costumbres. 

creencias y tradiciones del lugar do origen 

33 2 Variable Dependiente. Hábitos alimonlanos saludables 

3.32 1 Definición Conceptual 

Son patrones de consumo de alimentos que se han ensaflado o se van 

adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias de las 
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personas, por consiguiente, se define el término saable como lo que no 

produce dañoso afectan la salud de las personas (Dicconano Osman) 

3322 Defmiciónopecacional 

Los hábdos aWnentanos son un proceso gradual que adquiere a lo largo 

de los años mediante una prédica repetitiva 

34 	Técnicas e Instrumentos De Recogida De Los Datos 

Para la recolección de la información so confecciona una encuesta de 31 

preguntas que os aplicada a los estudiantes solecoonados al azar de las 

diversas carreras que asisten al Centro Regional Universitano da San 

Miguelito, en los diverseis, turnos, con relación a los hábitos alimentanos 

que mantienen y se realiza 3 entrevsta a instituciones relacionadas El 

Complejo Hospdalano Arnulfo Ana Madrid. Departamento de Caleterias 

Campus Central de la Universidad de Panamá. Instituto do Nnentaaa, y 

Nutrición de la Universidad de Panamá 

Las encuestas realizadas e los estudiantes fueron validadas pam hacer 

eficiente su aplicación y lograr de una toma obtener los resultados que se 

requieren de una forma eficaz 
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35 	Tratamiento De La Información 

Los daos recabados en esta invesbgaaón fueron tratados y manejados a 

través do cuadros y gráficas estadísticas que permiten evaluar y analizar 

con exactitud las caracteristicas do las vanablos do estudio So utilizó la 

estadística matemática y descriptiva en el programa spss20 facilitando la 

interpretación de los datos y análisis do los datos 

36 	Procedimiento y ReCOleCCIÓn Do Datos 

Para la realización de esta investigación se desanclan vanos pasos 

Paso 1 So soloiona el tema a investigar tomando en cuenta la 

problemática actual, a en el ámbito do la salud que prevalece, analizando 

las estadísticas a nivel nacional e internacional, referente a las 

enfermedades no transmisibles ocasionadas poi la mala allrnontac4ón 

Asumendo la hipótesis que los hábitos alimontanos que se adoptan 

actualmente son la consecuencia al incremento de los índicos de 

obesidad, sobrepeso. diabetes y otras complicaaones Ido la salud, luego 

so presenta la propuesta de investigación para ser aprobada por las 

entidades de investigación del CRUSAM 
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Paso 2 Una vez aprobado por la comisión de invesliganón. se  da inicio a 

la snvestugación de una forma más profunda y amplia, buscando 

infamación Isónca- cenlifica, abordando conceptos, datos estadísticos a 

nivel nacional, internacional. estudios recientes y temías que avalan y 

sustentan los estudios realizados relaaonados con los háb.tos 

aluneManos en los estudiantes universitanos en diversos países 

Luego se procede a selecctonar y a analizar la información pertinente 

para conformar el contenido de lo que va a ser la invesbgación Se 

Identifican las venables de estudio, el tipo de investigación y el 

insbwnto. la  población seleccionada Para seleccionar la cantidad de la 

muestra se uIihzó la fórmula de estadisbca matemática para saber con 

exactitud la poblaaón a encveslar 

Paso 3 Una vez conformado el contenido del trabajo, se procede a 

elaborar el instrumento que so utilizó para recoger la información, siando 

ésta una encuesta cerrada de 31 items y tres entrevistas dirigidas a 

entidades que tienen relevancia con el tema investigado Ya elaborado el 
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instrumento, se somete a evaluación por tma especialista en estadísticas 

y elaboración do encuesta en el Corto regional (Jnversitario de San 

Miguelito (GRtJSAM) Luego de ser corregidas y aprobada, se somete a 

una validación con 10 personas escogidas al azar para corroborar las 

variables do estudio y obtener los resultados que se requieren 

Paso 4 Con la validación de la encuesta. se  corrigen y se añaden otras 

preguntas que peimiton obtener una mejor información Después de ser 

corregida se da comienzo a la aplicación de las encuestas en diferentes 

turnos, en la que se requneron cuatro días pa su aplicación y das para 

Las entrevistas 

Paso 5 Al aplicar las encuestas. so  procedió a enumerarlas para un mejor 

control y a inse,lar los datos en el programa spss2ø. facildando la 

elaboración de los cuadros y gráficas de una manera más piecise y 

confiable Al obtener los rosSlados de los datos con la elaboración de las 

gráficas y los cuadros, se evMa y analiza la información que se • obtuvo 

de las encuestas, valorando el estado de salud y eo de vida que 

poseen los estudiantes que asisten al CRUSAM 
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Paso 7 Al analizar y evaluar los resultados obtenidos. se  lleva a cabo las 

condusiones y recomendaciones en riwas a establecer estta(891as Que 

rneloren en un füturo los resultados obtenidos de los estudiantes y se 

pueda garantizar una mojar calidad do vidas para el futuro profesional So 

elabora el atarme final para le presentación de la investigación realizada 
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CAPÍTULO IV 



CAPITULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capitulo se presentan los rosuCados de la investigaoón 

expresados y representados en cuadros y gráficas quo señalan y explican 

con ciudad la información obtenida do los encuestados 

Para la e4aborac,ón del análisis de los resultados obtenidos en las 

ena,estas a los estudiantes que asisten 34 CRUSAM en las diferentes 

jornadas, se tomó en cuenta el diseño de la investigación & cual es de 

tipo no experimental. mixto (cualitativa y cuantitativa). con características 

descriptivas, transversales que revelan la situación que presenta la 

muestra de estudio Se utiliza la estadística matemática, ya que es de 

principal importancia en la interpretación de los datos obtenidos para su 

respectivo análisis 

Las diez primeras preguntas do la encuesta representados en cuadros y 

gráftas. responden al primer objetivo especifico que muestra los 

aspectos generales de los encuestados con relación a tá 64UaC.Ón SOCIO-

económica, académica y reIiosa de los estudiantes De la preguntas Ii 

a 1a19 responde al mismo objetivo especifico indicando la situación 
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actual con respecto al estado de salud de los encuestados, la pregunta 

20 a la 23, se muestran los gustos. pccfcroncta alimonlanas y (actores 

sociales que influyen en la manera de alimentarse. lo que respondo al 

segundo objetivo especifico relacionado con los factores Sociales que 

conllevan a los estudiwitos a adoptar nuevos hábitos ahmentanos, de la 

24 a la 30. se presenta S grado de aceptación en el consumo de 

alxnentos en la cafetor{a o lugares aledMSos su disposición de adquinr 

infonnación sobie mejoras en sus hábitos alimentarios, y la pregunta 31 

indica la necesidad que presenta la población estudianül do pastcspar en 

S9)n programa o actividad dentro de CRUSAM, que promueva estilos de 

vida saludable para mejorar su salud y por ende sus rOndkn.OntO físico 

Cuadro N 01  ¿Su edad está en el rango de? 

Categoda Frecuencia Porcsntajs Porcsntajs 
Válido 

Dol8a2oaños II 67 67 
De21a25eres 37 224 224 
De26a3Oaños 7 42 42 
De3la35aflos 48 29.1 29.1 
Do36omás 62 376 376 
Total 165 1000 1000 

r.arg. Igcgynaoøn cttwda do 166 a$jdSs «lcfladoe qa en del CR~ 
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Gratica N1 - ¿Su ctJid esta en el rango 

D.IO• D.21. 0.20. b,JI • fl,%O 
20.40; 2SWo Oatot 	rtos ms. 

%u*Me de %io.v,an Vol Cijacro pr 

Se puede observar en la gráfica N°1 que de los 165 estudiantes 

encuoslados. quo asisto al GRUSAM. un 37.6%: corresponden a la edad 

de 36 años y más: situación que permite analizar que esta población o 

ya tiene estudios realizados y esta continua~ oto: o simplemente 

desea iniciar por qué no ha tenido la oportunidad de hacerlo en su 

juventud. El oflv 29.1 ¶4, posee de 31 a 35 años que es una edad similar 

a la anterior: y CI 22.4% y  61% lo representan la población más joven 

que esté iniciando una carrera universHana por prrnera VGZ. En 

conclusión, se pude ver que existe un porcentaje m(flvno en estudiantes 

con edades de 18 a 26 años que están continuando sus estudios 

usMvorsitarios: mientras que se evidencia un aumento de la población 
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adulta do 36 años y más, gua so está preparando para mejora; su 
calidad de vida. 
Cuadro 11•2. ¿Su género ea? 

Categoda Frecu.ncIa Porc.ntaj. Porc.ntaj. 
válido 

F 	109 66.1 SSA 	¡ 
II 	56 33.9 33.9 

J 	Total 165 100.0 100.0 

I'41c=c Iu:•:.j,.q. t,hk*)d) & h ib' ,nISi cue,.dá., q 	u 64 CRUSAM 

Gráfica N° 2. Su género es? 

VorøuadroM2 

En el gráfico NO2. se  observa que la mayor parte de la población Que 

asiste al CRUSAM 18 representa el género femenino, en un 66%; y 

el masculina en un 34 %. Situación que os de preocupación debido a 

que la mayor parte de las aulas de clase existe una minoría de 
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participación de los varones. Se puede ver una tendencia del género 

femenino en preparase y superarse a nivel superior. 

Cuadro N°3. ¿Su nacionalidad es? 

çg • 
. - --  Panarnuños 

Extranjero 
To'.al 

Frecuencia 
143 
22 

165 

pørt;» Poicantajeváido 

	

86.7 	86.7  

	

13.3 	13.3 

	

100.0 	100.0 

Frno lnroanao otierida de s 165 eslodIams€ercoeetadog Que .fl*I del CRUSMI 

Gráfica N° 3 ¿Su nacionalidad es? 

V*c t.a&ó N4 

En la gráfica N°3, se puede observar que la gran parte de los estudiantes 
con di, nac4onalldad panamalios, en un 86.7%; Y el resto, son extranjeros 
que vienen a adquirir una carrera o a oontinuw cstt,dos. 
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Gráfica N°4. Tipo do vivienda que posee 

3,  
a 

Ver CjMm N' A 

Cuadro N°4. Tipo de vivienda que posee: 

1 Porcentaje 
aoiiwiado 

Catogorla nnuens! 	Porcentaje 	Pontaje 
válido 

CasaP 99 	60.0 60.0 	i 	60.0 
Cundo 10 	5.1 6.1 	66.1 
PJqJiler 

Sta rtafrmnto 	31 18.8 18.8 
En casa do 	

25 familiares 
152 15.2 100.0 

Total 	
165 ioo.o 100.0 

Fuede: kbffnoø4nob4eSd de Io 165 es,uøiar4e€ QOSt8%9 4uø 00 VItC dol CRUSAM 

La gráfica N°4, revela que ci 60% de los estudntes que asisten S 

CRUSAM viven en casas propias, por lo que iupresunta una ventaja 

para ios Ssmos sin embargo, ci 18% vive en Apartamentos aledaños al 
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CRUSAM. situación que Involucran un gasto en sus ingresos; 15.2%, vivo 

con ui familiar, deduciéndose que el mismo puedo ser de áreas lejanas a 

los predios de San Migueblo. Un 6.1%, vivo en cuartos de aIquer, que. 

aunque sean económicos también involucran un gasto en los ingresos 

de los estudiantes. 

Cuadro N°5. NIvel educativo que curia 

ategoria 
Jcenclatura 

Frecuencia Porcentale 	lPorcentalevállído 
109L 66.1 	66.1 

'ostgrado 
Maestfla 

15 9.1 	 9.1 
32 19.4 	19.4 

récnico, 6 3.6 	 3.6 
Otro 3 1.8 	 LS 
ratel 165 100.0 	100 

Fuenle Inbvrdón otaea& de s 165 aIudSles enieMsds )jÓ M31s1 del Cla~ 

Grófica U' S. Nivel Educativo que curia: 

1 

Ve Cuatl*5 
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Como se muestra en la gráñea N ° S. la mayor parte de los estudntes 

indica que estudian una licenciatura, en un 66%, razón por la cual se 

puede deducir que en la gráfica N 02  de edad hubiera un alto índice de 

estudiantes que estudia una carrera por primera vez o corno segunda 

opción 

Por consigJiente, el 194% esté estudiando una maestría raz&1 que 

sustenta ¡os rangos de edad antes mencionado 

El 91%, continua sus estudios de posigrado. el 36, algún técnico y  el 

1.8% so dedica a 04r03 osudos relacionados con caireras afines 

Analizando esta gráfica. la  mayor demanda que ex's*e es en el área de 

licenciatura y maestría re$pectrvamento 

CtSku W 6. ¿Semeate que cuna? 

Cagad. Frscu.nda Porcentaje Por~ 
v&Mo 

Prinmirio 40 242 242 
Segundo 43 261 261 
Ternero $6 . 218 21.8 
CstoouMs 46 279 279 
Total 165 1000 1000 

Fu.iit ttnnxio. oM.a 4,10 16$ .b4c.a encuestados que ~ dci CRUS& 
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Gráfica N • 6. ¿Semestre que cursas? 

Ver Ctao W 

En el gráfico N *6,  el mayor porcentae de los estudiantes indica que está 

en el cuarto semestre, en un 27.9 %; situación que se puede decir 

avanzado de su carrera; el 26.1%. la está iniciando en el segundo 

semestre: el 24.2%, está en pÑner semestre y el 21.8%, están tercer 

sanosire. Cabe señalar que hay una mayor cantidad de estudiantes 

avanzados en sus estudios aeadémls. 

Cuadro N. 7. ¿En qué turno asiste al CRUSAM? 

Categoría Frecuenda Porcentaje Porcentaje 
válido 

Mañana 88 53.3 53.3 
Tarde 53 32.1 32.1 
NOcte 24 14.5 143 
TatS 165 100.0 100.0 

Fue.Me, nfecñ,acic,, c1,I&S4$ de" lOSa$4itñtel ac.,Madee QW nje$,n de¡ CRUS&M 
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Gráfica N. 7. ¿En qué turno asisto* al CRUSAM? 

Iqi Cu*dtGW7 

Según la gráfica P4° 7, la mayor parte do los estudiantes encueslados 

pertenecen al turno do la mañana, al un 52.7%; el 32./%. al turno do la 

tarde y un 14.5%. al turno de la noche. P& lo que estudiantes t'iden a 

matricularse más en este turno. 

Cuadro N. 8. Ingresos con que financias tus estudios: 

Categoría Froaicia PQrcenIo . Porceto 
válido 

1 Poroonte 
aapndodo 

Ingresos 
64 38.8 38.8 36.8 

Familiares 
Ingresos Propios 83 50.3 50.3 801 

Becas del IFARHU 17 10.3 10.3 99.4 

Subsiaos 1 0.6 0.6 100.0 
Comunitarios 

To(al 185 100.0 100 
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Fuerde IWoqnw,not4eM1a de l, l$S cslud.aalesenojsafl aje a4Iea dci CRUSN14 

Gráfica N.° S. Ingresos con que financias tus estudios: 

vercual-oNS 

La gráfica N.° 8. indica gua el 50.3% do los estudiantes encuestados 

financian sus estudios con los Ingresos propios; sin embargo. ci 38801. es 

apoyado por los ingresos tamiharos y el 10.3% os ayudado esta 

estadistica. se  puede determinar que la mayo palo da los estudiantes 

Vabaaa o tienen algún tipo de esnoleo que les permite financiar sus 

estudios a nivel superior, situación que se relaciona con el rango de edad 

do los estudiantes o S nivel de ingresos que reciben. Por otra parte, el 

38.9% de los estudiantes son apoyados por ingresos familiares: esta parto 

de la población la reflejan los estudiantes que ingresan par primera voz a 

una carrera y que aún no tiene un empleo lijo. 
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Cuadro N° 9. ¿Nivel con que calificas tus ingresos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcenlaje 

válido 

Total 
acumulado 

Alto 19 11.5 ¶15 11.5 
Mcjclic: 	112 67.9 679 79.4 

34 20.6 20,6 100.0 
Fotol 165 100.0 100,0 

jete, IIIISrMOS, oteÑ de ce 166 esIudSs ena.M&1ø6 ate e*300 del CRUSbN 

Gratica N W ¿Nivel con que calilicas tusIngresos? 

1 

a 

VerCunorøO 

En la gráfica N°9. se refleja un alto indice de estudiantes que c$ifucan 

Sn ingresos como Medo, en un 67.9%; el 206%, lo cons,de,a ~o bajo 

y un 11.5 % manifiesta que a ello: por lo que se puede deducir que los 

estudiantes Que asisten a este centro de estudios Superior es de dase 

media. 
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Porcentaje Porcentaje 
válido 
49.1 49.1 

34.5 34.5 
6.7 6.7 
9.7 9.7 

100.0 100.0 

. 

1 

Cuadro te io. ¿R.lIg16n gi.. prof....? 

Categoria Frecuencia 

cmc 81 
Evangélico 57 
Testigo de Jehová 11 
Otros 16 
Total 165 
Fue~. InImnisóon obleaS M" 165 eMj~ eaolfldosoue aItSO dS CRUSA 

Gráfico N10. ¿Religión quo profeta? 

v*i 'sa,o pie  io 

La qI*IICa No  10. refl* que el 49.1% do los estudiantes encuestados 
profesa la religión católica: el 34. $%, es evangélico; un 9.7% pertenece a 
04105 grupos religiosos como so pueden mencionar. mormones, judistas y 
otros: el 6.7% expresa que es Tesgo de Jehová. 
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44 De 121 a 140 

100.0 

De161a180 	1 	32 
Del8lomás 	-t35  
Total  

1 
Categorfas 

De 100  120 

Frecuencia 

18 

Porcentaje 

10.9 

Porcentaje válido 

10.9 

De 141 a 160 
26.7 
21.8 
19.4 
21.2 

36 

21.2 
100.0 

26.7 
21.8 
194 

Por lo antes señalado, la mayor parte de los estudiantes encuestados 

poseen una r,isma creencia en un Dios todo poderoso y mier%cortoso, 
aunque con ideas y preceptos diferentes. 

Cuadro W 11. ¿Su peso en libras aproximado es? 

Fuerdo. 	mó6n OboeNGa de bs 165 oud'a't erco sIdos Que asende4CRUSM4 

Gráfico N°11. ¿Su peso aproximado es? 

1 

 

   

Ver CuadroM $1 
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S09Úfl la gráfica N°ll, reflejan un ano índice doun26l%y 218% de 

estudiantes que presentan un peso enue un rengo de 121 a 160 libras 

considorándose un peso dentro de les máigenes regulares o de 

sobrepaso (OMS.)do acuerdo ala edad yla  estatura.  e1194%  yel 

21 2% de los encuestados que están en el rango entre 161 a 181 omM 

do hbras, están en una situación de obesidad moderada Esto nos indica 

que la población do estudiantes que asiste al CRUSAM esta en riesgos 

do sobrepeso o algún tipo de obesidad que podría afectar aj salud 

Tantiér, se puede apreciar que un 109% que representa una minoiía 

está en un rango de lOO a 120 libras que, scg(m los indicadores, podría 

estar en bajo peso o casi ea los niveles casi normales de acuerdo a la 

edad y la estatura 

Cuadro ti • 12. ¿Emocionalnentt se siente confonns con su 
peso? 

Cogoila Frecuenes Porcentaje Po itsi taje 
válido 

 Porcentaje 
&^ lado 

Si 93 564 584 564 
No 72 436 436 1000 
Total 165 1000 1000 

FoeaIb inlonacj&. etenda dn ts 166 tijd.ane1 trcuaur, Qo 

CR U 5AM 
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41.2 R! lamente 68 	41.2 
54 	32.7 32.7 

Categorla Frecuencia Porcentaje 

26.1 

165 J 100.0 100.0 Total 

Porcentaje 
válido 

26.1 

Gráfico N°12. ¿Emocionalmente so siento usted conlorme con su 
Peso? 

e 
Ve Cusdio H 0  12 

La gráfica N.°  12. refleja el grado de aceptación que tienen los estudiantes 

encuestados, con relación a su poso corporal: por lo que un 56.4% 

manifiesta sentirse bien; y un 43.6% no se siente conforme con el mismo. 

Se puede deducir que el peso corporal de los estudiantes encuestados es 

un indicador que refleja su estado emocional y psicológico: y que la gran 

mayoiia no les afecta en su vida personal. 

Cuadro N.° 13. ¿Con qué frecuencia realizas actividad fisica? 

F^ trSmcCnob*nda dø io 195 onlndlanln oaoJasu&5 Que .sisk., del CRUSAM 
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Gráfica N° 13. ¿Con qué fr.cusncla rnuzas actividad fisica? 

V~014 -13. 

De amado con la gráfical N93. un gran porcentaje de los estudiantes 

que so oncuoslaron manifiesta hacer regularmente actividad física, en 

wi 41.2%; sin embargo, el 26.1%. siempre realiza su actividad 1 isica 

corno ,utina: per» el 32.7% afirma que nunca la realiza. 

Con lo anterior expuesto. so  puedo observar que una palle de la 

población encuestada Loma en 501ío el ejercicio físico mit» una nitina 

necesaria pasa mantener la salud, 

86 



Cuadro 1494. ¿Con qué frecuencia comes fuera de casa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Siempre 51 30.9 30.9 
Casi Siempre 66 52.1 52.1 
Nunca 28 17.0 17.0 
Total 165 100.0 100.0 

Fueal. InIounacitq,odwwjsde s l6Sestud,anIe€en,jet*330s4u atitlsn deICAtaAM 

Gráfica N. '14. ¿Con qué frecuencia comes fuera de casa? 

Ve, Qiádio N • 14 

Según la encuesta realizada, en la gráfica N.° 14, se refleja que la mayor 

parte de los estudiantes que asisten al CRiJSAM frecuentemente 

s.empe o casi s4en'çwn comen fuera de casa, en un 52.1% y  30.9%; 

mientras que el resto manifiesta que nunca. en un 17.0%. Analizando 

esta gráfica se puede apreciar que los estudiantes tienden más 
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consumir alimentos que se venden en los establecimientos debido al 

poco tiempo que llenan para preparados en casas. 

Cuadro N • 15. ¿Usted Fuma? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje váiidoi 

No 151 91.5 91.5 
Total 155 100,0 100.0 

Fu~ Infrnnaes, cataba dccc 165 ean.c erninidcsq't fldn 0Q CRIJSAM 

Gráfica Pl • 15. ¿Usted Fuma? 

En la gráfica 1015, so puede observar QUS 0,03*0 un alto indice Satisfactorio 

do estudiantes quo no fuman. en un 91.5%; por consiguiente, el resto, si lo 

haca en un 8.5%. este indicador revela que al menos los estudiantes 

manbonen por esta pedo, hábitos que no perjudican por una parte su salud: 

sin embargo, existe una minada que si oslá en Ssgo. 
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Cuadro 14 • 16. ¿lngLrss bebidas alcohólicas? 

rrecuenaaj ¿emj;,—Porwn*IO'J& Válido Categoría 

Si 
29  

17.6 17$ 
No 136 1 82.4 82.4 
Total 165 1 100.0 1000 

Çutrlc. h%1c4mbc.6noacnd.de  os 165 c.tudsantesnonqadnQ,a .ntndcCRUSM 

Gráfica N°16. ¿Ingieres bebidas alcoh6llcas? 

VerCuadtoN'iS 

En la gráfica N°15. se puede visualizar que el 82.4% de los estudiantes 

no ingieren bebidas alcohólicas; pero un 17.8% si lo hace. Con relacón a 

la gralica N°2 sobre el género, se puede deducir que la mayor parto de la 

población pertenece el género (enienino que puede estar incidiendo a 

que la mayarla de la población remenina no ingiere bebidas alcohólcas y 

la población nsoiIlna sí. Resultados que son saudactoiios debido a 

que por esta parto reflejan esta sludablss. 

89 



ci 

1 

90 

Cuadro N°17. ¿Padece usted de alguna de estas enfermedades? 

Cateqorias Frecuencia Porcentaje 	Porcentaje 
valido 

1 0.6 0.6 
32 19.4 19.4 

res'ciriAfledal -. 14 8.5 8.5 
Trastornos GSstñcos 1 4.2 4.2 

Ct,esidad 14 8$ 8.5 
Problemas 
Cant ova sc u la res 3 	 1.8 1.8 

Olios 7 	i 	4.2 4.2 
Nktguna 87 	52,7 

165 	100.0 
52.7 	-- 

1 000 Total 

rutóa tkçikla d IÓ 165 nISI.1tes e,&&Va cue atwfl .ltd ÇRUS 

Grflfca N 17. ¿Padeco ustod de alguna de estas tntnrmcdadost 



La gráfica N° 17, muestra que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados indican no padecer de ninguna enfermedad antes 

mencionada, en un 52 7% El 19.4%. presenta problemas de sobrepeso. 

mientras que .18.5% indIca que padoce do presión artonal y obesidad. El 

4 2% manifiesta tener protilernas de trastornos gásmcos y otros 

problemas, el 1.8%, expresa padecer de problemas cardiovasajlares y un 

06% do diabetes. Por una parte, se observa que la minoría que suele 

presentar problemas alrentanos es La mitad que corresponde a edades 

más avanzadas; sin embargo, la otra mitad no lo manifiesta, la 

representan los estudiantes con menor rango de edad: este indicada 

ayuda a v,suatrzar el estado de salud que presentan los os*udntos 

adualrnente 

CuadroN'18. ¿,Con qué regularidad visitas al médico? 

Caego.ia Frecuenc*a Po.ta*s,e Porcentaw 
válido 

Siempre 45 21.3 27.3 
Algunas 

82 49.7 49.7 

Nunca 38 23.0 23.0 
Tos 165 100.0 100.0 

F~ ISOITTaQM ,ÍA..4w de Poe 1* Sid.tfte u,cue.Iadce ot &,.dsn del CRUSMI 

91 



Gráfica N°18. ¿Con qué regularidad realizas tus controles médicos? 

WrCuadioN á. 

La gráfica N 0  18. inificia que los estudiantes que asisten al CRUSAM 

enantSien una mayor frecuencia en visitar al médico para sus controles 

do salud, en un 49.7% y  un 27.3%: pero el 23.0% indica que no lo hace. 

Este indicador muestre que existe una mayor preQpación en los 

estudiantes por su estado do Salud, esto puede estar relacionado a que 

la mayor parte está en una edad adulta joven avanzada. 

Cuadro N°19. ¿Actualmente se ha realizado algún examen médico? 

Cateqoris Frecuencia Patentaje Porccnje 
válido 

Porntaje 
aaimulado 

iii 80 48.5 48.5 48.5 

No 85 51.5 51.5 100.0 

;Total 165 100.0 100.0 
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FucnIe Inlocmación ob1ti 'e rrs 165 s!udsN e eitscØ Que M*IflI de CPUS».. 

Gráfica II • 19. ¿Actualmente so ha realizado algún examen médico? 

v« Cu3d.o l 

La gráfica N°19, muestra que 0151.5% no so ha realizado un examen 

médica; por consiguiente, el resto, Que representa el 48.5%. si se lo lis 

realizado. Esta gráfica revela que una parto do los estudian4as 

encuestados esta anuente a su estado de salud, 

93 



Cuadro N°20. ¿Cuándo usted compra un alimento para el consumo, 
toma en cuenta principalmente? 

Porcentaje j Porcenáj 
Categoda 	Frecuencia Porcentaje 	válido 	oacumuladol  

EF gusto 39 23.6 	23.6 . 	23.6 
El precio 64 	38.8 38.8 62.4 
La popularidad 1 	0.6 0.6 63.0 
La 
vescnlación 4 	2.4 2.4 65.5 1 
H Valor 
Nutr4,yo 42 25.5 255 90.9 

La calidad 15 9.1 9.1 	100.0 
Total 165 100.0 100.0 

ÇuenIc. IrSormacdn ob*rÑ$a 4e Is 165 e,tdaaIes enojflIadØs Queasala, del GRUSAM 

Gráfica N.°  20. ¿Cuándo usted compra un alimento para 
el consumo, toma en cuenta principalmente? 

WI C4JCON'20. 

Do acuerdo con la gráfica N°20. tos estudiantes expresan quo al comprar 

un alimento para el consumo. la  mayoría toma en cuenta el precio. el 

valor nutritivo y el gusto, en un 38.8% a 23 6%; pocos se interesan par la 
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calidad del alimento, su presentción y pootiandad Este indicador refleja 

que los estudiantes se fin más en el costo del alimento, buscando la 

economÇa do sus bolsillos, el tiempo y la tacahdad para consumwlos 

Cuadro N°21. ¿Qué alimentos acostumbras a consumir con 
frecuencia en las comks? 

categos Frecuencia Porcentage Porcentaje 
válido 

Poccente 
acumulado 

Comadasrápidas 47 285 285 285 
Frituras 27 164 164 448 
AlumedosHeividos 22 133 133 582 
Abmentosasados 8 48 48 630 
Alimentos 
Horneados 

30 1 82  18 2 01 2 

FruIasyVeetale; 27 164 164 976 
Dute; 4 24 24 1000 
Total 165 1000 1000 

fl m*,mec.n ot*de de los 16$ ei.als, encoeel, que s'1en dt e~ 
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Gráfica N°21. ¿Qué alimentos acostumbras a COIItUfl* Con 

frecuencia en las comidas 

Vez Cuadro W° 21 

En la gráfica N°21, tos estudiantes del CRIJSAM indican que 

acostumbran consumir comidas rápidas. en un 28.5%. el 16.4% prefiere 

las finuras en sus comidas; el otro 16.4%. prefiere las frutas y las 

verduras: el 18.2% y  el 13.3% acostumbra los alimentos hervidos y 

horneados. Sin embargo, algunos buscan los alimentos asados, en un 

4.8%: y el 2.4% acostumbra los dulces. Este indicador revela que la 

población estudiantil está consumiendo alimentos poco saludables 

debido S alto consumo de comida chatarras. 
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Cuadro N' 22. ¿Qué sueles tomar acompañado de tus comidas? 

Refrescos Frecuertel 
a 

Porcentaje Pornl*Porotaja 
válido acumulado 

!.idas 58 35.2 35.2 35.2 	- 
63.6 
69.1 

47 28.5 28.5 
Té 6.5 5.5 
Leche 6 3.6 3.6 	12.7 

• Jugos 
aiuraWs 

17 	10.3 10.3 	83.0 

1. Jugos
26 I,A1h11c4$Ies 

15.8 15.8 	98.8 

1 Balidos 2 1.2 1.2 	1 	100.0 
[Total 165 100.0 100.0 	1 
Fuct Atma i& cb!mi dg 10 15 qfljats rwesad¼ Que GSiMOnaCCRUSAU 

Gráfica r 22. ¿Qué sueles tomar acompañado de sus comidas? 

Wc O.M. M 22 

Según la gráfica N°22, los estudiantes enoiostados expresan que para 

acompañar sus comidas suelen preferir soda en un 35.2% y  sodas, en un 

285% El 15.8% prefiere los jugos aitficales y el 10.3. los natixales. Una 
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minoría, prefiere tomar té, leche o batidQs, Este indicador revela que el 

consumo de soda yagua tienen mayor prevalencia. 

Cuadro N°  23 ¿Qué factores sociales Influyen más en tu manera de 
alimentarte? 

Catego.ia 	1 Frecuerida P&cen*ale 

LaPSady los MC 	16 
Las costumbros jomlliares 	59 
Las Comidas Tradidonajes ijol1 27 PIjo 
El 
	

so eco tn co 
	

35 
Verte bien y nionte.,er le 
¡na ion 
	 14 

Lis c'ococias R,11,oz as 	2 
	

1.2 
42 
3.0  

100.0 

PocenJe Póicentaje 
.tido 	aaunjado 1 

9.7 
	

9,7 
35S 
	

45.5 

61.8 

53.0 

01.5 

5.2 
	

02.7 
4,2 
	

97.0  
30 
	

100.0 
1000 

9.7 
35.8 

16.4 

21.2 

8.5 

La rdue4cj que recibes 	7 
&s 	clns Ps;co- ernncw,.-ale, 
r0 165 

16.4 

212 

83 

Fue.i Irknewen r*wna 1e 1)4 66 esbøiartfl ectesWdc tm *tísIendM CRLJSMI 

Gráfica N° 23 ¿Qué factores sociales Influyen en tu manera de 
de alimentarte? 
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Vr oJe*o te 

En la gráfica N° 23 se puede observar los factores sociales que más 

influyen en la forma de ahmentarse de los estudiantes son las costumbres 

familiares en un 358%. seguido del ingreso económico, en un 212%. indo 

con las comidas tradicionales del país, en un 164%. por consiguiente, el 

91% indica que la publicidad y lop medios de comunicación, el 85%. indica 

que verse bien y mantener te imagen, el 4 2% tome en atenta la educación 

que recibe, el 30%, expresa que los aspedos psico-emoaqnales como la 

ansiedad, el estrés, entre otros El 1 2% maMiesta que las creencias 

religiosas En resumen. se  refleja que las costumbms familiares y el ingreso 

económico están afectando la manera do alimentase do los estudiantes, 

por consiguiente, sus hábitos aIentanos pueden estar siendo por el Sto 

costo de los alimentos 

Cuadro N.° a ¿Qué actividades haces para cuidar tu salud? 

Cate garfa Frecue ncta Porcentaje Porcentaje 
válido 

Llevar una alimentación 
Saludable 56 339 339 

Hacer dieta 8 48 48 
Hacerejercicios 29 116 176 

Co~ de 
suplementos dietéticos 

10 61 61 

Nohagonada 62 316 376 
Total 165 1000 1000 

Fu• Wom,eoon otlswia de os lOS e,&d.ases erojeVados que itit 6e1 CRUSAM 
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19 

Freaiencta Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

35 21.2 21.2 21.2 
91 55.2 55.2 76.4 
39 	23.6 23.6 100.0 
165 	- 	100.0 100.0 

Lue

C"aoría 

flO5 
flgures 
'Malos 
Total 

Gráfica N. "24. ¿Que actividades haces para cuidar tu salud? 

1,—a. 'nl. 	••.w •IIeS 	Hn•s 

øflíahIe 

VeiÇuad'oW°24 

En la gráfica N°24 se muestra que los estudiantes encuestados Que 

asiten al GRUSAM prefieren llevar una alimentación saludable, en un 

33.9%; sin embargo. el 37.6% expresa no hacer ninguna aclMdad para 

cuidar sus saludes. El resto de los estudiantes, realiza actividades como 

hacer eercicios, consumir sup4esnentos y hacer dietas. Los resultados 

obtenidos revelan que los estudiaMes del CRUSAN. tratan de llevar una 

alimentación saludable, pero muchos prefieren no hacer nada para 
cuidar su salud 

Cuadro NY 25. ¿Cómo consideras tus hábito. alimentarlos? 

Fuwit: Ir'tormc'&i c*t.,404* los I6 e14uMe9 encuo*Uadnooe Satendel CRUSAM 
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Gráfica N' 25 ¿Cómo consideras tus Hábitos alimentarios? 

Vei (ai'o NI 25 

De acuerdo con esta gráfica. los estudiantes encuestados, expresan 

que los hábitos alimentarios que mantienen sa' regulares, en un 

552%: el 23.6%, indica que son malos y el 212% manifiesta que son 

buenos. Estos datos evidencian que la mayor parte de los hábilos 

abmentanos quo mantienen los estudiantes que asisten al CRUSAM 

no están sÍado saludables debido a los alimentos que consume. 
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Cuadro NO  26. Consideras que puedes mejorar tus hábitos 
alimentarlo, .1. 

Categoifa 	Frecuencia Porcentaje Porcentaje Poroentaj. 
acumulad9j 

• Recibos ns 45 	27.3 	27.3 	27.3 Información 
Tiene un mejor 
Jfl!reSO 
Hay una motivación 

e rs o na 
Cambias tu actitud y 
lelo 

	

11.5 	100.0 

	

100.0 	 
Fuenle: InIceTnación obtaida do los 166 esludS(es encuestadosque aslan d& CAUSAN 

Gráfica N' 26. ¿Consideras que puedes mejorar tus hábitos 
alimentarlos si? 

VS. 	IIn i...a c.aIs , 	•fløsste 
_. 	..____. 1 	 'Il.•I y'* ..'.J...çl 

P 	fl....I 1.1. ...... 

VercUMON-26  
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La gráfica N°  26, md.ca que los estudiantes ena,eslados, la 

mayoría, expresa que puede mejorar sus hábitos alimentarios si 

Ijene un mejor ingreso económico, en un 33 3%. el 27 3%. si recibo 

más infomiaaón, un 164%, si cambia sus actitudes y se lo 

propones, y un 115% dice no necesitar mejorados y el otro 11 5%. 

si hay una motivación Con este indicador se puede reflejar que la 

poblac,ón estudiantil siente tener un mejor ingreso y educarse en 

¡cinas relacionados con la alimentación saludable para poder 

mejorar sus hábitos; 

Cuadro N°27. ¿Qué Iugarfracu.ntas para comer, durante el receso 
do clase;? 

Calegoda 	Frecuencia Porcentaje Porcentaje -- 
válido 

Cafetería del CRUSAM 	42 255 255 
Restaurantes Aledaños 98 594 594 
Los expendios de~da 
Rápida 

22 133 133 

Nmquno 3 18 la 
Total 165 1000 1000 

Fwb inlonnaaoa obteqnd o lG 16$ nWan les encueslsdo :- a6*1s del CffiJS& 
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Gralica N°27. ¿Qué Jugar frecuentas para comer, durante el receso de 
clases? 

(el!'.t. Isí N*tsh tn .annm.. (RUS4N *Icd.t,n dcC,d 

Vot CdadtGbl' 7 

En la gráfica N ° 27, se muestra el lugar de preferencia que tiene los 

estudiantes que asisten al CRUSAM. para Comer sus comidas; por lo 

que CI 59.4%, prefieren los restaurantes aledaños al mismo: ci 25.5%, 

va a la cafetería; el 13.3%, visita los expendios de comida rápida; y el 

1.8% ro frecuenta nrngIam. Este indicada revela que la gran mayoria 

do los estudiantes están consumiendo sus alimentos en lugares que 

pueden representar un riesgo para la salud sin ningún tipo de control de 

parto de¡ CRUSAM 
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Cuadro N°  28. ¿Consideras que los alimentos que consumes en los 
restaurante cercanos al GRUSAM son saludables y bajos en grasa? 

Calegotia Frecuencia Porcentaje 

52.7 

Porcentaje Porcentaje 
válido 	acumulado 

• Estoy de acuerdo 87 523 	1 	52.7 
Ni de acuerdo. ni  en 
desacuerdo 

60 36.4 $6.4 89.1 

Estoy en 
18 

desacuerdo 10.9 10.9 1 	100.0 

Total 	 165 100.0 100,0 

Fu.ioIc Int,Iyaxn ctdQn4a de »& 165 estvJlles ç*iado€ Q a3St*O del GRUSAM 

Gráfica N°28. ¿Consideras que los alimentos que consumes en los 
restaurantes cercanos al CRUSAM son saludables y bajos en grasa? 

tan 	ncdtId Ni do .c.niSo. M 
o daao..udo 

tsloy . 
da.a. do 

Ver 	N 28 
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En la gráfica N°28. indica que el 527% de los estudiantes encuestados 

ariana estar de acuerdo en que los alimentos que se ofrecen en los 

restaurantes son saludables bajos en asa; sin embargo, el 36.4% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo: y el 10.9011. se manifiesto en 

desacuerdo. Este indicador tiene relación con la gráfica N 27 que 

muestra el lugar de preferencia que tienen las estudiantes para comer, 

pa lo que los resultados se relacionan entre SI. 

Cuadro N° 29. ¿Cómo calificas .1 menú que ofrece la cafetería del 

CRUSAM en cuanto a presentación, valor nutritivo, variedad y costo? 

Ca tegor la Frecuencia 	] Porcentaje Porcentaje válido 
Excelente 9 	5.5 6.6 
Sueno 58 $5.2 35.2 

Regular 69 41.8 41.8 

Debe .utj...arse 29 17.6 17.6 
Total 165 loo_o 100.0 

Fuoo, fl nC44IObIWId8dO lee 16$ ejGaIee ettcstlaaoso e astendd CRLSMI 

Gráfica N°  29. ¿Cómo calificas .1 menú que ofrece la cafetnla del 
CRUSAM en cuanto a Inssntadón. valor nutritivo, variedad y costo? 

Mt Ctal,o re 29 
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En el gráfico N° 29, se muesta el grado de calificación que tienen los 

estudiantes cori respecto al menú en la cafetería del CRUSANI  indicando 

un 41 8%, que es regtiar. el 352%. dice que os bueno. 01176%. indica 

que debe meprarse, y el 55%, expresa Que es excelente Como se 

muestra. los estudiantes le dan una buena acep4aoón al menú que ofrece 

la cafetería del CRUSAM a pesar de que frecuentan mas los reslaurantes 

Cuadro U° 30. ¿Tienes conocimiento o has participado de algún 
programa dentro dei CRUSAM que çwomueva Hábitos alimentarios 
y Estilos de Vida Saludable? 

[CaSia Freqienci Pocentaje PoqcenWe Pocontaw 
a 	 vá&b acumulado  

Si 	8 	48 	49 	48  
No 	157 	952 	952 	1000  

Total 	165 	1000 	1000  

F..me Isrn sao, a.nds øe lo. 165 en4ibet .aans lados qa ata. del CRUSMI 
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Gráfica W 30. ¿Tienes conocimiento o has participado de algún 
programa dentro del CRUSAM que promueva Hábitos Simentaflos y 
Estilos do Vida Saludables? 

Cua*0M30 

De acuerdo con la gráfica N°  30, la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados el 96.2% expresairt no haber participado en ningún 

programa que el CRUSÁM haya promovido de ostos de vida 

saludables; y el 48% indico que si ha participado. 

Estos datos reve4an Que se debe promover como una estrategia que 

permita orientar a los estudiantes en la practica de buenas estilos de 

vida satudabje a nivel supeilo. 
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Cuadro ir 31. ¿Si su respuesta es negativa, te gustada participar? 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumufado 

Si 130 78.8 	78.8 78.8 
No 20 12.1 	12.1 90.9 
Nucuntesto 15 9.1 	9.1 100.0 
Total 165 100.0 	100.0 

Fuente: iniónación obleilida de los 165 elulante, enwes!ados que asitsi del 

CRUSAM 

Gráfica N°31. ¿Si tu respuesta os negativa, te gustaría participar? 

Ve tuad(ON'31 

En esta gráfica N°31, se puede observar que la gran mayoaa de los 

estudiantes que asisten al CRUSAM les gustaría participar en un 

progmrna que permita Quientartus hacia la prédica de hábdos 

alimentarios y estilos de vida sakidablet El 12.1%. expreso que no 

desea participar; y el 9.1% no contesto. En este indicador se puede 
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reflejat la necesidad que requiere la población estudiantil del GRUSAM 

en educarse para tener una vida más saludable y así evitar las 

enfermedades anteriormente mencionadas con sus posites 

complicaciones 

Entrevistas Rnllzadas: 

Para este estudio se reqUinerori realizar tres entrevTstas a enudades 

encargadás dentro de la Urwwrsudad de Panamá, en el campus central, 

de manera que compLemenlara la investigación y poder conecer las 

estrategias y actividades que realiza la Universidad en cuanto 

.provención y promoción do estilos de vida saludable 

Entrevista N°1: 

Ledo Manuel Pontiles 

Cargo Coordinad del departamento de Cafeledas de la Universidad 

de Panamá 

Instsuc,ón Universidad de Pal namá. Campus Central Panamá 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS GENERAL 

De onrdo con la onIro.nla 
1 4Corno 	se De 	acusido 	con 	el ro»zacb ai Ledo PonIns 	so 
adm.n.4ran 	las Lcdo Maouei Ponld.l poqdt dqdow que el Centro 
calolonas 	dentro q~ es el encngado Region$ Un.vws4ano do San 
do la Uqwndad del Depadarneoto de Migin.b 	ctoe 	de 	'ma 
de Panorna CSeie,ias 	de 	es supern~ 	por pam de la 

Univenidad 	de lkiivea.ded di Paiainá a que 
Pansma. 	ende 	tu, 
oqujo flordlGopWIs.o 

debdo a que la catela.!a es de 
epo piwade loor cøcsiguenl.. s 

ja flbea en conjunto depastamenio de CaIelorias de la 
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PSIS 	desarroll*r 
acilydados 	que 
oSqvm, el conecto 

ÇUIIcCWT,.OnIO do las 
s4aias. 0*0 Sos la 

lobee ndponsat'e de 
los 	njmo.stslas 

ttwtIsidad de Panarna soso se 
imita al Cegias Cornil O 

4u'ones se ~"-
do ovaluer y coordriac 
s cw~ m,S que 

Se tece 	y 	qJø 
comeven 	od 	.Ior 
nulMrío 	desde 	su 
r1ucci6o has 	la 	sa 
con San ido 	por 	los 
us.janos 

2 Qia 	orfldades 
tun 	de 	la Unido 	a 	oslo Se pode doduw IMibon 
Unwwssdad 	de Depwtanw$o. 	es1An que os paf. del Ctdt 	de 

san reSs los ca*des Panamá. consto yen elidados 	como 	& 
con 	¿1 	co.Wro 	de Masieno de Salud. los sobre las medcas hgiócas 

8ombs.s. d lTnhiMo sflarias en m~ de sanoanedo. higase 
y 	calidad 	de 	los de 	M'noq*acion 	y mwinjaaon y xop.oaon 
amonios de los aln,enbs que venden que 	se MjIncidn (IMIUP) enve 
odrecen 	en 	las obo. que colaboran con los encaf9edos y Vobejadoros 
caletedas' las rr.eddas de higisie 

y 	prevenc,dn 	de 
do las calelonas y çosto, 
Medaños al CR1JSAM. y que 

ee4em.odades 	que Olios 	sos, 	dobidwno* 
M~ ocas ionar la saudas 

canesvac.on 	y 
mon.ptsac4n 	de 	los 
aanwos, el cawrS de 
sus m9sb»s SNIIS nos. 
amo ovos 

3T.ene 	la De acuerdo ca 	b 
Ur.vwsídad 	de aañdo poir 04 Ledo 
Panamá, m)etonc.a cii Mantel 	Podio,, 	la 
d conlrol y vigtiancw ~erMad 	de 
de los Panana 50*3 SO Inda alwnenlos que 
se 	bnden 	en 	las & campis cen4-al, Sa 
ca(Sflas 	de 	los «nba,go. roMa 	n 
Centi»s Regionales o qesbones 	en 	los 
54*3 10 lo~ a a canvoe 	IegsOnalOs 
Cwnpus cenhar dS4o capeolaciolies y 

Onlinlaaones sobre 1011  
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deban controles ~ se 
de segur en asaít a 
le Epgiene. segundad. 
'nao puta aon 	y 
p.'eperacién 	do 	los 
aSos 	en 	tas 
caIeieqIas% 	por 
consíguienle. 	es 
caiipoWn(a del Como 
Regional s mt pa.o en 
praclica o M. ya pa 
P« 	nos 
owio.nicos éstas son 
licaadas 	a 	çr9idades 
Dnyadas 

.1 Que  progamas o Segun el ledo ManaN. El p.oØra 04Srca® por o' 
acv.dad.s 	reMito un 	progana Licdo 	No lo Ion a cabo el 
P~ 	pomowr 	el donomnado 	80/20 CRUSAM w su caesna 
consumo 	do dondo so o(T~ a los Sm oobw9o. a daro obsorvan)t 
Minonlos saludab4es cais..,iidoces 	de 	las y  escuchan,os esbidianles 	del 
00 las «4810f18s' caleleflas. 	menús ~Pus CenItal Que1afldose por el 

rolnt,ios basados en 
un 80% en ahmenlos 
como frutas. cereales, 
verdutas. 	asados. 
ltnea&s 	y 
sancochados. 	sWe 

mello de esludianles que ofrece., 
ea les cder.as 

Mm. y b.Øndo * un 
20 	4 	los 	alunemos 
cofto fnbjnn. tices y' 
flos. -. sin 	ombargo. 
"os 	no 	Si 	muy 
~~dos W los 
osbjd,anlm pmnoodo 
s*mpe los Mrnentos 
con a conlonído de 
azuCares y rasas Por 
lo 1J0 8 ~ boris 
» baar de un 80%. 

tu 	70% o mai 
dob,do 	a 	las 
coslwnbros 	y 	malos 
hétwlos que tienen los 
esbdia,Ws en preea 
S~ los 	poco 
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E,t'ssa 2 

La Cnstna 8U~ do Gorda 

cargo Encargada de Qepartamenb, de Ni rnenlaafli y NuInción de la 

Unr#ers4ad Pnná 

Irsbtui Irt**ulo de M,mentaaón y *JVIaØn UNvoa4ad do Pan 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 
GENERAL 

1.CukI et la funoón O. aaÑrdo con lo serSedo pa b Sø)n lo onkw,aza 
doco'peM 	la Ltda Cosona Bu(dec. encargada ro4oda a la Ucda qlo 

eWial. domo di la Botchov. 	so 	puode de la oaI4al. .ndca que el In4UT 
Uqs,.a,d 	de - un orgonuuo tra.otsr 	do decw quo 	01 
Pan.nS' Itvesbg$CA1 Interdis~ que GRUSAM. no a,emia 

&pnda servicios eSPeOSSdOS y de w' e9os wwtoz rw 
docema. 	con 	la 	rts dad 	de se 	promoc uona 
ccitt., 	n el daSo do las acftdSo s 	qje 

vayan oc las banas ai 	do la 	aljmwtido 	y 
mÑoøa. ~~ la aaS pMctcss de nbs 
S.ncnbna de b poblfln en el de 	vida 	saludables. 
pal; son 	pccos 	bs 

esto dines 
encuestados 	qe 
aoflan 	haber 
pwtcipodos en 
Irograifia 	aMe, 
maaoiado 	doniro 
deCRtJSMI 

9
1
2
fl 

8
  

E 
- 

u
 

e. a._ 

Sus adibtdades se en(OwI w la 
so~ 	de 	los 	Drotlomas 
njhic.onaMs 	do 	¡a 	poblaotn 
u, ivereAsna ca el otoWo do 0gw 
soniiiza' 	a 	los 	est4,~ 
doca, les y a*nn.wabvcs de la 
Unlwfsdad 	de 	P&iarná 	en 	la 
adopción y práceco do estos do 

bwvós 	del sakidSes 	a - 
ocaagno de 9~bw sanos 
Entre sim pçon están 
• Psogrwie 	de 	Huedos 
tarn,,, 	Cormniaios. 	pera 
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OSIU&W,IGG. 	d000flieS 	y 
a&nns*alwoç 	de 	las 	dinrsas 

- 	Programas de Diplomados 
Para 	sfljd.anles 	y 	docentes 
mflados 
- 	Programa de P.testoa 
- 	Cunotenn otros 
- 	Okeceo 	Capacitaciones 	a 
enlidades Iueqa de la Universidad de 
Pan~ 
- 	rotos 	anuales 	Segundad 
Mmaiana Mjnoonel 
• C,o.cjondM Día dela 

Ngnentncion ente Rcullfldos 
- 	Programa do Enfermedades 

CroaLcas hasm.'bes 

3 c0 	pwti:spactn El IMILJT es isis ms*duaon que esla 
meo 	n 	el vmctdado d»~ «M wn el 
Dcpadarrn,n4o 	de Depaflameiflo de Calelenas y Con la 
Cafo;cqias y 	con las Clnica 	tjnve.,gsna. 	ya 	que 	su 
demás ca hienas de 
los Centos regionales 

.spec isla en mjzncion. coord.na., 
y se encargan 	de 	le vgil.nc.a. 

do Jo prov.iaa' conftol. rrmnipSaaoa e hq*ce y 
lør nutribyo de los aIrn.mcs que 

se b,mden en Ms cafelecias del 
cavip.a cflaI do 13 tjntvo,s4ad do 
Pana. ademas. Sndo paciente 
que son rofwdoç do la Oka 
Un.,tS4.Ia yde okas msln'aas 
Con rospos a las 	fe1onn, do las 
C.nfrOS 	Regionales. 	birida 
eapec.lacidn 	al 	igual 	que 	el 
Doportanenlo 	de 	Cafebonas 	y 
ofrecen 	sus 	saviaos 	para 
aiatlati y  ptomoaQn do h.os 

nentsios 	se.jabms 	Sm 
enibar9o, 	su 	rbnc.on 	do 	ogonto 
vigdanle de los m.us y demás solo 
se &nga a 	la 	Uqwea.dad do 
Panirn6. cwrçus Cwtrai 
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CONCLUSIONES 

De acudo con la investigación realizada sobre el toma do los factores sociales 

que miluyen en la, adbpción de hábitos alimentaiios poco saludables en la 

población estudiantil univasltana en el CRUSAM, comparada con otros estudios 

realados a nivel internacional se puede concluir que 

1 Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto que la 

poblacón estudiantil que asiste al CRUSAM, está considerada en un 

rango de edad adulta joven entre 26 a 36 años o más, cuya condición 

social y económica se manifiesta a nivel medio Donde el género que 

más predomine es S femenino y cuya condición y controlas do salud son 

regulares Va gráficas N 1 al 18 

1 En relación con los hábitos abmentanos manifestados por la población 

estudiantil ~estada. so  refleja una población que presenta una 

alimentación po saludable en miras a un deterioro a largo plazo y con 

poca realización de actividades físicas en su rutina diana Ver gráficas N° 

11 y  19 

1 Uno de los hallazgos más importantes de los que se basa esta 

investigación es que uno los faclores predominantes influyai ni la fama 

de ahmentarse de los estudiantes son las costumbres familiares, el 

ingreso ecori&n.co y las comidas tradicionales Ver gráfica N°  23 



1 En cuanto al control y vigancia de los menús y alimentos que so bnndan 

en la cafetería del CRUSAM. según las entrevistas realizadas, este no lo 

mantienen debido a que la entidad es privada, los controles que Se dan 

provienen solo del Centro de Salud dirigido a los encargados do 

cafeterias, restaurantes y puestos de venia de alimentos, exigiendo 

carnet de rnançutadores de alimentos vigentes y la supervisión del lugar 

en el rnantenvn.ento. conse,vaaón y man.pAac.ón de alimento para ser 

consumido por los cisentes, medida que es requerida pata todos los 

establecimientos Medaños al CRUSAM Ver entrevista N° 2 (Ltdo 

Pontiles) Página 115 

1 Con respecto a los programas de pomoaón de estilos de vida saludables 

y meoms en los hábitos aWnentanos, estos solo se dan en el Campos 

Centraa por medio de la IANUT y el Oeprtamento de Cafeterías 

1 Otro de los resultados obtenidos en las encuestas. muestran una 

pobtacsón etud,ante que revela un grado de aceptación y necesidad de 

adquirir inforrneoón referente a las buenas prácticas de ésiilos de vida 

saludable en mejoras de sus hábitos alimentanos, debido a La 

vuTnerab.hdaci que tienen para desarrollar hábitos poco saludables 

poruerxlo en riesgo su vida debo la existencia de locales de expend.o de 

alimentos Ver gráfica N° 30 y31 



RECOMENDACIONES 

Al analizar los resultados obtenidos de esta investigación su bene a bien 

recomendar a las instancias encargadas Oca CRUSAM, lo siguiente 

1 Establecer conversos con el departamento del IANUT de la 

Universidad de Panamá pata puedan ofrecer sen%4rwIos, cursos, 

programas y actividades que puedan beneficiar a los estudiantes, 

personal administrativo y docenie con respecto a las buenas prácticas 

de estilos de vida saludables 

Realizar carnpaAas de salud en melena de prevención de 

enfermedades como la obesidad. sobrepeso. debeles, con estrecha 

colaboración con la facultad de enfermería y mediana de la 

Universidad de Panamá y con otras Universidades como medida de 

labor social para los estud4anles 

3 Crear una página virtual dentro del CRUSAM, que permita al 

estudiante, docentes y público en general tener acceso a la web, a 

informarse sobre las últimas tendencias nulficionales que existen 

pera mejorar Sa salud con anuncios de eenlos, capacitaciones y 

seminarios que se ofrezcan con el fin de motivar y sensibilizar a la 

población unIersitana 

4 Dar mayor vigilancia a los menús que se ofrecen en la cafetería del 

CRUSAM 

5 Elaborar un plan estratégico que permita la incorporación de 

programas para la promoción de unrvs.'ssdades saludables 

fortaleciendo las prácticas de esvios de vida saludable dentro del 

CRUSAM 
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ANEXO 



PROPUESTA: PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE UNIVERSIDADES 

SALUDABLES' 

1. DESCRIPCIÓN: 

La salud es con&derada no de los aspectos más necesario del ser 

humano. Jo que permite desarrollar e1 progreso persona!, económico y social 

de un país, porque contribuye de maneis rnpodante a mejorat la calidad de 

vida en las comunidades Cuando las personas están saludables y mejor 

preparadas son indispensables para el desarrollo individual y colectivo La 

mejor educación ea salud leva a tener melotes  resultados en el bienesta. 

flsico de las personas y me mejor salud lleva a obtener mejores logros 

académicos (Banco MundaI, 1999) 

La impiemenlacón de irna unrversidad saludable es una estratega que han 

logrado incorporar diversas uistitucjones de educación upenor a nivel 

miernacional por lo que reguero ser incluida dentro de las poVticas de salud 

pública de todos los paises, bajo el lema de promoción de la salud Esto 

implica desarrollar intervenciones que ayuden a las personas a poner ea 

práctica conductas saludables y modificar conductas inadecuadas cxtentes 



2. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de entregar una propuesta educativa que silva para darle 

un valor agregado al CRUSAM. mejorar fa calidad de vida de la población 

estudiantil unive,silana. administrativa y docentes, so ha diseñado el 

programa denominado Programa para la Promoción de Universidades 

Saludable', que pretendo promover y serisib,hzar a la población 

universitana sobre los beneficios del consumo do alimentos saludables, as( 

corno el meorarnlenIÓ de jos hábito ahmentanos, los beneficios de la 

actividad física en forma permanente para estimular el sistema muscular y 

cwwtatono, la creación de ambientes saludables que permitan S 

alejainieato de conductas nocivas como el fumar e 'ogefir bebidas 

alcohólicas, las ventajas comparativas de tenor un peso corporal normal y 

valorar el hecho de sontirse bien 

Todos estos aspectos llevan a justificar la importancia y necesidad que se 

implemento este programa dentro del CR*JSAM de manera que permita 

mitigar los nesgos de la población universitaria, de adquirir una 

enfermedad de tipo no transmisible por causas del desconocimiento en 

cómo alimeotarse saludab'emente 



La promoción de la salud es 'un proceso que busca desarrollar habilidades 

personales y qenerw mecanismos adrrnnLstrativos, ogaaatuvoS y po1iicos 

que faciliten a ¡as personas y grupos tenor mayor control sobre su salud y 

rnojorarto, de igual maera so pretendo incidir en la formación de sus estilos 

de vida, llevándolos a ser persas autónomas, reflexwas. criticas, con 

responsabdidad frente a si mismos y ante los demás, además do ser un 

modelo en la sociedad 

El incremento de estudiantes con problemas de diabetes, sobrepeso, y 

prefión a,ton, a nivel superior ha motivado a nwdos gnapos y enft4ad06 a 

realizar campei'Sas de orientación. prevención y promoción de la salud dentro 

de las universidades llegando a tener resultados satisfactorios para los 

bono fletad os 

La propuesta presentada a continuación sobre Programa para la Promociøn 

do Universidades Saludables" aspira a crear un entorno de aprendizaje y una 

cultura que mejore la.; condiciones de salud, bienestar y sostonibidad de la 

comunidad unrvorsrtana, y permita que las personas logren dosarrollar su 

pleno potencial" El pnxjama tiende a enbcarse en tres áreas principales-de 

la salud 



La educación para la salud, promoción. dwulgacaón y prevención. y de 

atención preventiva El mismo describe una seno de eslrato9laS lendientes a 

mejorar la calniad de vida de los futuros profesionales que assløn al 

CRUSAM, a través del desarrollo de actividades que contnbuyan a promover. 

alentar y educar a la población universitana sobre las prácbcas de una 

buena nutrición, basada en la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de 

vida sa4udables Dentro de este programa do universidades saludables so 

enfahzan temas corno alimentación y nutnc,ón. salud sexual y reproductrva, 

promoción do la salud mental, mano de las emociones, wtn de paz y 

habilidades para la vida, actividad fisica, segundad vial y cultura de tránsito y, 

finalmente. la  conservación del ambiento 

Todo olio con la colaboración de diversas entidades privadas y 

gubernamentales. rolaaooadas con el tema de la salud, enfocados en la 

prevención y promoción de la salud 



3. OBJETIVOS: 

M. General: 

3 11 Contnbuir al mejoramiento de calidad do vida de los 

estudiantes y personal que labora en el CRUSAM, por medio de la 

prevención y promoción de la salud a través de la práctica do estilos 

de vida saludables 

3.2. Especlficos: 

3 2 1 Bnndar capacitación y orientación a la población universitwa 

sobro medidas pata adoptar hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables 

3 2 2 Realizar campañas de atención medica 000 01 fin do 

sons.t4'zar a la población estudtant4 sobre los peligros y riesgos 

que contiova la adopción de maJos hábitos alimentarios y estilos de 

Vida que afectan la salud 

4. MtT000LOGL4: 

Previo al inicio de la presentación do esta propuesta. se  elaboró un 

instrumento de recolección realizada por medio de una encuesta. aplicada 

a 165 estudiantes que asisten al CRUSAM, donde se les pregunto si 

alguna vez ha participado dentro del CRUSAM de algún programas que 

promueva hábitos y estilos de vida saludable, ci 952% indico no haber 

participado, sin embargo, el 788% indico que le gustaría paibapar de 

alguno, dando su grado de arjrmacú\ M*.o por el cual se deete y ~ 



esta p~  La metdctigla a urç1isc &i esta ptpo 	m do tço 

mtMsaptwio staçet'a. da% se da la cctøaSo de .etts ~ & 

ws&wies F~ y gitemanenies cm~~ a gw~ s benesta, y la 

said do los &Asos prof~ del cRuSAM De tipo rnagsaI. eqxnPa con 

Saes U-*a duixxtnes. dogusaiacs de dwrsxs ptøs esquatos de La 

regón.venta de pucts ahrr*U%o6 y jornada do a~ rrtl cas 

5. APEAS DE lNTERVENClÓtI 

5.1.EducacFón para la Salud: Promuevo aclividades que coSleven a 

oáettr y capacitar a la poSación wqno responsabédad personal en la 

frcorporadÓn de a,nocinienlos. actitudes y hábitos sabdabk pum 

desarmitar ira capacidad oitica y torna decisiones que faciliten el 

ajidado do su prupe salud y la de dent 

5.1.1. Lineas do acción: 

a. Alimentación Nuiricional: Se refiere a la ahmentnóón que 

aporta todos tos nutrieiiies t,ndakn y la etcnjia que awt3 persaa 

necesita para mantenerse sana- ana 

b. b. Salud tísica y emocional Se refiere M ~m furx*mamnto 

l ~= dS o(ganiszno y su estado emodonal que indica la forma en 

que nos senbmos y actuamos. 



c. Sexualidad responsable: Cone a, ti ir a.nza tn1wnto a 

desanM la ccnenn de ¡as apedos físico. mental. LTa&X.& 

(wn 	y péxdáco de las reladones humanas a, la nida e, que afcdn, 

a las re4ainos enfre boato y muja. 

d. Ambiente saludable: So ,oflrn, aty nbtntes en donde so 

pueda vwr. estudiar e inleractiar en kjrcs sano. In1cntondo para 

proteger el entorno y salvar millones de vidas. reducir las enfonncdadcs y 

cxflonnar un mundo más se,jimo y saludable para el futuro, iibt del 

nnx, de tS. Sogas y 	fld; fuera de toda con tSITI nación en el 

S. 2. Área de Promoción, Divulgación y prevención de la salud; 

Comprendo la utilizacón de tos diversos medios de difusión de la 

universidad (endientes a lransimitjr y promover la información 

5.21. Lineas do Acción; 

a. Campañas do prevención (tabaco, SIDA, drogas, otros): 

Consiste en el rofuorzo ccnceptuai-acbtudinal de los modos de prevenC.n 

produciéndose as¡ ¡o que se conoce como efec*o de recordaaa Estos 

ottvos son comunes s la plarwticación de las campañas gráFicas y 

audiovisuales, y son señalados como vitales para las tareas de pmmocl&i y 

prevención en salud 



b. Centro de ødsnta  cien • Infotnisclón: 

Estas incluyen revistas, bojeirnes informativos, foros, medios de difusión 

virtual, que contribuyan a divulgar las actividades que se realizan en el centro 

para la promoción de los estilos de vida saludable dentro del GRUSAM ya sea 

seínnaruos, cursos, diplomados, entre otros A la vez los estudiantes tengan 

acceso a página digitales y sitios web donde puedan informarse sobre 

diversos temas y actividades que reafla el CRUSAM. relacionados a la salud 

y la nutrición, las leonas de Hoyar una vida saludable a través de la 

alimentación sana y cómo prevenir algunas enfermedades que atentan contra 

la salud. Se efectúan campañas para la promoción de actividades xcvettvas 

ciinlacbs a miwla c~dew de b€ 'nasos pumSo la 	zza4nu 

s~,eiow~de~ y fl adcpnón dS ao,fto 

5 3. SeMdos t Akncián preventta 

Los servcios do salud por lo goiuniI. son prestaciones que brindan aSistencia 

Médica y sanitana a la población. So constituyen un sistema de atención 

orientado a la promoción do la salud de las personas. 

Es importante tener en cuenta que los servicios de salud no contemplan sólo  

el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o trastornos También 

abarcan lo referente a la prevencsón'de los males y a la difusión de aquello 

que ayuda a desarrollar una vida saludabso. 



5.3.1. Líneas de acción: 

a. Jornadas do asistencia médica: 

Consiste en realizar acinhdades módico - asistenciales, que ¡nvolucran 

vacunanón y diales educativas soixe promoción do la salud a las 

comunidades o lugares correspondiente 

Con la incorporación do esta -Programa y el apoyo do vanas 

organizaciones cano el MINSA, el MA. MIDA, IANIJI y otras entidades 

asociadas. se  puede lograr motivar y onentar al estudiantado universitario. 

pafsalal aninistrativo y docente. haciéndolos participes de estas 

actrvidados con el objebvo de 	promovw estilos do vida saludables 

procurando desarrollar el bienestar físico y mejorar la calidad de vida de 

los futuros profesionales del país de manera que se pueda tamb,én 

disminuir 8 nesgo de padecer do enfermedades que atentan contra la 

salud tomando conciencia de los hábitos Mmeótaios que se están 

—o 

b. Clínica de atención Universitaria: 

Es un servicio de atenóón primaria que ofrece a los estudiantes consultas 

de medicina general, odontología, ottal,,oloi nutrición, entre otros 



servicios. a peaos módcos para los estudiantes de una toma accesible a 

la universidad 

6. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

Directa: Estudiantes Univwsitanos, Docentes, Personal Administrativo 

y público en general 

lnr.cta: IAt4UT, MINSA, UDELA, UP, IMA, ACODECO 

7. LOCALIZACIÓN: 

Provincia de Panamá. Distnto de San Miguelito, Centro Regional 

Univenitano do San Miguelito, Vía Panamericana. Instalaciones del 

Centro Comercial La gran gstación 

8. UNIDAD EJECUTORA: 

Centro Regional Urtivensleno de Son Miguelito 

9. PROGRAMACIÓN; 

La proqramac,Óri para La ejecución do esta propuesta depende do las 

entidades encargadas del Centro Regional tiniversitanos 

O. COLABORATIVO: 

MIN4SA, hP, IANLJT. IMA. UDELAS, UIP. otras entidades poyadas y 
gubernamentales 

II. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

L'cda Damaris Velásquez de C 

Magistor en FamEa y Desarrollo Cornuntario 



12. FINANCIAMIENTO: 

El ftnanciamtcnto de este programa ostá sujeto a la verfficación, análisis, 

evaluación y aprobación de las entidades encargadas dol CRUSAM 

13. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

Directa; Estudiantes Universltar.os, Docentes, Personal Mrn,nisttalivo 

y público en general 

Indirecta: IANUT, MINSA, IJOELA. UP, IPM. ACODEC() 

14. LOCALIZACIÓN: 

Provincia de Panamá. Distnlo de San Miguslito, Centro Regional 

Unwersdario de San Miguelito. Via Panarnencana. Instalaciones del 

Con!,» Comercial La gran Estación 

15. EJECUTORA: 

Centro Regional Unwersflar,o de San Miguelito 

16.PROGRAMACIÓN: 

La programación para la ejeci6n de esta propuesta depende de las 

entidades encargadas del Centro Regional Universitanos 



17 PROPUESTA ECONÓMICA- 

El total proyectado para esto programa os un ap~arnado de 

8/.5.000 00. distribuidos de la siguiente marieffi 

Unidad Ejeaitora (gastos admvustrsrwos de la 

propuesta) 

25% 

Gastos generados por las actividades (pago a 

especialistas. refngenos. matenal didáctico y 

otros servicios 

75% 



18. DETALLES DE COSTOS / PRESUPUESTO APROXIMADO 

Grupo aerrnn Dnalpçión 	 1 Po,cent.jes 
1 SERVICIOS PERSONALES 40D0% 

1.1 
1.2 

Haioa.io. pflacil,taJorn 
Olseño y diagiamación de mat.rialn 

2 SERVICIOS NO PERSONALES 	 1 
2.1 
2.2 

AIim.nlwón (taliere3 de capacitadón) 

AIquilw de eqMjt 
PUBUCIDAD, IMPRESIÓN Y 
ENCUADERNACIÓN 1Q00% 

3.1 
12 
3.3 

Material lnipro (afiches, binnqrs) 
bogsafc, gonas 
lnQrnón de documentos j 

4 IRMGPOftTÉ 10,00% 
5.1 Combustible 

S CONSUMIRLES  
6.2 
6.2 
6.3 
6.4 

Timas 
Re.ctiyot 
Mte.lalespaflbotaWnG 
PaDe*da y ttlIs de ofcna 

6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,00% 
7.1 Admin,flracióndcfondos 

7 EQUIPO Y MATERIALES E5PEOAUZADOS  
8.3 
8.2 
8.3 

Eqwposdesegundadetne(botiqune,) 
Bataer 
aryra de bibliogiáfia 

TOTAL 100,00% 

19. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Dependen tic las autondades encargadas del GRUSAM. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO 

VICERRECTORIA 0€ INVESTIGACIÓN Y POSTORAIDO 

Objetivo: Evaluar el comportamiento y héiHos alwnentanos de la población 

unuversitana del CRUSAM en cuwito al consumo de alimentos saludables en su 

dieta diana, está duigida a Eudiantos que asisten al CRUSAM. en los diversos 

turnos Todos los datos obtenidos serán tratados de forma anónima y reservada 

IncacIones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados, seleccione una 

opción y HWQUØ Con INI gancho su respuesta 

A. DATOS GENERALES: 

1 Su edad esta enelrango 	2 Sugéneroes EM 

1 DeI8a2OAños 

2 0e21a25AMs ____ 

3 De2Sa3OAños 

4 DeSlaSSAños 

5 DeSeomás 

3 Nacionalidad 1 Panameño____ 2. Exlrwttero 	 

4 Vive usted en 

1 Casa proçna____ 2 Guano d. alquiler 	 3 Apartamento 

4 En casa de familiares _____ 



B ASPECTOS ACADEMICOS: 

5 Nivel educativo que cuna 

1 L,cenaatwa ____ 2 Post~ ____ 3 Maestría ____ 4 Técnscq 

5 Otro 

6 Indique en qué semere se encuentra 

1 Primero____ 2 Segundo _____ 3 Tercero _____4 Guano o inás_ 

1 En que turno asiste 1 Mañana_____ 2 Tarde ____ 3 Noche____ 

C. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

8 Ingresos con que financias tus estudios 

1 Ingresos ramdtwes_ 2 Ingresos propios - 3 Becas de IFARHU 

4 Subsidios .munutarios 

9 Nivel que caMicas tus ingresos 1 Alto_ 2 Medio____ 3 Bajo - 

10 RoI9Ón que profesas 

1 Católico_ 2 Evangélico 	 3 Testigo de Jehová - 4 Otros - 

Espeafuque 	  



D. SITUACIÓN DE SALUD 

11 Su peso en hbias aproximado está entre 

1 DolOQal2O 

2 0o121a140 	 

3 Do 1413160 

4 Dol6lalSO 

5 Deiülomás 

12 Emocionalrn&ito se siento usted conformo coni Si peso 1 Si _2 No - 

13 Con que frecuencia realizas ejerciao fisico 

1 Siempre 	2 Rogularmente 	3 Nunca 

14 Con que frecuencia ustod corno hiera de casa 

1 Siempre_ 2 Case Siempie_ 3 Nunca 

15 Usted fuma 1 Si-  2 No- 

16 

o____

16 Ingiere bebidas alcohólicas. 1 Si _____ 2 No 

17 Padece usted de alguna de estas enfermedades 

1 Diabetes 
2 Sobrecoso 
3 PtesiónArtenal  
4 Trastornos Gástricos  
5 Obesidad  
6 Problemas Cardiovasculares  

	

7 Otros 	E.c,*quo 	  
8 Ninguna  

18 	Con que frecuonaa roSízas tus controlas módicos 

Siempre ___ 2. Casi Siempre ___ 3 Nunca 

19 ftctualmonto so ha realizado algún examen módico 

	

1 S 	2 N 



20 Cuando usted compra un alimento pata el consumo, toma en cuenta 

pnncipaknente 

1 El gusto  

2 ElPreao  

3 LaPopiAw.dad 

4 La presentación 

5 El Velar Nutrtivo 

6 La Calidad  

7 Otro. 	Especdique 	  

21 Qué alimentos, acostumbra consumir con frecuenoa en las cormdas 

1 Comidas ráptd3s 

2 Frituras 

3 Alimentos hervidos - 

4 Pjirnentos horneados 	 

5 Alimentos asados 

6 Frutas y vegetales 

7 Dulces 

22 Indica que bebidas acostumbras tomar con frecuencia en las Comidas 

1 Sodas 

2 Agua 

3 T 	- 

4 Lec&n, 

5 Jugos Naturales 

6 Bebidas MIfiCaI 

7 Batidos 



23 Qué factores sociales consideras influyen en su manera de alimentarte 

1 La public*dad y los medios de con - 5 Verte bien y mantener la 

figura ideal 

2 Las costumbres familiares 	- 6 Las creencias rohgiosas 

3 Las comidas tradicionales del país - 7 La educación que recibes 

4 El ingreso económico 	_8 Los amigos y compaieros_ 

9 	Psi co-emoc ionaies 

24 Qué actxwdados haces para cuidar tu salud 

1 Ucvar una alimentación sabdable - 

2 Hacer dieta 

3 Ejercicios f4sicos 	 - 

4 Consumo de Suplementos dietéticas - 

5 Nohagonada ____ 

25 Came consideras tus hábitos alimentarios 

1 Buenos_ 2 Regulares_ 3 Malos_ 

26 Consideras que puedes mejorar tus hábitos alwnoatanos si 

1 Recibes más Información  

2 Tienes un mejor ingreso 

3 	Hay una motivación personal 

27 )'6 lugar dentro del CRUSAM, frecuentas para comer, durante el receso de 

clases 

1 La cafetería del CRUSAM 

2 Los restaurantes aledaños 

3 Los expendios de comida rápJa 	 

Porqué 	  

28 ¿consideras que los alimentos que consumos en tos lugares aledaños al 

CRUSAM son saludables o bajos en grasa' 

1 Estoy de acuerdo 

2 	Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



3 	Estoy en desacuerdo 

29 <,Cómo calificas el 'nenú que ofrece la cafetería de CRUSAM en cuanto a su 

presentación, valor nutritivo, vanedad y costo' 

1 Excelente - 2 Bueno 	3 Regula( 	4 Debe niepairse - 

30 Tienes conocimiento o has participado de algún programa realizado en el 

GRUSAM, que promueva hábitos alinientanos y estilo de vida saludable 

1 Si - Espectfique    2 No. 

SI Si tu respuesta es No. Te gustada participar Si- No- 

Gracia 

o-

Grecia por tu colabofación 



Preguntas realizadas en las entrevista: 

Lledo. Manuel Pontiles. (Director de Cafeterias, UP) 

1 4CÓmo se administran las cafeterías dentro de la Universidad de 

Panamá' 

2 tQué entidades fuera do la Universidad do Panamá, contribuyen 

con el control do saneamiento, higiene y calidad de los alimentos 

que se ofrecen en las cafeterías' 

3 jiene la Universidad do Panamá, in$renca en el control y 

v,lancIa de los alimentos que se brindan en las cafeteitas de los 

Centros Regionales o sólo se limita a al Campus Central° 

4 (,Qué programas o actividades realizan para promover el consumo 

de alimentos saludables en las cafetería0  

Licda. CrIstina Butcher Coordinadora del IANUT 

1 ¿Cuál os la función que desempeña la entidad, dentro de la 

Universidad de Panamá' 

2 ¿Qué programas o actividades realizan para promover estilos do 

da saludables en las facultades do la Universidad de Panamá1  

3 40ué pattiapaoóa tienen con el Departamento de Cafeterías ycon 

las demás cafetedas de los Centros regionales de la provincia9  

4 <Oué servicios brindan dentro de sus programa0 



12. Redacción dola 
propuesta. 

13 Revisión de la tesis 

14. Susrttaeián de la 
15515 

16. Impresión y empastado 
de la tesis 

16. Entrega de la lesIs 	
j 

PRESUPUESTO FINANCIERO 
Costos 

5.00 

Rubros 	- Detalles de gastos 

2 Bloques de Hojas blancas de 20 
1 lbs. 25OPáglna5. 

Memorias USB 	20.00 

2 Bloque de papel batid de 250 
hojas. 

Insumos 	 
Materiales 3 Tinta color blanco y negro 33.00 

2 tinta decolores 33.00 

Fotocopias de encuestas 24.00 

300 Inscripción del proyecto 

Engargolado del anteproyecto 	! 24.00 

Empastado del proyecto de tesis. 	00.00 

Recursos 	Encuestadores 	20.00 
Humanos 

Imprevistos 	Brindis 	 $0 

Total 	 13I.6$3.00 

Transporto 	20.00 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

FECHAS ACTIVIDADES 

Ma!Abr1MaJu 
rz 	I n. 

Ju Ag 	Se 
1. 	:st 	pt. 

O 
vi. 

N 
u 

1. Escoger el tema de 
ives1i.ación. • 

2. Recolección de 
información teórica-
científica del tema 

3. Confección de¡ 
contenido del 
Proyecto. 

4. Investigación de 
datos e información 
reraronte a la 
población escogida 
-ara el estudio. 

S. Revisión do 
anteproyecto de 
nvesttqacáófl 

¡ ¡ 

6. Sustentactón del 
anteproyecto de tesis 

7. Elaboración y diseflo 	• 
del instrumento de 
recolección de la 
información 7--- 

8. Aprobación del 
anteproyecto de 
nvesqacuón. 

9. Aplicación dela 
encuesta y 
entrevista,  

lo Análisis e 
interpretación de los 
datos  

11 .Análiis de los 
resultados 


