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RESUMEN 

Se realizó un estudio investigativo sobre los hábitos y necesidades alimentarias 
demandadas por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. El 
cual nos permitirá conocer el nivel de satisfacción o insatisfacción de los 
estudiantes frente a lo que la universidad ofrece. Por otro lado conocer los gustos, 
preferencias y expectativas con respecto a la oferta alimentaria. 
 
Para el desarrollo del proyecto, se realizó una investigación por medio de unas 
encuestas específicamente a 270 estudiantes de las dos jornadas académicas y 
de diferentes carreras profesionales arrojándonos la información necesaria para 
realizar el estudio. 
 

 
Finalmente, se realiza un análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes 
encuestados los cuales se representaron en forma de tablas de frecuencia, tablas 
cruzadas, gráficos y análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 

 
 
 
Palabras clave: hábito, alimentaria, consumo, nutricional, población, decisión, 
demanda, oferta, comportamiento, consumidor, conducta, aprendizaje. 
  



11 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la Universidad Autónoma de Occidente UAO cuenta con una 
zona para comidas la cual se compone de 5 cafeterías en un mismo bloque 
distribuidas en diferentes pisos. Estas instalaciones cuentan con varias mesas 
donde los estudiantes pueden consumir los alimentos ofrecidos por las cafeterías 
al igual que los alimentos traídos de afuera de la Universidad. Entre la oferta de 
alimentos podemos encontrar diferentes tipos de comida; sándwiches, 
hamburguesas, pizzas, almuerzos, gaseosas, bebidas, frituras, mecato, frutas, 
entre otros. Sin embargo, estos productos no producen total satisfacción a los 
estudiantes, esto se evidenció en conversaciones informales con muchos de ellos. 

Con la presente investigación, se dio claridad sobre los hábitos alimenticios y de 
consumo en las cafeterías, al igual que las preferencias de los estudiantes sobre 
los alimentos que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), sobre esta 
temática no existen estudios hasta el momento, pero se ha detectado la existencia 
de quejas sobre la poca variedad y el bajo nivel nutricional en materia de oferta 
alimenticia dentro de la Universidad. 

El estudio fue cuanti-cualitativo sobre cuáles son las preferencias de los 
estudiantes al momento de consumir los productos de la cafetería, y cuáles son 
sus deseos y expectativas en materia de alimentos. Se logró evidenciar que existe 
un alto nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a la oferta alimenticia que 
encuentra en las cafeterías, así mismo se identificó el presupuesto promedio que 
los estudiantes destinan diariamente a la compra de alimentos y los factores 
influyentes en la elección de un punto de venta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A lo largo del tiempo se han realizado muchos estudios sobre los hábitos 
alimenticios de diferentes poblaciones y entornos sociales, analizando diferentes 
factores que influyen en los comportamientos y hábitos de las personas, por lo 
tanto, se ha realizado una investigación de algunos autores, especialistas y 
científicos que han realizado estudios parecidos sobre los comportamientos del 
consumidor, que ayudaran a entender los factores que influyen en la decisión de 
las personas.    

Alberto Ángel Luis, et al., llevaron a cabo el primer estudio sobre los hábitos 
alimenticios en jóvenes estudiantes universitarios en Colombia, pues hasta ese 
momento sólo se habían realizado en niños menores de 5 años y escolares en 
Bogotá.  Este estudio denominado “Hábitos y actitudes alimentarias en estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia” realizado con estudiantes de pregrado 
matriculados en el segundo período de 1994, con el objetivo de establecer los 
hábitos alimenticios y su control en universitarios; su relación con la figura 
corporal, actitudes, comportamientos y el género.  

Las principales variables estudiadas y medidas en este estudio fueron: frecuencia 
de comidas, bebidas, alcohol y tabaco; actitudes, percepciones y comportamientos 
sobre su figura, peso corporal y alimentación. 

En este estudio, en el cual se evaluaron 229 hombres y 195 mujeres, se encontró 
que los estudiantes del área de la salud, suelen consumir con mayor frecuencia 
que los estudiantes de otras áreas, y que también comen en exceso, lo que 
conducen a intentar realizar algunas prácticas que compensen esa situación, así, 
por ejemplo, aproximadamente la tercera parte tiene como costumbre saltar una 
comida principal, o no tienen un patrón de comidas definido.   

Asociado a este fenómeno, se encontró que las mujeres en general se preocupan 
más por su figura y se encuentran más insatisfechas con su imagen corporal, sin 
poder controlar su peso, y se saltan el desayuno o el almuerzo, junto con laxantes, 
dietas, atracones y vómito inducido. 

Angustias Sánchez, María y De Lunabertos, Elvira, en su más reciente artículo de 
revisión, realizado entre el departamento de enfermería de la facultad de 
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enfermería de melilla y el departamento de enfermería de la Universidad de 
Granada; articulo denominado; Hábitos de vida saludable en la población 
universitaria y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada España. 1En 
este trabajo de revisión, se tuvieron en cuenta las dimensiones de alimentación, 
ejercicio físico, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, relaciones sexuales y 
seguridad vial. Buscando en las bases de dato electrónicas: Pubmed, Scielo Y 
Cuiden entre los años 2002-2014. 

La primera característica que destacan los revisores es que los jóvenes 
universitarios poseen una alta presencia de creencias favorables sobre hábitos de 
vida saludables y a pesar de ello, no lo llevan a la práctica. Se destaca en los 
jóvenes universitarios la carencia de buenos hábitos alimenticios debido al 
consumo de productos con altos contenidos calóricos ya dietas desbalanceadas. 
Unido a esto último hallazgo, se encontró que la mayoría de estudiantes no tiene 
hábitos de ejercicio acompañado de un al alto consumo de alcohol, tabaco y 
marihuana.  

1.2 ARTÍCULOSCIENTIFICOS 

Los científicos han realizado investigaciones sobre la ingesta de la población 
universitaria, mostrando resultados importantes que ayudan al desarrollo de la 
investigación.  

Según estudio realizado por Angustias Sánchez, María y De Lunabertos, Elvira, 
sobre hábitos de vida saludable en la población universitaria2, el cual tiene como 
objetivo conocer los estilos de vida de los jóvenes universitarios en alimentación, 
ejercicio físico, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, relaciones sexuales y 
seguridad vial, se identificó que la población universitaria es un grupo 
especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, debido a que se 
caracterizan por saltarse comidas con frecuencia, picar entre horas, tener 
preferencia por la comida rápida y consumir alcohol frecuentemente. Los jóvenes 
universitarios tienen una alta presencia de creencias favorables sobre 
alimentación, pero tienen prácticas poco o nada saludables y recurren con 
frecuencia a la comida rápida. 

                                            
1ANGUSTIAS SANCHEZ, María y DE LUNABERTOS, Elvira, Hábitos de vida saludable en la 
población universitaria. En Nutrición Hospitalaria. may2015, Vol. 31 no. 5, p1910-1919. 10p. 
ISSN:0212-1611. 

2Ibid., p1910-1919. 10p.  
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Así mismo Vargas Zarate Melier, et al.3, indagan respecto a la ingesta dietética de 
los estudiantes en edad adulta de pregrado de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. Los datos se recolectaron entre el año 2001 y el 2004, a una 
muestra estratificada proporcional por Facultades, compuesta por 1865 
estudiantes. Esta evaluación permitió identificar más del 60 % tanto de hombres 
como de mujeres presentó adecuación en el consumo de calorías. La mitad de los 
estudiantes presentó sobre adecuación de proteínas y una tercera parte presentó 
un consumo bajo de este nutriente. Seis de cada diez estudiantes presentó 
porcentajes bajos de adecuación en el consumo de grasa y siete de cada diez en 
el consumo de carbohidratos. El consumo de hierro y calcio fue inadecuado en 
más del 50 % de los estudiantes y el de vitamina A en aproximadamente el 80 %. 
Por medio del análisis de los resultados se demuestra una insuficiencia de 
nutrientes y cantidades de las comidas ingeridas y una dieta no equilibrada, siendo 
este un problema multicausal, donde se evidenciaron los malos hábitos 
alimenticios y omisiones de tiempo de comida, así como factores económicos y 
sociales. 

Ahora bien, el Dr. Vega Díaz, Raúl Antonio, et al., realizaron un estudio sobre el 
efecto del estilo de vida en los hábitos y conductas alimentarias en universitarios, 
cuyo objetivo es analizar las conductas alimentarias relacionadas con 
costumbres y hábitos, más allá de un razonamiento lógico. El desarrollo 
psicológico está influenciado por la alimentación y a través del seno materno el 
bebé desarrolla sentimientos de seguridad, bienestar y afecto.  Se utilizó 
información de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1999 realizada por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, en México 

Algunos resultados generales del estudio sugieren que el 30% de la población 
tiene déficit de energía. En la actualidad, los jóvenes universitarios muestran 
menos interés en el tipo de alimentación, lo cual conlleva a un bajo nivel en su 
calidad de vida. Este descenso en dicho rendimiento se debe a su mala educación 
alimentaria, otras causas podrían ser las diferentes actividades desempeñadas, 
como el deporte, la vida nocturna, los vicios y el tiempo gastado detrás de un 
monitor ya sea de televisión o de computadora. Pueden también estar vinculados 
a aspectos culturales. Las estadísticas muestran que un 40% de la población 
veracruzana padece de obesidad y el 30% de sobrepeso. El 25% de los niños y 
uno de cada tres adolescentes está por encima del peso que sería deseable. Una 
recomendación general es el evitar vicios como el alcoholismo y tabaquismo, y en 
su lugar practicar un deporte. El estudiantado comenta que suelen desvelarse 
                                            
3VARGAS ZARATE Melier, BULLA BECERRA Fabiola, PRIETO SUAREZ Edgar. Evaluación de la 
ingesta en estudiantes universitarios. Bogotá, Colombia. Recibido 18 mayo 2009/Enviado para 
Modificación 20 diciembre 2009/Aceptado 28 enero 2010, Rev. Salud pública. Vol. 12 no. 1 p.  116-
125, 2010. 
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entre semana y faltar a sus clases al siguiente día, lo que frecuentemente afecta 
su desempeño académico 

Alberto Ángel, Luis, et al. En su estudio; Hábitos y actitudes alimentarias en 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia pretenden establecer los 
hábitos alimentarios y su control en universitarios; su relación con la figura 
corporal, actitudes, comportamientos y el género. Ellos realizaron un estudio 
observacional descriptivo transversal, con 424 sujetos empleando una encuesta 
de tamización de hábitos y trastornos del comportamiento alimentario, midiendo 
principalmente la frecuencia de comidas, bebidas, alcohol y tabaco; actitudes, 
percepciones y comportamientos sobre su figura, peso corporal y alimentación, 
generando resultados de la evaluación de 229 hombres y 195 mujeres. 

Se identificó que los estudiantes del área de la salud desean con mayor frecuencia 
comer en situaciones especiales, comen en exceso, se producen atracones y 
realizan más prácticas compensatorias. El 35% salta con frecuencia una de las 
comidas principales o carecen de un patrón definido. Las mujeres refieren mayor 
insatisfacción con su imagen corporal, saltan más desayunos y almuerzos, se 
preocupan por el peso sin poder controlarlo. Las dietas, los laxantes, los atracones 
y la inducción del vómito son frecuentes. Las dificultades en la alimentación 
durante el crecimiento, saltar comidas y la restricción al consumo fuera de casa se 
reflejaron en menor talla, concluyendo que los universitarios tienen con frecuencia 
hábitos alimentarios y formas de control inadecuados, asociados a distorsión de la 
imagen corporal, las actitudes y los comportamientos inadecuados. Por otro lado 
las mujeres manejan mayores trastornos alimenticios debido a los horarios de 
comidas y dietas provocadas por la vanidad. 

Del mismo modo González Jiménez Emilio, et al; en su estudio; Estilo de vida y 
seguimiento de la ingesta dietética en estudiantes del Campus de la Universidad 
de Granada en Melilla Silvia Navarro-Prado,4 trazan como objetivo analizar el 
estilo de vida de los alumnos del Campus de la Universidad de Granada en Melilla, 
analizar la evolución de los hábitos alimentarios de los estudiantes del campus 
durante el curso académico 2013-2014.Realizaron un estudio longitudinal durante 
el curso académico 2013-2014 en el cual, a su inicio, se evaluó el estilo de vida y, 
de forma continuada los hábitos nutricionales de un grupo representativo de 257 
estudiantes, 90 chicos (35%) y 167 chicas (65%), todos ellos del campus de la 
Universidad de Granada en la Ciudad Autónoma de Melilla (norte de África). 

                                            
4GONZALEZ JIMENEZ Emilio, MONTERO ALONSO Miguel, LOPEZ BUENO Marta, SCHMIDT 
Jacqueline. Estilo de vida y seguimiento de la ingesta dietética en estudiantes del Campus de la 
Universidad de Granada en Melilla Silvia Navarro-Prado1. En: Nutr Hosp. 2015; p. 31 
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Los resultados indican que el estilo de vida eminentemente sedentario de la 
población universitaria estudiada se aleja de las recomendaciones actuales de la 
Dieta Mediterránea para preservar la salud y prevenir el desarrollo futuro de 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Los hábitos nutricionales se alejan 
del estilo tradicional de alimentación mediterráneo caracterizándose por una 
ingesta deficiente de carbohidratos y elevada en proteínas y lípidos, siendo 
especialmente rica en grasas saturadas y baja en ingesta de fibra. Teniendo en 
cuenta que hasta el momento los diferentes estudios realizados con universitarios 
españoles no habían incluido población de la Ciudad Autónoma de Melilla estos 
resultados revelan la necesidad de continuar profundizando a fin de identificar los 
factores que influyen en los hábitos nutricionales de los estudiantes y establecer 
las medidas correctoras oportunas. 

En su estudio; Hábitos alimentarios y evaluación nutricional en una población 
universitaria, Cervera Burriel Faustino,. Se adentran en caracterizar los hábitos 
alimentarios en una población de estudiantes universitarios y evaluar la calidad de 
su dieta y nutrientes, mediante un estudio transversal de la dieta habitual de una 
población inicial de 105 estudiantes universitarios matriculados en primer curso de 
Grado en Enfermería en la Facultad de Enfermería de Albacete durante el curso 
académico 2010/2011 mediante sucesivos recordatorios de 24 horas auto 
administrados. Las encuestas recogieron un total de nueve días en tres periodos 
de una semana durante los meses de febrero, mayo y octubre de 2011. Cada una 
de las semanas recoge la información de 3 días, incluyendo en cada una de ellas, 
al menos, uno de los días del fin de semana. El número de alumnos que 
voluntariamente quiso participar en el estudio y contestó los 9 cuestionarios fue de 
80. Los resultados en general de los estudiantes universitarios muestran que 
tienen buenos hábitos alimentarios en cuanto a la distribución de comidas, aunque 
destaca la presencia de un 6,3% de mujeres con peso insuficiente, sobrepeso en 
el 17% de los varones y el alto consumo de edulcorantes en ambos sexos, casi 
29%, ya que si a los ingeridos de adición sumamos los procedentes de bebidas 
light la cantidad es mucho mayor, y sin olvidar que es una población joven, no 
obesa y prácticamente sin patologías.  

El estudio permite concluir que la dieta de la población universitaria estudiada es 
de baja calidad, con una adherencia a la dieta mediterránea intermedia-baja, 
necesitando "cambios hacia un patrón alimentario más saludable”. Más del 90% 
de la población se caracteriza por el alto consumo de alimentos cárnicos y lácteos 
que se refleja en exceso de grasa saturada, colesterol y proteína animal, y la baja 
ingesta de frutas y verduras. Como aspectos positivos se destaca la alta 
proporción de normo peso y unos hábitos alimentarios respecto a la distribución y 
número las comidas mejor a otras poblaciones similares estudiadas. 
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Igualmente, De Piero Alexia, . En su estudio; Tendencia en el consumo de 
alimentos de estudiantes universitarios, evalúan la ingesta de alimentos y el perfil 
de la dieta de estudiantes universitarios de Tucumán y su variación a través del 
tiempo. Buscan analizar si cumplen las recomendaciones dietéticas actuales. La 
recolección de datos se llevó a cabo durante los años 1998-1999 (G1) y 2012-
2013 (G2); se realizó mediante un auto encuestas alimenticias y cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos. Fue aplicada a 329 estudiantes 
universitarios seleccionados en forma aleatoria. El perfil alimentario se describió 
según la frecuencia de consumo habitual de los principales grupos de alimentos. 
Los estudiantes resultaron 25,2% hombres y 74,8% mujeres, con edad promedio 
de 23 años.  

En general, en ambos grupos, la mayoría de los estudiantes presentó un IMC 
normal, sin embargo, se destacó un elevado porcentaje de hombres con 
sobrepeso (18,2%) y obesidad (12,1%) y mujeres con bajo peso (11, 6%).En 
ambos grupos los estudiantes universitarios en general, tuvieron una alimentación 
desequilibrada, monótona e insuficiente en cantidad y calidad de nutrientes por 
una selección y consumo de alimentos inadecuados. Se observó poca variación a 
través del tiempo. La dieta cubrió el gasto energético y las recomendaciones para 
macronutrientes no así para algunos micronutrientes. El exceso de grasa saturada 
y el elevado consumo de azúcares simples advierte la necesidad de promover 
cambios en la alimentación de los jóvenes para prevenir la aparición de obesidad y 
enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. 

  



18 
 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Basados en la oferta alimentaria de las cafeterías que operan en la Universidad 
Autónoma de Occidente para el tercer periodo académico de 2016, 
identificaremos; ¿Cuáles son los hábitos de consumo y necesidades de alimentos 
demandadas por la comunidad estudiantil? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es importante llevar a cabo esta investigación porque en la actualidad no se 
conoce ningún estudio sobre el tema dentro de la población universitaria de la 
UAO, lo cual tiene una incidencia directa con los hábitos de vida saludable, 
deficiencias nutricionales, estrés, y todas aquellas afecciones relacionas con los 
problemas alimentarios. 

Con los resultados obtenidos de esta investigación, se podrán determinar políticas 
universitarias, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, 
brindando alternativas para una dieta sana que pueda contribuir no solo al 
bienestar físico, sino intelectual. Asimismo, se puede brindar a la comunidad 
estudiantil diferentes alternativas de comidas que satisfagan sus necesidades de 
consumo, además esto puede representar un ingreso extra para la universidad 
mediante la ampliación de cafeterías, creación de nuevos espacios, franquicias, 
entre otros. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuáles son los hábitos y necesidades alimentarias demandadas por los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los hábitos de consumo alimentario de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 Conocer los hábitos de compra de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
 Determinar los factores de preferencia determinantes para la elección de un 
punto de venta.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El marco teórico de esta investigación se basa en las teorías del consumidor; con 
el fin de encontrar patrones y hacer predicciones sobre su comportamiento como 
un ser racional. De igual modo nos soportaremos en los factores de entorno que 
influyen en el comportamiento del consumidor y llegaremos hasta las modernas 
teorías, que ven al consumidor como un ser complejo e integral con múltiples 
niveles de satisfacción. 

Es necesario entonces, que, en cualquier plan de negocios o investigación de 
preferencias del consumidor, se pueda lograr un entendimiento de su 
comportamiento, lo cual maximizará las utilidades y minimizará los riesgos e 
incertidumbre. Además, permitirá en un momento determinado no solo brindar 
bienes y servicios que estos requieran sino poder realizar campañas y estrategias 
encaminadas a un consumidor específico, (target). 

Igualmente se sabe que el consumidor realiza actos o actividades orientadas a la 
adquisición y uso de bienes y servicios que le brinden la satisfacción que ellos 
buscan, también, se sabe que en la mente de los consumidores existen procesos 
de decisión que orientan su conducta. 

Conducta que va desde la simple necesidad en la mente del consumidor, las 
acciones de búsqueda, las expectativas sobre los bienes y servicios, la selección y 
de decisión de compra, la forma de uso, hasta la calificación o satisfacción que le 
produce el bien o servicio. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Teorías del comportamiento del consumidor 

La primera teoría económica que se puede establecer es la teoría meramente 
económica, la cual surge como una primera aproximación al desarrollo de esta 
teoría en los orígenes del capitalismo, que es la forma de producción y distribución 
de bienes y servicios de la economía en la actualidad. 
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El enfoque de la teoría económica se basa en la visión del hombre como un ente 
económico, supone que este maximiza la utilidad, lo que quiere decir que intenta 
de manera racional maximizar el beneficio o la satisfacción que puede obtener de 
los bienes y servicios, dicha teoría se basa en los postulados:  

 El consumidor posee información completa, tanto de sus necesidades como de 
los medios para poder complacerlas.   

 El consumidor es un ente que busca siempre maximizar su utilidad, por ello, su 
comportamiento es racional y maximizado.   

 El consumidor es un ser racional, el cual es un pilar fundamental, porque si es 
racional y busca satisfacer sus necesidades, entonces actúa de manera racional 
para lograr dicho fin, lo que hace que su comportamiento sea predecible. 

 El consumidor realiza sus elecciones sin importar el entorno o las condiciones en 
las que se encuentre.  

 Esta teoría tiene un análisis estático, eliminando casi por completo la dinámica 
del mercado.  

 Para el consumidor la satisfacción que obtiene es del producto, no las 
características del objeto.  

Este modelo económico es del siglo XIX, y es de carácter normativo, es decir hace 
suposiciones del consumidor y le atribuye valores y comportamientos, aunque 
parezcan objetivos correctos adolece de un sustento empírico que corrobore el 
comportamiento del consumidor de esta manera cumpliendo cada uno de ellos.  

Uno de los mayores exponentes de esta teoría a juicio de Rivera, afirma que la 
base de esta teoría, uno de cuyos exponentes más relevantes, es que el hombre 
busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, el hombre siempre tratará de 
comprar el producto que más utilidad le dé en función del precio que pagará por él, 
en otras palabras, el hombre siempre tratará de maximizar la relación costo 
beneficio en cada actividad de su vida. 

Los Marginalitas, dividen el asunto del análisis del consumidor en dos grandes 
campos, el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico.  

El primero, se enfoca en el consumidor individual, es decir, se enfoca desde el 
punto de vista de un consumidor cualquiera y de un productor cualquiera.  
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El segundo enfoque es el análisis macroeconómico, el cual ve tanto a productores 
como consumidores desde una perspectiva agregada, es decir, toma los grandes 
agregados de la economía para determinar y estudiar el comportamiento del 
consumidor en grandes grupos de individuos.   

5.2.2 Teorías del consumidor conductuales de aprendizaje 

A lo largo del estudio del comportamiento del consumidor se han creado muchas 
teorías que muestran los factores más influyentes en la acción del individuo, por lo 
tanto, en esta parte se investigó la teoría del consumidor de Petróvich Pavlov, 
Iván., quién por medio de un ejemplo muestra la respuesta de los estímulos, ello 
llamo reflejo condicionado, también los diferentes tipos de aprendizaje que se 
encuentran, siendo estos los más analizados por los investigadores.  

Esta teoría se remonta a los estudios de  Petróvich Pavlov, Iván (1927)5, en los 
cuales, él tomó un perro, y lo indujo a formar lo que se llama un reflejo 
condicionado, el cual consiste en que cada vez que el perro fuera a alimentarse, 
se le condicionaba al sonido de una campana, esto hizo que los animales 
aprendieran a relacionar este sonido con los alimentos, luego de un numero 
repetido de veces, se comprobó que al sonar la campana los perros salivaban, lo 
cual es síntoma de que se había creado un reflejo condicionado o inducido, una 
conducta por aprendizaje llamado también estímulo respuesta. 

Con el aprendizaje de estos experimentos, se pudo inferir en los humanos pueden 
también reaccionar igual al estímulo respuesta, incluso nació una escuela en 
sicología, la cual se llamó escuela conductual, estudiando esta  rama del saber 
durante muchos años, catalogándola como una ciencia capaz de predecir y 
controlar los comportamientos humanos, Violeta 1999. 

 

 

 

 

                                            
5GORDON H. Bower, Ernest R. Teorías del Aprendizaje. Hilgard, Edit. Trillas, México D.F1989 p.45 
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Esta corriente de pensamiento se funda en algunos principios:  

 Es posible entender la conducta humana como predecible por estar sujeta a 
leyes y a circunstancias ambientales.    

 Los humanos tienen conductas siempre observables, y al mismo tiempo son 
claramente identificables.   

 Los humanos se comportan por medio de conductas adaptativas en su mayoría, 
las cuales son aprendidas por medio de procesos de aprendizaje, a su vez puede 
ser nuevamente modificable mediante el aprendizaje, tal y como se aprendieron 
previamente.   

 Es posible mediante trabajos de orientación de la conducta de manera puntual, 
concreta, e individualizada, orientar la conducta.   

 La teoría conductual se focaliza en el aquí y el ahora. 

 

5.2.3 Tipos de aprendizaje 

La definición para el aprendizaje en esta teoría conductual, es un cambio el cual 
puede ser permanente pero no necesariamente removible, lo cual es el síntoma de 
que se ha adquirido el comportamiento, o habilidades por medio de experiencia 
repetitiva. Estos cambios en el comportamiento deben ser razonablemente 
objetivos y por lo tanto, deben poder ser medidos. Dentro de la teoría conductual 
existen 4 procesos que pueden explicar este aprendizaje:  

• Condicionamiento Clásico: Este es un proceso donde las respuestas son 
obtenidas. 

• Asociación por Contigüidad: Aprendizaje Asociativo Esta forma de aprendizaje 
propuesto por GUTHRIE, Edwin Ray., plantea la asociación de dos estímulos en 
ausencia de respuesta o estímulo incondicionado por medio del principio de 
contigüidad. 

• Condicionamiento Operante: Condicionamiento Operante descrito por Thorndike, 
Edward Lee y Skinner, Burrhus Frederic., es el proceso en donde el ser humano 
es un agente intencional y reflexivo, con capacidad simbolizada, capacidad de 
previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorregulación y autorreflexión. 
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• Observación e Imitación: Según lo propuesto por Solanas, Antonio., en su libro 
“métodos en psicología; casos prácticos para un aprendizaje integrado “se refiere 
a un tipo de aprendizaje alcanzado por medio de la interacción social y se obtiene 
mediante la observación de otros organismos que incorporan o no nuevas 
conductas en función de las consecuencias que conllevan a otros individuos de la 
especie. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Los hábitos juegan un papel importante en el desarrollo del comportamiento de los 
individuos por lo que se analizó información sobre las influenciasen las decisiones 
de las personas y los trastornos neurológicos y psicosociales que los afectan. 

• ¿Qué es un hábito? 

Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se trata de 
pautas consistentes, a menudo inconsistentes, de modo constante y cotidiano 
expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. (Stephen 
Covey) 

Figura 1.  Factores de un hábito 

 

Fuente: STEPHEN. R. Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 
Buenos Aires: Paidós. p 10-57  
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• ¿Qué es un hábito alimentario? 

Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y 
tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los 
hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y 
se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren las 
presiones del marketing y la publicidad ejercida por las empresas 
agroalimentarias. 

• ¿Que influye en la decisión de compra de un alimento? 

Las personas son influenciadas por diferentes motivos los cuales conllevan a la 
decisión de compra, son fuertemente influidos por grupos sociales o hábitos 
alimentarios familiares, de esta manera consumen alimentos solo por gustos o 
preferencias sin pensar en sus componentes ni en el valor nutricional para 
nuestros organismos. Sin embargo la cultura juega un papel demasiado 
importante en la toma de decisión, la forma en que el ser humano es alimentado 
en la lactancia y en su proceso de crecimiento genera preferencias por unos 
alimentos, incluso se podría decir que los hábitos alimenticios forman parte de las 
personas, pero no nacen con él, estos hábitos son conformados por experiencias 
de aprendizaje a lo largo de su formación, como explicaba el economista, 
politólogo y teórico de las ciencias sociales Herbert A. Simón., quien señalaba a  la 
mayoría de las personas como parcialmente racionales y actúan según impulsos 
emocionales no totalmente relacionales en muchas de sus acciones, tomando tres 
dimensionas; la información disponible, la limitación cognitiva de la mente 
individual y por último el tiempo para tomar la decisión. 

Podríamos analizar las respuestas del consumidor en el siguiente gráfico en el 
modo cognitivo, afectivo y conductual:  
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Figura2. Flujo de la respuesta del consumidor 

 

Fuente: QUIÑONES, Cristina., la Psicología del Consumidor: Retos y 
Oportunidades,[en linea]  Lima 15 de marzo de 2010, slide 10,[consultado 15 de 
marzo de 2016] Disponible en internet:  https://es.slideshare.net/cristinaqdavila/la-
psicologa-del-consumidor-retos-y-oportunidades 

• ¿Qué factores influyen en la conducta alimentaria? 

En la conducta alimentaria hay muchos factores influyentes en la toma de decisión 
en las conductas alimentarias, donde se ha propuesto un modelo teórico donde se 
organiza de una manera sistematizada todos los elementos a influir en la 
interacción y conducta alimentaria, mostrando así los elementos más importantes 
y la forma de interactuar los factores personales, factores culturales, factores 
sociales, el entorno, la economía, experiencias, influencias y el comportamiento. 

 

 

https://es.slideshare.net/cristinaqdavila/la-psicologa-del-consumidor-retos-y-oportunidades
https://es.slideshare.net/cristinaqdavila/la-psicologa-del-consumidor-retos-y-oportunidades
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Figura 3. Factores que influyen en la conducta alimentaria 

 

Fuente: CRUZ, Sandra Jaime., Unidad II: Aspectos sociológicos “Factores que 
influyen en la conducta alimentaria”, [en linea] Universidad autónoma del estado 
de hidalgo P. 3, [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A
14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf 

• Factores que influyen en la elección de alimentos. 

En el siguiente esquema mostraremos los factores más influyentes en la elección 
de los alimentos en especial: 

• ¿Por qué comemos tal o cual comida? 

Generalmente se contesta a ésta pregunta” porque me gusta”. Nuestros gustos 
están fuertemente influidos por los hábitos alimentarios del grupo social en el cual 
nos desenvolvemos.  De ésta manera comemos un número limitado de alimentos 
porque nos gustan y nos gustan porque estamos habituados a comer siempre los 
mismos alimentos. En   cada   región   y   en   cada   país   existen   algunos   

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf
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alimentos   frecuentemente consumidos más que otros.  No se concibe una 
comida típica oriental sin la presencia de arroz, ni una comida en nuestro país sin 
acompañamiento del pan. 

Figura 4. Elección de alimentos 

 

Fuente: CRUZ, Sandra Jaime., Unidad II: Aspectos sociológicos “Factores que 
influyen en la conducta alimentaria”, [en linea] Universidad autónoma del estado 
de hidalgo P. 3, [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A
14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf 

 

 

 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Licenciatura/Enfermeria/ProgramaNivelacion/A14/Unidad%201/lec_22_factores_conducta_alimentaria_0513.pdf
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• Algunos factores condicionantes de los hábitos alimentarios: 

• Prestigio   social   asociado   a   ciertos   alimentos: Algunas   comidas   más 
sofisticadas, si se analizan fuera del contexto social que encierran, carecen de 
mayor sentido.  Por ejemplo: el caviares un alimento considerado a priori como 
rico por mucha gente, aún a  pesar  del  hecho  incongruente  de  que  en  realidad  
no  les  guste  el pescado ni los mariscos, sin embargo consumir este alimento es 
sinónimo de estatus. 

• Los usos y costumbres de un grupo de prestigio social -no necesariamente 
por su capacidad económica, constituyen un modelo importante para la 
conformación de hábitos alimenticios. Si una persona en una novela de televisión 
come ciertos alimentos les transfiere atributos buenos o malos, dependiendo del 
rol desempeñado en el relato. Si pensamos en la publicidad de ciertas gaseosas 
veremos que no resaltan el sabor de sus bebidas si no la imagen de felicidad de 
tomarlas. 

Así, ciertos alimentos descremados enfatizan la imagen de buena salud; a ciertas 
golosinas se le transfieren las potenciales cualidades de un futbolista, al añadir la 
imagen en su envoltorio y dentro de una lata de una fórmula infantil se incluye la 
imagen de cuidado industrial y científico en su elaboración, etc. 
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7. METODOLOGIA 

La investigación tiene un enfoque, Cuanti–Cualitativo porque pretende identificar 
algunos valores porcentuales y patrones de consumo en la población universitaria 
de la Universidad Autónoma de Occidente, mediante un muestreo aleatorio simple. 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo observacional, transversal, descriptivo: 

Estudios observacionales o no experimental: Pretende exponer las 
condiciones alimenticias de los estudiantes sin manipular las variables por parte 
del investigador. El Investigador se limita a observar y medir.  

Estudio transversal: Es de corte transversal simple, ya que pretende identificar la 
decisión de compra y consumo de productos alimenticios en un ciclo determinado, 
la obtención de los datos se realiza en un momento único, es decir no hay 
períodos de seguimiento, no se extiende en el tiempo. 

• Descriptivo: Sus datos son utilizados con finalidad descriptiva, no busca 
relación causa –efecto. Está destinado a la descripción de un grupo de sujetos por 
un período corto de tiempo. 

Fuentes de Datos  

Las fuentes de datos para este estudio son las siguientes:  

 Datos primarios: El método de recolección de datos es una encuesta, la 
cual se diseña mediante un cuestionario con preguntas relacionadas con los 
hábitos alimentarios, gustos, preferencias y expectativas en cuanto a la oferta de 
alimentos en la universidad.  

 Datos secundarios: REGISTRO UAO (Datos demográficos de la población 
estudiantil). 
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Al conocer los conceptos anteriores, se puede continuar con los pasos en la 
selección de una muestra, que se indican en la siguiente figura: 

Figura 5. Estructura para seleccionar muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Definición de la Población para el Estudio Sobre Hábitos De Consumo Alimentario 
En La Universidad Autónoma De Occidente:  

• Elemento: Mujeres y hombres de 18-35 años  

• Unidades de muestreo: Mujeres y hombres de 18-35 años  

• Alcance: Universidad Autónoma de Occidente- Cali 

• Tiempo: 14 de mayo al 21 de mayo de 2017 
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7.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 

La investigación se realizó con una metodología mixta empleando un enfoque de 
tipo cuantitativo en la modalidad “Descriptiva Transversal” para determinar datos 
exactos en cuanto a los hábitos de consumo alimenticios en la comunidad 
estudiantil de la UAO, relacionando oferta y demanda de los productos 
consumidos en la Universidad. Así mismo, un enfoque exploratorio para identificar 
aspectos relacionados a sus preferencias, gustos y expectativas en materia 
alimenticia.  

El trabajo se realizó en las siguientes etapas: 

 Etapa 1. 

En esta etapa se realizo la recoleccion de informacion a traves de fuentes 
secundarias de estudios previos realizados sobre hábitos alimenticios en 
comunidades estudiantiles en Latinoamerica haciendo énfasis en Colombia. 
Tambien se indagó sobre las tendencias de consumo a nivel alimenticio en los 
estudiantes universitarios, todo esto encaminado a la estructuracion de una 
herramineta de medicion que nos permita obtener informacion amplia y suficiente 
para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 Etapa 2. 

En esta etapa definimos la muestra poblacional y se diseñó la herramienta de 
investigación tipo Encuesta con un cuestionario conformado por preguntas 
dicotómicas, preguntas de opción múltiple y escala de Likert. Así mismo aplicamos 
una prueba piloto para verificar su efectividad de acuerdo al público objetivo a 
estudiar. 

 Etapa 3. 

En la tercera etapa se realizó un trabajo de campo aplicando la herramienta de 
investigación de forma individual y personalizada, para garantizar la veracidad de 
las respuestas. Cabe mencionar que el componente cualitativo de nuestra 
encuesta fue abordado de manera clara y bajo la orientación del encuestador. 
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 Etapa 4. 

Se realiza un análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes encuestados 
los cuales se representaron en forma de tablas de frecuencia, tablas cruzadas, 
gráficos y análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este estudio tiene como población objetivo la Universidad Autónoma de Occidente 
en la ciudad de Santiago de Cali, la cual cuenta en la actualidad con una población 
de 5.432 estudiantes matriculados en el tercer periodo año 2016.Para el desarrollo 
de esta investigación, se trabajó con estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente - UAO, cuya edad se encuentra entre los 16 y 50años, pese a ello, la 
mayoría de estudiantes son menores de 30 años. La población objeto de estudio 
son estudiantes que adelantan estudios de pregrado en cualquiera de los 
programas ofrecidos en las jornadas diurna y nocturna, en el periodo Enero – Julio 
de 2017. 

Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple. 

En un muestreo aleatorio simple donde todos los individuos tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a 
través de cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los elementos 
tengan las mismas opciones de salir. 

 

7.4 DISEÑO DEL MUESTREO 

7.4.1 Diseño del muestreo cuantitativo 

 Población objetivo: 

La muestra está constituida por270 alumnos de diferentes programas y jornadas 
de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes se encuentran matriculados en 
el tercer periodo académico del año 2016. Estos alumnos fueron seleccionados de 
manera aleatoria. 
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Selección del tamaño de la muestra: 

Tabla 1. Calculo de la muestra. 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
E 

 
 N 

90% 5% 270 
95% 5% 384 
99% 5% 663 

 

NIVEL DE CONFIANZA DE 90% 

N= (1.645) ^2 X 0.5 (1- 0.5) 

 (0.05) ^2 

El valor 1.645 proviene del valor z de la tabla de distribución normal teniendo en 
cuenta un nivel de confianza del 90% 

N= 270 
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7.4.2 Diseño de herramienta de investigación 

El cuestionario está conformado por preguntas dicotómicas, preguntas de opción 
múltiple y escala de Likert. Se aclara que antes de iniciar el diligenciamiento de las 
encuestas se solicitó a cada participante dar su consentimiento escrito (por medio 
de la firma del participante) para participar en el presente estudio. El formato 
explica el objetivo de la encuesta y garantiza la confidencialidad de la información 
de los participantes.   

Para responder a los objetivos del estudio, el diseño del cuestionario se compone 
de las siguientes secciones: 

 Sección 1. Información Demográfica. 

Esta sección contiene información demográfica general, la cual nos permitirá 
analizar variables como edad promedio, índice de sobrepeso, estrato 
socioeconómico, perfil universitario, jornada académica, situación laboral entre 
otros. 

 Sección 2. Información hábitos alimentarios. 

En esta sección se desarrollan una serie de preguntas orientadas a identificar los 
hábitos alimentarios de los estudiantes relacionando la oferta de las cafeterías con 
la demanda de la comunidad estudiantil. 

 Sección 3. Información gustos y preferencias. 

Identificaremos las preferencias entre los productos ofertados en las cafeterías de 
la Universidad, y conoceremos las expectativas que tienen los estudiantes 
respecto a los alimentos que desearían encontrar en la Universidad. 
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Tabla 2. Variables estudiadas 

  
PREGUNTAS OBJETIVO 

Sección 1- 
Hábitos 

Consumo 

6. ¿Cuáles de los siguientes alimentos compra con 
mayor frecuencia en la universidad? 7. ¿Cuáles de 
los siguientes grupos de bebidas son los que 
consume con mayor frecuencia? 8. De los alimentos 
que usted consume habitualmente dentro y fuera de 
la universidad, mencione sus preferidos: ¿frecuencia 
en la universidad?     

Conocer los hábitos de 
consumo alimentario de los 
estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Sección 2- 
Hábitos de 

compra 

3. ¿Cuánto dinero destina a la compra de alimentos 
diariamente en la universidad? 2. ¿En cuál Punto de 
Venta de la universidad Autónoma de Occidente 
compra 4? ¿Con qué frecuencia en la semana 
compra alimentos en la universidad? 5. ¿Qué tipo 
de alimentos compra usted en las cafeterías de la 
universidad? 

Conocer los hábitos de 
compra de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Occidente.  

Sección 3- 
Gustos y 

preferencias 

13. Indique su nivel de satisfacción con los 
productos que encuentra actualmente en las 
cafeterías de la universidad: 10.  A la hora de 
escoger un punto de venta o cafetería, por favor 
indique que tan importante es para usted cada uno 
de los siguientes ítems: 9. ¿En qué lugares y 
cafeterías consume los alimentos? 

Determinar los factores de 
preferencia determinantes 
para la elección de un punto 
de venta.   

 

7.4.3 Trabajo de campo 

 Proceso de aplicación de herramienta Investigativa (Encuesta) pasó a 
paso: 

Paso 1: Se realizó una prueba piloto para observar si el cuestionario presentaba 
algún grado de dificultad al momento de ser respondido. 

Paso 2: Se hicieron las respectivas correcciones al instrumento de medición y 
poder dar inicio a la recolección de información.  

Paso 3: Se inicia el proceso de recolección de datos el día14 de mayo a las 19:00 
horas. 
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Paso 4: Se recopilaron los datos a través de un cuestionario aplicado en forma 
directa, mediante el método de comunicación ya que se interrogará personalmente 
a los encuestados. 

Paso 5: El proceso de recolección se extiende hasta el día 21 de mayo, 
encuestando 270 estudiantes de los cuales 140 fueron en Jornada Diurna y 130 
de la jornada Nocturna. 

Paso 6: Se procede al procesamiento de la información mediante la elaboración 
de una Macro en Excel para la organización de la base de datos. (Programa 
utilizado; EXCEL). 

Paso 7: Una vez consolidada la base de datos procedemos a la realización de las 
gráficas y el análisis respectivo de las diferentes variables. 

 Técnica de análisis: 

Procesar datos: La herramienta utilizada en la codificación de datos y su manejo 
será Microsoft Excel.   

Analizar datos: Utilizaremos la estadística descriptiva para analizar los datos, la 
cual consiste en proporcionar medidas de resumen de los datos contenidos en 
todos los elementos de una muestra. 
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8. RESULTADOS 

Dado que el objetivo general es identificar cuáles son los hábitos y necesidades 
alimentarias demandadas por los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a continuación, se presentan los resultados a partir del instrumento 
aplicado a los estudiantes. 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla 3. Características demográficas de la población 

 

 
RESULTADOS 

Número % 

GENERO Mujeres 141 52% 
Hombres 129 48% 

EDADRANGOS 

16-20 122 45% 
21-25 113 42% 
26-30 29 11% 
31-35 6 2% 

ESTRATO 

2 19 7% 
3 97 37% 
4 64 25% 
5 55 21% 
6 26 10% 

PESOYALTURA 

Promedio Peso 67 Kg 

Promedio Altura 1.68 cm 

Promedio de IMC 24 
Min IMC 15 
Max IMC 47 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El promedio de edad de la población encuestada es 22 años, 21 años en mujeres 
y 22 años en los hombres. Se organizó la edad en rangos quinquenales para 
representar las frecuencias. Podemos observar que la mayoría de estudiantes 
objeto de estudio tienen edades entre los 16 y 25 años. Así mismo el 52% de 
nuestra población objeto de estudio corresponde a mujeres y un restante 48% son 
hombres. De acuerdo a los resultados de las variables de Peso y altura se 
procedió a realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), esto permitirá 
evaluar cómo están los individuos de la muestra universitaria en cuanto a posibles 
trastornos de salud. En promedio el peso fue de 67 kilos, el promedio de estatura 
fue de 1.68 y el promedio del IMC fue de 24 el cual de acuerdo a la clasificación 
internacional se considera normal. Sin embargo, al evaluar los datos mínimos y 
máximos de la muestra encontramos un caso con un IMC de 15, considerado peso 
bajo, y un dato máximo de IMC de 47, considerado como obesidad grado III 
Extrema o mórbida. 

8.2 PERFIL UNIVERSITARIO 

Tabla 4.Características perfil universitario 

  

 
RESULTADOS 

Número % 

Programa 
Académico 

Mercadeo y Negocios 
 Internacionales 

60 22% 

Comunicación Social y 
 Periodismo 

54 20% 

Ingeniería Industrial 26 10% 

Jornada 
Académica 

Diurna 140 52% 
Nocturna 130 48% 

Semestre 

Primero 39 14% 
Tercero 38 14% 
Séptimo 37 14% 
Sexto 31 11% 

Situación 
Laboral 

No trabaja 163 60,37% 
SI trabaja 107 39,63% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los programas académicos a los cuales pertenecen los estudiantes encuestados 
en orden de representatividad se encuentran los programas de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo e Ingeniería 
Industrial, con un 22%, 20% y 10% de participación respectivamente. Los 
semestres a los cuales pertenecen la mayoría de estudiantes encuestados son; 
primero, tercero y séptimo con un porcentaje del 14% cada uno, y sexto semestre 
con un 11% de participación. 

Se encuestaron 140 estudiantes de la jornada Diurna y 130 de la jornada 
Nocturna, lo que corresponde a 52% y 48% respectivamente. Asimismo, del total 
de encuestados un 60,4% no labora actualmente, mientras que la comunidad 
estudiantil que trabaja representa un 39,6%. 

8.3 ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS ENCUESTADOS 

Con el fin de responder al primer objetivo específico (Conocer los hábitos de 
consumo alimentario de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente.), analizaremos la información obtenida en las siguientes preguntas: 

Como se observa en las figuras 6 y 7, el 84% de los encuestados, compra algún 
tipo de alimento en la Universidad, tan solo un 16% no lo hace. Entre los alimentos 
que compran con mayor frecuencia encontramos las comidas tipo chatarra, las 
cuales obtuvieron mayores porcentajes en comparación con alimentos saludables 
como Ensaladas, Snacks, frutas. Productos como los Sándwiches (35%), los 
dedos de queso (29%), las arepas (27%), empanadas (25%) y salchipapas (24%) 
son los preferidos por la mayoría de estudiantes.  En el tema de la compra de 
bebidas se puede evidenciar que los tipos de bebidas que consumen con mayor 
frecuencia los encuestados son las gaseosas (51%), el Té (41%) y los jugos 
artificiales (40%). 
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25% 
(67) 

17%
(46) 

18%
(48) 

27%
(72) 

23%
(62) 

21%
(57) 

29%
(79) 

21%
(58) 

15%
(40) 

16%
(42) 

21%
(56) 

19%
(51) 

24%
(66) 

17%
(45) 

35%
(95) 

23%
(62) 

19%
(52) 

37% 
(100) 

3%(8) 

8.3.1 ¿Usted compra algún tipo de alimento en la UAO? 

Figura 6.Opinión respecto a la compra de alimentos en la UAO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 84.07% de los encuestados es decir 227 (distintas jornadas) compran algún tipo 
de alimentos en las cafeterías de la UAO. 

8.3.2 ¿Cuáles de los siguientes alimentos compra con mayor frecuencia en 
la universidad? 

Figura 7.Alimentos que compran con mayor frecuencia en la UAO 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al indagar acerca de los alimentos que los encuestados compran con mayor 
frecuencia en las Cafeterías, se diseñó una pregunta de opción múltiple donde se 
evaluaban las opciones descritas en la Figura 7. Para representar los resultados 
se estableció una imagen que representa cada opción y al lado el % de 
escogencia de dicho alimento; por tanto, los alimentos que mostraron mayor 
escogencia entre los encuestados fueron los almuerzos (37%), Sándwich (35%), 
dedos (29%), arepas (27%). 

8.3.3 ¿Cuáles de los siguientes grupos de bebidas son los que consume 
con mayor frecuencia en la universidad? 

Tabla 5. Tipo de bebidas 

BEBIDA % n 
Gaseosa 51% 139 
Te 41% 110 
Jugos Artificiales 40% 108 
Jugos Naturales 36% 98 
Café 24% 65 
Bebidas Hidratantes 19% 52 
Bebidas Energizantes 9% 25 
Otros 1% 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los tipos de bebidas que consumen con mayor frecuencia los encuestados son las 
gaseosas (51%), el Té (41%) y los jugos artificiales (40%).Definitivamente las 
bebidas Hidratantes y energizantes no son tan comunes, sin embargo, la 
ampliación en la oferta de jugos naturales debe ser mayor, de acuerdo a que los 
encuestados manifiestan la necesidad de tener mayor oferta en productos 
saludables. 
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8.3.4 De los alimentos que usted consume habitualmente dentro y fuera de 
la universidad, mencione sus preferidos: 

En esta pregunta también se realizó una agrupación puesto que los encuestados 
dieron muchas opciones, a continuación, una tabla resumen con las respuestas 
agrupadas: 

Tabla 6.Preferencia por alimentos 

Respuestas (agrupadas) % n (220) 
COMIDA RAPIDA (HAMBURGUESA, SANDWICH, SALCHIPAPAS, PERRO) 29,55% 65 
MECATO/DULCES 13,18% 29 
FRITOS (EMPANADA, DEDOS, PAPA RELLENA, PAPAS FRITAS, ABORRAJADO) 11,82% 26 
ALMUERZO/COMIDAS 8,64% 19 
ENSALADAS 5,91% 13 
BEBIDAS 5,00% 11 
PASTA 4,55% 10 
OTROS 3,64% 8 
NINGUNO 3,64% 8 
FRUTAS 3,64% 8 
PASTEL DE POLLO/CARNE 3,18% 7 
JUGOS NATURALES 2,73% 6 
GASEOSAS 1,82% 4 
VARIOS ALIMENTOS 1,36% 3 
COMIDA SALUDABLE 1,36% 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tema de preferencia de alimentos al realizar la respectiva agrupación los 
encuestados mostraron mayor inclinación en sus respuestas en los alimentos de 
Comida Rápida (29.55%), los mecatos y dulces (13.18%) y los alimentos Fritos 
(11.82%) 

8.4 ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE COMPRA DE LOS ENCUESTADOS 

Con el fin de responder al segundo objetivo específico (Conocer los hábitos de 
compra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.) se 
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analizaron preguntas referentes a la cantidad de dinero destinado diariamente por 
el estudiante a comprar alimentos en la universidad, frecuencia de compra de 
alimentos en las cafeterías de la UAO, el punto de venta de la UAO en donde 
habitualmente compra los alimentos, y el tipo de alimentos comprados en la 
cafetería de la UAO. 

En las figuras 11.1 a 11.4 se observa que el 49.56% de los encuestados destina 
para la compra de alimentos diariamente en la universidad entre $5000 - $10.000 
pesos, mientras que un 33.77% destina entre $0 a $5000 pesos. Los lugares de 
consumo habituales para el consumo de alimentos en la universidad, en general 
las cafeterías de primer piso representan los porcentajes más grandes de los 
puntos de venta en los que los estudiantes compran alimentos habitualmente, 41% 
en ENSALADAS CAFÉ (cafetería C), el 44%en PETETE´S CAFÉ (cafetería B) y el 
46%en CAFFESABOR (cafetería A), la que menos frecuencia evidenció fue Villa 
Laurentino con un 13%. El 56.42% de los encuestados manifestó que compran 
alimentos en la universidad entre 1 y 3 veces por semana. En cuanto a los tipos de 
alimentos que los encuestados compran en las cafeterías se pudo evidenciar que 
la mayoría compra entre-comidas con un 51%, seguido por el 38% de las 
personas que compran almuerzo. 

8.4.1 ¿Cuánto dinero destina a la compra de alimentos diariamente en la 
universidad? 

Figura 8. Rangos de dinero destinados a la Compra de alimentos de los 
encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 49.56% Tienen destinados para la compra de alimentos diariamente en la 
universidad entre $5000 y $10000 pesos 

8.4.2 ¿En cuál punto de venta de la Universidad Autónoma de Occidente 
compra habitualmente alimentos? 

Figura 9. Lugares de consumo habituales de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los encuestados consumen mayormente en las cafeterías del primer piso (a, b y 
c), seguido de las del segundo piso, Villa Laurentino fue la que menor porcentaje 
de escogencia mostro. 
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8.4.3 ¿Con qué frecuencia en la semana compra alimentos en la 
Universidad? 

Figura 10.  Frecuencia de consumo de alimentos en la Universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 56.42% compra alimentos en las cafeterías entre 1 y 3 veces por semana, 
seguido de lo que lo hacen de 4 a 7 veces por semana (30.73%). 
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8.4.4 ¿Qué tipo de alimentos compra usted en las cafeterías de la 
universidad? 

Figura 11. Alimentos que compran en las cafeterías de la UAO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 51% de los encuestados compran entre Comidas, lo que significa que las 
cafeterías deben tener una amplia oferta de productos que les permita satisfacer 
esa demanda y tener menús variados y saludables. 

8.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE PREFERENCIA DETERMINANTES 
PARA LA ELECCIÓN DE UN PUNTO DE VENTA.   

Con el fin de responder al tercer objetivo específico (Determinar los factores de 
preferencia determinantes para la elección de un punto de venta.) se analizaron 
variables que evalúan el grado de satisfacción de los estudiantes con el servicio y 
productos vendidos en las cafeterías, el grado de importancia para los estudiantes 
sobre diferentes características a la hora de escoger una cafetería, en qué lugares 
del campus consumen alimentos. 

Las figuras 12 y 13, y la tabla 7, muestran el nivel de satisfacción en servicio, 
alimentos y bebidas, en la universidad Autónoma de Occidente, refleja que más de 
la mitad de encuestados se encuentran satisfechos con participaciones del 
52%,52% y 51% respectivamente, un porcentaje representativo entre el 18% y 
23% lo considera indiferente y tan solo un 2% se encuentra nada satisfecho.  

11% 

38% 
51% 
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Entre Comidas



50 
 

Ahora bien, las variables que inciden en la elección de los puntos de venta son en 
orden de importancia; la calidad de los alimentos con un 54.2%, los precios con un 
49,4% y el tiempo de espera con un 48%, y son indiferentes aspectos como el aire 
acondicionado 27% y el nivel de ruido 23.5%. 

También observamos que la gran mayoría (73%) de los encuestados consume 
habitualmente los alimentos en las cafeterías dispuestas en la universidad, 
seguidos de un 30% quienes prefieren hacerlo en los salones. 

8.5.1 Indique su nivel de satisfacción con los productos que encuentra 
actualmente en las cafeterías de la universidad: 

A continuación, se realiza un diagrama de barras para representar las respuestas 
de cada uno de los puntos evaluados (Servicio, Alimentos y bebidas). 

 

Figura 12. Nivel de satisfacción con los productos que encuentra actualmente en 
las cafeterías de la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto el nivel de satisfacción con los productos que se encuentran en la 
cafetería se evidencia que la mayoría de los encuestados se encuentra 
satisfechos con los aspectos de servicio, alimentos y las bebidas 

A la hora de escoger un punto de venta o cafetería, por favor indique que tan 
importante es para usted cada uno de los siguientes ítems: 

Tabla 7.Variables que inciden en los puntos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evaluaron 8 aspectos relacionados con las variables que inciden a la hora de 
escoger un punto de venta o cafetería en la UAO, se encontró entonces que 
aspectos como Calidad de los alimentos, precios, tiempos de esperan son muy 
importantes para los encuestados. 
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8.5.2 ¿En qué lugares y cafeterías consume los alimentos? 

Figura 13.Zonas de consumo habituales para la recolección de alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Cafeterías (73%) son los lugares de consumo habitual de alimentos que 
mostraron con mayor incidencia los encuestados, seguido de los salones (30%). 
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9. OFERTA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

La Universidad Autónoma De Occidente cuenta con 6 cafeterías donde se ofrecen 
diferentes tipos de alimentos a los estudiantes, a continuación, se han organizado 
por niveles y por cafeterías mostrando la oferta de cada una de ellas. 

Primer nivel: En este nivel encontramos alimentos muy variados, las cafeterías 
tienen un horario de apertura de 6:30 am a 8:30 pm. Podemos encontrar 
desayunos, almuerzos y entre comidas, los alimentos más representativos son las 
comidas rápidas y los fritos, son los alimentos que más oferta se encuentra en las 
vitrinas y los menús de las cafeterías. 

Tabla 8. Oferta alimenticia primer piso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

PRIMER PISO 
CAFETERIA A 
CAFFESABOR 

CAFETERIA B 
PETETE´S CAFE 

CAFETERIA C 
ENSALADAS CAFE 

MENÚ MENÚ MENÚ 
SPAGUETTIS EN TODAS SUS 

PRESENTACIONES -ENSALADAS 
MIXTA, ATUN NAPOLITANA -
DESAYUNOS -ALMUERZOS 

MILANESAS, POLLO, CORDON BLUE, 
ETC. - PANINO, JAMON, SALAMI, 

ETC. -GASEOSAS -JUGOS 
NATURALES- SNACKS- PASTELES 

DE OJALDRE- SANDWICH - 
TWISTER-HAMBURGUESAS Y 

PERROS - MAIZ DESGRANADOS - 
QUESADILLAS.  

ENSALADAS MIXTA, ATUN 
NAPOLITANA -DESAYUNOS -

ALMUERZOS MILANESAS, POLLO, 
CERDO, ETC. -SNACKS - 

SALCHIPAPA - EMPANADAS, PAPA 
RELENA, DEDOS FRITOS, 

OJALDRES - JUGOS NATURALES - 
GASEOSAS-ENSALDAS FRUTAS- 
PANINO, JAMON, SALAMI, ETC. - 

PASTELES DE OJALDRE- 
SANDWICH - TWISTER-

HAMBURGUESAS Y PERROS - MAIZ 
DESGRANADOS - QUESADILLAS.  

ALMUERZOS, SOPAS, DESAYUNOS, 
ENSALADAS MIXTA, ATUN NAPOLITANA 
- MILANESAS, POLLO, CERDO, ETC. - 
SALCHIPAPA - EMPANADAS, PAPA 
RELENA, DEDOS FRITOS, OJALDRES - 
JUGOS NATURALES - GASEOSAS-
ENSALDAS FRUTAS- PANINO, JAMON, 
SALAMI, ETC. - PASTELES DE OJALDRE- 
SANDWICH -HAMBURGUESAS Y 
PERROS -SNACKS - BUÑUELOS, 
PANDEONOS, AREPAS, FRUTAS, 
BEBIDAS CALIENTES. 
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Segundo nivel: En este nivel encontramos 2 cafeterías, una de ellas es la tienda 
universitaria donde encontramos en especial snacks, frituras en paquetes y 
helados, siendo los alimentos más representativos, por otro lado tenemos a una 
franquicia llamada D´Café  con una zona muy agradable para los estudiantes ya 
que cuenta con aire acondicionado donde el ruido es más bajo que en las otras 
zonas , en ella encontramos alimentos como comidas rápidas , productos de 
panadería, café en todas sus presentaciones y snacks . 

Tabla 9.Oferta alimenticia segundo piso 

SEGUNDO PISO 
TIENDA UNIVERSITARIA D`CAFÉ  

CAFETERIA D CAFETERIA E 
SNACKS, HELADOS, GASEOSAS, JUGOS 

ARTIFICIALES, DULCES, PASTELES, POSTRES. 
BEBIDAS CALIENTES, CAFÉ EN TODAS SUS 

PRESENTACIONES- DESGRANDOS, PASTELES DE 
OJALDRE, DEDOS, AREPAS, DESAYUNOS, COMIDAS 

RAPIDAS, SNACKS, DULCES. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tercer nivel: En esta cafetería encontramos alimentos más gourmet, donde la 
especialidad son los almuerzos, cuenta con todo un nivel para ofrecer sus 
productos a los estudiantes, sin dejar a un lado la oferta de productos naturales 
como ensaladas y jugos. 

Tabla 10. Oferta alimenticia tercer piso 

TERCER PISO 
FRUIT AND GOURMET 

CAFETERIA F 
DESAYUNOS- CEREALES Y HELADOS-ENSALADAS DE 

FRUTAS- BEBIDAS CALIENTES, GASEOSAS, JUGOS 
NATURALES-ALMUERZOS GOURMET DE POLLO, 

COSTILLA, RES- PASTAS Y CREEPS. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Villa Laurentino: Es una cafetería ubicada al lado del gimnasio de la universidad, 
con un concepto más saludable y bebidas refrescantes, con oferta de alimentos 
naturales. 

Tabla 11.Oferta alimenticia villa Laurentino 

VILLALAURENTINO 
CAFETERIA G 

ENSALADAS DE FRUTAS, JUGOS, BATIDOS, 
SANDWICH, FRUTAS, SNACKS, ETC... 

 

Fuente: elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado en la Universidad Autónoma de Occidente 
encuestando 140 estudiantes de la jornada Diurna y 130 de la jornada Nocturna, 
para una muestra total de 270 estudiantes , evidenciamos que la mayoría de 
estudiantes se encuentra en un rango de edad entre los 16 y 25 años, son 
personas con un promedio de peso de 67 kilos, exceptuando algunos casos 
puntuales de obesidad, en la mayoría de casos no trabajan y un 84% compran 
algún tipo de alimento en la universidad, cuando se indaga acerca de las razones 
por las cuales consumen algún tipo de alimento manifiestan que las 5 principales 
razones es porque les da hambre, que lo hacen por necesidad, por falta de 
tiempo, por las largas jornadas en la Universidad y por antojo. En esta parte las 
cafeterías deben intensificar la estrategia de mejora en la calidad de productos, al 
igual que su oferta brindando opción de productos más saludables para un 
segmento emergente que prefiere este tipo de alimentos. 

En cuanto los hábitos de compra, encontramos que las cafeterías con mayores 
porcentajes de preferencia son las correspondientes al primer piso, lugares donde 
la oferta principal está compuesta por comidas tipo chatarra las cuales obtuvieron 
mayores porcentajes de compra en comparación con alimentos saludables. El 
49% Tienen destinados para la compra de alimentos diariamente en la universidad 
entre $5.000 y $10.000 pesos. El 56% compra alimentos en las cafeterías entre 1 
y 3 veces por semana, en la mayoría de casos compran entre comidas (51%) 
seguido de almuerzo con un 38%. Los alimentos que mostraron mayor escogencia 
entre los estudiantes fueron los almuerzos (37%), Sándwich (35%), dedos (29%), 
arepas (27%), las 3 razones con mayores respuestas que manifiestan para 
comprar dichos alimentos es por gusto, por necesidad de comer y por el manejo 
del tiempo. La Gaseosa, él Te, y los juegos artificiales y los jugos naturales son las 
respuestas que mayor manifiestan los encuestados. La Gaseosa, él Te, y los jugos 
artificiales y los jugos naturales son las respuestas que mayor manifiestan los 
encuestados. Definitivamente las bebidas Hidratantes y energizantes no son tan 
comunes, sin embargo, la ampliación en la oferta de jugos naturales debe ser 
mayor, de acuerdo a que los encuestados manifiestan la necesidad de tener 
mayor oferta en productos saludables. 

En este orden de resultados concluimos que las variables más relevantes para los 
estudiantes a la hora de elegir un punto de venta son; la calidad de los alimentos 
con un 54.2%, los precios con un 49,4% y el tiempo de espera con un 48%. Son 
indiferentes aspectos como el aire acondicionado 27% y el nivel de ruido 23.5%, 
así mismo podemos determinar que las comunidades estudiantiles de la 
Universidad Autónoma de Occidente en su gran mayoría están conformes con la 
oferta alimentaria, con un porcentaje de 65% entre satisfechos y muy satisfechos, 
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frente a un 17% que no se encuentra satisfecho y que prefiere alternativas que no 
ofrecen las cafeterías de la Universidad (comida más saludable).  
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11.  RECOMENDACIONES 

Debido a los hallazgos que se encontraron en el estudio y el análisis de las 
conclusiones, realmente no existe una recomendación específica, sin embargo se 
sugiere que la universidad mantenga y fortalezca la oferta de productos y servicio 
que actualmente ofrecen a los estudiantes, además realizar este tipo de estudios 
de manera periódica, ya sea cada tres o cinco años, para monitorear posibles 
cambios en cuanto a tendencias, preferencias y hábitos de consumos. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Formato de consentimiento 
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ANEXO B.  Herramienta investigativa (encuesta) 

Edad: ____    Género: M___   F___ Peso:   ______Kg  Altura: _____Cm Barrio dónde vive :________
Programa académico: _____________________ Jornada:_____________ Semestre:_____ Trabaja actualmente : Si__No__

1. ¿ Usted compra algún tipo de alimento en la universidad?.
¿Por qué? _______________________________________

SI NO _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Si su respuesta es negativa , por favor responda las preguntas: 8, 9, 10,11, 12 y 13.

2.¿ En cuál Punto de Venta de la universidad Autónoma de Occidente compra habitualmente alimentos ? Puede marcar varios.

3. ¿Cuánto dinero destina a la compra de alimentos diariamente en la universidad?
A. $ 0 A $5.000 B. $5.000 A $10.000 C. $10.000 A $15.000 D. $15.000 A $20.000

E. $20.000 o más

4.  ¿Con qué frecuencia en la semana compra alimentos en la universidad?
A. 1 A 3 Veces B. 4 A 7 Veces C. 8 A 11 Veces D. 11 o más

5. ¿Qué tipo de alimentos compra usted en las cafeterías de la universidad? Puede marcar varios.
A. Desayuno B. Almuerzo C. Entre comidas

6. ¿Cuáles de los siguientes alimentos compra con mayor frecuencia en la universidad?  Puede marcar varios.

¿Por qué? _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

7.  ¿Cuáles de los siguientes grupos de bebidas  son los que  consume con mayor frecuencia en la universidad?    
Puede marcar varios :

¿Por qué? _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Cordial saludo. Somos estudiantes del programa mercadeo y negocios internacionales  de la Universidad 
Autónoma de Occidente. La siguiente encuesta tiene como objetivo  determinar  el nivel de satisfacción y 
conocer los hábitos de consumo de los estudiantes relacionados con la oferta alimentaria que existe en la 
Universidad. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar 
el servicio..

Segundo piso

 Primer piso

Pasteles

Dedos
Papas fritas
Pizza
Ensaladas
Chocolatinas
Snacks

Otros

Empanada
Papa rellena
Perro caliente
Arepas
Galletas

¿Cuáles ?________________________

________________________________
________________________________

Salchipapa
Hamburguesa
Sandwich
Frutas
Helados
Almuerzos

¿Cuáles ?________________________
________________________________
________________________________

Gaseosas
Jugos artificiales
Té
Bebidas hidratantes

Jugos naturales
Café

Bebidas energizantes

Otros

 Tercer piso

 Villa Laurentino

D.___(Papelería) E.__(Café)

C.__A.__ B.__

F.___

G.__
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HERRAMIENTA INVESTIGATIVA (Continuación Anexo B) 

8. De los alimentos que usted consume habitualmente dentro y fuera de la universidad, mencione sus preferidos: 

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

9.  ¿ En qué lugares y cafeterías consume los alimentos ?

A. Cafeterías B. Salones C. Zonas verdes
¿Por qué? _______________________________________

D. Otros _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

11. ¿ Le gustaría encontrar otros productos o tipo de alimentos  y/o bebidas  en las cafeterías de la UAO ?
SI NO
 ¿Cuáles? _____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

12.  ¿En la actualidad usted consume suplementos vitamínicos?
SI NO
 ¿Por qué ? ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

13. Indique su nivel de satisfacción con los productos que encuentra actualmente en las cafeterías de la universidad: 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!

10.  A la hora de escoger un punto de venta o cafetería, por favor indique que tan importante es para usted cada uno de los 
siguientes ítems:

Bebidas
Alimentos
Servicio

¿Cuáles ?_________________________
________________________________
________________________________

Nivel de ruido

ÍTEMS Nada importante Poco importante
Amplia oferta de alimentos
Calidad de los alimentos
Cantidad de los alimentos
Precios
Tiempo de espera
Horario de atención

Indiferente Importante Muy importante

Aire acondicionado

Muy satisfechoNivel de satisfacción Nada satisfecho Poco satisfecho Indiferente Satisfecho
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