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GLOSARIO 

 

 Actividad física: Movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exige gasto de energía. 

 Alimentación: Acción y efecto de alimentar. 

 Barrera: Obstáculo entre el cambio que el individuo planea hacer y la meta que es 

lograr el comportamiento deseado. 

 Beneficio: Bien que se hace o se recibe. Son los pro percibidos por el individuo 

que lo motivan hacia el cambio. 

 Bienestar: Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

 Cambio: Dejar una cosa o situación para tomar otra. 

 Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

 Ejercicio: Conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener o 

mejorar la forma física. 

 Enfermedad: Alteración de su estado normal de salud. 

 Estilos de vida: Factores protectores o de riesgo para el desencadenamiento de 

enfermedades. 

 Etapa de acción: etapa donde las personas han realizado modificaciones 

específicas en los hábitos de vida durante los últimos seis meses. En esta etapa 

las personas están muy cerca de mantener el cambio. 

 Etapa contemplativa: Etapa donde las personas  tienen seria intención de un 
cambio comportamental en un plazo de seis meses, son conscientes de los 
beneficios de un cambio, pero también de los contras. 

 Etapa de mantenimiento: Personas que logran sostener el cambio 
comportamental en un período mayor a seis meses. 

 Etapa Pre-contemplativa: Etapa donde no hay intención de cambio 
comportamental a futuro cercano, no  contempla empezar un cambio en los 
próximos seis meses.  Relacionada con falta de conocimiento sobre los beneficios 
del cambio. 

 Etapa de Preparación: Etapa donde las personas intentan hacer un cambio, y lo 
realizan pero no de manera constante. 

 Etapa de Terminación: Etapa donde hay nula intención o tentación de volver al 
comportamiento anterior. 

 Fruta: Fruto comestible de ciertas plantas cultivadas. 

 Gasto energético: Energía que demanda una actividad física determinada. 

 Hábito: Repetición de actos iguales o semejantes. 

 Met: metabólico; tasa de consumo de energía en estado de reposo. 

 Modelo Transteórico: Concibe  el cambio de conducta donde las personas pasan 

por series de etapas en su intento. 

 Motivación: Acción y efecto de motivar. 

 Obeso: Aumento patológico de la grasa del cuerpo, que determina un peso 

superior al normal. 

 Tentación: es la necesidad percibida por el individuo a realizar un comportamiento 

por presencia de estímulos externos emocionalmente complejos, impulsándolo al 

comportamiento indeseado 



 

 

 Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social.  

 Sedentarismo: Modo de vida de poca agitación o movimiento.  

 Verdura: Hortaliza, especialmente de hojas verdes. 

 IMC: El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo ideada por el estadístico. Se calcula según la expresión 

matemática peso entre talla al cuadrado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RESUMEN 
 

Palabras claves: Modelo Tranteorico del cambio, Etapas del cambio, Estilo de vida, 
Actividad Física, Obesidad. 

 
Objetivo: Determinar las etapas de cambio, motivaciones y barreras relacionadas con los 
patrones de alimentación de frutas y verduras y de actividad física, en estudiantes de la 
división ciencias de la salud de I-V semestre de la Universidad del Norte. Puerto 
Colombia. Primer semestre de 2015. 

Métodos de estudio: Es estudio descriptivo transversal basado en una encuesta aplicada 
a estudiantes de ciencias de la salud de enfermería y medicina de I-V semestre de la 
Universidad del Norte. Todos los participantes fueron informados del estudio por los 
mismos investigadores, siéndoles requerido un consentimiento informado y un 
asentimiento informado en caso de menores de edad. Para el análisis de todas las 
variables y para la presentación y análisis de los resultados de la investigación se 
emplearon  tablas univariadas y bivariadas. El análisis descriptivo se efectuó para las 
variables cualitativas por medio de porcentajes y razones, y para las variables 
cuantitativas, mediante el promedio y la desviación estándar.  

Resultados: En total se encuestaron 154 estudiantes de medicina y enfermería. Con 
respecto a las etapas del cambio en relación con el consumo de frutas y verduras la 
mayor parte de los estudiantes encuestados tanto hombres como mujeres se encontraron 
en la etapa de pre-contemplación;  el 51% en la población masculina y el 68% en la 
femenina. Ningún estudiante se encontraba en la etapa de contemplación y solo el 2% de 
los hombres y el 4% de las mujeres se encontraban en la etapa de mantenimiento. Del 
total de la población la mayoría se encontró en la etapa de pre-contemplación (62%), 
seguido por un 29% que se encuentran en la etapa de preparación para la acción; la 
minoría con un 3% se encontró en la etapa de mantenimiento. Las etapas del cambio con 
respecto a la actividad física la mayoría de la población masculina se encontraba en la 
etapa de mantenimiento (33%) diferente a la población femenina en la cual la mayoría se 
encontraron en la etapa de preparación para la acción (29%), sin embargo del total de la 
población  tanto en hombres como en mujeres la mayoría se encontraba en la etapa de 
preparación para la acción (29%) y solo el 5% de la población total se encontraba en la 
etapa de pre-contemplación. En cuanto a las motivaciones que percibieron los estudiantes 
con respecto al consumo de frutas y verduras Se encontró que el beneficios mayormente 
percibido por hombres y mujeres para comer 5 porciones diarias de verduras y frutas, es 
porque le gustan que corresponde a un 76% y 72% respectivamente. En cuanto a las 
barreras se observó que la principal barrera percibida por los hombres y las mujeres para 
consumir 5 porciones de verduras y frutas,   es  que prefieren los alimentos más calóricos 
con un 82% y 60%. El principal beneficio percibido por los hombres para realizar actividad 
física es  porque le hace sentir bien con 82%. Con respecto a las mujeres las cuales lo 
hacen para perder peso con 81%. Se identificó que el principal beneficio de la población 
total para realizar actividad física es porque les hace sentirse bien y estar en forma con un 
67% cada uno. Se identificó que la principal barrera percibida por los hombres y las 
mujeres  para hacer actividad física fue, no tengo tiempo con un 78% y 88%. 
 
 
 
 



 

 

Conclusiones: 
 

Se concluye que la mayoría de la población se encuentra en etapa precontemplativa, lo 
que significa que es una población que todavía no piensa en realizar ningún cambio en su 
estilo de vida en un futuro cercano y para cambiar esto hay que realizar intervenciones y 
campañas campañas en esta población que promuevan el cambio hacia estilos de vida 
más saludable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 
 

Los estilos de vida son comportamientos que dependiendo si son saludables o no pueden 
convertirse en factores protectores o riesgo para el desencadenamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles. Los estilos de vida están relacionados con los patrones de 
consumo del individuo en su alimentación, consumo o no de tabaco, sedentarismo dado 
por el desarrollo o no de actividad física, consumo de alcohol, drogas y riesgos 
ocupacionales7. 

Lo anterior se fundamenta en el modelo transteorico del cambio comportamental que 
plantea  la premisa que las personas pasan por una serie de etapas en su intento por 
cambiar una conducta2. 

Es necesario evaluar en una población determinada el comportamiento frente al consumo 
de frutas y verduras y la realización de actividad física para establecer en qué etapa del 
cambio se encuentran con respecto a sus hábitos y a partir de este estudio plantear las 
estrategias necesarias para que las personas puedan lograr el estilo de vida deseado. 

Las investigaciones sobre  las etapas del cambio planteadas por el modelo transteórico 
frente a la modificación de comportamientos en salud con respecto al patrón de 
alimentación de frutas y verduras y de la actividad física, que indican en qué punto se 
encuentra un grupo de personas o una población frente a una conducta especifica, así 
como  las motivaciones que pudieran orientar las campañas de promoción y educación en 
salud, así como la identificación de barreras y costos que harían mmás compleja su 
implementación en los grupos objetivo, han sido escasamente estudiadas en Colombia2.  

A nivel internacional en el continente suramericano los estudios más avanzados acerca de 
las etapas de cambio planteadas por el modelo transteórico, han sido realizados por 
instituciones y grupos de investigación chilenas, quienes son los que más experiencia han 
adquirido en este campo.1  

Olivares, Lera y Bustos1, analizaron las etapas del cambio, percepción de beneficios y 
barreras en actividad física y consumo de frutas y verduras a 449 estudiantes de la 
Universidad de Chile, en el año 2007, y observaron que los hombres fueron más activos 
que las mujeres, en efecto, el 9,4% se encontraba en etapa de pre contemplación (5,4% 
de los hombre, 12,4% de las mujeres); el 21,4% estaba en etapa de contemplación 
(15,1% de los hombres, 25,9% de las mujeres); el 29,9% se ubicó en la etapa de 
preparación para la acción (22,6% de los hombres, 35,1% de las mujeres); un 19,6% se 
hallaba en la etapa de acción (24,7% de los hombres, 15,8 de las mujeres); y finalmente, 
el 19,8% de los estudiantes estaba en etapa de mantenimiento (32,3% de los hombres, 
10,8% de las mujeres).  
 
Las entrevistas realizadas en la misma investigación permitieron conocer que el 5% de los 
estudiantes incluía en sus comidas al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras, en 
tanto que el 58,4% consumía mmáximo 2 porciones, y el 30,3% restante entre 3/4 
porciones. Aquellos estudiantes que representaban el 5% de la población, se encontraba 
en las etapas de mantenimiento y acción; mientras que un 30% de los estudiantes que 
consumían a lo sumo 2 porciones diarias, se encontraba en etapa de mantenimiento, otro 
18% en etapa de acción, y apenas un 5% estaba en etapa de preparación para la acción, 
es decir, en disposición de aumentar su consumo de frutas y verduras hasta alcanzar las 
5 porciones diarias; un 9% se ubicó en la etapa de contemplación, lo que representa la 
intención de aumentar el consumo pero a partir del sexto mes; finalmente, el 38% estaba 



 

 

en etapa de pre-contemplación, lo que quiere decir que dicha proporción de estudiantes 
no estaba en disposición de incrementar su consumo de frutas y verduras1.  

 Lopez2, desarrolló un estudio sobre las etapas del cambio conductual ante la ingesta de 
frutas y verduras, control de peso y ejercicio físico de estudiantes de la Universidad del 
Desarrollo, sede Concepción (Chile),  Se estudió a 104 mujeres (56,52%) y 80 varones 
(43,48%), de 18 a 28 años de edad y se encontró que en la etapa de pre contemplación 
estaban el 42.5% de los hombres y el 31.7% de las mujeres.  
 
En la etapa de contemplación se encontraba el 11.2% de los varones y el 7.7% de las 
mujeres. En la etapa de preparación para la acción estaban el 46.3% de los hombres y el 
59.6% de las mujeres. En la etapa de acción no se encontró ningún hombre comparado 
con el 0.96% de las mujeres que se encontraban en esta etapa y ninguno se encontraba 
la etapa de mantenimiento. 
 
Con respecto a las etapas de cambio en el ejercicio físico se halló que en la etapa de pre 
contemplación predominaba la población femenina con un 8.7% de representación en 
comparación  con el 3.8% que correspondía a los hombres. De igual forma, en la etapa de 
contemplación se encontró al igual que la anterior que las mujeres fueron las que más 
ideas tendientes al cambio presentaron con un porcentaje de 19.2% en comparación con 
los hombres que fueron el 3.8%.En la etapa de preparación para la acción se mantiene la 
mayor proporción en mujeres con un 24% versus un 11.2% en los hombres. En la etapa 
de acción se encontró que las mujeres fueron más activas que los hombres con un 26.9% 
en la población femenina y 16.2% de la población masculina. Por ultimo en la etapa de 
mantenimiento se observa el comportamiento contrario en el cual el 65% corresponde a la 
población masculina y solo el 21.2% correspondió a la población femenina. 
 
Por otra parte Mardones, Olivares y Araneda4. realizaron un estudio descriptivo de corte 
transversal en 955 universitarios chilenos y al analizar las etapas del cambio se observó 
que en cuanto a la actividad física en la etapa de pre-contemplación  se encontró a un 5% 
de los hombres y un 10% de las mujeres. En la etapa de contemplación se encontró a un 
16% de los hombres y un 20% de las mujeres. En la etapa de preparación para la acción 
se encontró al 21 % de los hombres y al 27% de las mujeres. En la etapa de acción se 
encontró un 23% de los hombres y un 24% de las mujeres y por último en la etapa de 
mantenimiento se encontró el 35% de los hombres y el 21% de las mujeres. 

Al analizar las etapas del cambio respecto al consumo de frutas y verduras en el grupo 
con mayor consumo (que consumía 1 a 2 porciones diarias), se observó un porcentaje 
relevante, mayoritario en los hombres (40,9% versus 26,5% en las mujeres) se 
encontraban en las etapas de pre contemplaciónn o contemplación, respectivamente y 
que el 59,1% de los hombres y el 73,5% de las mujeres se encontraba en la etapa de 
preparación para la acciónn. 

En Colombia, las primeras propuestas destinadas a disminuir la obesidad y aumentar la 
actividad física se realizaron desde el ámbito de la prevención primaria dada por la 
promoción de la salud, que hasta este momento no han conseguido un avance en la 
dirección hacia metas sanitarias trazadas por el gobierno para reducir el sedentarismo en 
la población y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares, escolares y 
adolescentes y jóvenes8. 

Una investigación acerca de las etapas del cambio relacionadas con la actividad física en 
301 universitarios de una universidad privada que fue realizada en la ciudad de 
Cartagena, en la cual se halló que: 



 

 

El 60% de los encuestados se encuentran [sic.] en las tres primeras etapas 
(precontemplación, contemplación, y preparación). Cerca del 10% de los 
estudiantes no hacen ni han considerado hacer actividad física  en los 
próximos meses. Uno de cada cuatro estudiantes encuestados al menos si 
muestra intención  de desarrollar actividad física en los próximos seis 
meses, al tiempo que el 22% de los encuestados  se están preparando para 
realizar dichas actividades. Solo el 11% realiza actividad física desde hace 
menos de seis meses, mientras que el 15% se encuentra en el estado de 
mantenimiento que involucra la actividad física por mas de seis meses. Se 
encontro que el 14% de los sujetos que hicieron parte del estudio han [sic.] 
han recaído en la práctica regular de  la actividad física.5 

Según los resultados de estudios anteriormente realizados por otros investigadores, 
podemos decir que en cuanto a las etapas de cambio en lo referente a actividad física, 
los hombres son mas activos que las mujeres, en los hombres predomina la etapa de 
mantenimiento con un porcentaje considerablemente alto frente a las mujeres. En el 
consumo de frutas y verduras se evidencia que la etapa con mayor porcentaje de 
población, en hombres y mujeres es la de preparación, seguida por la de pre 
contemplación, quiere decir que muy pocas personas tienen buen hábito de consumo de 
frutas y verduras, esto se reafirma en la etapa de acción fue la que obtuvo el porcentaje 
más bajo. 

Así como el consumo de las porciones adecuadas de frutas y verduras, y la practica de 
actividad física en nuestra vida diaria son factores protectores para muchas enfermedades 
crónicas, encontramos los comportamientos no saludables que son factores de riesgo y 
potenciadores para la aparición enfermedades crónicas. 

En Chile en el año 2009 se midió el estado nutricional de los estudiantes universitarios de 
ambos géneros (955 jóvenes), aplicándose un cuestionario validado por el INTA sobre el 
consumo de frutas y verduras. Al analizar las etapas del cambio respecto al consumo de 
frutas y verduras en el grupo mayoritario (que consumía 1 a 2 porciones diarias), se 
observó que el 59,1% de los hombres y el 73,5% de las mujeres se encontraba en la 
etapa de preparación para la acción, es decir, tenían la intención de aumentar su 
consumo dentro de un mes. Un porcentaje importante, mayoritario en los hombres (40,9% 
versus 26,5% en las mujeres) se encontraban en las etapas de pre-contemplación o 
contemplación, respectivamente6. 

 
En ese estudio, la actividad física mostró que el 58% de los hombres y el 43% de las 
mujeres realiza actividad física de acuerdo a lo recomendado1. 
 
En Colombia, Los resultados de los análisis de los estadios de cambio comportamental 
según la Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN 2010)  indicaron que el total de la 
población Colombiana, el 4,6% se encontraba en precontemplación, el 23,5% en 
contemplación, el 33,1% en preparación, el 2,7% en acción y el 36,1% en mantenimiento 
en cuanto al consumo de frutas y verduras. 
 
El Banco Mundial estimó que la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad a cargo de a 
las principales enfermedades crónicas son las responsables actualmente alrededor del 
60% de todas las defunciones y el 47% de la carga de morbilidad mundial; cifras que se 
cree aumentaran a 73% y 60%, respectivamente antes del año  2020. 
 
Dentro de las consecuencias económicas de las enfermedades crónicas, se estima que 
las pérdidas por estas enfermedades en los países de bajos y medianos ingresos 



 

 

ascenderán a los US$7 trillones para el periodo de 2011-2025 (en promedio cerca de 
US$500 billones por año). En Colombia, el estudio de carga de la enfermedad realizado 
por la Universidad Javeriana y el Ministerio de la Protección Social (MPS) en el 2008 
estimó que a las enfermedades crónicas se les puede atribuir el 76% de los años de vida 
perdidos debido a discapacidad o muerte. 
 
Por lo anterior, la Organización mundial de la salud construyó el “Plan de acción de la 
estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
2008-2013” en donde se enfatiza en la necesidad apremiante de invertir en la prevención 
de las enfermedades como parte integral del desarrollo socioeconómico sostenible de los 
países mencionados en él. 
 
En Colombia, desde el 2008, enmarcado en las acciones intersectoriales que designaba 
el Decreto 2771 del mismo año, Coldeportes en conjunto con los Ministerios de Protección 
Social, Educación y Cultura, ha venido trabajando en la promoción de la Actividad Física 
que hasta el 20107. 
 
Cabe resaltar que este proyecto de investigación se enmarca dentro de los lineamientos 
en el plan decenal de salud pública 2012-2021(PDDS)  e cual plantea como principales 
objetivos garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos15.  
 

El objetivo de este proyecto es: determinar las etapas de cambio, motivaciones y barreras 
relacionadas con los patrones de alimentación de frutas y verduras y de actividad física, 
en estudiantes de la división ciencias de la salud de I-V semestre de la Universidad del 
Norte en Puerto Colombia- Atlántico en el primer semestre de 2015. Como objetivos 
específicos se presentara la población estudiada según sus Características 
sociodemográficas como la edad, sexo, estrato económico, carrera y semestre además 
del Estado nutricional según el IMC y los beneficios y las barreras percibidas frente al 
consumo de frutas y verduras y la realización de actividad física. También es un objetivo 
Presentar la población estudiada por estadios de cambio.  

 El propósito del mismo, es brindar una  base de información, que pueda utilizarse como 
punto de partida para investigaciones futuras sobre el tema  y para el manejo de un 
programa de estilo de vida saludable, que posibilite en la universidad lograr un cambio en 
los hábitos de sus estudiantes, incentivando a un mayor consumo de frutas y verduras, 
además de realización de actividad física para prevenir la aparición futuras de 
enfermedades crónicas no transmisibles., impulsando con ello el programa de 
universidades saludables en la Universidad del Norte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
Modelo Transteórico: Etapas del cambio 

 
La conducta, es en su forma más sencilla de definirla, hace relación a  la manera de 
comportarse de una persona en una situación determinada o en general; desde la 
connotación psicológica, la definición de la conducta es un poco más compleja y es 
explicada como: todas aquellas acciones humanas que pueden ser observadas y medidas 
directamente. En el área la salud específicamente en educación y promoción de la salud, 
la conducta es un factor importante de estudio ya que de esta dependen los estilos de 
vida que adopta una población y que pueden constituirse en estilos de vida saludables y 
no saludables. Esto es importante ya que los hábitos no saludables se constituyen en 
factores de riesgo que a mediano o largo plazo son los responsables del aumento de la 
morbilidad en la población. Los progresos en la investigación que le dan soporte a las 
intervenciones en el cambio de la conducta hacia hábitos que mejoren la salud y protejan 
de la enfermedad han ocurrido por la aplicación  de teorías y modelos desarrollados en 
diferentes áreas del conocimiento, principalmente en las ciencias comportamentales y 
sociales.8 

 
El comportamiento de las personas y más específicamente el comportamiento con efectos 
sobre la salud, ha sido observado, analizado y explicado por el modelo transteórico del 
cambio del comportamiento en salud, el cual surgió en la década de los años 70, con el 
propósito de explicar cambios en el comportamiento de individuos farmacodependientes, 
este modelo se consolido en los años 90 por ser uno de los planteamientos más 
prometedores en el ámbito de la  salud y de la prevención de la enfermedad, por las 
posibilidades que brinda para planear y desarrollar intervenciones a partir de las 
características específicas de las poblaciones o grupos a quienes están dirigidas estas 
intervenciones. La relevancia del modelo transteórico se basa en su ya demostrada 
capacidad para acelerar la velocidad de los cambios comportamentales en las 
poblaciones intervenidas según sus variables, constructos y estilos de vida.9 

 

El modelo transteórico está basado en la premisa básica de que el cambio 
comportamental, es un proceso y que las personas tienen diversos niveles de motivación, 
de intención de cambio; así mismo, el comportamiento de las personas está determinado 
por su aspecto emocional y conductual según las barreras que enfrenta en relación con el 
cambio, así como las  motivaciones frente a los beneficios; dentro de las barreras 
consideradas más importantes en la conducta, se encuentra el estado emocional.9 

 
El citado estado emocional, se considera por tanto, uno de los elementos fundamentales 
que influyen en el patrón de comportamiento sobre los hábitos de vida saludable o no, por 
lo cual puede tener consecuencias directas en la salud. Por ejemplo, elevados niveles de 
estrés afectan negativamente el sistema inmune de un individuo y al igual que la 
ansiedad, pueden conllevar a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como 
fumar, tomar licor de manera excesiva, consumir drogas o alterar los hábitos de consumo 
de alimentos (por exceso o por no consumo) y de actividad física (sobreactividad físíca o 
sedentarismo).2 

 
La capacidad de una persona para identificar las condiciones fisiológicas y las 
sensaciones asociadas a las emociones como la ira, la hostilidad, la culpa, la vergüenza, 
el dolor, la tristeza, la alegría, la esperanza, el amor entre otros sentimientos,  influyen de 



 

 

manera importante en el hecho de que las personas se sientan capaces de intentar un 
cambio de su estilo de vida no saludable hacia uno saludable. Es por esto, que para 
lograrlo necesitan superar sus temores y desarrollar destrezas que mejoren su percepción 
de auto-eficacia y la satisfacción que tengan sobre la vida. Un individuo puede percibir de 
diferente forma dos o más dimensiones de su estilo de vida, por lo cual  puede estar 
satisfecho con unas situaciones y de otras no. Por lo anterior, la valoración que un 
individuo tenga de su estilo de vida integra componentes cognitivos y emocionales que 
tienen una función activadora, organizadora y directiva de la conducta del individuo con el 
propósito de lograr la meta determinada del cambio de comportamiento.3 

 

La tendencia al cambio depende de manera directa de la valoración que la persona hace 
de la  distancia que existe entre la condición actual con aquella que se desea alcanzar o 
la ideal, a su vez esta valoración estará influenciada por la motivación que en ultimas 
condicionaría una o un conjunto de conductas que le permitirán reducir la distancia a la 
meta y que el individuo alcance el objetivo propuesto. El modelo trasteórico, se considera 
dentro de los modelos de la Psicología de la Salud, que es el que mejor facilita el 
representar o integrar los conceptos de la satisfacción, la motivación y la conducta  de las 
personas8. Este modelo hace referencia a que las personas atraviesan  a lo largo de su 
vida, una serie de etapas de cambio de comportamiento y que el paso de una etapa a otra 
no es de carácter lineal, sino cíclica. Por tal motivo, las personas pueden lograr o no 
mantenerse en un cambio de estilo de vida. A medida que una persona pasa de una 
etapa a otra, estas estarán más cerca de lograr el comportamiento o conducta deseada o 
ideal. Este modelo comprende tres aspectos relevantes que  se necesitan para evaluar en 
qué etapa del cambio se encuentra una persona2: 
 

- el nivel de conciencia que tiene el individuo acerca de su problema actual que es lo 
que concierne a patrones de comportamiento o estilos de vida, es decir, identificar 
que sus conductas actuales son perjudiciales para su salud. 

- La intención o no del cambio y el tiempo en que se planea lograrlo teniendo en 
cuenta, la conducta que debería adoptar para llegar a la meta. 

- El empeño del individuo en la modificación de su conducta, que en el ámbito de los 
estilos de vida sería la disminución y en el caso ideal la eliminación de esos 
comportamientos que deterioran la salud y condicionan la aparición de la 
enfermedad. 
Los procesos de cambio son estrategias, herramienta cognitivas, afectivas, y 
conductuales que las personas colocan en práctica para cambiar su 
comportamiento y, en el ámbito de intervenciones promotoras de  salud, son la 
base de la facilitación y el logro de los cambios esperados. Son en ultimas los 
principios básicos de la psicoterapia que señalan como responsables de cambios 
comportamentales de los individuos.2 

Las etapas en las que se basa el modelo transteórico son las siguientes9: 
- Pre-contemplativa: No hay intención de cambio de comportamiento en un futuro 

cercano, el individuo no contempla la posibilidad de empezar un cambio en los 
próximos seis meses. Esta etapa está estrechamente relacionada con la falta de 
conocimiento sobre los beneficios que traería el cambio, desinformación sobre las 
consecuencias, El hecho que el individuo haya tratado de cambiar en ocasiones 
pasadas pero el no haberlo logrado o a que el individuo no le haya gustado la 
experiencia de cambio. estos individuos generalmente tienen comportamientos de 
evitación, y se consideran  personas  sin motivación. En esta etapa se recomienda 
dar educación y material informativo sobre los beneficios del cambio y los riesgos 
de permanecer con el comportamiento actual. 



 

 

- Contemplativa: Las personas en esta etapa tienen la seria intención de realizar un 
cambio comportamental en un plazo a seis meses, son más conscientes de los 
beneficios de un cambio, pero también de los contras. Está indecisión de los pros y 
contras puede generar ambivalencia y estancarlos a la hora de realizar el cambio. 
En esta etapa se deben reforzar los beneficios y pros del cambio y trazar metas 
puntuales. 

- Preparación: Las personas generalmente intentan hacer un cambio, y lo realizan 
pero no de manera constante, sin embargo en términos generales las personas 
comienzan a ejecutar algún plan para cambiar su comportamiento. No es una 
etapa muy estable. En esta etapa se recomienda reforzar y animar los pequeños 
cambios y que tengan su plan de acción estructurado. 

- Acción: En esta etapa las personas han realizado modificaciones específicas en los 
hábitos de vida durante los últimos seis meses. En esta etapa las personas están 
muy cerca de mantener el cambio. Se recomienda mantener muy conscientes los 
beneficios que hasta ahora les ha traído a cada uno el cambio comportamental y 
reforzar las metas logradas. 

- Mantenimiento: Cuando las personas han logrado sostener el cambio 
comportamental por un período mayor a seis meses; se espera que continúen 
manteniendo el comportamiento a lo largo de la vida. En esta etapa se recomienda 
anticipar posibles barreras o problemas específicos y reforzar las metas. 

- Terminación: Cuando hay nula intención o tentación de volver al comportamiento 
anterior. 
 

Además de la evaluación de las etapas del cambio del modelo transteórico, es relevante 
tener en cuenta otros factores importantes, ya que pueden influir de manera positiva o 
negativa en el cambio conductual de un individuo; dentro de estos se encuentran: el 
equilibrio entre lo que el paciente percibe como los pro y los contra de cambiar su 
comportamiento de riesgo para la salud, es decir lo que cuesta mentalmente cambiar, la 
autoeficacia que representa el nivel  de confianza que un individuo tiene de poder 
enfrentar una situación de riesgo o de tentación, sin tener una recaída en su 
comportamiento indeseado o nocivo para la salud, constituyéndose en un factor predictor 
muy confiable del avance especialmente en las etapas de acción y mantenimiento.2 

 
Durante el proceso de cambio, la autoeficacia aumenta  al tiempo que  los niveles de 
tentación disminuyen. La tentación es la intensidad o necesidad percibida por el individuo 
de realizar un comportamiento específico, debido a la presencia de estímulos 
condicionantes externos emocionalmente complejos que lo impulsa a incurrir en el 
comportamiento indeseado. Estos tres factores,  percepción de los pro y los contra, 
autoeficacia y  tentación, juegan un papel importante en la determinación del individuo ya 
que influyen en lo que el paciente ve como barrera o motivación.2 

 

Dentro de las motivaciones y barreras en referencia a este estudio se analizaran las 
percibidas con respecto al consumo de frutas y verduras y la realización de la actividad 
física, que a su vez es uno de  los parámetros que se evaluaran en los cuestionarios 
aplicados a la población de estudio para determinar en la etapa de cambio en la que se 
encuentran. A continuación de mencionaran las motivaciones o lo que la población 
percibe como beneficio y las barreras: 
 
Motivaciones frente a la realización de la actividad física: 1 

 Me hace sentir bien 
 Para estar en forma 
 Para perder peso 



 

 

 Para mantener mi peso actual 
 Me gusta 
 Me entretiene 
 Me hace liberar tensiones 
 Me permite compartir con amigos/as 
 Razones de salud 
 Tengo amigos/as que me estimulan y acompañan 

 
Motivaciones frente al consumo de frutas y verduras: 
 

 Me gustan 
 Me hacen sentir bien 
 Para bajar de peso 
 Mantener mi peso actual 
 Prevenir enfermedades 
 Para estar en forma 
 Razones de salud 
 Me facilitan la digestión 

 
Barreras percibidas para la realización de actividad física: 
 

 No tengo tiempo 
 No me gusta  
 No estoy acostumbrado  
 No hay seguridad en la calle 
 Razones de salud 
 Sale muy caro ir a un gimnasio 
 Por flojera 
 Llego muy cansado/a de la universidad 
 Prefiero ver televisión o estar frente al computador 
 No tengo quien me acompañe 

 
 
Barreras percibidas para el consumo de frutas y verduras: 
 

 No me gustan 
 Son caras 
 No acostumbro comerlas  
 No tengo tiempo 
 Son difíciles de llevar al trabajo 
 No me quitan el hambre 
 Prefiero los alimentos más calóricos 
 Me da flojera prepararlas 
 Se me olvida comerlas 
 Sólo como en primavera y verano 

 
Si bien antes de finalizar este capítulo se puede concluir que el proceso del cambio 
planteado en el modelo transteóretico enfocado o dirigido a esta investigación es 
importante tener en cuenta los estilos de vida y las dimensiones del estilo de vida que 
tiene la población estudiada frente al consumo de frutas y verduras y a la actividad física 
ya que de esta manera se podrá llegar a la conclusión acerca de la etapa del cambio en la 
que la población se encuentra 



 

 

Estilos de vida 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los estilos de vida como los 
comportamientos que se condicionan como factores protectores o de riesgo para el 
desencadenamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, etc. Los estilos de vida están 
relacionados con los patrones de comportamientos habituales y cotidianos que 
caracterizan el modo de vida de un individuo y que generalmente son permanentes en el 
tiempo, como la alimentación, consumo o no de tabaco, sedentarismo dado por el 
desarrollo o no de actividad física, consumo de alcohol, drogas y riesgos ocupacionales. 
Además de estas variables también se toman en cuenta otras variables que pueden influir 
en la conducta de un individuo y de esta manera en el modo de vida del mismo, como lo 
son  las creencias, las expectativas, los motivos, los valores y las emociones. De modo 
que todas estas variables condicionan una conducta y son las conductas la que mayor 
impacto tiene sobre la salud, de tal forma que su presencia o ausencia, pueda convertirse 
en factor de riesgo o  protector para el individuo, según la conducta del mismo.10 

 
Los estilos de vida se pueden dividir de acuerdo con el patrón de comportamiento en 
saludables y no saludables; por lo tanto aquellos individuos que tengan un estilo de vida 
caracterizado por comportamientos no saludables permanentes en el tiempo tales como 
una alimentación no balanceada, consumo de alcohol y de tabaco, sedentarismo, 
alteraciones en el patrón de sueño tendrán un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas en comparación con individuos que no incluyen en estas prácticas en su estilo de 
vida y que por el contrario tienen comportamientos saludables.10  
 

Dimensiones del estilo de vida 
 

Dimensiones del estilo de vida que se relacionan con la salud de los jóvenes universitarios 
y que serán evaluadas en este estudio son las siguientes: 
 Actividad física: Hace referencia a aquellos movimientos corporales y actividades 

voluntarias y repetitivas que involucran grandes grupos musculares y  aumentan el 
consumo energético (costo de energía asociado con la actividad física realizada)  
mayor al que se necesita en estado de reposo o al realizar alguna actividad cognitiva y 
que favorecen la salud. Las cuatro dimensiones de la actividad física incluyen 
frecuencia, intensidad, duración y tipo. Los cuatro dominios en los cuales ocurre la 
actividad física incluyen tiempo libre o recreación, transporte, ocupacional y  hogar.  
Realizar actividad física como parte del estilo de vida disminuye el riesgo de 
enfermedad coronaria y previene la aparición de enfermedades crónicas. En el ámbito 
psicológico también tiene un efecto positivo, ya que mejora la regulación emocional, 
disminuye la ansiedad, la tensión y la depresión y aumenta la sensación de 
bienestar.11 

Las oportunidades para que las personas puedan realizar actividad física están 
clasificadas en 4 dominios de la vida cotidiana:  

- Actividad recreativa o en tiempo libre: Es la actividad física voluntaria que se lleva a 
cabo en el tiempo libre orientadas a satisfacer sus gustos e intereses, al placer, al 
descanso, al desarrollo y la integración social. Dentro de estas se encuentran 
participación en deportes, ejercicio, actividades recreativas como caminar,  bailar,  
jugar con los hijos y pasear al perro. 

- Actividad como medio de transporte: Se denomina así a la actividad física que se 
realiza en el curso de la vida cotidiana como una forma de desplazamiento. Dentro 
de esta se incluyen: ir caminado, en bicicleta o en patines hacia cualquier destino, 
estacionar más lejos de lo habitual y caminar hacia el destino, bajar o subir al bus 



 

 

unas cuadras antes de la parada correspondiente, tomar las escaleras en lugar del 
ascensor, caminar para hacer diligencias en vez de conducir, etc. 

- Actividad ocupacional: Se denomina a la actividad física realizada en el transcurso 
de la vida cotidiana durante la jornada laboral. Dentro de estas se encuentran 
personas que trabajan en el área de la construcción de sitios, los mensajeros, 
quienes requieren desplazarse a grandes distancias como parte de su trabajo o 
quienes trabajan con cargas de pesos elevados. 

- Actividad en el hogar: Se denomina a la actividad física voluntaria realizada en el 
curso de la vida diaria como parte de las tareas del hogar. Son ejemplos de esta: 
actividades de jardinería y reparaciones del hogar.11 

 El ejercicio físico hace referencia a la actividad física programada y estructurada que 
se realiza de manera repetitiva u horaria y que tiene como objetivo el aumento del 
rendimiento y la aptitud física. Generalmente, el fin del ejercicio es mantener los 
componentes de la aptitud física relacionados con la salud y el rendimiento deportivo. 

 El deporte está más definido por un tipo específico de ejercicio estructurado con fines 
competitivos, incluye puntuación, reglas y especialización de una o varias cualidades 
físicas. 

 Aptitud física:  
Son todos aquellos atributos que un individuo tiene o logra y que están 
relacionados con ciertas habilidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria 
con energía, alerta y sin. También recibe el nombre de “condición física” que 
incluye 4 componentes: composición corporal, resistencia cardiorrespiratoria, 
fuerza y resistencia muscular y flexibilidad. 

 El gasto energético equivale al costo de energía que demanda  una actividad física 
determinada. Depende de varios factores como  la edad, tamaño corporal y aptitud 
física. El gasto energético es estimado a partir de cuestionarios y otras herramientas 
indirectas. 

 El término MET son las siglas en inglés de equivalente metabólico. Un MET es la tasa 
de consumo de energía en estado de reposo, esta equivale a 3,5 mililitros por 
kilogramo de peso corporal por minuto (ml/kg/min). Las actividades físicas se clasifican 
con respecto a términos de su intensidad, teniendo como referencia el MET. Calcula 
cuantas veces la persona puede multiplicar su metabolismo basal para realizar una 
actividad. Se consigue al hacer la dividir el gasto de energía realizado en agotamiento 
determinada actividad, sobre el gasto de energía en reposo. 

 Sedentarismo: Este se define como el comportamiento en el cual predominan las 
actividades que necesitan un bajo gasto energético (ver televisión, estar sentado, 
dormir)  en niveles de 1-2,5 METs, que se encuentran cerca al metabolismo basal. En 
la actualidad el sedentarismo se considera un factor de riesgo independiente para la 
salud.11 

 

En cuanto a las recomendaciones para la actividad física: 
Las guías internacionales, basadas en numerosos estudios, recomiendan un mínimo de 
150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o bien un mínimo de 75 
minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa, o bien una combinación equivalente 
de actividad moderada y vigorosa para toda la población. La actividad aeróbica se 
realizará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. Para obtener mayores beneficios, los 
adultos deberían incrementar esos niveles hasta 300 minutos semanales de actividad 
aeróbica moderada, o bien 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa cada semana, o 
bien una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. Deberían realizar 
ejercicios de fortalecimiento muscular de los grandes grupos musculares dos o más días a 
la semana. 



 

 

 Alimentación: En este ámbito se consideran los aspectos relacionados con la selección 
e ingestión de alimentos en la dieta; que abarca, la clase y la cantidad de alimentos, 
los horarios en los que se consumen y algunas prácticas relacionadas con el control 
del peso. Estas acciones satisfacen las necesidades físicas básicas del organismo, 
contribuyen el funcionamiento normal diario del organismo, en la realización adecuada 
de las funciones vitales y el estado de salud, y previenen la aparición de ciertas 
enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de las 
organizaciones médicas, recomiendan asociar la dieta y la actividad física para 
promover la salud y reducir la creciente incidencia de obesidad en la población 
mundial y en cuanto a las recomendaciones de alimentos se recomienda el consumo 
mínimo de 5 porciones entre frutas o verduras al día.12 

 

Finalmente los comportamientos que se alejan de los hábitos y estilos de vida saludable, 
como los son la inactividad física, la alimentación inadecuada y el consumo de tabaco, 
entre otros constituyen la causa principal de enfermedades crónicas no transmisibles tales 
como: la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la 
obesidad, la diabetes tipo 2 y el cáncer, que son desenlaces que mediante la promoción y 
la prevención en salud se puede intervenir a la población, especialmente la población 
joven para promocionar los cambios de conducta hacia comportamientos saludables 
utilizando como herramienta el modelo trasnteórico para determinar en qué etapa se 
encuentra la población y a partir de ahí hacer las intervenciones en salud, que en el caso 
de esta investigación apunta hacia la creación de universidades saludables. 
  



 

 

Estilo de vida no saludable: Sobrepeso y obesidad 
 

En el campo de la salud relacionado con la población joven y adolescente hay que tener 
en cuenta que las conductas y patrones de comportamiento de los jóvenes están 
estrechamente relacionados con los problemas sociales que estos enfrentan a diario tales 
como embarazos precoces, abortos, enfermedades de transmisión sexual y abuso de 
sustancias psicoactivas.  Por otra parte tenemos los trastornos de la conducta alimentaria 
y el sedentarismo, que son los principales responsables del desarrollo del sobrepeso y la 
obesidad en la población joven,  y que a largo plazo  ocasionan un aumento en la 
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la población joven.12 

 
 Según la OMS el sobrepeso y la obesidad se describen como un depósito de grasa 
desmesurado que puede ser nocivo para la salud. 
Es usualmente utilizado el índice de masa corporal (IMC) para hacer la relación existente 
entre el peso y la talla, útil para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Su 
cálculo se realiza al dividir el peso en kilos de una persona por el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m2).  
La OMS da la siguiente definición: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

Esta es comúnmente la herramienta de mayor utilidad para el sobrepeso y la obesidad en 
la población.13 El índice de masa corporal (IMC o Body Index Mass, BMI) representa la 
relación entre la masa corporal que equivale al peso y la talla que equivale a la estatura. 
Este cálculo se basa en la suposición de que la proporciones entre la masa corporal y el 
peso tanto en la población femenina como en la masculina, tengan una correlación 
adecuada con el porcentaje de grasa corporal que tiene el cuerpo.13 
Este índice es utilizado para determinar el grado de obesidad en una persona. A mayor 
índice de masa corporal mayor será el grado de obesidad y mayores serán las 
consecuencias sobre la salud debido a que predispone a la aparición de enfermedades 
crónicas.13 

 
 
  



 

 

CAPITULO 2 
 

METODOLOGIA 
 

2.1 Tipo de estudio: estudio descriptivo de corte transversal.  

2.2 Población: La población diana la constituyen: Los estudiantes de medicina y 
enfermería de las Universidades de la ciudad de Barranquilla. La población accesible, Los 
estudiantes pertenecientes al programa de Medicina y Enfermería de la Universidad del 
Norte en el primer semestre del 2015. La población elegible se genera de acuerdo a la 
aplicación de los criterios de inclusión. 

2.3 Criterios de Inclusión y exclusión: Criterios de Inclusión: Jóvenes de ambos sexos 
que se encuentren matriculados y hagan parte de los programas de enfermería y 
Medicina de la Universidad Del Norte, cursando entre (I-V); Criterios de exclusión: 
estudiantes que estén embarazadas, que presenten alguna enfermedad no trasmisible al 
momento del estudio, que cambie sus patrones de vida, que no asistan a clase el día de 
la aplicación de los instrumentos, Estudiantes de medicina y Enfermería  que por algún 
motivo se nieguen a participar en el estudio. 

2.4 Tamaño y Selección de la Muestra: La muestra se estimó mediante el programa  
EpiInfo versión 7, tomando como datos: una  población elegible de 721 estudiantes, una 
prevalencia de cambio frente a la actividad física del 15% según el estudio realizado en 
estudiantes universitarios de Santiago de Chile, IC 95%, un error de muestreo del 5% y un 
efecto de diseño de 1.0. La muestra fue de 153. Se amplió la muestra en un 10% por 
probables errores en la recolección, siendo finalmente de 154 personas. Quedando 
constituida por los estudiantes de Medicina y enfermería de I a V semestre de la 
Universidad Del Norte. Para la selección de los estudiantes que hicieron parte de la 
muestra se  empleó el muestreo multietápico, estratificándose la población elegible por 
programa académico a fin de establecer el número de estudiantes de medicina y de 
enfermería que participaron en el estudio, para posteriormente emplear el muestreo 
aleatorio simple (MAS) para la selección final de los estudiantes.   . 
2.5 Variables de estudio: características sociodemográficas: edad, sexo, carrera 
universitaria, semestre que cursa actualmente, estrato socioeconómico; antropométricas: 
talla, peso, IMC; etapas de cambio para consumo de frutas y verduras y actividad física; 
motivaciones frente: a la actividad física, al consumo de frutas y barreras para: a la 
actividad física y al consumo de frutas. 
2.6 Plan de Recolección: Se solicitó permiso  a las directivas de la Fundación 
Universidad Del Norte, específicamente en la decanatura de la división Ciencias de la 
salud y a las directivas de los departamentos de los programas de Medicina y Enfermería. 
La información se obtuvo mediante fuente primaria constituida por los estudiantes de 
Medicina y Enfermería de I-V semestre de la Universidad Del Norte, que participen en el 
estudio. La técnica de recolección que se empleo fue  el auto diligenciamiento; la 
medición de antropometría: peso y talla para establecer el IMC, que se determinó de 
acuerdo con los patrones de referencia de la OMS12.  El instrumento de recolección de 
etapas de cambio, es el cuestionario “ Actitudes y practicas sobre el consumo de frutas y 
verduras y actividad física en adultos”, que fue elaborado y validado por el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, en  el año 



 

 

2012. Para la realización del cuestionario se tuvo en cuenta previo consentimiento y 
asentimiento informado a los estudiantes que forman parte de la población elegible.  
2.7 Plan de Procesamiento: La tabulación de los datos recolectados se realizó de forma 
mecánica, para lo cual se utilizó el programa Excel para crear y organizar la base de 
datos de acuerdo con los resultados de las variables de estudio. Esta base de datos, se 
trasladó al programa Epi-info, versión 7.  

2.8 Plan de Presentación y análisis: Para la presentación y análisis de los resultados de 
la investigación se emplearon  tablas univariadas y bivariadas y a su vez gráficos de 
conformidad con los objetivos específicos. El análisis descriptivo se efectuó para las 
variables cualitativas por medio de porcentajes y razones, y para las variables 
cuantitativas, mediante el promedio y la desviación estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS  

PLAN DE ANALISIS 
 
Tabla 1. Población de estudiantes por sexo. Universidad del Norte de Barranquilla 
de los programas de enfermería y medicina 2015.  

Sexo No % 

Mujeres 105 68,2 

Varones 49 31,8 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

La población de estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla encuestada en 
los programas de enfermería y medicina, se observó que  el 68,2%  son mujeres. 
 
Grafica 1. Población de estudiantes por sexo. Universidad del Norte de Barranquilla 
de los programas de enfermería y medicina 2015.  
 

 
 
 

 
Tabla 2: Población por grupo de edad. Universidad del Norte de Barranquilla de los 
programas de enfermería y medicina 2015.  
 

Grupos de edad No % 

15 - 17 52 33,8 

18 - 20 76 49,4 

21 - 23 20 13,0 

24 - 26 3 1,9 

27 - 30 3 1,9 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 
El 49.4% de la población tenía entre 18-20 años, seguido del grupo de 15 a 17 años 
(33.8%). La mediana de edad fue 18 años (rango intercuartil 18 - 20), con una media de 
19 años (Desviación estándar ± 2,43 años).  
 
Grafica 2: Población por grupo de edad. Universidad del Norte de Barranquilla de 
los programas de enfermería y medicina 2015.  
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Tabla 3: Población por carrera. Universidad del Norte de Barranquilla de los 
programas de enfermería y medicina 2015.  
 

Carrera No % 

Medicina 125 81,2 

Enfermería 29 18,8 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

El 81,2% de los encuestados, pertenecen a la  carrera de Medicina de la Universidad del 
Norte  
 
 
Grafica 3: Población por carrera. Universidad del Norte de Barranquilla de los 
programas de enfermería y medicina 2015. 
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Tabla 4: Población por semestre cursado de la Universidad del Norte de 
Barranquilla de los programas de enfermería y medicina 2015. 
  

Semestre cursado No % 

I 43 27,9 

II 33 21,4 

III 37 24,0 

IV 21 13,6 

V 20 13,0 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 
El 27,9% de los estudiantes corresponde a primer semestre, seguido del tercer semestre 
con un 24% y para el segundo semestre con un 21,4,  y solo el 13 % pertenecen  al quinto 
semestre. 
 
Grafica 4: Población por semestre cursado. Universidad del Norte de Barranquilla 
de los programas de enfermería y medicina 2015.  
 

 
 

 
 
Tabla 5: Población por estrato socioeconómico. Universidad del Norte de 
Barranquilla de los programas de enfermería y medicina 2015.  
 

Estrato Socioeconómico No % 

Estrato 1 10 6,5 

Estrato 2 21 13,6 

Estrato 3 33 21,4 

Estrato 4 47 30,5 

Estrato 5 21 13,6 

Estrato 6 22 14,3 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
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Se encontró que el estrato socioeconómico predominante es el estrato 4 con 30,5%, 
seguido de estrato 3 con 21,4%. 
 
Grafica 5: Población por estrato socioeconómico. Universidad del Norte de 
Barranquilla de los programas de enfermería y medicina 2015.  
 

 
 

 
Tabla 6: Población por Índice de Masa Corporal (IMC) en categorías.   Universidad 
del Norte de Barranquilla de los programas de enfermería y medicina 2015. 
 

Clasificación 
IMC 

N % 

Bajo peso 19 12,3 

Normal 110 71,4 

Sobrepeso 24 15,6 

Obeso 1 0,6 

TOTAL 154 100 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

Según el IMC, el 71,4% de la población estudiada, se encontraba dentro de la categoría 
Normal,  un 15,6% en sobrepeso y solo 0,6% estaba Obeso. 
 
 
 
Grafica 6: Población por Índice de Masa Corporal (IMC) en categorías. Universidad 
del Norte de Barranquilla de los programas de enfermería y medicina 2015. 
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Tabla 7: Beneficios percibidos para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

Motivación 
Hombres Mujeres  Total 

SI % NO % SI % NO % N % 
Para sentirme 

bien 22 45 27 55 48 46 57 37 154 100 
Porque me 

gustan 37 76 12 24 76 72 29 19 154 100 
Para bajar de 

peso 10 20 39 80 32 30 73 47 154 100 
Para estar en 

forma 9 18 40 82 23 22 82 53 154 100 

Para mantener 
mi peso actual 30 61 19 39 60 57 45 29 154 100 

Para estar sano.  21 43 28 57 33 31 72 47 154 100 
Prevenir 

enfermedades 
25 51 24 49 58 55 47 31 154 100 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 
Se encontró que beneficios percibidos por los hombres para comer 5 porciones diarias de 
verduras y frutas, es porque le gustan que corresponde a un 76%. Con respecto a la 
mujer, es porque le gustan con 72%. 
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Grafica 7: Beneficios percibidos para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

 
 
 

Tabla 8: Beneficios percibidos para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

Motivación 
POBLACION 

SI % NO % 

Para sentirme bien 70 45 84 55 

Porque me gustan 113 73,4 41 26,6 

Para bajar de peso 42 27,3 112 72,7 

Para estar en forma 32 20,8 122 79,2 

Para mantener mi peso actual 90 58,4 64 41,6 

Para estar sano.  54 35,1 100 64,9 
Prevenir enfermedades 83 53,9 71 46,1 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

Se observó, que los beneficios para comer 5 porciones diarias de verduras y frutas son; 
porque les gusta con 73,4% y para mantener su peso actual con 58%.  
 
Grafica 8: Beneficios percibidas para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
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Tabla 9: Barreras percibidas para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte. Barranquilla 2015 
 

Barreras 
Hombres Mujeres  Total 

N % NO % SI % NO % SI % NO % 
No me gustan  5 10 44 90 14 13 91 87 19 12 135 88 

Son caras 8 16 41 84 12 11 93 89 20 13 134 87 
No acostumbro 

comerlas 
15 31 34 69 35 33 70 67 50 32 104 68 

Son difíciles de 
llevar al trabajo 

5 10 44 90 19 18 86 82 24 16 130 84 

No me quitan el 
hambre 

19 39 30 61 26 25 79 75 45 29 109 71 

Prefiero los 
alimentos mas 

calóricos 
40 82 9 18 63 60 42 40 103 67 51 33 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

Se observó que la barrera percibida por los hombres y las mujeres para consumir 5 
porciones de verduras y frutas,   es  que prefieren los alimentos más calóricos con un 82% 
y 60%.  
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Grafica 9: Barreras percibidas para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas, según género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 

 
 

 
Tabla 10: Barreras percibidas para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

Barreras 
Total 

SI % NO % 
No me gustan  19 12 135 88 

Son caras 20 13 134 87 
No acostumbro 

comerlas 50 32 104 68 
Son difíciles de llevar al 

trabajo 24 16 130 84 

No me quitan el hambre 45 29 109 71 
Prefiero los alimentos 

más calóricos 103 67 51 33 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

En relación con las barreras percibida para comer 5 porciones diarias de verduras y frutas 
son prefiero los alimentos más calóricos con 67%. La barrera con menor aceptación es 
porque no me gustan con 12% y son caras con 13%. 
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Grafica 10: Barreras percibidas para consumo de 5 porciones diarias de verduras y 
frutas. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

 
 

 

 
Tabla 11: Beneficios percibidos para la realización de actividad física según género. 
Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

Motivación 
Hombres Mujeres Total 

SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

Me hace 
sentir bien 

40 82 9 18 63 60 42 27 103 67 51 33 

Para estar 
en forma 

38 78 11 22 65 63 40 26 103 67 51 33 

Para perder 
peso 11 22 38 78 48 81 57 37 59 39 95 62 

Mantener 
mi peso 
actual 

11 22 38 78 37 77 68 44 48 31 106 69 

Me gusta 24 49 25 51 31 56 74 48 55 36 99 64 
Me 

entretiene 
22 45 27 55 37 63 68 44 59 38 95 62 

Me hace 
liberar 
tensión 

33 67 16 33 49 60 56 36 82 53 72 47 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 

El principal beneficio percibido por los hombres para realizar actividad física es  porque le 
hace sentir bien con 82%. Con respecto a la mujer, son para perder peso con 81%. 
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Grafica 11: Beneficios percibidos para la realización de actividad física según 
género. Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
 

 
 

 

Tabla 12: Beneficios percibidos para la realización de actividad física. Estudiantes 
de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2014 
 

Motivación 
Total 

SI % NO % 

Me hace sentir bien 103 67 51 33 

Para estar en forma 103 67 51 33 

Para perder peso 59 39 95 62 

Mantener mi peso actual 48 31 106 69 

Me gusta 55 36 99 64 
Me entretiene 59 38 95 62 

Me hace liberar tensión 82 53 72 47 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
Se identificó que el beneficio de la población para realizar actividad física es porque les 
hace sentirse bien y estar en forma con un 67% cada uno.  
 
 
Grafica 12: Beneficios percibidos para la realización de actividad física. Estudiantes 
de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 
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Tabla 13: Barreras percibidas para la realización de actividad física según género. 
Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 

 

Barreras 
Hombres Mujeres  

SI % NO % SI % NO %%                 % 

No tengo tiempo 38 78 11 22 92 88 13 12 

No me gusta 1 2 48 98 9 9 96 91 
No estoy 

acostumbrado 12 24 37 76 35 33 70 67 

No hay seguridad 
en la calle  6 12 43 88 17 16 88 84 

Razones de salud 1 2 48 98 1 1 104 99 
Sale muy caro ir a 

un gimnasio 10 20 39 80 11 10 94 90 

Por flojera 16 33 33 67 45 43 60 57 
Llego muy 
cansado/a 17 35 32 65 44 42 61 58 

No tengo quien me 
acompañe 9 18 40 82 21 20 84 80 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 
Se identificó que la principal barrera percibida por los hombres y las mujeres  para hacer 
actividad física fue, no tengo tiempo con un 78% y 88%. 
 
 
Grafica 13: Barreras percibidas para la realización de actividad física según género. 
Estudiantes de la Universidad Del Norte.  Barranquilla. 2015 

0

0,5

1

1

67% 
33% 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
e

n
 %

 

Beneficios percibidos para realizar actividad fisica 

SI NO



 

 

 
 
 
Tabla 15: Etapas del cambio con respecto al consumo de frutas y verduras. 
Estudiantes de la Universidad Del Norte. Barranquilla. 2015  
 

Etapas de cambio 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Pre-
contemplación 

25 51 71 68 96 62 

Contemplación 0 0 0 0 0 0 

Preparación para 
la acción 

21 43 24 23 45 29 

Acción 2 4 6 6 8 5 

Mantenimiento 1 2 4 4 5 3 

Total 49 100 105 100 154 100 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 

El 51% de los hombres y el 68% de las mujeres se encuentran en la etapa de Pre-
contemplación. Además, el 43 % de los hombres y el 23% de las mujeres, se encuentran 
en la etapa de preparación para la acción. 

 

Grafica 15: Etapas del cambio con respecto al consumo de frutas y verduras. 
Estudiantes de la Universidad Del Norte. Barranquilla. 2015  
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Tabla 16: Etapas del cambio con respecto realizar actividad física. Estudiantes de la 
Universidad Del Norte. Barranquilla. 2015 
 

Etapas de cambio 
Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Pre-
contemplación 

1 2 7 7 8 5 

Contemplación 10 20 29 28 39 25 

Preparación para 
la acción 

15 31 30 29 45 29 

Acción 7 14 22 21 29 19 

Mantenimiento 16 33 17 16 33 21 

Total 49 100 105 100 154 100 

Fuente: Cuestionario INTA Universidad De Chile 2012 (SOC). 
 
Con respecto a la actividad física, un 33% de los hombres han logrado mantenerse. En el 
caso de las mujeres, el mayor porcentaje lo obtuvo la etapa de Preparación para la Acción 
con un 29%. 
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Grafica 16: Etapas del cambio con respecto realizar actividad física. Estudiantes de 
la Universidad Del Norte. Barranquilla. 2015 
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Discusión 
 

 
Los resultados de este estudio muestran que son pocos los estudiantes que consumen las 
5 porciones de frutas y verduras, que son las recomendadas por la OMS. Encontramos en 
el estudio de Olivares, Lera y Bustos en la Universidad De Chile en el año 2007  que la 
mayor parte de hombres y mujeres en pre-contemplación; el 51% de los hombres versus 
68% de las mujeres  estudiantes de la Universidad Del Norte, algo distante con lo 
obtenido en el estudio de Olivares, Lera y Bustos en la Universidad De Chile en el año 
2007. 1 

En el estudio realizado en la Universidad Del Norte no se encontró ningún estudiante en 
etapa de contemplación en comparación con el 16 % de los hombres y 20% de las 
mujeres se encontraron en esta etapa en el estudio de Olivares, Lera y Bustos en la 
Universidad De Chile en el año 2007.1 

 

En el estudio de la Universidad Del Norte  se encontró 2% de los hombres y 4% de las 
mujeres se encontraban en etapa de mantenimiento, comparado con el 35% de los 
hombres y el 21% de las mujeres que arrojo el estudio de Olivares, Lera y Bustos en la 
Universidad De Chile en el año 2007. 1 

 

Del total de la población En el estudio de la Universidad Del Norte la mayoría se encontró 
un 62% en etapa de pre-contemplación, seguido por un 29% que se encontraron en la 
etapa de preparación para la acción; la minoría con un 3% se encontró en la etapa de 
mantenimiento todos estos resultados comparados con el estudio de Olivares, Lera y 
Bustos en la Universidad De Chile en el año 2007, que arrojo 5% de estudiantes en etapa 
de mantenimiento y acción, un 9% se ubicó en la etapa de contemplación, el 38% se 
encontraba en etapa de pre-contemplacion.1 

 

En el estudio de la Universidad Del Universidad Del Norte con respecto a actividad física 
la mayoría de la población masculina se encontraba en etapa de mantenimiento con un 
33%, frente al 32,3% de los estudiantes estaba en etapa de mantenimiento que arrojo el 
estudio de Olivares, Lera y Bustos en la Universidad De Chile en el año 2007.En el 
estudio realizado en una universidad privada de Cartagena se encontró que un 15% de 
los estudiantes se encontró en etapa de mantenimiento.1,5. 

 

 

 



 

 

La mayoría de las mujeres del estudio de la Universidad Del Universidad Del Norte se 
encontró en preparación para la acción 29% en comparación del estudio de Olivares, Lera 
y Bustos en la Universidad De Chile en el año 2007 que arrojo un 35,1% de mujeres.1. En 
cuanto al el mismo apartado de actividad física un estudio realizado en una universidad 
privada de Cartagena en el cual se encontró que el 60% de los encuestados se 
encontraban en las tres primeras etapas (pre-contemplacion, contemplación y 
preparación)5. 

En el total de la población tanto en hombres como mujeres del estudio de la Universidad 
Del Universidad Del Norte se encontró la mayoría en etapa de preparación para la acción 
un 29%, frente al 29.9% que se ubicaron en preparación para la acción en el estudio de 
Olivares, Lera y Bustos en la Universidad De Chile en el año 2007. 1 

López realizo un estudio  en la Universidad del Desarrollo, sede Concepción (Chile) 
acerca de las etapas del cambio conductual ante la ingesta de frutas y verduras, control 
de peso y ejercicio físico y se evidencio que en la etapa de contemplación se encontraba 
el 11.2% de los varones y el 7.7% de las mujeres mostrando gran importancia por el 
cambio comportamental en comparación al realizado en la Universidad del Norte  donde 
no se encontraron estudiantes en esta etapa. 2 

De este mismo estudio realizado en Chile se arrojó que en la etapa de mantenimiento 
ninguno se encontraba; por el contrario en el trabajo investigativo realizado en la 
Universidad del Norte en el año 2015 reporto un porcentaje del 2% en hombre y un 4% en 
las mujeres en la etapa antes mencionada donde dichos estudiantes  logran sostener un 
cambio comportamental en un período mayor a seis meses.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSION 

 
En conclusión y correspondiendo con los datos obtenidos en el estudio “Etapas del 
cambio, motivaciones y barreras relacionadas con los patrones de alimentación de frutas 
y verduras y de actividad física, en estudiantes de la división ciencias de la salud de la 
Universidad Del Norte. Puerto Colombia. Primer semestre de 2015”. Se puede concluir 
que tantos los hombres como las mujeres consumen 5 porciones de frutas y verduras 
diarias por las mismas razones y es porque les gusta y las barreras `para ambos para no 
consumirlas es que prefieren alimentos más calóricos.  
 
El principal beneficio de la realización de actividad física en los hombres es para sentirse 
bien a diferencia de la mujer que es para perder peso y no como medida preventiva. Sin 
duda la principal barrera para hombres y mujeres es que no cuentan con el tiempo 
suficiente, y puede estar relacionada el tipo de carrera universitaria que exige mayor 
tiempo y responsabilidad  de los estudiantes. 
 
 La Etapa del cambio con respecto al consumo de frutas y verduras en las que se 
encuentran los estudiantes hombres y mujeres es en la de Pre-contemplación en la que 
no hay ninguna intención de cambio de comportamiento en un futuro cercano. A pesar 
que es una población con amplio conocimiento en prácticas saludable se debe seguir 
educando y fomentando este tipo de prácticas en todos los estudiantes. La etapa de 
cambio con respecto a la actividad física, en los hombres han logrado mantenerse y las 
mujeres en Preparación para la Acción en la que se encuentran realizando modificaciones 
en sus hábitos y convirtiéndolos en prácticas saludables. 
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