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Transfondo

Esta investigación es un instrumento de evaluación de destrezas investigativas

desarrolladas en el área de nutrición, como parte del componente educativo del

curso: Métodos de Investigación en Nutrición (NUTR 451), ofrecido por la

doctora Ada M. Laureano en el primer semestre de 2017-2018 requerido en el

bachillerato coordinado en Ciencias de Nutrición y Dietética y en el bachillerato

de ciencias de la nutrición



Justificación
■ Esta investigación permitió identificar el impacto, del evento catastrófico

Huracán María ocurrido el 19/20 de septiembre de 2017, en la alimentación y
en los estilos de vida de estudiantes universitarios

■ Los resultados permitirán identificar estrategias nutricionales resilientes que
prevengan deficiencias alimentarias con posterioridad a eventos similares



Revisión Literatura

■ El artículo "Alimentación y nutrición de la población ante situaciones de
desastres naturales" indica que el daño al estado nutricional de la población
relacionado a: disponibilidad, el consumo, la utilización biológica, depende
de la duración del desastre



Implicaciones

■ Destaca los cambios en el patrón alimentario  y en los estilos de vida en los estudiantes 
universitarios tras el paso del evento catastrófico en la Isla

■ Como consecuencia, se puede prevenir el probable efecto de estos eventos en el 
desempeño estudiantil individual, así como su comportamiento social y salud en general. 



Metodología

■ Estudio de tipo transversal descriptivo con la técnica de encuesta.

■ Muestra: 180 estudiantes universitarios de 1ero – 6to año de las escuelas de Educación,
Ciencias de la Salud, Ingeniería, y Ciencias Sociales.

■ Instrumento: cuestionario autoadministrado diseñado en conjunto con la profesora del
curso, de 36 preguntas que colectaron la siguiente información:

– datos demográficos

– medios de transportación usado

– hábitos alimentarios

– prácticas de compra

– práctica de actividad física

– estado de ánimo



Cuestionario



Metodología

■ Se tabularon y analizaron 136 cuestionarios 

■ Análisis de estadística inferencial para medidas de tendencia 
central



Hallazgos Demográficos
■ Género: 64 estudiantes del género femenino (47%)

72 masculino (53%)



Hallazgos Demográficos

■ Escuelas: Salud (34%), Sociales (31%) e Ingeniería (30%), y Educación (6%).

■ Edades: 16 a 45 años







Hallazgos de Hábitos Alimentarios









Hallazgos Patrón Alimentario











Hallazgos en Uso de Fast Foods 
■ Antes y después del evento la comunidad universitaria mantiene un consumo

de alimentos preparados en establecimientos de comida rápida 2 días a la

semana (antes: 21%, después: 29%)



Hallazgos Compras
■ Antes y después del paso del huracán María, el estudiantado enfrentó

problemas con el lugar para realizar las compras (antes: 35%, después: 37%)

■ Mayoría, enfrentó problemas económicos para realizar sus compras (antes:

34%, después: 33%)



Hallazgos de Estilos de Vida











Limitaciones

■ Extensa cobertura de temas en el cuestionario

■ Baja o ninguna representación de algunas escuelas de la Institución lo que

pudo propiciar un sesgo de género no común en la población. Variables

probables de sesgo:

 Género de Entrevistador

 Poca destreza o empeño de Entrevistadores

■ Pérdida de 44 cuestionarios por supuestas dudas de interpretación de preguntas

probablemente relacionadas al uso de vocabulario no coloquial



Recomendaciones:

■ Diseñar programa de preparación de 

abastos previniendo una catástrofe 

(económico, accesible, nutritivo y 

preservador)

■ Ofrecer ese programa como parte del 

curso de integración a la vida universitaria 



Recomendaciones:

■ Diseñar programa de preparación de 

alimentos durante y después de una  

catástrofe

– Uso equipo

– Métodos de preparación



Recomendaciones:

■ Crear equipo de emergencias que 

apoye a estudiantes universitarios



Recomendaciones:

■ Orientar a las familias de provisión 

presupuestaria para emergencias en casos que 

tengan hijos universitarios



Recomendaciones:

■ Crear equipo de intervención para brindar apoyo psicológico a 

estudiantes afectados
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