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Resumen Objetivo: Identificar las razones de los egresados para estudiar la carrera profesional de
Nutrición. Diseño: Estudio cualicuantitativo exploratorio. Lugar: Escuela Académico Profesional
de Nutrición, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participantes: Egresados de la
Escuela de Nutrición. Intervenciones: Previo consentimiento informado, se aplicó dos grupos
focales con 7 participantes cada uno, dos entrevistas en profundidad y un cuestionario a 34
egresados. Principales medidas de resultados: Razones para postular, continuar y concluir sus
estudios de Nutrición. Resultados: Del total, 73% eran mujeres, edad promedio 22,4 años, 30
alumnos respondieron la encuesta. Eligieron Nutrición porque alguien personalmente les informó
sobre la carrera (30%), en la academia pre-universitaria escuchó sobre ella (23%), posibilidad
de trasladarse (20%), menor puntaje para ingresar (17%). La continuaron porque tuvieron
cursos motivadores y por su desempeño práctico en campo. Concluyeron, porque tiene diferentes
campos de acción (73%), para contribuir a mejorar la situación de salud y gustan trabajar
directamente con la población. Percibían que tenían adecuada preparación académica, hubiesen
preferido mayor práctica y capacitación en algunos temas, como nutrición deportiva. Esperan
desempeñarse en nutrición comunitaria o clínica. Conclusiones: Los egresados ingresaron a la
carrera profesional de Nutrición por influencia externa y por conveniencia para trasladarse a
otra carrera, continuaron por los cursos motivadores y la concluyeron por convicción propia,
ante la variedad de áreas de desempeño laboral.

Palabras clave Nutrición; educación nutricional; nutricionista.

Graduates: reasons to study Nutrition as a
profession - Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, 2006
Abstract
Objective: To identify the reasons why graduates chose Nutrition
as their professional career. Design: Quali-quantitative and
exploratory research. Setting: Professional Academic School of
Nutrition of San Marcos National Major University. Participants:
Nutrition graduates. Interventions: After informed consents, two
focus groups with 7 participants each, two in-depth interviews
and a questionnaire to 34 former students were provided. Main

outcome measures: Reasons why they chose, continued and
finished their Nutrition studies. Results: In summary 73% of the
participants were women, average age was 22,4 years, 30
students answered the questionnaire. They chose Nutrition
because somebody personally told them about the career (30%),
they learned of it at the pre-college academy (23%), possible
transfer to another career (20%), and lower score required for
admission (17%). They continued the career because the courses
were interesting and they enjoyed the practical applications. They
graduated from Nutrition because of many employment
opportunities (73%), for health improvement contribution, and
to work directly with the population. They felt good about their
academic preparation but they wanted more practice and
qualification in subjects like sport nutrition. Desired work
included communitarian or clinical nutrition. Conclusions: The
participants chose Nutrition due to external influences and
convenience to transfer to another career, continued by
motivating courses and graduated in this area due to opportunities
on diverse labour fields.

Key words: Nutrition; nutrition education; nutritionist.
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INTRODUCCIÓN

En algunas universidades se investiga
las razones que tienen sus estudiantes para
seguir una carrera profesional. En la lite-
ratura revisada, se exponen las razones que
tuvieron los alumnos del área social y del
área de salud. En el primer grupo, se tiene
las de los estudiantes de educación (1,2) y
periodismo (3). Mientras que del área de
salud, la investigación corresponde prin-
cipalmente a las de estudiantes y/o
egresados de enfermería (4,5), odontología
(6) y medicina (7-9), pero no a las de nutri-
c ión.

Las razones varían entre carreras profe-
sionales y se encuentran la autorrealización
y conocimiento, reconocimiento, seguridad,
poder, deseos de ayudar a los demás, entre
otras.

Un estudio realizado sobre el tema apli-
có un cuestionario, basado en datos obte-
nidos en discusiones informales con los es-
tudiantes (2), y otro estudio aplicó un cues-
tionario construido sobre una base de datos
obtenidos en grupos focales y entrevistas
(6). La presente investigación aplicó esta
última metodología, haciéndo uso de la in-
vestigación cualitativa (10,11), que ofrece téc-
nicas especializadas para obtener respues-
tas a fondo acerca de lo que las personas
piensan y sienten. Este tipo de investiga-
ción es de índole interpretativa y se realiza
con pequeños grupos de personas.

En un estudio sobre los estudiantes
ingresantes 2003 a la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (12) se halló que
postularon a ella por su prestigio (49%) y
calidad académica (31%). San Marcos y su
Escuela de Medicina tienen un prestigio que
data de muchos años. La Escuela Acadé-
mico Profesional de Nutrición (EAPN), con
31 años de vida Institucional, es una de las
cinco Escuelas formadoras de profesiona-
les de la salud de la Facultad de Medicina
de la UNMSM.

Reconocer cuáles fueron las razones del
egresado para postular, continuar y concluir
la carrera profesional de Nutrición servirán
como referencia para la evaluación curricular
y toma de decisiones para el mejoramiento
continuo de la calidad del servicio que pres-
ta la institución. Además, el conocer dichas
razones facilitará que la función tutorial apo-
ye eficientemente el proceso educativo.

El objetivo del presente trabajo fue iden-
tificar las razones por las que el egresado
de la EAPN estudió la carrera profesional
de Nutrición.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio cualicuantitativo, exploratorio.
La población la constituyeron los egresados
de la EAPN de la Facultad de Medicina de
la Universidad de San Marcos, y la mues-
tra los 34 estudiantes ingresantes 2001 y
que egresaron el 2005. La toma de datos se
efectuó a los cuatro meses de haber finali-
zado sus estudios. El único criterio de in-
clusión fue que aceptaran participar en la
investigación; para ello, se contó con un
formato de consentimiento informado.

Se obtuvo información de los aspectos
generales del participante, como edad,
sexo, estado civil, colegio de procedencia
y actividad de los padres obtenidos de su
Ficha de datos, en los archivos de la EAPN.
Por muestreo intencional se convocó a 18
egresados para participar en los grupos
focales y a dos, uno por sexo, en las entre-
vistas a profundidad.

Los dos grupos focales fueron realiza-
dos en un ambiente acondicionado para tal
fin, en la EAPN. No hubo estímulo exter-
no o interno que distrajera la atención, fue-
ron grabados y filmados. Se contó con una
guía de 17 preguntas, donde se indagó qué
fue lo que les motivó a postular a Nutri-
ción, por qué continuaron sus estudios,
cómo influyó su preparación académica para
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ello, qué recomendarían para que sus futu-
ros compañeros se vean motivados a termi-
nar la carrera, por qué decidieron terminar
la carrera, cuáles eran sus expectativas pro-
fesionales y académicas, en qué área les
agradaría desempeñarse, si recomendarían
a otras personas estudiar Nutrición y si ya
habían tenido alguna experiencia laboral en
la carrera. Posteriormente, las grabaciones
fueron transcritas.

Las dos entrevistas a profundidad tuvie-
ron las mismas consideraciones anteriores,
excepto la filmación.

A partir de las respuestas obtenidas con
las dos técnicas anteriores, se diseñó un cues-
tionario con 19 ítems, donde se indagaba
qué querían estudiar cuando estaban en el
colegio, por qué postularon a San Marcos,
cuántas veces postularon a la universidad
antes de ingresar a Nutrición, si creían que
habían decidido bien al quedarse estudian-
do Nutrición, qué expectativas tenían de la
carrera, si ya habían tenido alguna experien-
cia laboral, si recomendarían estudiar nutri-
ción a sus amigos o familiares y si había
nutricionistas a los que quisieran imitar, su-
perar o que los hayan estimulado a estudiar
la carrera. Este cuestionario fue aplicado a
los 34 egresados en dos formas alternati-
vas: llenado directo o correo electrónico.

Los datos cualitativos fueron analizados
según su contenido. Las transcripciones
fueron agrupadas por temas, luego codifi-
cadas y se desarrolló categorías principales
por temas. Se usó la estadística descriptiva
con el programa Excel para los datos cuan-
titativos.

RESULTADOS

Se obtuvo información general de 34 re-
cién egresados (Tabla 1).

Se formó dos grupos focales, con 7 par-
ticipantes en cada uno, y dos entrevistas a

profundidad. Respondieron el cuestionario
30 participantes.

Díez egresados informaron que, cuando
estaban en el colegio, habían pensado en es-
tudiar medicina, 5 odontología, 3 nutrición,
3 administración y el resto en otras carreras.

Cinco estudiantes que postularon a una
universidad por primera vez, y que fue a
Nutrición, tenían la intención de estudiar
la carrera.

Postularon a la UNMSM, por su buena
reputación y calidad académica. Solo tres
de los seis que ingresaron con la intención
de trasladarse a otra carrera lo intentaron.

Dentro de las razones para ingresar a
Nutrición, se encontró que alguien
(nutricionista, representantes de universi-
dades que enseñan Nutrición, familiar) le
informó de la carrera (30%), en la acade-
mia preuniversitaria escuchó sobre la ca-
rrera (23%), la posibilidad de trasladarse
posteriormente (20%) y menor puntaje para
ingresar a la Facultad de Medicina (17%).

Tabla 1. Características generales de los egresados de
la EAP Nutrición - UNMSM.

Edad (promedio en años) 22,6
Estado civil: soltera (o) (%) 100,0
Sexo: (%)

Femenino 73,3
Masculino 26,7

Vive con ambos padres (%) 89,0
Colegio de procedencia (%)

Privado 60,0
Estatal 40,0

Ocupación del padre (%)
Profesional independiente 46,0
Independiente no profesional 40,0
Jubilado 14,0

Ocupación de la madre (%)
Ama de casa 65,0
Profesional dependiente 19,0
Profesional independiente 16,0
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Se muestra algunos comentarios típicos en
la Tabla 2. Hubo un participante que ya
tenía una visión de lo que podría lograr al
estudiar la carrera “Porque hay posibilidad
de hacer empresa” (varón, 23 años).

Continuaron sus estudios por desarrollo
consecutivo de cursos motivadores, entre
ellos los más mencionados fueron ICAN y
Nutrición Humana; y por las expectativas
de su desempeño en el campo, que fueron
satisfechas principalmente durante el déci-
mo semestre.

Entre las razones para concluir la carre-
ra, estuvieron que, tiene diferentes campos
de acción (73%); además, algunos también
respondían por la posibilidad de contribuir

a mejorar la situación de salud (60%) y por-
que les gustaba trabajar directamente con
la población (26%).

Sobre su preparación, en general opinaron
favorablemente. Pero recalcaron: “Nos ha fal-
tado que nos orienten más en nutrición depor-
tiva. Más nos enseñan nutrición clínica y co-
munitaria” (varón, 23 años). También, perci-
bieron que requieren más énfasis y práctica
en el área de servicios de alimentación, y para
un mejor desempeño en esa área indicaron
“Falta un curso de liderazgo (todos lo confir-
maron). Los trabajadores (de servicios de ali-
mentación) son mayores y a una la ven jo-
ven” (mujer, 22 años). Sugirieron que debían
tener prácticas de campo desde el primer se-
mestre, tal como lo hacen otras carreras.

Tabla 2. Egresados: razones para estudiar la carrera profesional de Nutrición en la UNMSM.

Para postular a la carrera de Nutrición
Influencia externa “Conocí a una persona que era nutricionista, le iba bien, me habló y me gustó. Yo no sabía

que existía la carrera en el país” (mujer 22 años).
“En la Pre (academia pre-universitaria) escuché sobre Nutrición” (mujer, 23 años).

Conveniencia para traslado a “Tenía pensando realizar mi traslado interno una vez ingresado”
otra carrera profesional (mujer, 23 años).
Menor puntaje para ingreso “Porque el puntaje (para ingresar a la universidad) era más bajo (risas)” (varón, 22 años).
Para continuar estudiando la carrera
Cursos motivadores “Me gustó desde el curso de ICAN (Introducción a la Ciencia de la Alimentación y Nutrición”)

(varón, 21 años)
“En el segundo año con Bioquímica me gustó” (varón, 22 años)
“A mí me gustaron los cursos de la carrera” (mujer, 22 años)
“Cuando llevé el curso de Tecnología de los Alimentos me pareció interesante”
(mujer, 22 años)

Expectativas satisfechas de “A las dos semanas (de empezar las prácticas preprofesionales de Nutrición Aplicada) la
desempeño en campo Licenciada (personal de la Municipalidad) nos dio la responsabilidad de un proyecto, fue por

parejas, yo hice con un interno de (otra universidad). Ellos (los internos de la otra universidad)
ya tenían más tiempo (de prácticas), nosotros íbamos a ser su apoyo, pero al momento de las
ideas se notó la diferencia en cuanto a planificación, investigación, se vio bastante diferencia,
entonces me gustó más” (varón, 21 años).

Para concluir la carrera
Diversidad en el campo laboral “Empecé a conocer la labor del nutricionista dentro de muchas áreas, y vi la posibilidad de

desarrollarme en varios campos” (mujer 23 años).
Participación en la mejora de “Para contribuir de alguna manera con el bienestar y mejora en la salud del individuo”
la situación de salud (mujer 23 años)

“Es importante la influencia que pueden tener nuestras acciones en la vida de la gente”
(varón, 22 años)

Trabajo directo con la población “Me gusta trabajar directamente con la gente” (varón, 22 años)
“Es más rescatable trabajar cara a cara con la comunidad, cara a cara con la pobreza”
(varón, 23 años)
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El 83% esperaba que la carrera le propor-
cione éxitos laborales y que le permitiera
tener adecuados ingresos económicos; el res-
to lo dudaba y eran precisamente los que
manifestaron que requerían mayor capacita-
ción académica y práctica, mientras que los
anteriores manifestaron sentirse aptos para
desempeñarse adecuadamente en el área de
su preferencia. La mayoría manifestó su de-
seo de desempeñarse en el área de nutrición
pública (70%), probablemente porque las
experiencias que adquirieron durante sus
prácticas preprofesionales de nutrición apli-
cada, durante el décimo semestre de estu-
dios, fue muy motivadora: “Es el campo que
más me agrada (nutrición pública), brinda
una visión más global de la realidad nacio-
nal, pues se trata a la población en su con-
junto y no a paciente por paciente (…); lo
más importante es la labor de prevención y
promoción de la salud. Es ahí donde está el
mayor potencial de los profesionales de Nu-
trición, como entes promotores (de la sa-
lud)” (mujer, 23 años), “Definitivamente
irme a provincia en el décimo fue la mejor
decisión que pude tomar (...); el décimo fue
increíble. El contacto con la gente del cam-
po, compartir su vida, sus costumbres,
interactuar con otros profesionales, es total-
mente diferente, es algo más profundo de lo
que nos pueden decir los libros o los profe-
sores de la Escuela. Así se esfuercen por ser
lo más didácticos posible. Aprendí que la
vida está mucho más allá de mi casa, de los
libros, de la Facultad, de la Escuela, pero
sobre todo me dí cuenta de algo: hay mucho
por hacer” (varón, 22 años).

El 30% de los participantes quisiera
desempeñarse en nutrición clínica, mientras
que un menor porcentaje del total, preferiría
administración de servicios de alimentación,
nutrición deportiva y docencia.

Todos esperaban seguir estudiando ya sea
una maestría o un diplomado en nutrición
pública, nutrición deportiva, administración
de empresas, marketing, nutrición

pediátrica, nutrición clínica y en tecnolo-
gía alimentaria; la mayoría esperaba que
fuera en Lima, mientras que hay algunos
que querían estudiar en Brasil o Chile, u
otro país que brindara la especialización de
su preferencia.

Los participantes, excepto uno, recomen-
darían a sus amigos y familiares que estu-
dien Nutrición. El 60% de los participan-
tes tuvo una experiencia laboral temporal
en el campo de la carrera antes de los cinco
meses de egresado.

DISCUSIÓN

Las características socioeconómicas de
los egresados habría facilitado la continui-
dad y culminación de la carrera. La mayo-
ría procedía de colegios privados, todos eran
solteros y jóvenes, sin carga familiar y por
lo menos la mitad tenía padres y/o madres
profesionales. Esto concuerda con las ca-
racterísticas sociales que tienen los estu-
diantes argentinos que acceden a las uni-
versidades y continúan en ella (13).

Los participantes del estudio ingresaron a
la carrera profesional de Nutrición con esca-
so conocimiento del perfil del nutricionista.
Sin embargo, al transcurrir los años de estu-
dios, se afianzó la seguridad de culminarla,
por encontrarla atractiva, debido a la varie-
dad de áreas de desempeño laboral y la posi-
bilidad de desarrollo personal y al adquirir
sensibilidad social en el campo de la salud:
“Sinceramente quisiera escribir, publicar
libros (sobre nutrición), hacer investigación
en nutrición pública, pertenecer a la FAO”
(varón, 22 años).

Las principales razones para estudiar una
carrera difieren entre algunos grupos de
estudiantes y egresados; los de periodismo,
para desarrollar su potencial y por el amor
que experimentan hacia el arte de escribir
(3), los de enfermería lo hacen para cuidar
las personas enfermas (5), los de medicina
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familiar para cuidar de la sociedad y para
variar el campo de la práctica (9), y para los
estudiantes de nutrición, porque tienen di-
ferentes campos de acción laboral.

Algunos participantes que ingresaron con
la idea de trasladarse a otra carrera, desis-
tieron de ello conforme fueron conociendo
en qué consistía Nutrición a través de cur-
sos motivadores, como el de Introducción
a la Ciencia de la Alimentación y Nutri-
ción, que fue uno de los que se implementó
en la actual currícula para el primer semes-
tre, y que estaría cumpliendo su propósito,
el de dar a conocer en forma general la ca-
rrera y sus diferentes campos de acción al
ingresante.

A la mayoría les interesó las prácticas
preprofesionales realizadas en la comuni-
dad más que las hospitalarias y de servi-
cios de alimentación. Les atrajo la labor de
prevención y promoción de la salud y el
tener una relación directa con diferentes
grupos de la comunidad. En otros estudios,
también se demuestra que la práctica co-
munitaria suele ser estimulante y decisiva
para la elección del área de desempeño la-
boral (14-16).

La identificación con profesionales de
la carrera contribuye a su elección, inclu-
so con personajes de películas de cine,
como Patch Adams (personaje médico),
para los alumnos brasileños de medicina
(8). Los de Nutrición también se identifica-
ron con nutricionistas exitosos, principal-
mente con los que destacan en las áreas de
nutrición pública y de clínica, lo que proba-
blemente los ha animado a aspirar a desem-
peñarse en esas áreas. También, se identifi-
caron con algunos profesionales que se des-
empeñan en docencia, pero a pocos les lla-
ma la atención su ejercicio.

En ambos sexos, las motivaciones y el
interés por la carrera fueron altas. La ma-
yoría de egresados varones manifestó inte-
rés en laborar en el área de nutrición públi-

ca y algunos se desempeñaron temporalmen-
te en el área antes de los cinco meses de
egresados: “Tres hicimos internado en la
Municipalidad (de Lima), les gustó, nos han
pedido que nos quedemos (en el Munici-
pio), gracias a nuestro trabajo. Estamos
encargados de algunos proyectos en plani-
ficación” (varón, 22 años).

Los egresados postularon a la carrera por
influencia externa, conveniencia para tras-
ladarse a otra carrera y menor puntaje para
el ingreso a la Universidad; continuaron sus
estudios porque se presentaron cursos
motivadores y por las expectativas de des-
empeño en campo; y, la concluyeron por la
diversidad del campo laboral, por su parti-
cipación en mejora de la situación de salud
de la comunidad y por el trabajo directo
con la población

Para la EAPN, se presentan varios retos:
difundir la carrera, pues se halló que algu-
nos participantes no sabían de ella hasta
prácticamente antes de postular; reestruc-
turar la currícula para que contribuya a sa-
tisfacer las expectativas de formación aca-
démica y personal de los alumnos, otorgan-
do un mayor peso a la práctica; desarrollar
las áreas que aún no tienen mayor atracti-
vo, como el de servicios de alimentación y
docencia; y seguir orientándola a las nece-
sidades de la población y al avance tecno-
lógico y científico.
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