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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar los avances en intervenciones de educación alimentaria y 

nutricional dirigida a población adulta reportados en la literatura científica 

publicada entre los años 2015 y 2020 con el fin de consolidar información útil y 

relevante para el accionar de la mesa de alimentación saludable del distrito. 

Metodología: Esta revisión de literatura utilizó la metodología PRISMA para 

consultar diferentes bases de datos; se obtuvieron 111 artículos, que fueron 

depurados para obtener los 23 artículos incluidos en el estudio. Para la recolección 

y análisis de la información se utilizó Microsoft Excel 2019 y para identificar las 

diferentes categorías de análisis se utilizó el software Nvivo. Resultados: De 

acuerdo a la afiliación de autores, la productividad del tema está concentrada en 

Estados unidos, con una mayor proporción de publicaciones en 2016. Se identificó 

que las intervenciones de educación alimentaria y nutricional actuales están 

enfocadas principalmente en lugar donde se recibe la EAN y método en el que se 

imparte la EAN. Conclusión: En la revisión de literatura adelantada del 2015 a 

2020 se identifica que para formular intervenciones en  EAN en adultos es 

necesario tener en cuenta el lugar dónde realizaran y la metodología a 

implementar, es decir, realizar la  EAN en el lugar donde se hacen las compras de 

alimentos (supermercados), en el lugar de estudio o lugar de trabajo, haciendo uso  

de medios electrónicos o a través de encuentros presenciales donde se promueva 

la participación, es el escenario deseable para que la población adopte  hábitos y 

estilos de vida saludable. 

Palabras clave: Educación alimentaria y nutricional, adultos, intervenciones, 

lugar, método  
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ABSTRACT  

 

Objective: To analyze the progress in food and nutritional education interventions 

aimed at the adult population reported in the scientific literature published 

between the years 2015 and 2020 in order to consolidate useful and relevant 

information for the action of the district's healthy eating table. Methodology: This 

literature review used the PRISMA methodology to consult different databases; 

111 articles were obtained, which were refined to obtain the 23 articles included 

in the study. Microsoft Excel 2019 was used for the collection and analysis of the 

information. Nvivo software was used to identify the different categories of 

analysis. Results: According to the affiliation of authors, the productivity of the 

subject is concentrated in the United States, with a higher proportion of 

publications in 2016. It was identified that the current food and nutrition education 

interventions are mainly focused in the place where the EAN is received and 

method in which the EAN is taught. Conclusion: The literature review conducted 

between 2015 and 2020 identifies that in order to formulate EAN interventions in 

adults, it is necessary to take into account the place where they will be carried out 

and the methodology to be implemented, that is, conducting the EAN at the place 

where food is purchased (supermarkets), at the place of study or work, using 

electronic media or through face-to-face meetings where participation is 

promoted, is the desirable scenario for the population to adopt healthy habits and 

lifestyles. 

Keywords: Food and nutrition education, adults, interventions, lifestyles, 

location, method 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) como algunas cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y 

la diabetes son la principal causa de defunción en el mundo, debido a que 

representan en conjunto el 70% del número total de muertes anuales en la 

población adulta. Las ENT tienen cuatro factores de riesgo en común: el consumo 

de tabaco, el uso nocivo de bebidas alcohólicas, la inactividad física y las dietas 

poco saludables los cuales producen a su vez cambios metabólicos o fisiológicos 

como la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. 

 

La promoción de una alimentación saludable es un factor fundamental en la 

prevención y tratamiento de la malnutrición y de las ENT. No obstante, el cambio 

en los estilos de vida ha dado lugar a una variación en los hábitos alimentarios. 

Hoy en día, las personas no tienen una alimentación variada ni equilibrada debido 

a que su patrón alimentario esta dado por la baja ingesta de frutas, verduras y fibra 

y el alto consumo de productos ultra procesados.  

 

Promover elecciones dietéticas saludables necesarias para cambiar los hábitos 

alimentarios no es una tarea fácil de lograr. Sin embargo, incluso un pequeño 

cambio en el estilo de vida puede tener un gran efecto en la salud de millones de 

personas.  

 

Por esta razón, la educación alimentaria y nutricional no solo busca que las 

personas tomen decisiones informadas sobre alimentación y nutrición, sino que 

por medio de estrategias y herramientas educativas permita el aprendizaje, la 

adaptación y la aceptación de hábitos alimentarios y estilos saludables, de acuerdo 

con la propia cultura, con el fin último de promover la adopción de 

comportamientos que impactan positivamente la salud y el bienestar del individuo 

o la comunidad. 
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Dado que las ENT afectan todos los grupos de edad, especialmente a personas de 

30 y 69 años, es fundamental realizar acciones de promoción y prevención en este 

grupo poblacional, ya que esta es una etapa crucial de ciclo de la vida donde aún 

se pueden evitar estas enfermedades. Con el fin de disminuir los factores de riesgo 

de este grupo etario, la presente revisión de literatura pretende identificar y 

analizar los avances en intervenciones en educación alimentaria y nutricional en 

población adulta durante el periodo 2015 a 2020, de tal manera que se consolide 

información útil en intervenciones de EAN encaminadas a mejorar los hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables en la población adulta de la ciudad de 

Bogotá, en el contexto de la mesa estratégica de alimentación saludable.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Concepto de educación alimentaria y nutricional  

La educación alimentaria y nutricional (EAN), es una combinación de estrategias 

educativas, las cuales son implementadas para facilitar la adopción voluntaria de 

comportamientos, hábitos y conductas adecuadas en alimentación, nutrición y 

actividad física; estas estrategias incentivan a mantener o incorporar nuevos 

estilos de vida saludable para mejorar la salud y el bienestar (Contento, 2015). 

La EAN necesita emplear una variedad de estrategias y experiencias de 

aprendizaje que estén adecuadamente dirigidas a estas múltiples influencias o 

determinantes de la elección de alimentos y conductas alimentarias para motivar y 

facilitar el cambio de hábitos y estilos de vida inadecuados (Contento, 2015).  

 

La EAN no solo contempla la difusión de información acerca de los alimentos y 

sus nutrientes, sino que también proporciona las capacidades necesarias para que 

las personas puedan: alimentarse y alimentar a sus familias de un modo adecuado, 

obtener alimentos saludables a precios asequibles, preparar alimentos y comidas 

saludables que sean de su agrado, e instruir a otras personas sobre hábitos 

saludables. (FAO, 2020) 
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Gamboa, Escalante y Amaya (2018) refieren que la EAN tiene un papel 

fundamental para identificar las necesidades educacionales sobre alimentación, 

mediante el diagnóstico de conocimientos en salud de los colectivos y su relación 

con la alimentación. Además, permite considerar las necesidades, motivaciones, 

creencias, actitudes, intereses, normas sociales y culturales que rigen las prácticas 

alimentarias, favoreciendo la orientación de estrategias para la solución de 

problemas de salud.  

 

Según Contento (2015)  la EAN no es solo diseminación de información, aunque 

el público y muchos en los campos de la ciencia de la nutrición, la biomedicina, la 

salud pública y las políticas creen que sí.  La palabra educación  proviene del latín 

educare, que significa  liderar, y puede verse como un proceso que no solo 

proporciona información y habilidades, sino que también fomenta la motivación, 

el crecimiento y el cambio. En resumen, la educación nutricional utiliza 

estrategias que buscan ayudar a las personas a aprender a comer bien mejorando la 

motivación a través de una comunicación eficaz, su capacidad y oportunidades 

para hacerlo. 

2.2 Educación alimentaria en los adultos  

La EAN en adultos debe estar orientada principalmente en los comportamientos, 

temas de interés o problemas de importancia inmediata. Para esto los adultos 

deben comprender por qué aprenderán algo nuevo, con el objetivo de que vean 

cuales son los beneficios inmediatos y de esta manera puedan aplicarlo en su vida 

cotidiana. Uno de los factores limitantes en el aprendizaje de la población adulta 

es la falta de tiempo, por lo tanto, este debe ser optimizado en las intervenciones y 

sesiones educativas. Para que la EAN sea eficaz, se debe tener en cuenta tanto las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, siendo las primeras más importantes ya 

que están directamente relacionadas con el aumento de la autoestima, la 

satisfacción laboral, la calidad de vida, la salud y la prevención de enfermedades  

(Contento, 2015)  

 



15 

 

En cuanto a la forma de aprendizaje de los adultos se debe tener en cuenta el 

concepto de andragogía. Knowles (2006) citado por Montero (2007) define la 

andragogía como “el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender”, la cual 

tiene en cuenta los siguientes cuatro puntos clave para su desarrollo:  

• El adulto se mueve de la dependencia a la autonomía, ejerciendo su 

libertad, dispuesto a asumir sus consecuencias, ante lo cual quien imparte 

la educación debe tener un particular respeto y consideración en ese 

sentido. 

• El adulto puede utilizar sus experiencias previas para aprender. El 

considerar este conocimiento previo, también ayuda a establecer 

comunicación, lo cual es fundamental para que el participante se sienta 

reconocido como persona adulta, con historia y valores propios, con su 

propia postura frente a la vida. 

• El adulto tiene una mayor disposición a aprender a partir de la necesidad 

de asumir nuevos roles o al percibir la emergencia de nuevas necesidades. 

Busca así lo que es más relevante para poder responder a esas nuevas 

demandas tomando en cuenta su realidad y los temas que lo mueven 

(temas generativos). El adulto quiere resolver sus problemas y aplicar sus 

conocimientos inmediatamente. 

•  El adulto tiene necesidades concretas y tareas de vida o profesionales que 

cumplir, por lo que busca aprender para responder a sus problemas del 

hoy.  

 

Por consiguiente, para que la población adulta aprenda de una forma más fácil y 

eficaz, se deben tener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados en el 

diseño y ejecución de los programas y/o invenciones de EAN.  

2.3  Educación alimentaria y nutricional en Colombia (Políticas 

Nacionales) 

De acuerdo a la situación de seguridad alimentaria y nutricional de Colombia, el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) establece la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), la cual fomenta la 
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adopción de estilos de vida saludables mediante acciones de educación 

alimentaria y nutricional que motivan a las personas a elegir los alimentos más 

saludables con el objetivo  de que reduzcan las enfermedades relacionadas con la 

alimentación y aumenten los factores protectores que inciden en el estado 

nutricional de la población adulta. (Minesterio de salud y Protección social, 2008) 

 

La política anteriormente mencionada formula el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN); este plan tiene como propósito diseñar la 

estrategia de información, educación y comunicación nutricional (IEC), la cual 

integra un conjunto de procedimientos y acciones para la transmisión de 

información, que permite a las personas, comunidades y familias mejorar sus 

conocimientos actitudes y prácticas en relación con la adecuada alimentación. 

(Gobierno Nacional, 2012)  

 

En respuesta a los principios establecidos en la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrolla las guías 

alimentarias basadas en alimentos (GABA), las cuales son un conjunto de 

planteamientos que brindan orientación a la población sobre el consumo de 

alimentos, con el fin de promover un completo bienestar nutricional. El objetivo 

de las guías alimentarias es contribuir al fomento de estilos de vida saludables, al 

control de las deficiencias o excesos en el consumo de alimentos y a la reducción 

del riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación; a través de mensajes 

comprensibles que permitan a nivel familiar e institucional, realizar la mejor 

selección y manejo de los alimentos. (ICBF, 2020) 

 

Por otro lado, el país cuenta con el Lineamiento Nacional de EAN y con la 

estrategia IEC; el lineamiento está dirigido a actores de los diferentes sectores que 

realizan acciones educativas y de formación en las áreas de alimentación y 

nutrición; además presenta principios, líneas de acción y algunas orientaciones de 

expertos para una educación alimentaria y nutricional eficaz que logre la conexión 

necesaria entre los conocimientos y las prácticas. (ICBF, 2020); Mientras que la 

estrategia es un conjunto de acciones que promueven estilos de vida saludable a 
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través de buenas prácticas, conductas y hábitos alimentarios saludables. 

(Ministerio de salud y Protección social, 2016).   

2.4  Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá  

La Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá 2019-

2031, se orienta hacia el concepto de ciudadanía alimentaria, la cual se basa en el 

reconocimiento del derecho fundamental a una alimentación saludable, suficiente 

y de calidad (Gómez y Lozano, 2015). La ciudadanía alimentaria se enfoca en la 

identificación de las responsabilidades, deberes u obligaciones que tienen los 

ciudadanos, ya que sus comportamientos alimentarios tienen consecuencias 

sociales, económicas y ambientales. Por tanto, según Gómez  y Lozano (2015) ser 

un ciudadano alimentario requerirá tener la capacidad de pensar si los 

comportamientos alimentarios adoptados son sostenibles, o afectan a la sociedad, 

el medio ambiente y la economía.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que la ciudadanía alimentaria se 

manifiesta tanto en el ámbito global y local como en el ámbito privado y público. 

En cuanto al ámbito global y local, implica reconocer que los diversos 

comportamientos alimentarios tienen consecuencias para personas de otras 

latitudes y de las generaciones venideras, para el medio ambiente, los recursos 

naturales y a además afecta las relaciones de equidad con otros productores y 

consumidores. Respecto al ámbito privado y público; el ámbito privado  abarca 

todo el proceso de la alimentación: la elección de los alimentos; los lugares de 

compra; los lugares de consumo (hogares, restaurantes, comedores públicos); la 

cantidad de la compra; la preparación de las comidas; el tratamiento de los 

residuos alimentarios; mientras que el ámbito público se enfoca en las buenas 

prácticas alimentarias que además de estar orientadas por criterios de salud y 

bienestar personal, también deben guiarse por sus beneficios colectivos: justicia y 

sostenibilidad. (Gómez y Lozano, 2015) 
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Por otra parte, la ciudadanía alimentaria está compuesta por dos dimensiones, una 

individual y la otra colectiva. En cuanto a la dimensión individual esta se enfoca 

en la autonomía y capacidad de los seres humanos para definir y elegir sus 

preferencias alimentarias, lo cual implica a su vez el derecho a una información 

veraz, suficiente y comprensible. Respecto a la dimensión colectiva, esta se 

orienta en las decisiones políticas que se relacionan con la alimentación y los 

modelos alimentarios promovidos por corporaciones agroalimentarias. (Gómez y 

Lozano, 2015)  

 

Por esta razón, la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

Bogotá busca incentivar el consumo responsable de alimentos saludables, así 

como las prácticas de alimentación, nutrición y actividad física adecuadas para los 

diferentes momentos y entornos del curso de vida de los habitantes del Distrito 

Capital. De esta manera, a través de acciones, estrategias y herramientas de 

información y comunicación con énfasis en alimentación, nutrición y actividad 

física, la política pública fomenta la adopción de hábitos y estilos de vida 

saludable en la población adulta de la ciudad de Bogotá. (Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico, 2019) 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente, el mundo dispone de la educación alimentaria y nutricional, la cual 

por medio de una combinación de estrategias y herramientas educativas 

proporciona las capacidades necesarias para que las personas puedan adoptar 

hábitos y estilos de vida saludable (Contento, 2015). En Colombia existen 

diferentes lineamientos y herramientas de educación alimentaria y nutricional que 

pueden ser aplicados en la población adulta, tales como las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos (GABA) y el Lineamiento Nacional de Educación 

Alimentaria y Nutricional, los cuales promueven la adopción de hábitos y estilos 

de vida saludable; no obstante puede observarse el poco impacto que estos tienen 

en la población adulta, ya que según el estudio realizado por Murcia y Cortés 

(2016) en Caldas, Colombia los adultos de 18 a 64 años presentan los dos 

extremos de la malnutrición; debido a que el 2,2% de la población presento déficit 



19 

 

de nutrientes y el 53,6%  exceso de peso;  lo que permite identificar que el 

principal problema en los adultos es el exceso de peso.  

 

Hoy en día, el bajo consumo de frutas y verduras, está directamente relacionado 

con la disponibilidad y acceso físico y económico a los alimentos, la poca 

actividad física, el exceso de peso y el consumo elevado de productos ultra 

procesados han sido una problemática mundial, debido a que  aproximadamente 

1900 millones de adultos presentan sobrepeso u obesidad, 2000 millones de 

personas sufren de carencias de micronutrientes, 795 millones de personas no 

consumen los alimentos suficientes para vivir una vida saludable, lo que 

representan un factor de riesgo para que la población presente malnutrición y/o 

enfermedades crónicas no transmisibles. (OMS, 2020) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ENT) son aquellas afecciones que tienen una larga duración y una 

progresión lenta; las más destacadas son: el cáncer, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares (infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares) y las 

enfermedades respiratorias crónicas como el asma y el EPOC (OMS, 2020). Las 

ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones y países; estas 

enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero los datos 

muestran que 15 millones de todas las muertes atribuidas a las ENT se producen 

entre los 30 y los 69 años de edad. (OMS, 2018) 

 

En Colombia, según el análisis de la situación de salud ASIS 2019, entre el año 

2005 y 2017 las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de 

mortalidad tanto para hombres como mujeres, seguido de otras causas como la 

diabetes mellitus, las deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas de las vías 

inferiores, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. (Ministerio de 

salud y Protección social, 2019). En lo que respecta a la ciudad de Bogotá de 

acuerdo con el “Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los 

Determinantes Sociales de Salud para el Distrito capital” (2019),en la población 

adulta la principal causa de morbilidad son las ENT ya que aproximadamente el 
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63,79% de las atenciones en salud se le atribuyen a este tipo de enfermedades 

(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2019). 

 

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015 (ENSIN 2015), en 

Colombia el mayor problema nutricional de los adultos de 18 a 64 años es el 

exceso de peso, ya que desde el año 2010 hasta el año 2015 hubo un aumento en 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 5,2 puntos porcentuales, esto quiere 

decir que el exceso de peso aumento de 51,2% a 56,4%. Con relación a la ciudad 

de Bogotá, la situación de exceso de peso en la población adulta es similar al nivel 

nacional, la tendencia viene en aumento pasando de 48,5% en el 2010 a 55,8 % en 

el 2015. (Ministerio de salud y Protección social, 2015) 

 

Una vez mencionado lo anterior es claro que las acciones de  EAN  por sí solas no 

generan cambios significativos en el estado nutricional de la población adulta; 

debido a que según Dollahite, Fitch & Carroll, (2016) la educación nutricional 

solo es una estrategia para mejorar las prácticas de elección de alimentos con 

resultados de salud positivos. Por otra parte Al-Ali y Arrizabalaga (2016) sugieren 

que las intervenciones de EAN son efectivas siempre y cuando se incluyan 

elementos como: 1) el enfoque específico en un comportamiento alimentario 

determinado, el uso de una teoría adecuada y de la investigación previa; 2) la 

suficiente duración e intensidad de las lecciones; 3) el uso de estrategias 

educativas que aborden los dominios cognitivos, afectivos y conductuales en su 

relación con el enfoque conductual.  

 

Es por esto que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Del 2015 a la 

fecha cuáles han sido los avances en intervenciones de educación alimentaria y 

nutricional para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable en la población 

adulta? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo con Jiménez (2012) la adultez se caracteriza por dos etapas; la primera 

es la edad adulta temprana situada después de la adolescencia (20-40 años) en esta 

etapa el ser humano posee cualidades sensoriales y psicomotrices que le permiten 

vivir con calidad y eficiencia en todos los aspectos de la vida (laborales, 

relaciones sociales y afectivas, deportivas, económicas y familiares). En este 

momento del curso de vida, los individuos se encuentran en el punto máximo de 

su fortaleza manual, lo que permite la realización y ejecución eficiente de 

actividad física y deporte. La segunda etapa, edad adulta media (40-60 años) se 

caracteriza por el deterioro de la salud, aparecen enfermedades crónicas no 

transmisibles las cuales son una causa directa en la incidencia de enfermedades en 

la adultez mayor.  

 

Teniendo en cuenta las características de cada una de las etapas anteriormente 

mencionadas, cobra relevancia la promoción de la salud y de una alimentación 

sana en la edad adulta, este un proceso desarrollado por diferentes actores y 

sectores sociales que contribuye a la preservación del medio ambiente y al 

mejoramiento de la salud individual y colectiva de la población en cada ámbito y 

cada función de la vida cotidiana. Las decisiones tomadas en esta etapa tienen 

efectos a largo plazo que pueden ser positivos o negativos para el resto de la vida. 

(Jiménez, 2012) 

 

En los ultimos años, en la ciudad de Bogota, el exceso de peso en la población 

adulta de 18 a 64 años de edad ha sido una problemática a nivel distrital, ya que 

representa un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles en esta población. En consecuencia, se han implementado políticas, 

planes, programas y estrategias de EAN que tienen como objetivo disminuir los 

factores de riesgo y la prevalencia de sobrepeso y obesidad, a nivel distrital. 

(Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, 2019) 

 

Para prevenir los problemas anteriormente mencionados, la organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha dejado en 
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manifiesto que la EAN tiene la capacidad de mejorar los comportamientos 

alimentarios y el estado nutricional de la población, ya que permite empoderar a 

las personas para que tomen control de su propia alimentación y salud. 

Adicionalmente, la EAN logra que las personas puedan comprender sus 

necesidades alimentarias, mejoren sus conocimientos y habilidades relacionadas 

con la alimentación. (FAO, 2007) 

 

Es así como la mesa estratégica de alimentación saludable del distrito busca  

fomentar adecuadas prácticas de alimentación y nutrición en todo los momentos 

del curso de vida acogiéndose al concepto de  ciudadanía alimentaria el cual es  

transversal a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional; en dicha 

instancia se reconoce que esto se puede alcanzar a través de  estrategias educativas 

con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física, que propicien el 

mantenimiento o la incorporación de nuevos hábitos de vida saludable. (Secretaria 

Distrital de Desarrollo Económico, 2019)  

 

Por consiguiente, a través del presente trabajo se busca realizar una revisión de la 

literatura que permita explorar los avances en intervenciones en EAN. Los 

resultados proporcionaran elementos a la mesa estratégica de alimentación 

saludable del distrito a fin de consolidar una serie de elementos que permitan 

diseñar intervenciones en EAN para adultos encaminadas a mejorar los estilos de 

vida y fomentar la ciudadanía alimentaria. 

5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general 

Analizar los avances en intervenciones de educación alimentaria y nutricional 

dirigida a población adulta reportados en la literatura científica publicada entre los 

años 2015 y 2020 con el fin de consolidar información útil y relevante para el 

accionar de la mesa de alimentación saludable del distrito. 
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6. METODOLOGIA  

6.1 Tipo de investigación  

Se realizó una revisión de literatura que dio cuenta de los avances en 

intervenciones de educación alimentaria y nutricional. 

6.2 Planteamiento del problema 

Según Manterola, Astudillo, Arias y Claros (2013), el primer paso en toda 

investigación es la identificación del problema y formulación de una pregunta 

muy bien acotada al problema en cuestión; por lo tanto, se buscó información 

acerca de los avances en intervenciones de educación alimentaria y nutricional 

para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable en la población adulta. 

6.3 Búsqueda y selección de estudios primarios   

De acuerdo con Manterola, Astudillo, Arias y Claros (2013), en esta etapa del 

estudio se definen los criterios de inclusión/exclusión para la selección de los 

artículos; para esto se debe tener en cuenta algunos parámetros como: las 

características de la población, idioma, año de publicación. Por otro lado, se deben 

seleccionar palabras claves o términos «MeSH» así como operadores boléanos 

que se vayan a utilizar en las bases de datos. Para la realización de este estudio, 

primero se identificaron los criterios de inclusión y las bases de datos disponibles 

en el catálogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de seleccionar las 

más apropiadas en el tema de investigación. 
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Tabla 1 Criterios de inclusión y exclusión para la selección de estudios primarios. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Intervenciones de educación 

alimentaria y nutricional a 

nivel nacional e internacional 

en adultos (hombres y mujeres 

de 18 – 59 años) 

• Artículos científicos y 

literatura gris, tesis, resúmenes 

de congresos, informes, etc. 

• Documentos en inglés y 

español 

• Publicaciones entre los años 

2015 al 2020 

• Artículos y documentos que no 

estén disponibles en texto 

completo 

• Artículos o documentos que se 

encuentren fuera del periodo de 

búsqueda.  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Artículos científicos: La búsqueda y revisión acerca de los avances en 

intervenciones de educación alimentaria y nutricional para la adopción de hábitos 

y estilos de vida saludable en la población adulta se realizó de manera nacional e 

internacional de todo lo publicado desde el año 2015 hasta la fecha, haciendo uso 

de las siguientes bases de datos: Science Direct, Scielo Scopus, PubMed, 

EbschoHost y Google Academic. En cuanto a la selección de artículos se 

concatenaron palabras clave del tema mediante operadores boléanos, generando 

así las cadenas de búsqueda (anexo 1, tabla 2). Cabe aclarar que en primera 

instancia se realizaron búsquedas acerca del tema de investigación, no obstante, se 

identificó que la recuperación de información no era efectiva, por lo tanto, no se 

logró encontrar gran parte de la información, de esta manera se decidió reformular 

las cadenadas de búsqueda. (anexo 2, tabla 3) 

 

Para la búsqueda de literatura gris y páginas gubernamentales primero se utilizó el 

tesauro de la UNESCO para generar palabras claves con significados similares; 

posteriormente con estas palabras se realizó una investigación en la plataforma de 

Google a través de la herramienta de búsqueda avanzada. (anexo 3, tabla 4) 
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6.4 Extracción de datos y análisis de la información  

De acuerdo a los documentos e información identificada y recuperada en la 

revisión de literatura se diseñaron dos matrices en el programa Microsoft Excel. 

En la tabla 5 (anexo 4) se recopilaron los datos relacionados con la literatura 

científica encontrada en revistas y bases de datos. Y en la tabla 7 (anexo 6) se 

reunió la información encontrada en las páginas gubernamentales. 

7. RESULTADOS 

7.1 Características de los estudios primarios 

Una vez realiza la búsqueda y selección de la información, se obtuvo una muestra 

de 111 artículos, posteriormente se eliminaron los artículos duplicados (2 

artículos) y se obtuvo una muestra de 109 artículos, luego se  aplicaron  los 

criterios de inclusión para verificar si los documentos cumplieron con el objeto de 

estudio, de esta manera se excluyeron 61 artículos;  a partir de esto se realizó una 

lectura detallada del título y resumen de los artículos restantes (48 artículos) para 

identificar aquellos documentos que no respondían al propósito de la 

investigación, de esta forma se descartaron otros 25 artículos, teniendo como 

resultado final 23 artículos, sobre los cuales se llevó a cabo esta revisión de 

literatura. (Figura 1) 
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Figura 1. Proceso de selección de artículos. Fuente Adaptado de (Urrútia & 

Bonfill, 2010) 

 

Artículos identificados en la 

búsqueda inicial (n=111) 

Science Direct (n=45) 

Pubmed (n=35) 

Scielo (=4) 

Google Scholar (n=10) 

Scopus (n=4) 

Ebsco-Host (n=13) 

Artículos examinados por 

criterios de inclusión 

(n=109)  

 

Artículos examinados por 

criterios de inclusión y 

lectura detallada de título y 

resumen (n=48) 

 

Artículos incluidos en la 

revisión 

(n=23) 

Artículos excluidos por 

duplicado (n=2) 

Excluidos (n=61) 

• Las intervenciones de EAN 

incluyen adultos mayores, 

adolescentes y/o niños 

• Intervenciones de EAN en 

personas con enfermedades 

crónicas 

• Fuera del rango de tiempo 

de búsqueda 

Excluidos (n=25) 

• No son intervenciones de 

EAN 

• El título resumen del 

articulo no se relacionan  

• Las intervenciones 

realizadas incluían niños 

y/o adolescentes 

Incluidos 

• Intervenciones de EAN a nivel 

nacional e internacional 

• Artículos científicos y 

literatura gris 

• Documentos en inglés y 

español 

• Publicaciones entre los años 

2015 al 2020 

 

Fuente: Elaboración propia   
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De los artículos 23 artículos seleccionados, el 43.5% (n=10) se obtuvo de la Base 

de Datos Science Direct, el 21,7% ( n=5) provienen de PubMed, el 13,0% (n=3) 

son de Ebsco-Host, el 4,3% (n=1) de Google Scholar, el 13,0% (n=3) se obtuvo de 

Scielo y el 4,3% (n=1) de Scopus; En cuanto el idioma de los artículos el 73,9% 

(n=17) corresponde a artículos disponibles en inglés, mientras el 26,1% (n=6) son 

artículos en español. 

 

De acuerdo a los gráficos de productividad, se evidenció que, según la afiliación 

de los autores, los estudios fueron realizados en 17 países (figura 2), 

principalmente en Estados Unidos, por otro lado, se pudo observar que en el año 

2016 se concentra la mayor parte de publicaciones (n=8; 25,8%) (Figura 3)  

 

Figura 2. Productividad de tema de investigación por país (afiliación de autores) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.Productividad del tema de investigación por año 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Partiendo de los artículos seleccionados que cumplieron con los criterios de 

inclusión, los cuales se encuentran anexados en la matriz de recolección que se 

realizó Microsoft Excel (anexo 1, tabla 4), se realizó un análisis mediante el  

Software Nvivo con el fin de identificar las principales categorías de análisis, esto 

mediante la herramienta de frecuencia de palabras la cual genero una marca de 

nube (árbol de palabras)  agrupando aquellos conceptos más relevantes que surgen 

de los artículos de investigación finales. 
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Figura 4.Nube de palabras (categorías de análisis) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a la nube de palabras se identificaron dos categorías de análisis: lugar 

donde se recibe la EAN y método utilizado para impartir la EAN, que a su vez se 

dividieron en subcategorías. 

 

Figura 5. Categorías y subcategorías de análisis 
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7.2  Lugar donde se recibe la EAN  

Este apartado se divide en 3 subcategorías: intervenciones de EAN en lugar donde 

se hacen las compras (supermercados), intervenciones en el lugar de estudio o 

entorno educativo e intervención en el lugar de trabajo. 

7.2.1 Intervenciones de EAN en el lugar donde se hacen las compras 

(supermercados):  

En relación con esta categoría, los artículos revisados mencionan que una las 

herramientas de EAN que favorecen la adopción de hábitos alimentarios 

saludables son los recorridos en supermercados.  El 8,6 % (n=2) de los artículos 

hacen alusión a este tema. Thompson, Silver, Pivonka, Gutschall, & McAnulty, 

(2015) ejecutaron un estudio en la Universidad Appalachian State en donde se 

realizó un recorrido en un supermercado como método de intervención de EAN; 

este recorrido consistió en guiar a los participantes por las 5 secciones principales 

del supermercado: 1) productos frescos (frutas y verduras), 2) frutos secos, 3) 

frutas y vegetales enlatados, 4) jugo de frutas y verduras, 5) frutas y verduras 

congeladas;  en cada sección el encargado del tour mostraba mensajes educativos 

y  realizaba preguntas interactivas acerca de la sección,  por ejemplo en la sección 

de productos frescos, el mensaje educativo era: “Las frutas y verduras  son 

coloridas:, tiene buen sabor y son fáciles de preparar, son  saludables, tienen  alto 

contenido de fibra y satisfacen el apetito”; en cuanto a las preguntas interactivas 

se preguntó  ¿cuál es tu fruta favorita/ verdura?, ¿cómo podrías comer una porción 

más de fruta / verdura al día?, ¿cómo prepararía una ensalada?. Esta intervención 

obtuvo resultados positivos, debido a que el 69% de los estudiantes universitarios 

que participaron en este programa, informaron que definitivamente comerían más 

frutas y verduras; por otro lado, el 50% de los estudiantes probó una nueva fruta o 

verdura por primera vez. 

 

Nikolaus, Muzaffar & Nickols-Richardson (2016) realizaron una revisión de 

literatura de estudios publicados entre 1984 y 2015 sobre recorridos por tiendas de 

comestibles (supermercados) y su impacto en el conocimiento y comportamientos   

nutricionales. Los autores evaluaron cinco criterios: 1) diseño del estudio, 2) 



31 

 

conocimiento,3) comportamiento, 4) atributos de los recorridos y 5) bases 

teóricas. Como resultado de esta investigación los autores determinaron que los 

recorridos por las tiendas de comestibles y supermercados tienen el potencial de 

aumentar el conocimiento y mejorar los comportamientos alimentarios, ya que 

encontraron que las personas que participaron en estos estudios tenían un mayor 

conocimiento después de finalizar la intervención. Esta revisión determinó que los 

recorridos por los supermercados se utilizan cada vez más como una vía de 

educación nutricional para mejorar el conocimiento y/o alterar los 

comportamientos de selección de alimentos. 

7.2.2 Intervenciones de EAN en el lugar de estudio o entorno educativo  

El 13 % (n=3) de los artículos reportaron aspectos relacionados con este tema; 

Scourboutakos et al. (2017) realizaron  una intervención educativa sobre el 

consumo de bebidas azucaradas, frutas y verduras en un comedor universitario; en 

cuanto a la educación nutricional  sobre bebidas azucaradas se alentaba a los 

estudiantes a beber agua cuando tenían sed a través de un póster que ilustraba la 

cantidad de paquetes de azúcar que contenían  las diferentes bebidas  disponibles 

en la cafetería de la universidad; también se hizo uso de las etiquetas PACE  

(etiquetado de equivalente de calorías de actividad física),  las cuales ilustraban la 

cantidad de minutos de actividad física que se requieren para gastar las  calorías 

que contienen las diferentes bebidas que se ofrecían en el comedor. Respecto a la 

educación nutricional sobre el consumo adecuado de frutas y verduras, esta se 

realizó por medio de carteles, los cuales fueron colgados en la entrada de la 

cafetería en la sección de frutas y verduras; además en esta misma sección se 

colocó una pancarta en la cual se ilustraban 100 razones para consumir frutas y 

verduras. Como resultado de las estrategias educativas mencionadas 

anteriormente, se determinó que hubo una disminución significativa en la 

proporción de estudiantes que seleccionaron una bebida azucarada antes y después 

de la intervención (49% vs 41%, respectivamente;) y un aumento en los 

estudiantes que eligieron agua en lugar de una bebida azucarada (43% vs 54%, 

respectivamente); por otro lado se presentó un incremento en el porcentaje de 

estudiantes que consumieron frutas posterior a la intervención (30% vs 36% 
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respectivamente).  Finalmente, el número de estudiantes que visitaron la barra de 

verduras aumentó significativamente del 60% al 72%. 

 

De manera similar Vega y Ejeda (2020), realizaron una intervención EAN en 

estudiantes del magisterio, en un periodo de 15 semanas, en la cual de la semana 5 

a 10 se trabajó el análisis personal de la dieta de cada estudiante y la 

caracterización e importancia de la práctica del desayuno, el almuerzo, y la media 

mañana como parte clave de la dieta saludable. Los investigadores encontraron 

que el grupo de intervención presentó mejoras significativas en los diversos 

hábitos como: realizar un desayuno (el 98,88 %) o incluso una merienda en horas 

de la mañana (67,98%).  

 

Finalmente, Sánchez, Aguilar, González, Esquius y Vaqué (2016), efectuaron una 

intervención de EAN a universitarios de Fisioterapia y Podología de la facultad de 

ciencias de la salud de Manresa en Barcelona. Este estudio implementó tres 

sesiones educativas; en la primera sesión se analizaron las pautas de alimentación 

que caracteriza la dieta mediterránea, en la segunda sesión se hizo un 

rompecabezas con un listado de órganos, alimentos y nutrientes que interfieren en 

la fisiopatología de algunas alteraciones en salud que pueden manifestarse en 

individuos con un modelo de alimentación poco saludable, haciendo énfasis en los 

beneficios que podría aportar la dieta mediterránea en estas alteraciones, y en la 

tercera sesión se proyectaron imágenes con referencias gráficas y explícitas de 

alteraciones y procesos relacionados con la alimentación (anorexia nerviosa, 

obesidad, episodios de purgas, actividad física, control de la tensión arterial e 

ingesta de vino con las comidas). Para evaluar la intervención los autores 

utilizaron un cuestionario de 27 preguntas distribuidas en cuatro categorías: 1) 

hábitos alimentarios, 2) estado nutricional, 3) alimentos y nutrientes y 4) 

alteraciones o procesos relacionados con la alimentación. La puntuación de este 

cuestionario era de 0 a 100 puntos, considerando < 50 puntos un nivel de 

conocimientos bajo, entre 50,0 - 69,9 un nivel medio y ≥70 puntos un nivel 

elevado; como resultado se pudo observar que la mayor parte de los estudiantes 

tiene un nivel medio de conocimientos (50.0-69,9 puntos) es decir que las 
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sesiones educativas consiguieron mejorar el nivel de conocimientos en nutrición y 

alimentación en la mayoría de los participantes.   

  

7.2.3  Intervenciones de EAN en el lugar de trabajo 

Este tema fue señalado en el 26% (n=6) de los documentos, el estudio de  

Guerendiain, Villa & Barranco (2019) realizaron un estudio durante 16 semanas, 

en empleados de una universidad, este estudio  consistía en 2 sesiones de EAN, 

las cuales se realizaron en la primera y décima semana de intervención; estas 

intervenciones se complementaron con ejercicio basado en zumba fitness. En 

cuanto a los resultados los autores reportaron que los empleados sedentarios que 

participaron en este programa mejoraron su composición corporal, ya que se 

presentó una reducción del 15,5% la masa grasa y un aumento de la masa 

muscular después de 16 semanas de intervención; lo que refleja que la 

implementación de este tipo de programas que incluyen educación nutricional y 

zumba fitness podría proporcionar un enfoque útil en la prevención y el 

tratamiento del sobrepeso, la obesidad y las comorbilidades asociadas en personas 

sedentarias. 

 

Chung, Chung & Chan (2019) realizaron una intervención de EAN durante una 

capacitación laboral para aprendices de construcción. El grupo de intervención 

recibió dos sesiones de EAN cada una de 1,5 horas durante dos semanas, esto 

mediante imágenes, videos, juegos y talleres de preparación de alimentos 

saludables; posterior a la intervención se evidenció un aumento  significativo en el 

consumo diario de frutas y verduras; con respecto al conocimiento en 

alimentación saludable en el entorno laboral, los resultados mostraron que la EAN 

mejoró significativamente este componente; en cuanto el efecto de la intervención 

en el conocimiento de la alimentación saludable por grupo de edad y horario 

laboral se determinó que el grupo de edad más joven ( personas de 18 a 40 años)  

y aquellos que tenían un horario laboral normal tenían mejores puntajes de 

conocimientos sobre alimentación saludable. 
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En un estudio realizado por Salinas, Lera, González y Vio (2016)  se implementó 

una intervención educativa, la cual  se llevó a cabo en dos grupos: un grupo de  

intervención y uno control; la intervención de EAN consistió en sesiones de 

consejería individual y talleres educativos grupales compuestos por cuatro 

sesiones: 1) “Alimentación saludable, qué, para qué y cómo”; 2) “Con menos 

azúcar me siento mejor”; 3) “La compra inteligente” y 4) “La importancia de los 

pequeños cambios”. Después de la intervención se observó un incremento 

significativo en el consumo de frutas, verduras y pescado en el grupo de 

intervención; con relación al consumo de pan, se presentó una disminución 

significativa en ambos grupos, siendo más acentuada en el grupo de intervención; 

en cuanto las cecinas (carne deshidratada) hubo una disminución significativa de 

su consumo en el grupo de intervención; acerca del consumo de legumbres hubo 

una disminución  significativa en el grupo control; respecto a la ingesta de carnes 

rojas y pollo se presentó un aumento significativo en el grupo de intervención; en 

lo que respecta al grupo control hubo una disminución significativa del consumo 

de carnes rojas. Finalmente, los resultados mostraron cambios importantes en los 

hábitos hacia una alimentación saludable en un período corto de tiempo en el 

grupo de intervención, en comparación con el grupo control. 

 

Con relación a las actividades implementadas para fomentar hábitos saludables y 

un estado nutricional adecuado en el entorno laboral Paredes, Ruiz y Gonzalez 

(2018), realizan una intervención de EAN en dos empresas de telefonía móvil 

(grupo A y grupo B); la intervención consistía en asesoramiento nutricional por 

parte de una nutricionista para los funcionarios, en un consultorio ubicado en la 

empresa, con controles cada dos semanas. La asesoría nutricional se enfocó en la 

reeducación alimentaria invidualizada, proporcionando planes de alimentación 

adaptados a la realidad y gustos del paciente. El grupo A contaba además con 

gimnasio disponible para ser utilizado dentro del horario laboral y ambientes libre 

de tabaco. En cuanto al grupo B no contaba con el programa anteriormente 

mencionado. Respecto a los resultados se determinó que, con relación al estado 

nutricional, el 40% de los funcionarios del grupo A presentó peso adecuado, 

frente a un 45% del grupo B; en cuanto a las características cualitativas de la 
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ingesta alimentaria, se observaron diferencias significativas con relación al 

consumo de productos lácteos, verduras y frutas en los dos grupos. En el caso de 

los productos lácteos, se observó mayor consumo en el grupo A; acerca del 

consumo de verduras el 64% de los participantes del grupo A presentó un 

consumo adecuado de estas, versus un 14% del grupo B; un 64% del grupo B 

refirió no consumir frutas, versus un 13% del grupo A. Referente a la ingesta de 

productos integrales, azúcar  y bebidas azucaradas, se pudo observar que el 82% 

de los sujetos del grupo A no agregaba azúcar a sus bebidas versus un 36% del 

grupo B. Finalmente se observó un aumento significativo en la ingesta de bebidas 

azucaradas en las personas del grupo B (68%)  en comparación con el grupo A 

(5%). 

 

Por otro lado, Ríos, Samudio, Paredes y Vio (2017) realizaron una intervención de 

educación nutricional en una empresa de telefonía celular, esta intervención 

consistió en sesiones de consejería individual y acciones colectivas de apoyo a la 

alimentación saludable con un “Concurso pérdida de peso”. Cada participante 

acudió a seis encuentros de 30 minutos de duración de consejería en vida sana a 

cargo de especialistas en nutrición, en un periodo de cuatro meses. Al final de la 

intervención se observó una disminución significativa del IMC y la circunferencia 

de cintura en ambos sexos; respecto al consumo de alimentos, incrementó 

significativamente el consumo de frutas y verduras y disminuyó 

significativamente el consumo de pan, carnes rojas, cereales, cecinas (carne 

deshidratada), bebidas azucaradas, mayonesa, chocolate, azúcar/miel, golosinas y 

dulces.  

 

Por otra parte, Subero, Mata y Hernández (2017) llevaron a cabo  un programa de 

EAN en una empresa de industria química. Este programa consistió en realizar 

una jornada de EAN de 4 horas académicas de duración con participación activa 

de los trabajadores, en donde se tocaron los siguientes temas: 1) “Los grupos 

básicos de alimentos”, 2) “Raciones recomendadas y frecuencia de consumo”, 

3)“El plato saludable” y 4) “Beneficios para la salud de una alimentación 

equilibrada”. Para finalizar la intervención se formuló el plato saludable a partir 
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de las propuestas obtenidas por los trabajadores.  Respecto a la formulación del 

plato saludable se determinó que los trabajadores seleccionaron para cada grupo 

de alimentos el alimento con mayor porcentaje de menciones, los cuales fueron: 

pechuga de pollo a la plancha (50%), arroz blanco (62,5%), ensalada mixta 

(52,5%), aguacate (7,5%) y manzana (20%), respectivamente. En general, los 

trabajadores de esta industria química fueron conscientes de la mayoría de los 

nutrientes necesarios para diseñar un plato saludable; este tipo de intervención 

permite que los trabajadores aprendan sobre alimentación y nutrición, ingesta de 

alimentos saludables y condiciones de salud.   

7.3  Método en el que se imparte la EAN   

Este apartado se divide en 2 subcategorías: intervenciones de EAN online e 

intervenciones de EAN a través de metodologías participativas.  

 

7.3.1  Intervenciones de EAN online o por medios electrónicos. 

Con relación a esta temática se encontraron 7 artículos (30%) Thomson et al. 

(2018) realizaron una intervención de EAN adaptada a la computadora y basada 

en la web dirigida a adultos; esta intervención consistió en un programa de 

nutrición online de 12 semanas consecutivas de septiembre a diciembre de 2016. 

Cada clase semanal consistió en un video educativo de aproximadamente 60 

minutos de duración, un folleto, enlaces a podcasts, videos y artículos 

relacionados con el tema de la clase; la información de la clase se entregó cada 

semana por medio de correo electrónico. Además de las 12 clases con 

periodicidad semanal, los participantes recibieron un diario de alimentos, una guía 

de alimentación equilibrada, un libro de cocina, dos consultas de nutrición vía 

telefónica con una duración de una hora, un plan de alimentación individualizado 

y acceso a un grupo privado de Facebook. Cabe mencionar que se aplicó una 

encuesta pre y post-intervención en donde se recopiló información sobre 

características sociodemográficas, antecedentes de salud, estado de peso y 

aceptabilidad del programa.  Respecto a los resultados, los autores determinaron 

que los componentes del programa informados por los participantes como los más 
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útiles fueron los videos de la clase (64%) y la consulta nutricional (50%), mientras 

que el menos útil fue el diario de alimentos (14%); en cuanto las pruebas de pre-

intervención y post-intervención se observaron disminuciones significativas en la 

presión arterial diastólica, el peso, el IMC, el porcentaje de grasa corporal y el 

nivel de grasa visceral.  

 

Por otra parte, Carlton, Kicklighter,Jonnalagadda & Shoffner (2020) diseñaron, 

desarrollaron y evaluaron formativamente un programa de EAN multimedia 

basado en computadora para adultos teniendo como referencia el modelo de 

diseño instruccional de Dick y Carey, este programa se llevó a cabo en 62 

voluntarios de 18 a 50 años de la Fuerza Aérea de los EE. UU. El programa estaba 

compuesto por cuatro módulos: 1) familiarización con los grupos de alimentos, 2) 

tamaños de las porciones, 3) modificación de un menú y 4) vitaminas y minerales. 

En cuanto los resultados del programa, se pudo identificar que para el módulo 1 y 

3 los participantes tuvieron dificultad para identificar el tamaño de las porciones; 

en el módulo 2 "Cálculo del tamaño de la porción de un alimento poco común" los 

participantes manifestaron que poco interés por este tema y cuestionaron su 

relevancia; por otra parte, en el módulo de “vitaminas y minerales”, solo 4 de 7 

sujetos pudieron identificar fuentes alimentarias  de hierro, sin embargo, 6 de 7 

sujetos pudieron incorporar buenas fuentes de hierro en el menú. 

  

 Au et al.(2017) realizaron una intervención de EAN tradicional (presencial) y 

online sobre los cambios en el conocimiento, la autosuficiencia y los 

comportamientos relacionados con la reducción del consumo de sal en mujeres de 

bajos ingresos; primero se desarrollo la clase presencial y se usó como base para 

desarrollar la clase online (para que el contenido fuera lo más similar posible entre 

las dos modalidades); para la clase presencial el instructor indago sobre la 

cantidad de sal que consumían los participantes y sobre la sal oculta en los 

alimentos,  posteriormente el educador presentó las razones importantes  por las 

cuales se debe limitar el consumo de sal. Para el desarrollo de esta intervención, 

se utilizaron elementos visuales como modelos de alimentos para enseñar a los 

participantes a leer las etiquetas de estos e identificar los alimentos con alto 
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contenido de sal. Después de terminar las intervenciones, se pudo observar que 

tanto grupo presencial como el grupo online presentaron cambios positivos y 

significativos en el conocimiento y la autoeficacia, los cuales se mantuvieron 

posterior a 2 ,4 y 9 meses del programa; también se pudo observar que ambos 

grupos presentaron cambios significativos en los comportamientos relacionados 

con el uso de menos sal al cocinar y comer menos alimentos con sal agregada en 

la mesa.  

 

Por otra parte, Matwiejczyk, Field, Withall y Scott (2015)  crean el desafío online 

“traiga lonchera saludable al trabajo”, que es una estrategia novedosa destinada a 

implementar las recomendaciones de las Guías Alimentarias Australianas. Los 

participantes de la estrategia podían elegir entre 1 y 4 desafíos durante una 

semana; entre los desafíos se encontraban: 1) aumentar la frecuencia de llevar un 

almuerzo saludable al trabajo; 2) incluir una porción extra de verduras en su 

lonchera; 3) intercambiar opciones de alimentos y bebidas no saludables por 

alimentos saludables y 4) preparar un almuerzo ecológico. Los participantes 

debían completar tres encuestas anónimas en línea enviadas automáticamente 

como parte del desafío: 1) la encuesta de registro inicial la cual recopiló 

información de referencia; 2) en la encuesta los participantes manifestaron qué 

desafíos querían completar; y 3) la última encuesta registró los desafíos y los 

cambios que habían realizado los participantes. En cuanto a los resultados se 

determinó que tres cuartas partes de los 411 participantes querían incluir una 

porción adicional de verduras en su lonchera todos los días, casi 40% eligió 

cambiar alimentos no saludables por alimentos saludables, como bebidas 

azucaradas por agua. 

 

Nazmi, Tseng, Robinson, Neill y Walker (2019) llevaron a cabo un estudio que 

tenía como objetivo evaluar si por medio de una intervención de EAN la 

población puede clasificar de manera correcta los alimentos de acuerdo con: a) los 

grupos de alimentos de MyPlate; b) el estado de 'límite' de MyPlate (para grasa, 

azúcar, sodio), y c) nivel de procesamiento de los alimentos (categorías NOVA). 

Los participantes de esta intervención fueron asignados aleatoriamente a uno de 
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los tres grupos de intervención: intervención MyPlate, intervención MyPlate + 

NOVA y un grupo de control que no recibió ninguna intervención. La 

intervención MyPlate consistió en un volante educativo de una página que 

contenía información e imágenes acerca de las Guías Alimentarias de EE. UU. y  

la intervención (MyPlate+ NOVA) incluyó una página adicional de imágenes, 

narrativa y ejemplos que representan a cada grupo NOVA; además de entregar los 

volantes se les envió a los participantes una encuesta electrónica que contenía tres 

preguntas para cada uno de los 25 alimentos que representaba cada grupo de 

alimentos ; las preguntas fueron las siguientes: 1) "¿A qué categoría de MyPlate 

pertenece este alimento?" (Opciones de respuesta: frutas, verduras, cereales, 

proteínas, lácteos, ninguna de las anteriores, 2) "¿Este alimento tiene un alto 

contenido de algún componente dietético que indiquen las Guías Alimentarias? 

¿Debería limitar el consumo?” (Opciones de respuesta: sí, no, no sé), y 3) ¿A qué 

categoría NOVA pertenece este alimento?” (Opciones de respuesta: ingredientes 

culinarios procesados, procesados, procesados, sin procesar / mínimamente 

procesados) ultra procesados, no sé). Como resultado, el grupo de intervención   

MyPlate mejoró significativamente solo en la pregunta 2, mostrando un aumento 

de 3.6 puntos porcentuales (61,7% vs 65,3%); el grupo MyPlate + NOVA mejoró 

significativamente en las tres preguntas, con aumentos de 4.0 (60,7% vs 64,7), 6.0 

(64,4% vs 70,4%) y 11.1 puntos porcentuales (34,7% vs 45,8%) para las tres 

preguntas de la encuesta, respectivamente. 

 

En lo que respecta al estudio adelantado por Lohse, Belue, Smith, Wamboldt y 

Cunningham-Sabo (2015) ellos implementan en la Universidad Estatal de 

Pennsylvania “About Eating”, un programa online diseñado para mujeres de bajos 

ingresos, este programa está compuesto por 6 lecciones: 1) disfrutar de la comida, 

2) variedad de alimentos en la dieta, 3) beneficios de la actividad física, 4) 

actividades para planificar, comprar y preparar comidas y refrigerios saludables, 

5) percepción corporal, 6) factores que influyen en la alimentación; cada lección 

es autodirigida y toma de 15 a 30 minutos realizarlas. Como resultados se observó 

que después de utilizar About Eating, las mujeres aprendieron a utilizar mejor los 
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recursos destinados a los alimentos y a incluir todos los grupos de alimentos en las 

comidas. 

 

De igual forma, Sharma & Rani (2016) realizan una intervención de EAN a 

profesionales de tecnologías de la información durante un mes, este grupo de 

intervención recibió EAN mediante la distribución de un CD-ROM seguido de 

sesiones interactivas. El esquema principal del CD-ROM era “conozca sus 

alimentos para tener una vida saludable” el cual estaba compuesto por 4 temas: 1) 

dieta equilibrada y clasificación de los alimentos de acuerdo a sus funciones, 2) 

importancia nutricional de macro y micronutrientes, 3) información terapéutica 

sobre obesidad, diabetes e hipertensión y 4) importancia del ejercicio. Como 

resultado de la intervención se observó una mejora significativa en las 

puntuaciones de conocimiento en los participantes ya que incrementó 82% a 

través del programa de estudio; los participantes aprendieron activamente la 

importancia de la actividad física y una dieta equilibrada para una vida sana.  

 

7.3.2  Intervenciones de EAN a través de metodologías participativas 

Para esta categoría se pudo encontrar que las intervenciones de EAN estaban 

enfocadas principalmente en la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, 

como lo es el consumo de frutas y verduras y realización de actividad física. Ko, 

Rodriguez, Yoon, Ravindran & Copeland (2016) realizan un programa de EAN de 

8 semanas basado en la teoría cognitiva social (SCT) con el fin aumentar el 

consumo de frutas y verduras en la comunidad latina. Dos educadores en salud 

dirigieron la intervención cada dos semanas durante 8 semanas totalizando 4 

clases, con una duración de 90 minutos; cada clase constaba de 4 componentes: 1) 

discusiones grupales centradas en mejorar el conocimiento y las habilidades para 

comer sano, 2) demostraciones de cocina para desarrollar la autoeficacia para una 

cocina saludable, 3 y 4) entregar canastas con los ingredientes utilizados en las 

demostraciones de cocina para replicar las recetas en el hogar y boletines 

informativos dirigidos a reforzar las habilidades aprendidas. Con relación a los   

resultados, los autores observaron que después de la intervención los participantes 
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del estudio lograron identificar la cantidad correcta de porciones de frutas y 

verduras que se deben consumir diariamente; por otro lado, los participantes 

informaron que consumieron más verduras (más de 1 porción) después de 

participar en la intervención; también se comprobó que las canastas de alimentos 

permitieron a los miembros de la familia de los participantes experimentar una 

muestra de la intervención. Este estudio pudo determinar que combinar educación 

nutricional basada en la teoría cognitiva social y adaptada culturalmente con 

canastas de alimentos puede promover y aumentar el consumo de frutas y 

verduras entre los latinos.  

De modo similar, Pem, Bhagwant & Jeewon (2016) realizan una intervención de 

EAN enfocada en la teoría del aprendizaje de adultos, la cual estaba dividida en 2 

sesiones de 2 horas de duración en promedio; la primera sesión consistió en una 

conferencia en donde se abordaron los siguientes temas : 1) cómo incrementar el 

consumo de frutas y verduras y productos integrales; 2) como promover la 

actividad física; 3) desalentar el consumo de alimentos con alto contenido de 

grasas y azúcares, 4) proporcionar alternativas a los refrigerios bajos en nutrientes. 

En la segunda sesión se realizó un collage de imágenes, el cual consistió en 

colocar en un modelo de plato las fotos de las porciones de alimentos adecuadas; 

al terminar la intervención se observó un aumento significativo en la ingesta de 

frutas y una disminución en el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar 

y grasa; finalmente se determinó que las personas que tenían un nivel de actividad 

física moderado realizaron más actividad física (29,1 %) 

Por otra parte, Metzgar & Nickols-Richardson (2016)  realizan una intervención 

de EAN en donde 87 mujeres fueron asignadas al azar a una intervención de 

prevención del aumento de peso realizada por un dietista registrado (RDG) o por 

un consejero (CSG); esta intervención estuvo compuesta por 24 sesiones durante 1 

año, todas las sesiones duraron 1 hora y enfatizaron el control de las porciones, la 

planificación anticipada y el consumo de verduras. Durante las primeras 16 

semanas de la intervención, es decir los primeros 4 meses, las participantes 

asistieron a sesiones semanales; durante los 8 meses restantes del estudio (meses 5 

a 12), las participantes asistieron a sesiones mensuales. Las sesiones semanales se 
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centraron en temas de educación nutricional general, incluida la nutrición básica y 

los grupos de alimentos, la selección y preparación de los mismos, la 

modificación de recetas, las opciones de refrigerios nutritivos y la densidad de 

nutrientes, entre otros; mientras que las sesiones mensuales abordaron otras áreas 

del comportamiento del estilo de vida, como el manejo del estrés, resolución de 

problemas y motivación. En cuanto a los resultados, se observo que la ingesta 

estimada de carbohidratos fue mayor en el grupo de intervención realizado por el 

dietista  vs el grupo realizado por el consejero en el mes 9 ; la ingesta de grasas 

fue menor en el grupo de intervención realizado por el dietista frente al grupo 

realizado por el consejero, la ingesta estimada de fruta fue mayor en el grupo de 

intervención realizado por el dietista frente al grupo realizado por el consejero en 

los meses 3, 6, 9 y 12 y la ingesta de fuentes de proteínas no cárnicas fueron más 

altas en el grupo de intervención realizado por el dietista frente al grupo realizado 

por el consejero en el mes 3. 

Finalmente, Downes et al. (2019) implementan un programa de EAN el cual se 

aplicó a dos grupos de participantes en dos momentos distintos; el grupo I 

participó en 2014 y el grupo II participó en 2015. El grupo I recibió la 

intervención durante 6 semanas y el grupo II recibió la intervención durante 8 

semanas. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un programa de nutrición 

establecido (Full Plate Diet), el cual está compuesto por 8 temas cada uno 

diseñado para ser presentado en una sesión de aproximadamente 60 minutos. Los 

temas abordaron lo siguiente: 1) "¿Está comiendo lo suficiente para perder peso?" 

2) "¿Pueden todos los alimentos ricos en fibra ayudarlo a perder peso?" 3) 

cambios de imagen en las comidas, 4) es más que solo comida, 5) aprovechar al 

máximo las mañanas, 6) hacer compras inteligentes, 7) restaurantes: el dilema de 

una persona que hace dieta y 8) acelerar la pérdida de peso. Después de la 

intervención los autores observaron una diferencia significativa en la ingesta de 

frutas y verduras, debido a que se encontró que los participantes aumentaron la 

ingesta de frutas (35%) y verduras (28%) y disminuyeron la ingesta de alimentos 

grasos (22%). 
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7.4  Páginas gubernamentales 

Después de llevar a cabo la búsqueda y selección de las páginas gubernamentales, 

se obtuvo una muestra de nueve páginas, posteriormente, se realizó una lectura 

detallada de la página gubernamental para identificar aquellos documentos que no 

responden al propósito de la investigación, de esta forma se descartaron 5 páginas, 

quedando 4 páginas gubernamentales. Respecto a las 4 páginas gubernamentales 

seleccionadas se logró identificar que una de estas corresponde a Chile, y tres a 

Estados Unidos. 

 

De acuerdo a lo anterior, en Chile la estrategia de EAN tiene como objetivo 

promover el desarrollo de buenos hábitos alimentarios a través de la 

implementación del Programa 5 al día en Chile, con énfasis en el consumo de 5 o 

más porciones de frutas y verduras al día, en el contexto de una vida saludable; 

para promover el consumo de frutas y verduras este programa utiliza puntos de 

venta (ferias, supermercados y/o almacenes de cadena) además de realizar 

intervenciones a nivel comunitario para acercarse a los lugares de estudio y 

trabajo de la población. En cuanto a los puntos de venta, el programa 5 al día a 

través de supermercados, almacenes de cadena entre otros, realizan actividades de 

motivación a los consumidores, entregan recetas e información acerca de cómo 

aumentar el consumo de frutas y verduras; respecto a las intervenciones a nivel 

comunitario se realiza promoción del consumo de frutas y verduras a través de los 

servicios de salud, universidades, escuelas, entre otros. Por este medio se utiliza el 

marketing viral, es decir, las mismas personas comunican la información a sus 

cercanos y estos a su vez la propagan a otras personas. (“5 al día en Chile”, 2020). 

 

Por otro lado, Office of Disease Prevention and Health Promotion (2018) en 

Estados Unidos establece una estrategia de EAN por medio de la creación de 

talleres comunitarios “consuma una alimentación saludable, manténgase activo; 

estos talleres se basan en las recomendaciones sobre alimentación y actividad 

física para los estadunidenses. El objetivo principal de esta estrategia fue darle a la 

población consejos y recursos para tener hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludable con el fin de promover una buena salud y reducir el riesgo de sufrir 



44 

 

enfermedades crónicas.; la estrategia estaba compuesta por una guía de seis 

talleres, cada uno con el instructivo para el educador, plan de clases y una 

herramienta de educación nutricional (folletos).  

 

Por otra parte, el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (2019) 

establece el enfoque reflexione, sustituya y refuerce, con el fin de mejorar los 

hábitos alimentarios de la población; este enfoque se desarrolla de la siguiente 

manera: Reflexione (sobre todos sus hábitos de alimentación, tanto buenos como 

malos, así como en las cosas que desencadenan que coma en forma poco 

saludable.), Sustituya (sus hábitos alimentarios poco saludables por otros más 

saludables) y Refuerce (sus nuevos hábitos de alimentación.).  

 

También  NYC Health formuló la guía para una alimentación saludable y una vida 

activa en la ciudad de Nueva York, esta guía estaba compuesta por una serie de  

pasos sencillos para crear hábitos saludables, además de incluir consejos para 

ahorrar tiempo y dinero; esta herramienta estaba dividida en dos temas 

principales: 1) alimentación saludable y 2) vida activa (actividad física). 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos, la presente revisión de literatura permitió analizar 

los efectos de las distintas intervenciones de educación alimentaria y nutricional 

sobre los conocimientos, comportamientos y prácticas relacionados con los 

hábitos y estilos saludables en la población adulta.  

 

Este estudio permitió evidenciar mejorías en los conocimientos y 

comportamientos alimentarios,  principalmente en el aumento de  consumo de 

frutas y verduras,  incremento en la realización de actividad física, menos 

consumo de productos procesados, preparación de recetas más saludable, posterior 

a la ejecución de actividades de actividades de EAN, lo que concuerda con  

Contento (2015) ya que refiere que EAN permite la adopción voluntaria de 

comportamientos, hábitos y conductas adecuadas en alimentación, nutrición y 
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actividad física; estas estrategias incentivan a mantener o incorporar nuevos 

estilos de vida saludable para mejorar la salud y el bienestar.  

 

En cuanto a la forma en la que aprenden los adultos, se pudo determinar que 

ninguno de los estudios tuvo en cuenta el concepto de andragogía “el arte y la 

ciencia de ayudar a los adultos a aprender  (Montero, 2007). Pero si  incorporaron 

algunas teorias para  su desarrollo como lo es la teoria cognitiva social; en esta 

teoria, los individuos poseen un auto-sistema que les permite medir el control 

sobre sus pensamientos, sentimientos, motivación y acciones. Este auto-sistema 

provee mecanismos referenciales y un set de subfunciones para percibir, regular y 

evaluar comportamientos. Así, esto sirve de función autorreguladora para 

convertir individuos con la capacidad de influenciar sus propios procesos 

cognitivos y acciones y así alterar su medioambiente. (Tejada, 2005) 

 

Respecto a los hallazgos descritos en las dos categorías principales encontradas en 

esta revisión de literatura; inicialmente se identifica que el lugar donde se realiza 

las intervenciones de EAN es fundamental para mejorar los comportamientos en 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludable de la población adulta. 

 

Con relación a los resultados presentados en la primera categoría, el lugar más 

adecuado y efectivo para desarrollar intervenciones de EAN es el lugar de trabajo, 

debido que los lugares de trabajo son entornos potencialmente prometedores para 

la promoción de la salud, dado que los trabajadores pasan un tercio de su tiempo 

en ellos. Se trata de entornos controlados y cuentan con infraestructura de 

iniciativas y redes sociales que pueden crear impacto en la necesidad de tomar 

determinadas medidas. (Angulo, Aparicio, Marco y Sanjuán Sánchez, 2018). De 

igual forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el espacio 

laboral constituye la ubicación ideal para llevar a la práctica toda la teoría sobre la 

alimentación saludable, ya que son emplazamientos en los que un grupo de 

personas se reúne en un mismo entorno en un horario específico, día tras día, y 

año tras año. El trabajo es el lugar en el que los adultos pasan la mitad de su 

período de vigilia. Además, la jornada de trabajo está estructurada en torno a las 
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comidas y los refrigerios: descansos para el café, horas de almuerzo, pausas para 

la merienda y visitas al dispensador de agua. (OIT, 2005) 

 

Del mismo modo Bejarano y Díaz  (2012) refieren que realizar intervenciones de 

EAN en el lugar de trabajo o espacio laboral tiene resultados positivos en la salud 

de los trabajadores porque genera personas motivadas, más productivas y con un 

alto sentido de pertenencia; dado que en los espacios laborales se pueden encauzar 

diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar 

estilos de vida saludables. En definitiva, una intervención educativa nutricional 

que combina acciones individuales, grupales y colectivas en el lugar de trabajo, 

pueden impactar positivamente la alimentación, nutrición y salud de los 

trabajadores mediante la reducción de factores de riesgo y cambios en su 

alimentación. Cabe mencionar que este tipo de intervenciones en el ámbito laboral 

permiten que los empleados tengan estilos de vida saludable, lo cual se traduce en 

mayor productividad laboral, mejoras en la salud física y mental del trabajador, 

menor ausentismo y mayor satisfacción laboral. (Paredes, Ruiz, y Gonzalez 2018) 

 

Por otro lado, aunque el efecto de las intervenciones de EAN realizadas en el 

lugar de estudio o entorno educativo brindan herramientas y métodos eficientes en 

la transmisión de conocimientos nutricionales para contribuir a mejorar la calidad 

de la dieta y con ella el estado el nutricional y la salud futura de los universitarios, 

hay que tener en cuenta que estos resultados posiblemente no van a perdurar en el 

tiempo puesto que la población universitaria es un grupo vulnerable desde el 

punto de vista nutricional, debido a que se caracteriza por: saltarse comidas con 

frecuencia, picar entre horas, tener preferencia por productos ultra procesados y 

comida rápida y consumir alcohol frecuentemente (Arroyo, Rocandio, Ansotegui, 

Pascual, Salces y Rebato (2006). Según Shahril, Wan Dali, & Lua (2013) los 

malos hábitos alimentarios en los universitarios se han relacionado directamente 

con graves consecuencias para la salud en etapas posteriores de la vida, como la 

osteoporosis, la obesidad, la hiperlipidemia y la diabetes. Por tanto, se necesitan 

intervenciones tempranas para mejorar los comportamientos sanitarios en este 

grupo de edad. Actualmente, solo unas pocas intervenciones EAN se han dirigido 
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a estudiantes universitarios en relación con las intervenciones diseñadas para 

niños y ancianos; diseñar EAN para estudiantes universitarios es un desafío ya 

que los métodos convencionales por sí podrían no atraer a este grupo de edad. Una 

intervención de EAN combinando con la última tecnología y el método 

convencional podría convertirse en un medio viable para difundir EAN.  

 

Igualmente, Yahia, Brown, Rapley & Chung (2016) refieren que los universitarios 

se empoderan cuando tienen los conocimientos y las habilidades necesarios para 

tomar decisiones de estilo de vida saludables. Dada la importancia de una 

alimentación saludable para reducir los factores de riesgo de ENT entre los 

estudiantes, se necesitan investigaciones futuras sobre este tema en este grupo de 

edad vulnerable. Los factores como el costo de los alimentos, la preparación de 

los mismos y los métodos de cocción también deben incluirse en las 

investigaciones futuras, ya que estos factores pueden afectar la eficacia con la que 

los estudiantes pueden aplicar el conocimiento nutricional en sus hábitos 

alimentarios diarios.  

 

En cuanto, a las inversiones de EAN realizadas en el lugar donde se hacen las 

compras (supermercados) los resultados de esta investigación refieren que los 

recorridos por las tiendas y/o supermercados son una estrategia diferente que 

permite aumentar el conocimiento y mejorar los comportamientos alimentarios de 

la población, debido a que según Thompson et al. (2015) los supermercados son 

un elemento clave para aumentar el consumo de frutas y verduras porque la 

mayoría de los alimentos que se consumen en el mundo se compran en las tiendas 

de comestibles; por otro lado Nikolaus, Muzaffar & Nickols-Richardson (2016) 

refieren que un método para abordar las prácticas de compra de comestibles de los 

consumidores y aumentar la comprensión de las etiquetas nutricionales son las 

visitas guiadas a los supermercados dirigidas por un facilitador, ya que estos 

recorridos estructurados enseñan a las personas estrategias y habilidades que les 

permitan elegir alimentos saludables. 
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Adicionalmente, Glanz & Yaroch (2004) informan que actualmente en los 

supermercados se encuentra casi una quinta parte de todos los alimentos para 

llevar; por lo tanto, las tiendas de comestibles o supermercados son un lugar 

importante y prometedor para las intervenciones ambientales, de políticas y de 

precios para aumentar la ingesta de alimentos saludables. Las intervenciones 

ambientales, políticas y de precios de alimentos saludables son aquellos esfuerzos 

que tienen como objetivo mejorar la salud de todas las personas a través de una 

mejor nutrición, no solo pequeños grupos de personas motivadas; estas 

intervenciones se clasifican en cuatro tipos: 1) Información de punto de compra 

(POP); 2) precios reducidos y cupones; 3) mayor disponibilidad, variedad y 

conveniencia; y 4) promoción y publicidad. Así mismo, Moor, Pinard & Yaroch 

(2016)  mencionan que las estrategias de marketing en la tienda, como los 

cupones, la disponibilidad de opciones más saludables y el etiquetado del 

producto en el paquete o en el estante, motivan la compra de alimentos más 

saludables. 

 

Finalmente, Nikolaus, Muzaffar & Nickols-Richardson (2016) afirman que para 

poder realizar este tipo de intervención se requiere de la capacitación de la 

persona o encargado de impartir la EAN, la colaboración de los tenderos, así 

como el transporte de educadores y participantes a un sitio atípico lo cual muchas 

veces representa un obstáculo para poder realizarla.  

 

Respecto a la segunda categoría de análisis método en el que se imparte la EAN, 

esta se enfoca principalmente en el modo de obrar y de proceder para que la 

población adulta adopte hábitos y estilos de vida saludable, de esta manera se 

pudo determinar que uno de estos métodos es realizar intervenciones de EAN de 

manera online o por medios electrónicos, los cuales permiten enseñar a la 

población adulta temas sobre nutrición, actividad física y educación para la salud 

en general con el fin de que los adultos tengan una buena salud.  

 

Chau, Burgermaster & Mamykina (2018) refieren que, en los últimos años, las 

intervenciones de educación nutricional se han basado cada vez más en la 
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informática y las tecnologías de la información, en particular las plataformas 

móviles y las redes sociales. Los adultos jóvenes son particularmente susceptibles 

a tales soluciones, ya que exhiben altos niveles de uso de teléfonos inteligentes y 

redes sociales, por lo tanto, es probable que sean receptivos al uso de estas 

plataformas para la salud. Las nuevas plataformas informáticas y móviles para la 

salud y la nutrición aprovechan la popularidad de las tecnologías móviles entre los 

adultos jóvenes para ofrecer contenido educativo relacionado con la nutrición, ya 

que según Klassen, Douglass, Brennan,Truby & Lim (2018) la exposición a la 

información a través de las redes sociales puede influir en las normas sociales y en 

comportamiento de los adultos. Por otro lado, Balatsoukas, Kennedy,Buchan, 

Powell & Ainsworth (2015) refieren que muchos profesionales de la salud 

reconocen que las redes sociales brindan la oportunidad de llegar e interactuar con 

adultos jóvenes ya que estas pueden actuar como una plataforma de comunicación 

e información para realizar intervenciones y campañas de promoción de la salud, 

aumentar la exposición a los mensajes de salud basados en la evidencia y alentar a 

los adultos jóvenes a participar en las intervenciones.  

 

En cuanto a los resultados de esta categoría se pudo determinar que las 

intervenciones online mejoran la adopción de hábitos alimentarios y estilos de 

vida saludable, sin embargo, esta revisión destaco una serie de limitaciones. Se 

pudo observar que en algunas intervenciones los participantes informaron no tener 

tiempo suficiente para realizar las actividades online, debido a responsabilidades 

del trabajo y estudio, por consiguiente, los resultados no fueron óptimos. 

(Thomson et al., 2018). Por otro lado, el acceso a internet y a dispositivos 

electrónicos como teléfonos, tabletas, impide la realización de la intervención (Au 

et al., 2017).  

 

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que para poder realizar 

programas y/o intervenciones de EAN online, es necesario considerar el acceso a 

internet y dispositivos electrónicos. En Colombia el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) informa que a nivel nacional aproximadamente 

el 54,3% de los hogares poseen conexión a internet, y a nivel distrital el 75,5%; 
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respecto a los hogares que poseen un computador de escritorio, portátil o tableta 

en Colombia el 41,3% tienen uno de estos dispositivos en casa, mientras que en 

Bogotá solo el 50,0% lo tienen.  (DANE, 2018) 

 

Finalmente, la última subcategoría de análisis, invenciones de EAN a través 

metodologías participativas establecida en los estudios del presente trabajo sugiere 

que este tipo de intervenciones basadas en la participación de la comunidad son 

efectivas para mejorar las prácticas dietéticas. (Ko, L. K., Rodriguez, E., Yoon, J., 

Ravindran, Rekha., Copeland, 2016). Sin embargo, para que la intervención sea 

efectiva, es necesario que esta sea llevada a cabo por un profesional experto en 

EAN (Metzgar & Nickols-Richardson, 2016). 

9. CONCLUSIÓNES 

En la revisión de literatura adelantada del 2015 a 2020 se identifica que para 

formular intervenciones en  EAN en adultos es necesario tener en cuenta el lugar 

dónde realizaran  y la metodología a implementar, es decir, realizar la  EAN en el 

lugar donde se hacen las compras de alimentos (supermercados), en el lugar de 

estudio o lugar de trabajo, haciendo uso  de medios electrónicos o a través de 

encuentros presenciales donde se promueva la participación, es el escenario 

deseable para que la población adopte  hábitos y estilos de vida saludable. 

 

Las intervenciones de EAN realizadas en el lugar de trabajo o espacio laboral 

permiten que los empleados tengan estilos de vida saludable lo cual genera 

personas más motivadas y eficientes, esto se ve reflejado en mayor productividad 

laboral, mejoras en la salud física y mental del trabajador, menor ausentismo y 

mayor satisfacción laboral. 

 

La EAN en supermercados es una herramienta eficaz para modificar los 

conocimientos, comportamientos en la selección, compra y consumo de alimentos 

saludables. Sin embargo, para poder ejecutar la intervención es necesario 

capacitar a la persona o encargado de impartir la EAN, se debe contar con la 

colaboración de los tenderos, así como con los recursos necesarios para 
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transportar tanto para los educadores como a los participantes al supermercado lo 

cual muchas veces representa un obstáculo para poder realizarla. 

 

La EAN a través metodologías participativas permite empoderar a la población 

para que tengan la capacidad de reconocer sus problemas y necesidades en 

materia de salud.  

 

La información encontrada en las páginas gubernamentales promueve y motiva el 

desarrollo de buenos hábitos alimentarios a través de la implementación 

programas y talleres de EAN para la población adulta. 

10. RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta que este trabajo se hizo en el contexto de la mesa de 

alimentación saludable del distrito las recomendaciones para este espacio son las 

siguientes:   

 

Se recomienda realizar más estudios de intervenciones de educación alimentaria y 

nutricional en supermercados; esto permitirá orientar a los habitantes de Bogotá 

en la selección y compra de una alimentación adecuada. 

 

Para que los habitantes de Bogotá adopten y mantengan hábitos y estilos de vida 

saludable se sugiere que la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

distrito realice intervenciones de EAN en el lugar de trabajo o entorno educativo.  

 

Considerando que actualmente la población mundial atraviesa por una pandemia 

provocada por el COVID 19, se recomienda utilizar herramientas tecnológicas y 

redes sociales para realizar educación alimentaria online con el fin de que los 

habitantes de Bogotá adopten y mantengan hábitos y estilos de vida saludable. 

Cabe aclarar que para poder realizar intervenciones de EAN online es necesario 

verificar que las personas que van a recibir la intervención tengan acceso a 

internet y a dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas y/o computadores.  
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Se propone seguir con esta investigación ya que esto permitirá continuar y 

reforzar la formulación de acciones de EAN de acuerdo al plan de acción 

establecido en la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del distrito.  
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12. ANEXOS  

Anexo 1. Cadenas de búsqueda inicial (literatura científica) 

Tabla 2. Cadenas de búsqueda inicial (literatura científica) 

 

Anexo 2. Cadenas de búsqueda final (literatura científica) 

Tabla 3. Cadenas de búsqueda final (literatura científica) 
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Anexo 3. Cadenas de búsqueda paginas gubernamentales  

 

Tabla 4. Cadenas de búsqueda paginas gubernamentales  
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Anexo 4. Matriz de recolección de información (literatura científica) 

Tabla 5. Matriz de recolección de información (literatura científica) 

 

 

Anexo 5. Ejemplo de matriz de recolección de información diligenciada (literatura científica) 

Tabla 6. Ejemplo de matriz de recolección de información diligenciada (literatura científica) 
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Anexo 6.  Matriz de recolección paginas gubernamentales 

Tabla 7. Matriz de recolección paginas gubernamentales 

 

Anexo 7. Ejemplo de matriz de recolección paginas gubernamentales diligenciada 

Tabla 8. Ejemplo de matriz de recolección paginas gubernamentales diligenciada 

 

 

 


