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Resumen: 

El presente estudio permite conocer los hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios de los estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana durante algunos periodos de tiempo del aislamiento preventivo por COVID- 

19 en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta, estudios que han demostrado que a 

causa del aislamiento preventivo muchas personas alrededor del mundo han venido 

presentando cambios en cuanto a sus hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios. Por lo anterior, se aplicó un cuestionario durante cuatro 

periodos de tiempo con 66 preguntas en la plataforma Microsoft Forms, a estudiantes 

de distintas carreras de la Pontificia Universidad Javeriana, donde 31 estudiantes 

completaron el cuestionario. A partir de los resultados obtenidos, se observó qué el 

consumo de la mayoría de los grupos de alimentos se mantuvo, a excepción de los 

grupos de lácteos y azucares donde su consumo disminuyó, mientras que el consumo 

de postres aumentó. En cuanto la actividad física disminuyó y los comportamientos 

sedentarios aumentaron durante los períodos de aislamiento preventivo. Dicho esto, 

se concluye que los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que participaron 

en el estudio presentaron diferencias de sus hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios durante los periodos del aislamiento preventivo. 
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Abstract: 

The present study allows to know the eating habits, physical activity and sedentary 

behaviors of the students of the Pontificia Universidad Javeriana during some lockdown 

periods of time due to COVID-19 in Bogotá city. Taking into account, studies that have 

shown that a cause of lockdown is that many people around the world have been 

presenting changes in their feeding habits, physical activity and sedentary behaviors. 

Therefore, a survey was carried out during four periods of time with 66 questions on the 

Microsoft Forms platform, to students of different careers of the Pontificia Universidad 

Javeriana, where 31 students completed the survey. The results shown that for the 

majority of food groups was maintained, an exception of the dairy and sugar groups 

where their consumption decreased, while desserts consumption increased. Regarding 

physical activity, it decreased and sedentary behaviors increased during periods of 

lockdown. It is concluded that the students of the Pontificia Universidad Javeriana who 

participated in the study presented differences in their feeding habits, physical activity 

and sedentary behaviors during the periods of lockdown. 
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1. Introducción. 
 

La emergencia sanitaria internacional originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), 

llevo a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas restrictivas como el 

aislamiento obligatorio y el cierre de sus fronteras para impedir la expansión del virus. 

Semanas después que se conociera el primer caso reportado en Colombia, el gobierno 

nacional declaró el aislamiento obligatorio, iniciando a finales del mes de marzo, se 

creía que la duración de este sería algunas semanas aproximadamente, pero en 

realidad, se extendió hasta el mes de mayo, siendo este uno de los periodos más 

restrictivos durante el tiempo de la pandemia por COVID-19 en la ciudad Bogotá y de 

todo el país. El aislamiento obligatorio ha traído consigo grandes consecuencias 

económicas, laborales y sociales, pero, también se ha evidenciado que los hábitos 

alimentarios, la actividad física y los comportamientos sedentarios también se han 

visto afectados. 

Por esta razón, el siguiente estudio permitirá conocer y analizar las diferencias de los 

hábitos alimentarios, la actividad física y los comportamientos sedentarios de los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en cuatro periodos de tiempo 

relacionados con la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá, ya que hay 

estudios (realizados previo a la pandemia por COVID-19) , donde se observa que la 

transición del colegio a la universidad genera cambios drásticos en los hábitos 

alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios en los estudiantes 

universitarios, por otro lado, son muy pocos los estudios que muestran esos cambios 

en los estudiantes universitarios durante el aislamiento por COVID-19, 

adicionalmente, tampoco se conoce algún estudio que cuente con esa información en 

Colombia o en la ciudad Bogotá, por tal motivo, este estudio contribuirá al 

conocimiento de dichas características en estudiantes de una universidad en la ciudad 

de Bogotá. 
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2. Marco teórico. 

2.1. Coronavirus 2 (COVID-19). 

En este apartado, se mencionará el origen del virus COVID-19 y su evolución en 

Colombia y las consecuencias que ha dejado. 

En diciembre de 2019, una epidemia con una desconocida cantidad de casos de una 

infección respiratoria se desarrolló en Wuhan, conocida como el área metropolitana 

más grande de la provincia China de Hubei. Dicho síndrome respiratorio agudo severo 

recibió el nombre coronavirus 2019 (COVID-19) que fue anunciado por la OMS el 11 

de febrero de 2020 (Maugeri et al., 2020). 

El origen de este virus continúa siendo desconocido, aunque los primeros casos han 

sido asociados con el Mercado de Comida de Mar de Huanan al sur de China, por la 

venta de animales como serpientes, murciélagos, etc. Gran cantidad de los primeros 

casos eran personas que trabajaban o visitaban de manera recurrente este lugar (Dos 

Santos, 2020). Según Dos Santos (2020), el origen del virus puede deberse a un 

murciélago, al demostrarse una identidad de secuencia genómica del 96% entre el 

COVID-19 y otro coronavirus llamado Bat-CoV-RaTG13 de una especie de 

murciélagos que colonizaron la provincia de la ciudad de Wuhan. 

Situación a la que no se enfrentaba el mundo en más de cien años con un impacto de 

magnitud global, Neidhöfer (2020) menciona que las consecuencias que ha traído el 

aislamiento para evitar la propagación del virus han sido las desigualdades 

económicas y sociales causadas por el cierre de establecimientos comerciales, el 

aumento del desempleo, las restricciones, medidas del aislamiento y el cierre de 

establecimientos educativos, etc. 

En Colombia el Instituto Nacional de Salud señaló que el virus COVID-19 llegó al país 

el 26 de febrero de 2020 y un mes después de la detección, el gobierno nacional 

determinó el primer aislamiento preventivo (Arévalo, Triana y Santacruz, 2020). La 

mayoría de los casos de COVID-19 en Colombia luego del 29 de marzo del 2020 se 

encontraban concentrados en Bogotá 43%, Antioquia 11% y Cartagena 4% 

predominando en el sexo masculino, donde el 32% de los contagios se han 

relacionado con contacto estrecho con los pacientes mientras que el 14% no se 

conoce la causa del contagio (Tono et al., 2020). 
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En conclusión, el virus COVID-19 desencadenado en China se propagó de manera 

exponencial a nivel mundial, lo cual llevo al cierre de fronteras y ciudades para evitar 

que la propagación del virus fuera mayor. Colombia también tuvo que cerrar fronteras 

dado que la propagación fue de manera inmediata, siendo la capital la ciudad con 

mayor cantidad casos de COVID-19 a nivel nacional. 

2.2. Aislamiento durante COVID-19. 

El aislamiento se puede considerar una medida que permite evitar la propagación de 

un virus como el COVID-19, además, que como lo menciona Rodríguez-Villamizar 

(2020) el aislamiento tiene como objetivo dar una respuesta para afrontar el pico de 

personas infectadas y evitar que haya un colapso tanto en los servicios de salud y 

funerarios. 

A continuación, se presenta la manera cómo en Colombia y Bogotá, se reglamentó el 

aislamiento como medida preventiva del contagio después de conocerse el primer 

caso en el país el 26 de febrero de 2020. 

En el mes de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuó 

un plan de contingencia para poder enfrentar y responder de manera oportuna al 

COVID-19, por medio de fases de preparación, contención y mitigación. Esto se llevó 

acabo con el decreto 457 de 2020 del Ministerio del Interior que emitió el 22 de marzo 

del 2020, donde se mencionaba que todo el territorio nacional entraría en aislamiento 

hasta el 12 de abril del mismo año, pero esté se prolongó por el decreto 531 hasta el 

27 de abril del y luego se volvió a prolongar por el decreto 539 hasta el 11 mayo del 

2020, el cual nuevamente continuó el aislamiento preventivo con el decreto749 hasta 

el 1 de julio y finalmente hasta el 31 de agosto del 2020 por el decreto 1076(Gobierno 

de Colombia, 2020). 

A partir del decreto 457 del Ministerio del Interior (2020), la Alcaldía de Bogotá emite 

el decreto 92 donde menciona las restricciones del aislamiento para la ciudad de 

Bogotá hasta el 13 de abril del 2020. Este estipula que únicamente una persona podía 

salir de casa para adquirir artículos de primera necesidad como alimentos, bebidas, 

limpieza, etc., o asistir y cuidar personas con discapacidad o enfermos con 

tratamientos especiales y otro tipo de actividades que permitían la circulación de 

personas en la ciudad de Bogotá y del resto de las ciudades de Colombia. Luego del 

27 de abril de 2020 algunas actividades fueron exceptuadas de las restricciones que 
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mantenía el decreto, pero el 1 de junio del mismo año el Gobierno de Colombia 

estableció que las medidas de restricción serían modificadas para retornar a la vida 

cotidiana de manera gradual (Gobierno de Colombia, 2020). Como Bogotá es la 

ciudad con la más alta concentración de casos de COVID-19 en Colombia, una de las 

principales medidas para controlar el contagio masivo ha sido el aislamiento. 

La ciudad de Bogotá estuvo en un periodo de aislamiento preventivo que duro 5 

meses entre los meses de marzo y agosto, donde al inicio entre marzo y abril la 

restricción era mayor puesto que el objetivo era evitar la propagación del virus y 

también evitar el colapso en los servicios de salud. Después, entre el mes de abril y 

mayo, algunas restricciones fueron exceptuadas dado a que había sectores laborales 

que debían retomar sus actividades, pero el resto de los ciudadanos debían 

permanecer en casa, a pesar de que ciertas actividades se retornaron, las entidades 

educativas como universidades y colegios se mantenían operando de manera virtual. 

Finalmente, entre los meses de junio a agosto se modificaron ciertas medidas para 

retomar la actividad de la vida cotidiana, al igual que la economía del país. 

2.3. Hábitos alimentarios. 

El presente apartado incluye una explicación sobre cuáles son los hábitos 

alimentarios, los grupos de alimentos en Colombia y cómo los hábitos alimentarios se 

relacionan con la salud; adicionalmente las distintas herramientas que se utilizan para 

su evaluación y medición. Finalmente, se mencionará cómo y por qué estos se han 

visto modificados durante el tiempo de aislamiento a causa del COVID-19. 

2.3.1 Definición de hábitos alimentarios. 
 

La Fundación Española de la Nutrición (2014) define los hábitos alimentarios como 

“comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas 

a seleccionar, consumir y a utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a 

unas influencias sociales o culturales.” (Fundación Española de la Nutrición, 2014). 

Algunos estudios realizados a nivel Latinoamérica, ponen en evidencia que los hábitos 

alimentarios se encuentran determinados principalmente por el nivel económico, 

educativo y la situación laboral de las personas, esta última repercute en la menor 

dedicación a la preparación de alimentos por la falta de tiempo para cocinar(González 

et al.,2016). Estos hábitos se adquieren principalmente en la infancia a través de la 

familia, la cual juego un papel fundamental, debido a que, ejerce una gran influencia 

sobre los miembros familiares y sobre las conductas relacionadas con la alimentación, 
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de manera que los hábitos alimentarios aprendidos desde el seno familiar se 

convierten en patrones de comportamiento que tienen las personas frente al consumo 

y la elección de alimentos, sin dejar de lado los factores socioculturales, económicos 

y educativos que también influyen en los hábitos alimentarios adquiridos (González et 

al.,2016). Los hábitos alimentarios van cambiando conforme las personas crecen, 

porque se presentan cambios físicos, psicológicos y emocionales los cuales influyen 

en la selección de alimentos, debido a esto, es de vital importancia formar hábitos 

alimentarios saludables porque permite que los individuos puedan llevar una vida sana 

y equilibrada (Aguilar, 2015). 

Una herramienta para la promoción de hábitos alimentarios saludables son las Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), se definen como “un conjunto de 

planteamientos que brindan orientación a la población sobre el consumo de alimentos, 

con el fin de promover un completo bienestar nutricional.” (ICBF, 2020). En el caso de 

Colombia estas guías fueron producto de un trabajo realizado en varios sectores del 

país donde se identificaron las características que influían en la situación alimentaria 

y nutricional e hicieron una serie de recomendaciones (ICBF, 2020). 

En conclusión, los hábitos alimentarios son aquellos que se adquieren a lo largo de la 

vida e influyen en la selección y el consumo de alimentos, dependiendo de los hábitos 

adquiridos las personas llegan a tener una vida plena o puede que les afecte su estilo 

vida. Para la promoción de hábitos alimentarios saludables cada país cuenta con las 

GABA teniendo en cuenta su cultura, geografía, territorio, etc. 

2.3.2. Alimentos GABA de Colombia. 
 

El ícono principal de las GABA de Colombia es la imagen de un plato que se conoce 

como “El Plato saludable de la Familia Colombiana” que permite que los colombianos 

puedan elegir una alimentación variada, consta de 6 grupos de alimentos que es un 

“conjunto de alimentos con características nutricionales similares.” (ICBF,2015). Los 

6 grupos presentes en las GABA se muestran de la siguiente manera: Grupo l son 

cereales, raíces, tubérculos y plátanos y subgrupos como subgrupo l cereales, 

subgrupo ll raíces, subgrupo lll tubérculos y subgrupo lV plátanos. Grupo ll frutas y 

verduras con el subgrupo l frutas y subgrupo ll verduras. Grupo lll leche y productos 

lácteos con el subgrupo l-A leche entera, subgrupo ll-A leche y productos lácteos y 

subgrupo l-B lácteos con reducción de grasa. Grupo lV carnes, huevos, leguminosas 

secas, frutos secos y semillas con el subgrupo l-A carnes magras crudas, subgrupo l- 
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B productos altos en grasa saturadas y colesterol, subgrupo ll huevos, subgrupo lll 

leguminosas cocidas y mezclas vegetales cocidas y subgrupo lV nueces y semillas 

secas. Grupo V grasas con el subgrupo l grasas poliinsaturadas, subgrupo ll grasa 

mono insaturadas y subgrupo lll grasas saturadas. Finalmente, el último grupo el 

Grupo Vl azúcares con el subgrupo l azúcares simples y el subgrupo ll dulces y 

postres. 

Además de ser los alimentos que más consume la población, los 6 grupos forman 

parte del Plato saludable de la Familia Colombiana lo que permite que la población 

pueda elegir una alimentación diversa e indica que en todos los tiempos de comida 

(desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena) se deben incluir todos los alimentos o 

en lo posible la mayoría de ellos y en las cantidades adecuadas para cada persona 

(ICBF,2015). 

2.3.3. Hábitos alimentarios y salud. 
 

Los buenos hábitos alimentarios son fundamentales para mantener un estado de 

salud óptimo, a pesar de esto, es muy común que se relacione solamente con la 

pérdida de peso y con el bajo consumo de comida chatarra, productos de paquete, 

bebidas azucaradas y evitar el consumo de alcohol (Tamayo et al., 2016). Por esta 

razón, es importante reconocer que los hábitos alimentarios saludables le aseguran 

al individuo los nutrientes que necesita su organismo para realizar las respectivas 

funciones de acuerdo al sexo y la edad; además, permite conseguir un estado 

nutricional óptimo ya que se aporta una cantidad adecuada de nutrientes energéticos 

como son las calorías para llevar acabo los procesos metabólicos, trabajo físico y 

funciones reguladoras por medio de nutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales para que el cuerpo tenga un funcionamiento adecuado (Corio y 

Arbonés, 2009). 

Tener buenos hábitos alimentarios se relaciona con el buen consumo de alimentos 

como frutas, verduras, carnes, grasas, lácteos, etc., en cantidades adecuadas, por 

ejemplo el consumo de grasas como aceites vegetales en cantidades considerables 

previenen las enfermedades cardiovasculares debido a que no se alteran los niveles 

de colesterol reduciendo el riesgo que haya una falla en las paredes vasculares del 

corazón, por otro lado, un consumo de carbohidratos complejos como son el arroz, 

avena, papa, plátano, etc., regulan los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina. 

Los hábitos alimentarios saludables también se relacionan con el consumo de las 
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cantidades adecuadas de alimentos si hay un consumo bajo de carbohidratos simples 

como azúcar, miel, dulces, etc., y un bajo consumo de alimentos con grasa sean 

comidas rápidas o las preparaciones con aceites previenen el sobrepeso y la obesidad 

(Corio y Arbonés, 2009). 

Los hábitos alimentarios no saludables son un problema de salud pública debido a 

que una dieta pobre en nutrientes y con preferencia de alimentos con gran contenido 

calórico desencadenan problemas en la salud ya que hay riesgo de desarrollar 

enfermedades no transmisibles (ENT) como diabetes, hipertensión arterial y obesidad 

(Belot et al.,2020). El sobrepeso y la obesidad se asocian a una alimentación no 

saludable por el consumo elevado de alimentos altos en azúcar, grasa, sodio y bajos 

en fibra, haciendo que haya un aumento de peso que es principalmente de tejido 

adiposo (Sarebanhassanabadi et al.,2020). Un consumo elevado de alimentos con 

alto contenido calórico no solo lleva al desarrollo de la obesidad, según Barrera et al 

(2012) también puede desarrollarse diabetes ya que se aumentan los niveles de 

glucosa en sangre y la resistencia la insulina por aumentar el consumo de alimentos 

con gran cantidad de carbohidratos simples. 

2.3.4. Medición de los hábitos alimentarios. 
 

Los métodos de la evaluación y medición de los hábitos alimentarios más 

comúnmente utilizados son hojas de balance de alimentos, recordatorio de 

veinticuatro horas, frecuencia de consumo, herramienta de evaluación rápida de 

fortificación y encuestas de consumo y gasto en los hogares (García-Casal, 2016). 

Sin embargo, se considera que la más efectiva para medir los hábitos alimentarios es 

la frecuencia de consumo. Según lo menciona Pérez et al (2015) la frecuencia de 

consumo es una herramienta que “evalúa la dieta habitual preguntando con qué 

frecuencia y qué cantidad se consume de una relación seleccionada de alimentos o 

bien de grupos de alimentos específicos incluidos en una lista en periodo de tiempo 

de referencia”. Para evaluar su validez Pérez et al (2015) refiere que se utilizan 

diferentes métodos estadísticos que utilizan modelos de error de medición y ajuste 

para la energía y de igual manera para ajustar las estimaciones de riesgos relativos 

de los resultados de salud. Este método tiene una gran cantidad de ventajas, por 

ejemplo, puede ser auto administrada por medio de formularios de papel o soporte 

web, permite evaluar el consumo usual de alimentos en un amplio periodo de tiempo 

y también es una herramienta menos demandante que otras, una de las limitaciones 
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que tiene es que con lleva a un error de medición por lo que no miden gran cantidad 

de detalles con respecto a la dieta y la cuantificación de la ingesta porque no es tan 

precisa como en los recordatorios o en los registros que son otros métodos para 

evaluar y analizar los hábitos alimentarios (Pérez et al., 2015). 

2.3.5. Hábitos alimentarios durante el aislamiento por COVID-19. 
 

La elección de alimentos es algo que se realiza todos los días y casi siempre en el 

mismo contexto, además que se suelen mantener. Sin embargo, cuando hay cambios 

en el ambiente como el pasar mayor tiempo en casa encerrado, los hábitos son los 

primeros en ser vulnerables al cambio, por ende, un aislamiento puede generar que 

haya algunas discontinuidades en los hábitos alimentarios (Marty et al., 2021). 

Con el aislamiento preventivo, los hábitos alimentarios se han visto modificados 

principalmente por el aumento del consumo de alimentos con alto contenido calórico, 

por ejemplo, un estudio realizado por Bracale y Vaccaro (2020) en Italia durante el 

aislamiento preventivo, evidenció que la población italiana aumentó el consumo de 

alimentos como comidas rápidas, postres y dulces. Francia presentó un descenso en 

la calidad nutricional de la dieta que se puede deber al cambio de la elección de 

alimentos durante el aislamiento por COVID-19, ya que los habitantes de Francia 

elegían más alimentos como embutidos, dulces, postes y alimentos con grandes 

cantidades de sal (Marty et al., 2021). En el caso de España y Grecia se llevó a cabo 

un estudio al principio de la pandemia y se observó un gran aumento de los malos 

hábitos alimentarios por el alto consumo de alimentos como dulces, postres, snacks 

salados y comidas rápidas, en respuesta a sentimientos negativos causados por el 

estrés, (Pérez et al., 2021). Un estudio realizado por Poskute et al (2020) mostró que 

al comparar el consumo de alimentos con alto contenido calórico en los habitantes de 

Nueva York antes de la pandemia por COVID-19 y durante el periodo del aislamiento 

preventivo, aumentó el consumo de alimentos con alto contenido calórico en los 

habitantes de la ciudad de Nueva York durante el periodo del aislamiento preventivo. 

Durante el aislamiento preventivo se ha observado que los hábitos han cambiado 

dado al aumento del consumo de alimentos con alto contenido calórico como dulces, 

postres, comidas rápidas, embutidos y alimentos con gran cantidad de sal. 

2.4. Actividad física. 

Este siguiente apartado define qué es la actividad física, los distintos tipos de 

intensidad de la actividad física, la relación que tiene esta con la salud, las distintas 
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herramientas que se utilizan para la medición y las consecuencias que ha traído el 

aislamiento por la pandemia del COVID-19 en cuánto a la práctica de actividad física. 

2.4.1. Definición de actividad física. 
 

La actividad física según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 

consumo de energía – hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo 

de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos” (WHO, 2020). 

Realizar actividad física de manera regular es de vital importancia debido a que ayuda 

a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, mantener un peso corporal 

saludable, mejorar la salud mental y la calidad de vida a (WHO, 2020). A causa de 

esto, la OMS tiene recomendaciones establecidas de la cantidad de tiempo y la 

intensidad de actividad física que se debe realizar a la semana. Los adultos entre 18- 

64 años deben al menos realizar 150-300 minutos de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada como caminar, bailar, realizar tareas domésticas, etc., o al 

menos deben realizar 75-150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad 

vigorosa como correr o trotar, nadar, montar bicicleta a gran velocidad, deportes, 

aeróbicos, etc. (WHO, 2020). 

Los profesionales ya sea en el área de salud o relacionados con educación física miden 

la intensidad de la actividad física en METs (Unidad de Medida del Índice Metabólico) 

sus siglas en inglés, que significa “El equivalente metabólico de la tarea, o 

simplemente el equivalente metabólico, es una medida fisiológica que expresa la 

intensidad de las actividades físicas.”, en cuanto a la actividad física de intensidad 

leve el gasto energético es entre 1.5 y 3 METs, para la actividad física de intensidad 

moderada es entre 3 y 6 METs y por último el gasto de la actividad física de intensidad 

vigora es mayor o igual a 6 METs (WHO,2020). Según las OMS (2020) existen tres 

tipos de intensidad actividad física; leve, moderada y vigorosa. La actividad física de 

leve intensidad es aquella que no aumenta sustancialmente la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, por ejemplo, caminar despacio, bañarse, etc. La actividad física 

moderada es aquella que según la escala relativa a la capacidad personal de un 

individuo esta suele ser un 5 o un 6 en una escala de 0 a 10, por ejemplo, jardinería, 

trabajos de construcción generales, caminata rápida, tareas domésticas, etc. 

Finalmente, la actividad física vigorosa es aquella que, según la escala en relación con 

la capacidad personal de un individuo, suele ser un 7 u 8 en una escala de 0 a 10, por 
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ejemplo, desplazamiento de cargas pesadas, deportes y juegos competitivos, 

ascender a paso rápido montañas, etc. (WHO, 2020). 

2.4.2. Actividad física y salud. 
 

La actividad física es uno de los pilares fundamentales para la prevención de ENT 

para el mantenimiento físico, psicológico, social y cognitivo, la promoción de la 

actividad física a nivel mundial es una de las prioridades para la salud mundial dado 

que las estadísticas de la OMS mencionan que uno de cada cuatro adultos no cumplen 

con las recomendaciones de actividad física establecidas por la OMS, lo cual es 

concertante puesto que es un factor de riesgo para el desarrollo de condiciones 

crónicas y la muerte (Laddu et al., 2021). 

La práctica de actividad física es una parte vital para el desarrollo de una buena salud, 

la OMS (2020) menciona que la actividad física promueve gran cantidad de 

respuestas fisiológicas que tienen un beneficio a corto y largo plazo disminuyendo el 

riesgo de hipertensión arterial dado a que se reduce la presión sanguínea, la actividad 

física también es un factor muy importante para el peso ya que permite mantenerlo, 

aumentarlo o disminuirlo, pero principalmente, es que disminuye el tejido adiposo 

previniendo enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. 

Otras enfermedades como la diabetes y el cáncer pueden ser prevenidos con actividad 

física, pero prevención de estas enfermedades se puede lograr si se cumplen los 

requerimientos de actividad física, lo contrario si se realiza actividad física, pero en un 

tiempo inferior a lo recomendado tendrá un efecto muy bajo en el organismo afectando 

la salud (WHO,2020). La práctica regular de actividad física, al menos 150 minutos de 

actividad física de intensidad moderada a la semana, puede disminuir la aparición de 

la diabetes por la mejora del gasto energético dado a la acción de la insulina por medio 

del aumento de la absorción de glucosa muscular y la sensibilidad a la insulina 

muscular (Biswas et al., 2020). Spence et al (2020) menciona que una evidencia 

epidemiológica y una base exponencial demuestran que el aumento de niveles de 

actividad física durante el post-diagnóstico se asocia con la prevención y un mejor 

manejo de los efectos secundarios del tratamiento, aumenta la calidad de vida y la 

longevidad. 

2.4.3. Medición de actividad física. 
 

Los métodos para medir la actividad física se dividen en objetivos y subjetivos. 
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Algunos ejemplos de los métodos objetivos que se utilizan para medir la actividad 

física son la calorimetría directa y la calorimetría indirecta, observación directa y 

sensores de movimiento (podómetros y acelerómetros) (Aparicio-Ugarriza et al., 

2015). Los métodos subjetivos utilizados para medir la actividad física incluyen 

diferentes estrategias de auto informe como cuestionarios y recuento de los últimos 

días (3 o 7) y el diario de actividad física. Según Aparicio-Ugarriza et al (2015) los 

métodos subjetivos “cuentan con la posibilidad de error humano en sobre o 

subestimar la AF realizada.” y los métodos objetivos “no tienen ese problema, pero, 

sin embargo, si pueden tener otros fallos mecánicos, como baja batería, interferencias 

con otras señales, etc.”. 

Dentro de los métodos subjetivos destacan los cuestionarios por su facilidad de 

aplicación y costo efectividad. Existen muchos cuestionarios para medición de 

actividad física que se encuentran publicados en la literatura, para los niños/as y 

adolescentes los más fiables son PDPAR (Recuento de AF de un día previo) y 3DPAR 

(Recuento de AF de los últimos 3 días, pero incidiendo en el recuento del día anterior), 

para los adultos se encuentra IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física ) 

y FPACQ (Cuestionario Informatizado Flamenco de Actividad Física) y para personas 

mayores el cuestionario de Standford de actividad física habitual (Aparicio-Ugarriza et 

al., 2015). 

Existe un cuestionario que permite evaluar la actividad física realizada durante el año 

anterior a la recogida de la información, conocido Cuestionario de Actividad Física en 

el tiempo libre de Minnesota (CAFM) en español (Ruiz et al., 2012). En un estudio 

realizado por Sánchez et al (2012) menciona que es válido aplicar este cuestionario 

para la medición de la actividad física retrospectivamente, específicamente en un 

periodo de un año. Sánchez et al (2012) menciona en su estudio, que al utilizar este 

cuestionario una de las ventajas de este cuestionario es que la información recogida 

puede ser expresada en unidades de gasto energético Tasa Metabólica por minuto al 

día (METs·min-1·día) y una desventaja es la sobreestimación que se suele tener en 

el tiempo en actividades realizadas de intensidad vigorosa y subestimar el tiempo de 

actividades que duran menos de 10 minutos o con un esfuerzo mucho menor a la una 

marcha rápida. 

2.4.4. Actividad física durante el aislamiento por COVID-19. 
 

Las restricciones a causa de la pandemia de COVID-19 como el distanciamiento físico 
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y el aislamiento preventivo Stockwell et al. (2021) mencionan en una revisión 

sistemática que se ha promovido el realizar actividad física en una gran cantidad de 

países por medio de aplicaciones y videos en online de entrenamiento físico gratis, 

mostrando resultados positivos en cuanto a la actividad física durante el aislamiento, 

sin embargo, más del 50% de la población de los estudios examinados disminuyó la 

actividad física durante el aislamiento. Según Bailey et al (2021) la reducción de 

actividad física por el aislamiento por la pandemia de COVID-19 a nivel global fue del 

23%, mientras que los 3 países con mayor porcentaje de disminución de actividad 

física con Chile, Italia y Bélgica con el 33%. 

Previo a la pandemia de COVID-19, las personas se desplazaban de varias maneras 

hacia sus trabajos o lugares de estudio, asistían a centros deportivos, gimnasios y 

parques, realizaban actividades deportivas o tenían la opción de realizar su actividad 

física con un entrenador/coach/instructor; sin embargo, a causa de la coyuntura y el 

aislamiento, la cantidad de actividad física disminuyó (Amini et al., 2020). Un estudio 

realizado por Srivastav et al (2021) con estudiantes de pregrado de fisioterapia para 

comparar su actividad física por medio de una encuesta online antes de la pandemia 

por COVID-19 y durante el periodo del aislamiento preventivo, arrojó que la actividad 

física vigorosa se redujo un 57.3% durante el aislamiento y la actividad física moderada 

se redujo un 63.5% durante el periodo de aislamiento preventivo. 

En conclusión, la actividad física durante el aislamiento preventivo ha presentado 

cambios puesto que en varios países se ha visto una disminución significativa dado 

que las personas se encontraban encerrados en el hogar, adicionalmente la actividad 

física de los universitarios también se ha disminuido durante este periodo. 

2.5. Comportamientos sedentarios. 
 

En este último apartado se explicará qué son los comportamientos sedentarios, la 

relación de estos con el estado de salud, las herramientas que se utilizan para su 

medición y, por último, cómo estos se vieron afectados durante la pandemia de 

COVID-19. 

2.5.1. Definición de comportamientos sedentarios. 
 

Los comportamientos sedentarios se definen como “cualquier comportamiento que se 

caracteriza por un gasto energético ≤1.5 METs mientras este sentado, reclinado o 

acostado” (Tremblay et al.,2017). Según las guías de Actividad Física y 



xiii  

Comportamientos Sedentarios 2020 de la OMS se recomienda limitar el tiempo 

dedicado a actividades sedentarias y sustituirlas por actividades físicas a cualquier 

intensidad. Los comportamientos sedentarios son ver televisión, trabajar en el 

computador, ver el celular o cualquier dispositivo electrónico, leer un libro, estudiar, 

etc., ya sea acostado o sentado sin realizar ningún tipo de movimiento (WHO, 2020). 

2.5.2. Comportamientos sedentarios y salud. 
 

Más del 50% de la población adulta en el mundo menciona que pasan más de 4 horas 

al día sentados, lo cual trae impactos para la salud ya que puede asociarse a 

mortalidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2 (Olanrewaju et 

al., 2021). Disminuir los comportamientos sedentarios, reemplazando tiempo 

sedentario con 60-70 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada- 

vigorosa, puede reducir o incluso eliminar los efectos que traen los comportamientos 

sedentarios en la salud como hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, diabetes, 

cáncer, y otro tipo de enfermedades (WHO,2020). Además de los problemas de la 

salud física que trae el aumento de los comportamientos sedentarios, estos también 

perjudican la salud mental ya que pueden aumentar síntomas depresivos en un 

tiempo de 7 días (Diamond y Byrd, 2020). La OMS (2020) menciona que el aumento 

de los comportamientos sedentarios puede desencadenar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer. 

2.5.3. Medición de comportamientos sedentarios 
 

Al igual que con la actividad física, los comportamientos sedentarios pueden ser 

medidos con métodos objetivos y subjetivos. Algunos ejemplos de métodos objetivos 

son: observación directa, acelerómetros e inclinómetros, cámaras ponibles, monitoreo 

de frecuencia cardíaca y monitoreo combinado de frecuencia cardíaca y movimiento 

y monitores multisensorial, mientras que los ejemplos de los métodos subjetivos son: 

cuestionario-partida única, cuestionario basado en dominios, retiros del día anterior, 

diarios, evaluación momentánea ecológica y métodos de informe de proxy (Aunger y 

Wagnild, 2020). 

Dentro de los instrumentos subjetivos para medir los comportamientos sedentarios 

destaca el cuestionario International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) también 

es utilizado para evaluar los comportamientos sedentarios, ya que se registra el 

tiempo total que las personas pasan frente pantallas (televisión, computador, jugando 

videojuegos, viendo el celular) y el tiempo total que permanecen sentados (Ayala – 
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Guzmán et al., 2017). Un estudio realizado por Lee et al (2011) menciona que la 

validez de este cuestionario se realizó por medio de correlaciones con acelerómetros 

con un rango p=0,09 y podómetros con un rango p=0.25. Una ventaja de este 

cuestionario es la facilidad de aplicación, sencillez y la posibilidad de poder conocer 

el nivel de actividad física de la personas y adopción de medidas al respecto, además 

es validado a nivel internacional, una de las limitaciones que tiene son las preguntas 

que componen el cuestionario, debido a que hacen referencia a los siete días previos 

a su realización, sin embargo, la actividad física pudo estar influida por factores 

meteorológicos, enfermedades u otros aspectos que pueden conllevar a que haya una 

inadecuada representación de la actividad física (Barrera, 2017). 

2.5.4. Comportamientos sedentarios durante el aislamiento por COVID-19 
 

La emergencia sanitaria llevo al cierre de centros de educación como colegios y 

universidades, guarderías y centros de recreación tanto públicos como privados lo 

cual condujo a que gran parte de las actividades se realizaran en casa (McCormack 

et al., 2020). En el caso de India los mayores de 18 años pasan más de 6 horas 

sentados con pocos descansos de estar sentados y el tiempo frente pantallas varía 

entre 4-5 horas durante el tiempo de aislamiento, lo cual es otro factor por lo cual la 

actividad física se disminuye de manera significativa (Chopra et al., 2020). Cabe 

destacar que la combinación de poca actividad física, el aumento del tiempo frente 

pantallas y el estar sentado tiene un impacto negativo en cuanto a la calidad de vida 

dado que puede conducir a desarrollar distintos tipos de enfermedades crónicas no 

trasmisibles (Brenda et al., 2020). 

En una revisión sistemática, Stockwell et al (2021) evidencia aumento en los 

comportamientos sedentarios durante el aislamiento, lo cual no era una sorpresa por 

lo que muchas personas se encontraban trabajando y estudiando desde casa, 

causando una extensión de los periodos sedentarios y el tiempo frente pantallas. 

Adicionalmente, por el cierre de los gimnasios y centros deportivos y el tiempo fuera 

de casa era limitado o como en otros lugares que no permitían estar fuera de casa, 

muchas personas encontraban el ejercitarse en casa algo muy complicado durante el 

aislamiento, haciendo que las actividades como leer, jugar videos juegos, ver 

televisión, etc., las cuales son actividades sedentarias aumentarán durante los 

tiempos libres (Stockwell et al., 2021). 

Se puede concluir que los comportamientos sedentarios han aumentado durante el 
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tiempo del aislamiento por que la gran mayoría de la población incremento el tiempo 

sentando al igual que el tiempo frente pantallas dado que se trabaja y se estudia desde 

casa de forma remota. 

2. Formulación de problema y justificación: 
 

3.1 Formulación del problema: 
 

¿Cuáles son los hábitos alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios 

de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en cuatro periodos de tiempo 

relacionados con la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá? 

3.2. Justificación de la investigación: 

La evidencia de los cambios de hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios a causa del aislamiento originario de la pandemia del 

COVID-19 en otros países es preocupante, ya que el porcentaje de sobrepeso u 

obesidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la población adulta 

tanto a nivel mundial como nacional puede aumentar durante los próximos años 

(Castañeda et al.,2018). 

Para Colombia la situación no es diferente; de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional (ENSIN), para el año 2015 se reportó que el 56% de la población 

colombiana entre los 18-54 años presentaba sobrepeso u obesidad. Adicionalmente, 

Álvarez et al (2020) menciona que una de las principales causas de muerte en la 

población adulta colombiana es relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. 

Con esta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad el impacto del aislamiento puede 

ser determinante en los futuros problemas de salud asociados a dicha condición. Por 

lo anterior, la identificación de los cambios en hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios a causa del aislamiento por la pandemia del COVID-19 

es de gran relevancia en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a estos hábitos. Dado el aislamiento, toda la población está expuesta a 

condiciones particulares que favorecen los cambios en hábitos alimentarios, actividad 

física y de comportamientos sedentarios. Sin embargo, la población universitaria es 

especialmente susceptible dado que previo a la pandemia presentaba riesgo de 

adoptar este tipo de cambios negativos. Es importante saber si durante el periodo de 

tiempo del aislamiento preventivo se han presentado cambios en estos hábitos y con 

ello emitir recomendaciones a las directivas universitarias para tomar medidas al 

respecto. 
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Este proyecto busca conocer si los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana 

presentaron cambios en los hábitos alimentarios, actividad física y de 

comportamientos sedentarios durante el aislamiento preventivo del virus COVID-19 

en la ciudad de Bogotá. 

4. Objetivos: 
 

4.1. Objetivo general 

Conocer los hábitos alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios de 

los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en cuatro periodos de tiempo 

relacionados con la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá 

4.2. Específicos 

4.2.1 Describir los hábitos alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios 

de los estudiantes durante cuatro periodos de tiempo relacionados con la pandemia 

de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. 

4.2.2 Establecer las diferencias en los hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios de los estudiantes durante cuatro periodos de tiempo 

relacionados con la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. 

5. Materiales y métodos: 
 

5.1. Tipo de estudio 

Este estudio es de tipo retrospectivo. Como lo mencionan Manterola y Otzen (2014) 

un estudio retrospectivo “es aquel en que tanto la exposición como el evento de interés 

ya ocurrieron cuando se dio inicio al estudio. El seguimiento es desde el pasado hasta 

el presente”. El estudio indagó por 4 momentos de tiempo, Periodo 1) previo a la 

pandemia, Periodo 2) durante el aislamiento preventivo en la ciudad de Bogotá entre 

los meses de marzo a mayo de 2020, Periodo 3) durante el aislamiento preventivo en 

la ciudad de Bogotá entre los meses de junio y agosto de 2020 y Periodo 

4) abril del 2021 (abril 2021). 
 

5.2. Participantes 

Los participantes de este estudio fueron estudiantes activos de la Pontificia 

Universidad Javeriana del semestre 2110, los cuales deberían cumplir con los criterios 

de inclusión y no cumplir con ninguno de los criterios de exclusión. 

Los criterios de inclusión son: 
 

• Ser estudiante del semestre 2110 
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• Ser mayor de edad 
 

• No haber sufrido de COVID-19 
 

• Haber estado en la ciudad de Bogotá durante el tiempo del aislamiento 

preventivo por COVID-19 del 24 de marzo al 30 de agosto del 2020 

• No haber retirado el semestre 2010 (entre enero y junio de 2020) 
 

• Haber firmado el consentimiento informado (Anexo 1) 

Los criterios de exclusión son: 

• Tener una enfermedad crónica no transmisible como diabetes, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, hipertensión, infartos de 

miocardio o accidentes cerebrovasculares, etc.) cáncer y enfermedades 

respiratorias crónicas (por ejemplo, asma, neumopatía, etc.) 

• Estar en estado de embarazo 
 

• Tener alguna discapacidad ya sea física, sensorial, intelectual, etc. 
 

5.3. Modo de reclutamiento y muestreo. 

El muestreo de este estudio fue no probabilístico tipo bola de nieve, una técnica de 

muestreo no probabilística donde los individuos seleccionados para los estudios 

reclutan participantes entre sus conocidos (Parker et al.,2019). Para este propósito se 

envió el cuestionario al correo institucional a estudiantes conocidos de distintas 

carreras de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que la situación actual no permitió 

que el cuestionario se diligenciara de manera presencial. Una vez los participantes 

respondieron las preguntas de criterios de inclusión y exclusión, junto con el 

consentimiento informado, continuaron diligenciando el resto del cuestionario con las 

preguntas de frecuencia de consumo de los grupos de alimentos, actividad física y 

comportamientos sedentarios. El tiempo que se estableció para la recolección de los 

datos fue de 1 semana. 

5.4. Diseño y validación del cuestionario. 

Se desarrolló una encuesta la cual permitió la recolección de datos para el estudio 

siguiendo los siguientes pasos: 

• Construcción de un cuestionario 

• Validación por expertos 
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• Ajustes derivados de las observaciones de los expertos 

• Piloto 

5.5. Diseño del cuestionario. 

Con base en las variables identificadas en el marco teórico (Ver anexo 1), se elaboró 

una primera versión del instrumento en la plataforma Microsoft Forms. Se garantizó la 

validez de contenido “también denominada curricular, lógica o intrínseca, se refiere a la 

relevancia y representatividad del conjunto de ítems de un instrumento respecto a un 

universo temático previamente definido.” (Tourón, J), lo cual se expresa en otros 

puntos para la formulación de las preguntas de hábitos alimentarios, actividad física y 

comportamientos sedentarios. 

El cuestionario constó de 7 secciones así: criterios de inclusión, consentimiento, 

variables de hábitos alimentarios, variables de actividad física, variables de 

comportamientos sedentarios y variables sociodemográficas. 

5.6. Consentimiento informado. 

Luego de que los estudiantes contestaran las preguntas de inclusión y de exclusión, 

los estudiantes diligenciaron un consentimiento informado que según Carreño- 

Dueñas (2016) se define “un documento legal y un mecanismo para respetar la 

dignidad y proteger los derechos y el bienestar de los sujetos participantes”, este será 

enviado de manera virtual igualmente, se les informó que los datos serán registrados 

de manera anónima y utilizados únicamente para fines académicos de este proyecto 

(Ver anexo 2). 

5.7. Variables sociodemográficas. 

Se indagó por sexo, edad, estrato socioeconómico, carrera, semestre que se 

encontraba cursando en el primer semestre del año 2021, si vive sólo/a o no, peso y 

talla. Las últimas dos variables se diligenciaron como auto reporte por ser un cuestionario 

virtual y no había manera de poder medirlos con herramientas como una balanza o 

un tallímetro. La finalidad de indagar estas variables es tener más información de la 

muestra evaluada y con ello poder describirla muestra. 

5.8. Variables de hábitos alimentarios. 

Se indagó por los hábitos alimentarios mediante una frecuencia de consumo de 

alimentos basada en los 6 grupos de alimentos de las GABA de Colombia y otros tres 

grupos de alimentos que fueron postres, embutidos y comidas rápidas, cuya 

frecuencia de consumo aumentó en otros países durante el aislamiento preventivo por 
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COVID-19 y fueron los de mayor interés para este estudio. La frecuencia de consumo 

de estos grupos de alimentos se evaluó durante cuatro periodos de tiempo durante el 

último año, así: Periodo 1) previo a la pandemia, Periodo 2) durante el aislamiento 

preventivo en la ciudad de Bogotá entre los meses de marzo a mayo de 2020, Periodo 

3) durante el aislamiento preventivo en la ciudad de Bogotá entre los meses de junio 

y agosto de 2020 y Periodo 4) abril del 2021. Adicionalmente se preguntó el número 

de porciones consumidas de cada uno de los grupos de alimentos dependiendo si 

eran diarias, semanales, mensuales u ocasionales/casi nunca. Esto con el fin de poder 

observar y comparar si el consumo aumentó, disminuyó o se mantuvo durante los 

cuatro periodos de tiempo. 

5.9. Variables de actividad física. 

Para la actividad física se indagó por la cantidad, en minutos, de actividad física de 

intensidad ligera, actividad física de intensidad moderada y actividad física de 

intensidad vigora que realizan las participantes a la semana en los cuatro periodos de 

tiempo durante el último año, así: Periodo 1) previo a la pandemia, Periodo 2) durante 

el aislamiento preventivo en la ciudad de Bogotá entre los meses de marzo a mayo 

de 2020, Periodo 3) durante el aislamiento preventivo en la ciudad de Bogotá entre 

los meses de junio y agosto de 2020 y Periodo 4) abril del 2021. Esto con el fin de 

poder de observar y comparar si la actividad física aumentó, disminuyó o se mantuvo 

durante los cuatro periodos de tiempo. 

5.10. Variables de comportamientos sedentarios. 

Por último, se indagó por la cantidad, en minutos, que dedican los participantes al día 

frente a pantallas en los cuatro periodos de tiempo durante el último año, así: Periodo 1) 

previo a la pandemia, Periodo 2) durante el aislamiento preventivo en la ciudad de 

Bogotá entre los meses de marzo a mayo de 2020, Periodo 3) durante el aislamiento 

preventivo en la ciudad de Bogotá entre los meses de junio y agosto de 2020 y Periodo 

4) abril del 2021. Con el fin de poder de observar y comparar si el tiempo frente a 

pantallas aumentó, disminuyó o se mantuvo durante los cuatro periodos de tiempo. 

5.11. Validación del cuestionario. 

La validación de la encuesta tiene dos elementos: validez de contenido (descrita 

previamente en el punto 5.5) y validación por expertos. Según Robles y Rojas (2015) 

la validación de expertos es “un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 



xx  

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.” 

El cuestionario se envió a dos nutricionistas expertas en actividad física y nutrición, su 

retroalimentación fue solicitada en términos de asesoría, mediante un formulario que 

mencionaban si las preguntas eran pertinentes o cómo modificaría la/as preguntas y 

se tenían observaciones sobre estas. Posteriormente a la revisión de las expertas, se 

hicieron las respectivas correcciones y se construyó una nueva 

versión del cuestionario en la plataforma Microsoft Forms (ver anexo 3) con la que se 

realizó una prueba piloto con 8 personas, esto con el fin de verificar si las preguntas 

eran claras. A partir de la prueba piloto se realizaron ajustes en algunas preguntas. 

5.12. Análisis de datos 

Los datos recolectados por medio de las encuestas se introdujeron en el software R 

puesto que permite realizar análisis estadísticos. Para el análisis de los resultados de 

las variables se utilizaron dos tipos de análisis de estadística descriptiva: porcentajes 

y media con desviación estándar. En cuanto el análisis de las variables discretas con 

escala nominales u ordinales se realizó el análisis con porcentajes, por otro lado, el 

análisis de las variables continuas con escala nominal o de razón se realizó con media 

y desviación estándar. 

Para establecer diferencias entre las variables de hábitos alimentarios, actividad física 

y comportamientos sedentarios se realizó una prueba de Friedman que según Amat 

(2016) es “la alternativa no paramétrica a la prueba ANOVA de una vía cuando los 

datos son dependientes. Asumiendo ciertas simplificaciones, puede considerarse una 

comparación entre las medianas de varios grupos”, esta prueba es el ideal cuando los 

datos del estudio tienen un orden natural y además son pareados o dependientes. 

Finalmente, cuando se encuentra una diferencia estadísticamente significativa se 

utilizó una prueba de comparaciones Post-Hoc, el cual se lleva a cabo cuando los 

datos arrojados en la prueba son significativos esto implica que al menos dos de los 

grupos que se están comparando son significativamente diferentes, pero se indica 

cuáles alimentos son, pero para saberlo se debe comparar entre ellos mediante una 

corrección del nivel de significancia (Amat, 2016). En el caso de este estudio se tomó 

un valor de significancia alfa >0.05. 
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6. Resultados: 
 

Se envió el cuestionario vía email a un total de 130 estudiantes de la Pontifica 

Universidad Javeriana donde únicamente 112 participantes respondieron el 

cuestionario por la plataforma Microsoft Forms, y al final sólo 31 participantes 

completaron hasta el final el cuestionario (Ver anexo 4). 

De acuerdo con lo anterior, la muestra del estudio corresponde a un total de 31 

estudiantes. En donde el sexo femenino obtuvo mayor proporción (61,3%), la mitad 

de los participantes eran de estratos 4 y6, también, gran parte de la muestra hacen 

parte de las facultades de ciencias y ciencias económicas y administrativas y cursan 

séptimo y octavo semestre, por último, el 93,5% de los participantes no viven solos 

(Ver tabla 1). 

Tabla 1: Datos sociodemográficos. 
 

Variable Porcentaje 

Sexo 

Masculino 38,7 

Femenino 61,3 

Estrato 

1 0 

2 9,7 

3 22,6 

4 29,0 

5 9,7 

6 29,0 

Facultad 

Arquitectura y Diseño 

Ciencias 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Ciencias Políticas y Relacione 

Comunicación y Lenguaje 

Educación 

Enfermería 

Ingeniería 

Odontología 

9,7 

32,3 

25,8 

 
3,2 

3,2 

12,9 

3,2 

6,5 

3,2 

Semestre 

1 6,5 

2 9,7 

3 9,7 

4 6,5 

5 6,5 

6 6,5 

7 32,3 

8 16,1 

9 6,5 

≧10 0 

Vive  sólo/a 

No 

Si 

93,5 

6,5 

Variable Media (DE) 

Edad 

Peso 

Estatura 

Índice  de  Masa  Corporal 

22,5 (2,9) 

63,6  (10,9) 

1,68  (0,1) 

22,4  (2,7) 



xxii  

 

6.1. Resultados de frecuencia de consumo de alimentos. 

Sobre los hábitos alimentarios de los participantes en el estudio, se observó que la 

mayor frecuencia de consumo del grupo de cereales, tubérculos, plátanos y raíces fue 

diaria entre dos y tres porciones entre los cuatro periodos de tiempo, en el periodo 2 

(entre los meses de marzo y mayo del año2020) el consumo dos porciones diarias de 

este grupo disminuyó y se mantuvo a lo largo del periodo 3 (entre los meses de junio y 

agosto del año 2020), sin embargo, durante en el periodo 4 (abril del 2021) continuó 

disminuyendo el consumo. Por otro lado, a partir del periodo 2 la frecuencia de 

consumo de tres porciones diarias de este grupo aumentó y se mantuvo a lo largo de 

los otros periodos 3 y 4 (Ver tabla 2). 

Tabla 2: Frecuencia de consumo de cereales, tubérculos y raíces por periodo. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 22,6 12,9 22,6 29,0 

Dos porciones diarias 41,9 29,0 29,0 22,6 

Tres porciones diarias 19,4 29,0 29,0 29,0 

Cuatro porciones diarias 3,2 6,5 3,2 6,5 

Cinco porciones diarias 6,5 9,7 3,2 0 

Una porción semanal 0 0 0 0 

Dos porciones semanales 0 3,2 3,2 0 

Tres porciones semanales 3,2 6,5 0 0 

Cuatro porciones semanales 0 0 3,2 0 

Cinco porciones semanales 0 0 0 3,2 

Una porción mensual 0 0 0 0 

Dos porciones mensuales 0 0 3,2 0 

Tres porciones mensuales 0 3,2 3,2 3,2 

Cuatro porciones mensuales 0 0 0 0 

Cinco porciones mensuales 0 0 0 0 

Una porción ocasional/casi nunca 3,2 0 0 0 

Dos porciones ocasionales/casi nunca 0 0 0 0 

Tres porciones ocasionales/casi nunca 0 0 0 3,2 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca 0 0 0 0 

Cinco porciones ocasionales/casi nunca 0 0 0 3,2 

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de cereales, tubérculos, 

plátanos y raíces entre los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 6,36, p >0.05]. 

En relación con el grupo de frutas y verduras entre los cuatro periodos de tiempo se 

encontró que la frecuencia de consumo es diaria entre una y cuatro porciones, desde el 

periodo2 (entre los meses de marzo y mayo del año 2020) el consumo de una porción 

aumentó y continuó aumentado de manera progresiva a lo largo del resto de los 

periodos. Por otra parte, el consumo de cuatro porciones durante los periodos 1 y 2 

se mantuvo igual, pero en el periodo 3 (entre los meses de junio y agosto del año 



xxiii  

2020) aumentó y siguió aumentado hasta el periodo 4 (abril del 2021). (Ver tabla 3) 
 

Tabla 3: Frecuencia de consumo de frutas y verduras por periodo. 

 
 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 12,9 16,1 19,4 22,6 

Dos porciones diarias 3,2 3,2 3,2 3,2 

Tres porciones diarias 16,1 16,1 12,9 9,7 

Cuatro porciones diarias 16,1 16,1 19,4 22,6 

Cinco porciones diarias 3,2  3,2  

Una porción semanal 9,7   3,2 

Dos porciones semanales 9,7 6,5 6,5 9,7 

Tres porciones semanales 6,5 9,7 9,7 6,5 

Cuatro porciones semanales 3,2 6,5 6,5 9,7 

Cinco porciones semanales 6,5 3,2 3,2 3,2 

Una porción mensual  9,7   

Dos porciones mensuales     

Tres porciones mensuales 6,5 3,2   

Cuatro porciones mensuales   6,5  

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca 3,2 3,2 3,2 3,2 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 6,5 6,5 6,5 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca     

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de frutas y verduras entre 

los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 2,42, p >0.05]. 

La mayor frecuencia de consumo del grupo de lácteos entre los cuatro periodos de 

tiempo es diaria entre una y dos porciones, a partir del periodo 2 (entre los meses de 

marzo y mayo del año 2020) el consumo de una porción disminuyó, pero desde el 

periodo 3 (entre los meses de junio y agosto del año 2020) se evidencia un ligero 

aumentó y continuó hasta el periodo 4 (abril del 2021). El consumo de dos porciones 

diarias entre los periodos 1 y 2 se mantuvo igual, sin embargo, a lo largo a partir del 

periodo 3 disminuyó y continuó disminuyendo hasta el periodo 4 (abril del 2021). (Ver 

tabla 4). 



xxiv  

 
 

Tabla 4: Frecuencia de consumo de lácteos por periodo. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 38,7 25,8 29,0 35,5 

Dos porciones diarias 25,8 25,8 19,4 16,1 

Tres porciones diarias 9,7 6,5 12,9 9,7 

Cuatro porciones diarias 3,2 3,2 3,2 6,5 

Cinco porciones diarias  3,2 3,2  

Una porción semanal  3,2   

Dos porciones semanales 3,2 6,5 6,5 6,5 

Tres porciones semanales 3,2 6,5 3,2 3,2 

Cuatro porciones semanales 6,5 9,7 12,9 6,5 

Cinco porciones semanales  3,2   

Una porción mensual     

Dos porciones mensuales     

Tres porciones mensuales 3,2   6,5 

Cuatro porciones mensuales     

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca 3,2   3,2 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 6,5 3,2 3,2 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca   3,2 3,2 

Cinco porciones ocasionales/casi nunca   3,2  

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de lácteos entre los cuatro 

periodos [χ2(3, N = 31) = 8,48, p <0.05]. Comparaciones post hoc usando la prueba 

de Bonferroni indican que el periodo 1 fue significativamente diferente entre los 

periodos 2, 3 y 4. 

Se observó que la mayor frecuencia de consumo del grupo de carnes, huevos, 

leguminosas secas o nueces entre los cuatro periodos de tiempo es diaria entre dos 

y tres porciones, a partir del periodo 2 (entre los meses de marzo y mayo del año 

2020) el consumo de dos porciones diarias de este grupo disminuyo y se mantuvo a 

lo largo de los periodos 3 y 4. Por otro lado, el consumo de tres porciones del grupo 

desde el periodo 2 aumentó y se mantuvo hasta el periodo 3, luego disminuyó 

ligeramente en el periodo 4. (Ver tabla 5). 
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Tabla 5: Frecuencia de consumo de carnes, huevos, leguminosas secas o nueces 
por periodo. 

 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 16,1 9,7 12,9 16,1 

Dos porciones diarias 38,7 29,0 29,0 29 

Tres porciones diarias 19,4 22,6 22,6 19,4 

Cuatro porciones diarias 3,2 6,5 6,5 6,5 

Cinco porciones diarias 3,2 6,5 3,2  

Una porción semanal 3,2    

Dos porciones semanales  3,2   

Tres porciones semanales  6,5 9,7 9,7 

Cuatro porciones semanales 3,2  3,2 3,2 

Cinco porciones semanales 6,5 6,5 6,5 6,5 

Una porción mensual 3,2 3,2 3,2  

Dos porciones mensuales     

Tres porciones mensuales    3,2 

Cuatro porciones mensuales     

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca    3,2 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2 3,2 3,2 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca  3,2   

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de carnes, huevos, 

leguminosas secas o nueces entre los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 7,59 p >0.05]. 

Se observó que la mayor la frecuencia de consumo del grupo de grasas entre los 

cuatro periodos es diaria entre una y dos porciones, a partir del periodo 2 (entre los 

meses de marzo y mayo del año 2020) el consumo de una porción disminuyó y 

continuó disminuyendo, a diferencia del periodo 4 (abril del 2021) se evidencia un 

ligero aumento. Por otra parte, el consumo de dos porciones de este grupo a partir del 

periodo 2 aumentó levemente, en el periodo 3 aumentó significativamente y luego en 

el periodo 4 disminuyó ligeramente. (Ver tabla 6). 
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Tabla 6: Frecuencia de Consumo de grasas por periodo. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 32,3 22,6 19,4 25,8 

Dos porciones diarias 22,6 25,8 41,9 35,5 

Tres porciones diarias 9,7 19,4 6,4 9,7 

Cuatro porciones diarias 6,5 3,2 3,2  

Cinco porciones diarias 3,2 3,2 3,2 3,2 

Una porción semanal 9,7 6,5 6,5 3,2 

Dos porciones semanales 3,2 3,2   

Tres porciones semanales     

Cuatro porciones semanales    3,2 

Cinco porciones semanales 3,2 3,2 3,2 3,2 

Una porción mensual     

Dos porciones mensuales  3,2 3,2 3,2 

Tres porciones mensuales 3,2 3,2 3,2  

Cuatro porciones mensuales     

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca 3,2 3,2 3,2 6,5 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2 3,2 6,5 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca     

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de grasas entre los cuatro 

periodos [χ2(3, N = 31) = 2,01 p >0.05]. 

Se evidenció que la mayor la frecuencia de consumo del grupo de azúcares entre los 

cuatro periodos es diaria entre una y dos porciones, desde el periodo 2 entre los 

meses de marzo y mayo del año 2020) el consumo de una porción de este grupo 

disminuyó y continuó disminuyendo, mientras que en el periodo 4 volvió a aumentar 

el consumo de una porción diaria de azúcares. Por otra parte, el consumo de dos 

porciones diarias desde el periodo 2 aumentó y continuó aumentando, mientras en el 

periodo 4 disminuyó. (Ver tabla 7). 
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Tabla 7: Frecuencia de consumo de azúcares por periodo. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 38,7 19,4 16,1 29,0 

Dos porciones diarias 22,6 35,5 22,6 19,4 

Tres porciones diarias 6,5 6,5 22,6 6,5 

Cuatro porciones diarias 3,2 6,5 3,2 9,7 

Cinco porciones diarias     

Una porción semanal   3,2 3,2 

Dos porciones semanales 3,2 6,5  3,2 

Tres porciones semanales 3,2 3,2 9,7 9,7 

Cuatro porciones semanales  3,2 3,2 3,2 

Cinco porciones semanales 3,2    

Una porción mensual     

Dos porciones mensuales 3,2 3,2   

Tres porciones mensuales   3,2  

Cuatro porciones mensuales     

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca 12,9 12,9 9,7 12,9 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2 6,5 3,2 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca     

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de azúcares entre los 

cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 9,67, p <0.05]. Comparaciones post hoc usando la 

prueba de Bonferroni indican que el periodo 1 fue significativamente diferente del 

periodo 3. 

La mayor frecuencia de consumo del grupo de postres entre los cuatro periodos de 

tiempo es diaria y semanal entre una y dos porciones, desde el periodo 2 el consumo 

de una porción diaria disminuyó y continuó disminuyendo en gran medida a lo largo 

de los periodos 3 y 4. Por lo contrario, el consumo de una porción semanal de postres 

durante los periodos 1, 2 y 3 se mantuvo, pero el periodo 4 hubo un aumento 

significativo. El consumo de dos porciones semanales a partir del periodo 2 aumentó 

y continuó aumentado en gran medida a lo largo de los periodos 3 y 4. (Ver tabla 8). 
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Tabla 8: Frecuencia de consumo de postres por periodo. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 35,5 22,5 9,7 6,5 

Dos porciones diarias 6,5 3,2 12,9  

Tres porciones diarias 6,5 9,7 9,7  

Cuatro porciones diarias   3,2 6,5 

Cinco porciones diarias  3,2 3,2 3,2 

Una porción semanal 9,7 9,7 9,7 32,3 

Dos porciones semanales 3,2 6,5 9,7 16,1 

Tres porciones semanales 9,7 3,2 12,9  

Cuatro porciones semanales  3,2 6,5 3,2 

Cinco porciones semanales  3,2 3,2 3,2 

Una porción mensual 6,5 6,5   

Dos porciones mensuales  6,5 3,2  

Tres porciones mensuales 3,2 9,7 3,2 12,9 

Cuatro porciones mensuales 3,2   3,2 

Cinco porciones mensuales 3,2  3,2  

Una porción ocasional/casi nunca 6,5 6,5 6,5 6,5 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2 3,2 3,2 

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2  3,2 

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de postres entre los cuatro 

periodos [χ2(3, N = 31) = 8,46, p <0.05]. Comparaciones post hoc usando la prueba 

de Bonferroni indican que el periodo 1 fue significativamente diferente del periodo 4. 

Se observó que mayor la frecuencia de consumo del grupo de embutidos y comidas 

rápidas entre los cuatro periodos es diaria y semanal entre una, dos y tres porciones 

semanales, durante los periodos 1 y 2 el consumo de una porción diaria de este grupo 

se mantuvo, a diferencia del periodo 3 se evidencia un aumento significativo y en el 

periodo 4 volvió a disminuir el consumo de una porción. Por otra parte, el consumo de 

dos porciones semanales a partir del periodo 2 aumentó levemente y continuó 

aumentando ligeramente durante el resto de los periodos 3 y 4. Finalmente, el 

consumo de tres porciones semanales en el periodo 2 aumento ligeramente, no 

obstante, durante el periodo 3 disminuyo levemente, finalmente, el periodo 4 muestra 

un aumento mínimo. (Ver tabla 9). 
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Tabla 9: Frecuencia de consumo de embutidos y comidas rápidas por periodos. 
 

 
Variable de porciones consumidas 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Una porción diaria 19,4 19,4 32,2 19,4 

Dos porciones diarias 6,5 12,9 3,2  

Tres porciones diarias   3,2 3,2 

Cuatro porciones diarias    3,2 

Cinco porciones diarias    3,2 

Una porción semanal 19,4 12,9 9,7 9,7 

Dos porciones semanales 9,7 12,9 16,1 19,4 

Tres porciones semanales 12,9 19,4 12,9 16,1 

Cuatro porciones semanales 9,7 3,2 3,2  

Cinco porciones semanales   3,2  

Una porción mensual 3,2 3,2  3,2 

Dos porciones mensuales  3,2 3,2 3,2 

Tres porciones mensuales 3,2 9,7 3,2 12,9 

Cuatro porciones mensuales     

Cinco porciones mensuales     

Una porción ocasional/casi nunca 12,9  3,2 6,5 

Dos porciones ocasionales/casi nunca     

Tres porciones ocasionales/casi nunca 3,2 3,2 3,2  

Cuatro porciones ocasionales/casi nunca   3,2  

Cinco porciones ocasionales/casi nunca     

 
Teniendo en cuenta los resultados del test de Friedman, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la frecuencia de consumo de embutidos y comidas 

rápidas entre los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) =0,27, p >0.05]. 

En relación con la práctica de actividad física se encontró que durante los periodos 

1,2 y 3 la actividad física ligera disminuyó, pero en el periodo 4 aumentó ligeramente. 

La práctica de actividad física moderada a vigorosa disminuyó considerablemente 

entre los periodos 1 y 2, luego del periodo 2 al 4 fue aumentado progresivamente. 

Finalmente, el tiempo frente a pantallas aumentó significativamente entre los periodos 

1 y 2 hasta el periodo 3, luego disminuyó levemente en el periodo 4. (Ver tabla 10). 

6.1. Resultados de actividad física y comportamientos sedentarios 

Tabla 10: Tiempo de actividad física en minutos a la semana y tiempo frente a 

pantallas en minutos al día por periodo. 
 

 
Variable 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Actividad física ligera 415,7 (369,8) 240 (224,2) 226,3 (200,5) 268,7 (239,3) 

Actividad física moderada + vigorosa 507,1 (391,5) 317,1 (365,1) 378,8 (375,9) 443,7 (413,1) 

Tiempo frente a pantallas 415,2 (617,9) 1053,2 
(1188,9) 

1067,1 
(1283,5) 

984,5 (1257,8) 
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Gráfico 1: Cantidad de actividad física ligera en minutos a la semana por periodo 
 

 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la práctica de actividad 

física ligera a la semana entre los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 23,03, p <0.001]. 

Comparaciones post hoc usando la prueba de Bonferroni indican que el periodo 1 fue 

significativamente diferente de los periodos 2, 3 y 4. 

Gráfico 2: Cantidad de actividad física moderada a vigorosa en minutos a la 

semana por periodo 

 

De otra parte, se encontró una diferencia estadísticamente significativa en práctica 

de actividad física moderada a vigorosa a la semana entre los cuatro periodos [χ2(3, N 

= 31) = 11,02, p <0.05]. Comparaciones post hoc usando la prueba de Bonferroni 

indican que el periodo 1 fuesignificativamente diferente del periodo 2. 
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Gráfico 3: Cantidad de tiempo frente a pantallas en minutos al día por periodo 
 

 

Finalmente, se evidenció una diferencia estadísticamente significativa de tiempo 

frente pantallas entre los cuatro periodos [χ2(3, N = 31) = 42,09, p <0.001]. 

Comparaciones post hoc usando la prueba de Bonferroni indican que el periodo 1 fue 

significativamente diferente entre los periodos2, 3 y 4. 

7. Discusión de los resultados: 
 

Los resultados del presente estudio muestran que existen diferencias entre los hábitos 

alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios de los estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana, durante cuatro periodos de tiempo en la ciudad de 

Bogotá, uno previo al aislamiento preventivo, dos durante el aislamiento preventivo y 

el último en abril de 2021. 

Se evidencio que el consumo de alimentos como cereales, tubérculos, plátanos, 

raíces, frutas, verduras, carnes, huevos, leguminosas y nueces durante el periodo 

previo al COVID-19 (periodo 1) frente a los periodos del aislamiento preventivo 

(periodos 2 y 3) en la ciudad de Bogotá y abril del 2021 (periodo 4) no varió de manera 

significativa, sorprendentemente, dado a los efectos en los hábitos diarios de la 

población que trae eventos como el aislamiento preventivo por las restricciones que 

se tienen (Di Renzo et al.,2020). 

Adicionalmente, para el consumo de alimentos como grasas (aceites vegetales, 

mantequilla, etc.), embutidos y comidas rápidas tampoco se encontraron una 

diferencia significativa entre los cuatro periodos de tiempo evaluados, a pesar de que 

se evidencio un aumento del consumo de porciones diarias de alimentos como 
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embutidos y comidas rápidas en el periodo 3 (32% una porción diaria, Tabla 9), a 

diferencia del estudio de Totosy de Zepetnek et al (2021) que muestra una diferencia 

estadísticamente significativa ya que se mostró una disminución en el consumo de 

grasas y comidas rápidas. 

Por otro lado, el consumo de alimentos lácteos (leche, yogurt, kumis, queso, etc.) 

durante los cuatro periodos de tiempo presento un cambio de manera significativa ya 

que se disminuyó notablemente su consumo durante los periodos del aislamiento 

preventivo (periodo 2 y periodo 3), a diferencia, del estudio de Di Renzo et al (2020) 

que muestro durante el aislamiento preventivo por COVID-19 un gran aumento en el 

consumo de alimentos lácteos, aun así, no se tiene conocimiento si el aumento de 

dicho estudio era diario, semanal, mensual u ocasional. 

En cuanto al consumo de alimentos como azúcares (azúcar de mesa, miel, panela, 

etc.) y postres (dulces, chocolates, helados, tortas, etc.) se observó una diferencia 

estadísticamente significativa en los cuatro periodos de tiempo, principalmente en el 

consumo de azúcares hay una disminución entre el periodo 2 y 3, mientras que el 

consumo de postres se aumentó desde el periodo 2 hasta el 4, lo cual se puede debe 

a las consecuencias de COVID-19, como el cambio de estilo de vida por quedarse en 

casa, desempleo, el estrés y la ansiedad de llegar a estar expuesto al virus, siendo 

estos alimentos reconfortantes para las personas (Poskute et al., 2021). Relacionado 

con la anterior, se puede decir que la dieta de los estudiantes participantes del estudio 

es de alta calidad, ya que cumple con la diversidad alimentaria porque se basa en el 

consumo de al menos cuatro de los seis grupos de alimentos, lo cual se confirma con 

la definición de diversidad alimentaria en el estudio de Tarqui-Mamani et al (2016). 

Ahora bien, la práctica de actividad física a la semana durante los cuatro periodos de 

tiempo analizados se evidencia que tanto en la actividad física ligera como en la 

actividad física moderada a vigorosa hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre los periodos 2 y 3, por lo que hubo una disminución grande, al ser 

los dos periodos de tiempo que se llevó a cabo el aislamiento preventivo, el cual 

ocasionó el cierre de parques, gimnasios y centros deportivos reduciendo 

completamente la posibilidad de realizar actividad física fuera de casa (Katewongsa 

et al.,2021), adicionalmente, las personas que no realizan ningún tipo de actividad 

física de intensidad moderado o vigorosa previo a la pandemia, la gran mayoría se 

transportaban en bicicleta o caminaban hasta su trabajo o universidad y causa del 
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aislamiento preventivo para evitar la propagación del virus, gran parte de la población 

tuvo que trasladarse a su casa y realizar su trabajo o clases de forma remota, 

disminuyendo la posibilidad de que las personas realizaran actividad física (Amini et 

al.,2020). 

Sin embargo, luego del periodo se observó que durante el periodo 3 y 4 la cantidad 

de actividad física aumentó un poco por lo que hubo menos restricciones en cuanto 

al aislamiento y la ciudad de Bogotá retomó sus actividades diarias. 

Finalmente, el comportamiento sedentario que se evidencio durante el aislamiento por 

COVID-19 fue el tiempo frente pantallas, según los resultados obtenidos en el estudio 

hay una diferencia estadísticamente significativa durante el periodo 1 frente los 

periodos 2,3 y 4 ya que aumento exponencialmente el tiempo frente a pantallas 

durante los periodos de aislamiento (periodo 2 y 3) por el cierre de la universidad y 

tener que llevar las clases de manera remota, las redes sociales y el tener estudiar 

virtualmente género que los estudiantes estuvieran más expuestos a una gran 

cantidad de tiempo frente a pantallas (Estiar Rahman et al., 2020) , por el contrario, 

abril del 2021 (periodo 4) el tiempo frente a pantallas disminuyó ligeramente dado que 

se está llevando a cabo clases presenciales nuevamente. 

Una de las limitaciones del estudio fue el tiempo de recolección de datos, al haber 

sido de una semana no se tuvo oportunidad de que la muestra fuera más grande. 

Adicionalmente, otra limitación por efectos de la extensión del cuestionario se 

preguntó la frecuencia de consumo por grupo de alimentos fue no haber preguntado 

específicamente por los alimentos en vez de preguntarlos por grupos, ya que no se 

sabía cuáles eran los alimentos que habían aumentado su consumo, como el caso del 

grupo de embutidos y comidas rápidas no se supo cuál de esos alimentos aumentó su 

consumo durante los periodos. 

8. Conclusiones: 
 

Se encontró que los estudiantes participantes del estudio de la Pontificia Universidad 

Javeriana mantuvieron durante los cuatro periodos de tiempo el consumo de 

alimentos como cereales, tubérculos, plátanos, raíces, frutas, verduras, carnes, 

huevos, leguminosas, nueces, embutidos y comidas rápidas, sin embargo, consumo 

de lácteos y azucares disminuyó durante los periodos de aislamiento preventivo 

(periodo 2 y periodo 3)  comparado con el consumo previo a la pandemia por COVID- 

19 (periodo 1), mientras tanto, el consumo de postres aumentó durante los periodos 
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del aislamiento preventivo comparado con el consumo previo a la pandemia. 
 

Los estudiantes del estudio de la Pontificia Universidad Javeriana disminuyeron 

significativamente la cantidad de actividad física a la semana durante los períodos del 

aislamiento preventivo por COVID-19, frente a lo que realizaban previo a la pandemia, 

dado que, fue un periodo de tiempo que tenía muchas restricciones y las personas 

debían quedarse en el hogar, por otra parte, los comportamientos sedentarios tomado 

como el tiempo frente a pantallas aumentó significativamente durante los periodos de 

aislamiento preventivo por COVID-19 frente al periodo previo a la pandemia, ya que 

las clases se estaban tomando de manera remota. 

9. Recomendaciones: 
 

Se recomienda a la Pontificia Universidad Javeriana continuar con este estudio, 

debido a que los resultados obtenidos evidencian un cambio en los hábitos 

alimentarios, actividad física y comportamientos sedentarios, además la muestra 

evaluada fue muy pequeña, por ende, se debe realizar un estudio mucho más 

profundo. Además, la Pontificia Universidad Javeriana es conocida por ser una 

institución que trabaja por la calidad de vida de sus estudiantes, y a raíz de la 

pandemia por COVID-19, se han implementado estrategias para la promoción de 

hábitos alimentarios saludables, aumento la actividad física y la disminución de los 

comportamientos sedentarios, por esta razón, se debe continuar con dichas 

estrategias para el cumplimiento del programa de “Universidad saludable” que 

presenta la universidad. 

Para futuros estudios realizados por estudiantes o profesionales en nutrición y 

dietética se recomienda indagar por el consumo de alimentos de manera específica y 

no indagarlos por grupo para tener un análisis del consumo más específico por cada 

alimento. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Tabla de variables 

 
Concepto Variable Escala de 

medición 
Tipo de variable Tipo de escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociodemográfico 

Sexo 
Masculino 

Discreta 
Nominal 

Femenino 

 
Edad (años 
cumplidos) 

 
Auto reporte 

 
Discreta 

 
Ordinal 

No 

 
Vive sólo/a 

Si  
Discreta 

 
Nominal No 

No 

 
 

Estrato 
socioeconómico 

1  
 

Discreta 

 
 

Ordinal 

2 

3 

4 

5 

6 

Facultad Auto reporté Discreta Nominal 

 
 
 

 
Semestre 

1  
 
 

 
Discreta 

 
 
 

 
Ordinal 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

No 

Peso Auto reporte Continua Nominal 

Talla Auto reporte Continua Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos alimentarios 

 
 

 
Cereales, tubérculos, 

plátanos y raíces 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Frutas y verduras 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 

 
Lácteos 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 

 
Discreta 

 

 
Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 

  Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 
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Carnes, huevos, 
leguminosas secas o 

nueces 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Grasas 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Azucares 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Postres 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 

 
Embutidos y comidas 

rápidas 

Diario (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

 
 
 

Discreta 

 
 
 

Ordinal 

Semanal 
(porciones 1,2,3,4 o 

5) 

Mensual (porciones 
1,2,3,4 o 5) 

Ocasional/casi 
nunca (porciones 

1,2,3,4 o 5) 

 
 

Actividad física 

 
 

Actividad física de 
intensidad ligera 

 
 

Auto reporte en 
minutos a la 

semana 

 
 

Continua 

 
 

Razón 
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Actividad física 
de intensidad 
moderada 

 
 

Auto reporte 
enminutos a 
la semana 

 

 
Continua 

 

 
Razón 

 
 

Actividad física 

de intensidad 
moderada 

 

Auto reporte 
enminutos a 
la semana 

 

 
Continua 

 

 
Razón 

 
 

Comportamientos 
sedentarios 

 
 

Tiempo frente 
apantallas 

 
 

Auto reporte 
enminutos al 
día 

 

 
Continua 

 

 
Razón 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Cuestionario. 
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Anexo 4. Flujo de participantes en cuestionario de estudio 
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