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Resumen  
La etapa de la adolescencia es crucial, debido a que en estos años un individuo 

experimenta cambios no solo físicos, sino que también sociales, emocionales y 

psicológicos que lo prepararan para la edad adulta, es un periodo en el que se crean 

y fomentan hábitos que influirán en las siguientes etapas de la vida. La situación 

social generada por la Covid -19, ha generado cambios en el comportamiento 

alimentario de la población como en la actividad física. El objetivo de este estudio 

fue identificar las percepciones sobre el comportamiento alimentario, y habitos de 

vida en los adolescentes de 12 a 17 años de una institución educativa en el 

municipio de Tenjo durante la situación de confinamiento por COVID-19.  Estudio 

es de corte transversal, descriptivo, con una metodología mixta y un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Las variables de percepción del comportamiento 

alimentario, características sociodemográficos, percepción de la imagen corporal y 

realización de actividad física,  se identificaron por medio de una encuesta 

estructurada. Resultados: los adolescentes perciben que una alimentación 

saludable debe ser balanceada y contener proteína, verduras y fruta. Los adolescente 

percibieron que el consumo diario de frutas aumento durante la etapa de 

confinamiento  (de 8% a 12%), mientras que el consumo  de verduras (de 21% a 

18%), productos lácteos (de 17% a 15%), azúcares (de 9% a 8%) disminuyo durante 

el confinamiento; el consumo de comida rápida (0%) y ultra procesada (4%) no 

vario. Un 79% de los jóvenes manifiestan insatisfacción con su imagen corporal y 

hubo una disminución del 7% en la realización de actividad física.   
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Abstract 
The adolescent stage is crucial, because during these years an individual undergoes 

not only physical changes, but also social, emotional and psychological changes 

that prepare him/her for adulthood; it is a period in which habits that will influence 

the following stages of life are created and fostered. The social situation generated 

by the Covid -19, has generated changes in the eating behavior of the population as 

well as in physical activity. The objective of this research was to identify the 

perceptions on eating behavior and life style in adolescents between 12 and 17 years 

of age from an educational institution in the municipality of Tenjo during the 

situation of confinement by COVID-19. The study is cross-sectional, descriptive, 

with a mixed methodology and non-probabilistic convenience sampling. The 

variables of perception of eating behavior, sociodemographic characteristics, 

perception of body image and lifestyles (physical activity) were identified by means 

of a structured survey. Results: adolescents perceive that a healthy diet should be 

balanced and contain protein, vegetables, and fruit. The adolescents perceived that 

the daily consumption of fruit increased during the confinement stage (from 8% to 

12%), while the consumption of vegetables (from 21% to 18%), dairy products 

(from 17% to 15%), sugars (from 9% to 8%) decreased during confinement; the 

consumption of fast food (0%) and ultra-processed food (4%) did not change. 79% 

of the young people expressed dissatisfaction with their body image and there was 

a 7% decrease in physical activity. 
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1. Introducción  

La adolescencia es una etapa de constantes cambios no solo físicos y emocionales, 

también sociales y culturales que preparan a un individuo para la edad adulta, es 

una etapa en la que se crean hábitos y costumbres que repercutirán ya sea positiva 

o negativamente en etapas futuras de la vida.  

Actualmente a nivel mundial, regional y nacional se observa una tendencia 

creciente a la mal nutrición tanto por déficit la cual se le atribuye a las condiciones 

poco favorables de algunos países, como al alto ritmo de crecimiento que se 

experimenta en esta etapa de vida,  que no solo aumentan los requerimientos 

nutricionales, sino que cumplir éstos se hace  más difícil; la situación de exceso de 

peso  se asocia al bajo cumplimiento de las recomendaciones de actividad física 

diaria, como a un elevado consumo de comida alta en calorías vacías y baja en 

nutrientes.  

Por otra parte, debido a la situación de confinamiento generada por el Covid -19 los 

estilos de vida de la población mundial se vieron afectados, las cadenas de 

suministro se vieron impactadas lo cual ocasiono que tanto la disponibilidad como 

el acceso a los alimentos fuera limitado en varias zonas del mundo, por otra parte, 

a consecuencia del aislamiento preventivo, se vio una disminución en la actividad 

física de la población. 

Por tanto, el proposito del trabajo fue medir la percepción del comportamiento 

alimentario, la percepción de la imagen corporal, la percepción de la actividad física 

y el consumo alimentario, durante la etapa de confinamiento en un grupo de 

adolescentes de una institucion educativa, con el fin de disponer de una linea de 

base, que oriente acciones de promocion en alimentacion y estilos de vida, que no 

solo involucre a los jóvenes, sino al núcleo familiar y a su comunidad educativa.  
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2. Marco teórico y revisión de literatura  

2.1. Características de la Adolescencia  

La palabra adolescente viene del latín adolescens, que significa “que crece” y “ se 

desarrolla”. Por lo que con esta definición se establece que es un periodo de la vida 

de constantes cambios y adaptaciones físicas, emocionales, sociales y culturales. 

Estos varían de acuerdo con el contexto social, cultural, histórico y político. (García 

& Parada, 2018). Sin embargo, universalmente se considera que la adolescencia es 

el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, la cual se divide en tres 

etapas: 

• La adolescencia temprana o pubertad, se caracteriza por un acelerado 

crecimiento físico y la aparición de caracteres sexuales segundarios 

(crecimiento de bello púbico, el desarrollo del busto en las niñas y del aumento 

del tamaño en los testículos en los hombres). 

• La adolescencia media, aunque sigue habiendo crecimiento físico, los cambios 

más notables son los conductuales, pues se busca una mayor independencia y 

empieza a surgir un mayor interés en las relaciones interpersonales y relaciones 

sentimentales. 

• La adolescencia tardía, en la cual ya se ha alcanzado el completo desarrollo y 

crecimiento físico, se tiene mayor control de los impulsos al haber desarrollado 

una personalidad propia, la cual ya no es tan influenciable por los pares o los 

padres. (American Academy of Pediatrics, 2019)  

Según la OMS la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 a los 19 años 

de vida, el cual se caracteriza por un crecimiento y desarrollo acelerado, siendo una 

etapa de preparación para la vida adulta, en la que se producen una serie de cambios 

tanto fisiológicos como socioeconómicas que resultan claves para generar 

independencia y autonomía que llevaran a construir una identidad propia; mientras 

los determinantes biológicos se consideran casi universales, las características de 

esta varían dependiendo de la época, la cultura y del contexto socioeconómico de 

cada joven  (Organización mundial de la salud, 2017)  

Entre las principales problemáticas de salud que se evidencian en la adolescencia, 

esta el elevado consumo de alcohol al cual se le atribuye aumentar la probabilidad 

de tener relaciones sexuales sin protección, que a su vez aumenta el riesgo de 
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embarazos no planeados y contagio de enfermedades de transmisión sexual, así 

mismo, de conducir bajo los efectos del alcohol y sufrir accidentes de transito u otro 

tipo de lesiones involuntarias. Por otro lado, las enfermedades de salud mental 

como la depresión y el suicidio son actualmente la tercera causa de morbimortalidad 

en los adolescentes entre los 15 a los 17 años (OMS, 2017)  

2.2.Estado de salud, alimentación y nutrición en la adolescencia  

Una de las grandes problemáticas de esta etapa es la de malnutrición, muchos de 

los niños de países en desarrollo llegan a esta etapa de la vida con desnutrición, lo 

cual los hace más proclives de sufrir enfermedades que pueden llevarlos a una 

muerte prematura. Además, debido al acelerado crecimiento que se experimentan 

en esta etapa, los requerimientos nutricionales se incrementan por lo que cubrirlos 

es más complicado (ALjaraedah, Takruri, & Tayyem, 2019) 

Por otra parte, el número de jóvenes con sobrepeso tanto en países de altos como 

de medianos y bajos ingresos ha aumentado en los últimos años. En el continente 

americano la prevalencia de sobrepeso fue del 30% para el 2016, esto puede estar 

relacionado con el poco cumplimiento de las recomendaciones que da la OMS en 

cuanto a la actividad física diaria que deberían realizar los adolescentes, pues solo 

1 de cada 5 realiza como mínimo 60 minutos de actividad al día. (OMS, 2020)  

Así mismo, debido a los estilos de vida ocupados que experimentan en la actualidad 

las familias, hay un mayor número de actividades fuera de la casa, y el tiempo que 

pasan solos los jóvenes en casa aumenta, lo que lleva a horarios de comida poco 

estables e incluso a la omisión de uno o varios tiempos de comida, además, la 

ingesta de comida rápida, ultra procesada y rica en azucares simples (dulces y 

bebidas azucaradas) aumenta mientras que el consumo de lácteos, frutas y verduras 

se ve disminuido, esto junto con una vida sedentaria(ALjaraedah et al., 2019), y el 

inicio de hábitos tóxicos como el consumo de bebidas alcohólicas, de drogas y 

fumar (Carrasco, Gombert, Carrasco, & Codoñer, 2018) aumentan el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas no transmisibles.   

2.3.Comportamiento alimentario   

Se entiende por comportamiento alimentario al conjunto de acciones que se 

relacionan con la manera en que un individuo se alimenta, estas incluyen el qué, el 

cómo, el por qué y el para que lo consume (Albuquerque, Silva, & Oliveira, 2018). 
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Es decir que el concepto de comportamiento alimentario incluye la selección de los 

alimentos, la forma de preparación de estos, las preferencias de como consumirlos, 

las creencias relacionadas al consumo, los horarios o tiempos de comidas entre otros 

(Márquez et al., 2014) 

La alimentación, además de generar un gran placer, es necesaria para la vida. No 

consumir la cantidad de alimentos necesarias para el organismo puede llevar a 

malnutrición (tanto déficit nutricional como exceso de peso) factores biológicos 

como los mecanismos de homeostasis, las señales neuronales, la capacidad motora 

y sensorial en conjunto con la influencia social y el entorno influyen en el 

comportamiento alimentario (Gahagan, 2012). El comportamiento alimentario es 

una acción compleja y que casi en su totalidad es aprendida, la cual resulta crucial 

para la supervivencia humana, los hábitos alimenticios que componen el 

comportamiento alimentario son influenciados desde la etapa prenatal y se van 

construyendo a lo largo de la vida hasta la adultez temprana (Issanchou & Nicklaus, 

2016)  

Un estudio realizado en el 2020 reporto que el comportamiento alimentario en los 

adolescentes puede estar influenciado por el deseo de independencia y aceptación 

por los pares, el aumento del tiempo que pasan en el colegio y en actividades 

extracurriculares, así mismo, la preocupación por la imagen corporal, lo cual 

contribuye a que tomen decisiones poco saludables en cuanto al consumo de 

alimentos (Demory & Motil, 2020).  

El comportamiento alimentario puede ser medido a través de cuestionarios 

validados, similares a los elaborados en un estudio en México en el año 2014, el 

cual en su versión final incluyo 31 preguntas las cuales tenían como objetivo medir 

la selección, la preparación, los horarios, la preferencias y creencias alimentarias 

entre otros de estudiantes mexicanos del área de la salud (Márquez et al., 2014). 

También como lo muestra la investigación realizada en Estados Unidos (2020), para 

determinar el cambio en los hábitos y practicas alimentarias durante el 

confinamiento debido a la crisis sanitaria del COVID-19, a partir de los grupos 

focales se logro determinar que la mayoría de los universitarios percibieron que sus 

elecciones alimentarias fueron menos saludables que antes del confinamiento, esto 
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debido al cierre de las cafeterías del campus, como a la poca oferta de alimentos 

frescos en los supermercados. (Powell, Lawler, Durham, & Cullerton, 2020) 

Por otra parte, en México (2020) se realizo una investigación la cual mostro que el 

76.3% de la población consideraba tener una alimentación saludable antes del 

confinamiento y que durante este el 2.3% de la población mejoro su alimentación 

consumiendo principalmente alimentos frescos como frutas y verduras. (Lopez et 

al., 2020) 

2.4.Percepción  

Diferentes autores han definido el concepto de percepción a lo largo de la historia, 

entre esos se encuentra Barriga (1985) quien la describe como el proceso que 

concede la posibilidad de conocer la realidad de un sujeto, y que por medio de las 

sensaciones se da una conexión con el mundo. Es la interpretación de los estímulos 

(Osorio, 2018).    

Se han realizado estudios para medir la percepción en diferentes áreas del 

conocimiento como en la publicidad o la psicología (Osorio, 2018), buscando 

conocer la interpretación de uno o varios individuos sobre un tema en particular 

como lo es la calidad ya sea de un producto o servicio, del entorno interno, de la 

satisfacción entre otros.  

2.5.Percepción de la imagen corporal 

La imagen corporal es el constructo que crea la mente sobre el propio cuerpo, e 

indica la forma en la que el cuerpo se nos manifiesta, por lo que esta no esta 

necesariamente relacionada con la apariencia física real, ahora bien, un individuo 

que describa su cuerpo en una forma opuesta a las características reales de este 

presenta una distorsión de la imagen corporal. Durante la adolescencia factores 

como la opinión de los pares como el canon de belleza impuesto por la sociedad 

influyen en la forma a como los jóvenes perciben su cuerpo y que tan satisfechos 

están con este (Borda et al., 2016) 

La ENSIN 2010 reporto que alrededor del 35% de los jóvenes entre 13 a 17 años 

que tenían una interpretación de IMC en delgadez se percibían con un peso normal 

o en sobrepeso, mientras que un 58% de los jóvenes que tenían sobrepeso 

manifestaban que su imagen corporal era semejante a su estado nutricional actual y 

cerca de un 42% de estos mismo consideraban tener una figura más delgada que la 
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que realmente poseían (ICBF, Profamilia, Instituto nacional de salud, & Ministerio 

de la protección social, 2010).  

Un estudio realizado en Barranquilla, Colombia en el año 2016 reporto que el 

22.6% de los adolescentes presentaron distorsión de la imagen corporal, el 67.8% 

de los jóvenes con distorsión en su imagen corporal  tenían un IMC considerado 

dentro de la normalidad, y de estos el 21.8% reportaron tener malos hábitos 

alimenticios (Borda et al., 2016). Estos resultados se asemejan a los encontrados en 

el estudio realizado en Bangkok para el mismo año en el que el 66% de las mujeres 

reportaron que su silueta ideal era una más delgada que su figura actual, estas 

mismas fueron las que manifestaron tener hábitos alimenticios poco saludables 

(Chongwatpol & Gates, 2016). 

En la actualidad se cuenta con diferentes test de siluetas que buscan medir la 

percepción de la imagen corporal, entre estos el test Garnerd (1999) el cual consiste 

en mostrarle un cuestionario con 13 siluetas diferentes y pedirle al individuo que 

marque con una “P” la silueta que se ajuste a la percepción de su imagen corporal, 

para posteriormente marcar con una “D” la silueta que le gustaría tener, la diferencia 

entre la imagen percibida con la ideal es lo que se considera como el índice de 

insatisfacción corporal (IIC). Cuando el ICC es positivo se interpreta como el deseo 

de tener un menor volumen corporal, mientras que un ICC negativo se interpreta 

como el deseo de un mayor volumen corporal (Duno & Acosta, 2019). Así mismo, 

existe el test de Stunkard (1983) el cual en vez de contar con 13 siluetas consta 

únicamente de 9, no obstante, el método de implementación como el de análisis de 

los resultados es semejante al de Garnerd.   

2.6.Actividad física  

La OMS define la actividad física como al movimiento producido por cualquier 

músculo esquelético y que genere gasto de energía (OMS, 2020) y no debe ser 

confundido con ejercicio (una actividad planificada, estructurada y repetitiva que 

tiene como finalidad mejorar o mantener el estado físico) o deporte (subconjunto 

de ejercicios que se puede practicar ya sea de manera individual o grupal, que esta 

condicionado por una serie de reglamentos y que tiene un objetivo final) 

(Sancassiani, Machado, & Preti, 2018) Se le atribuye a un nivel regular y adecuado 

de actividad física a disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades tales como 
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la hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama y de colon al igual que depresión. 

Esta se diferencia del ejercicio debido a que este último se realiza con una 

planificación previa, estructurada, repetitiva y llevada a cabo con el objetivo de 

mejorar o mantener el estado físico (OMS, 2020) 

La principales actividades que realizan los jóvenes son los juegos, deportes, el 

desplazamiento diario de un lugar a otro y ciertas actividades lúdicas o recreativas 

como lo son las clases de educación física en las instituciones educativas, o la 

realización de un ejercicio en particular. Según las recomendaciones de la OMS los 

niños y adolescentes entre los 5 a los 17 años de edad deben realizar mínimo 60 

minutos de actividad física diarios en una intensidad moderada o vigorosa, sin 

embargo, entre mayor duración tenga esta actividad mayores beneficios para la 

salud se obtendrán (OMS, 2013a)  

Por otro lado, se ha asociado la realización de actividad física con un menor 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, al igual que con una mayor 

adherencia a hábitos de vida saludable y por ende una mejor salud (Rodríguez et 

al., 2020) 

3. Formulación del problema y justificación  

La adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años, según la 

organización mundial de la salud (OMS) en esta etapa de la vida se destacan como 

principales problemáticas, el elevado consumo de alcohol, relacionado con los 

traumatismos y lesiones involuntarias (accidentes de tránsito), el sexo sin 

protección, que puede conllevar a embarazos o a adquirir  enfermedades de 

transmisión sexual principalmente el VIH, así mismo, lo relacionado con la salud 

mental como la depresión y la ansiedad (OMS, 2017)  

De igual manera están las problemáticas asociadas a la malnutrición tanto por 

déficit como por exceso, (OMS, 2018) entre los motivos que llevan al déficit 

nutricional en esta etapa en particular esta el acelerado ritmo de crecimiento, lo cual 

genera un incremento en los requerimientos nutricionales, que serán más difíciles 

de suplir (ALjaraedah et al., 2019). Además, existen ciertas conductas de riesgo 

como la realización de dietas, la restricción de ciertos alimentos y en algunos casos 

la utilización de estrategias para bajar de peso que se realizan sin la supervisión o 

consentimiento de algún profesional (Chongwatpol & Gates, 2016)  
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Así mismo, el número de jóvenes con sobrepeso ha ido aumentando en los últimos 

años, tanto en países de altos como de medianos y bajos ingresos, esto a 

consecuencia del costo elevado de los alimentos saludables y la facilidad de adquirir 

alimentos ultra procesados (UNICEF, 2019), además, el poco cumplimiento de las 

recomendaciones para llevar a cabo actividad física diaria, pues solo 1 de cada 5 

realiza como mínimo 60 minutos de actividad física al día. (OMS, 2020)  

A nivel mundial las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) representan 

alrededor del 70% de todas las muertes, las cuales generan un elevado costo en los 

servicios de salud por lo que tomar medidas preventivas es de extrema importancia.  

En Colombia para el 2018 se calculó que el 75% de las muertes fueron a causa de 

las ECNT; presentando un 16% de probabilidad de sufrir una muerte prematura a 

causa de las mismas, sin embargo, se han elaborado políticas públicas con el 

objetivo de reducir los factores de riesgo y educar a la población en el autocuidado 

(WHO, 2020).  

La adolescencia es una etapa crítica en la que se desarrollan hábitos por lo que 

fomentar estilos de vida saludable resulta crucial para combatir la aparición de las 

ECNT en la edad adulta(ALjaraedah et al., 2019) esto no solo favorecerá el 

bienestar individual, sino que también al crecimiento de los países (UNICEF, 

2015).  

Al revisar en América latina y el caribe las problemáticas anteriormente 

mencionadas no varían, no obstante, se le adicionan otras más, como los altos 

índices de pobreza que van de la mano con el elevado grado de desigualdad que se 

presenta en la región, esto condiciona las oportunidades que los adolescentes 

puedan tener para acceder a educación, alimentos e incluso a los servicios de salud  

(OPS, 2016)  

A nivel nacional, la ENSIN, 2015 reportó que un 9.7% de los jóvenes entre 13 y 17 

años presentaban retraso en talla, mientras que un 17.9% están en exceso de peso, 

además el consumo de frutas fue del 83.3% y el de verduras del 73.2%, 

observándose un al alto consumo de bebidas azucaradas (71.5%), alimentos de 

paquetes (51.5%), comidas rápidas (54.5%) y alimentos fritos (86.2%) (ICBF, 

Instituto nacional de salud, & Universidad nacional de Colombia, 2015).  
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Según el ASIS nacional para el 2019, el 18.7% de jóvenes hombres y el 7.6% de 

jóvenes mujeres realizan actividad física diaria (Ministerio de salud y protección 

social, 2019). En Colombia se reportó que ocho de cada diez adolescentes 

permanecen más de dos horas diarias frente a pantallas (UNICEF, 2020b)  

En Bogotá el ASIS mostró que para el año 2019, según el indicador IMC para la 

edad, el 2.2% de los adolescentes presentaban delgadez y un 10.3% se encontraban 

en riesgo de presentarla, mientras que el 24.3% tenían exceso de peso (Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, 2019) igualmente, se encuentra un bajo consumo de 

verduras (82.2%) y frutas (frecuencia de entre 3.5 a 4 al día), en tanto que el de 

bebidas azucaradas fue de 1.8 a 4.2 veces por semana (ICBF et al., 2015).  

Un estudio realizado en Portugal (2018) encontró que la percepción del 

comportamiento alimentario en los adolescentes es diversa y que factores como 

consumir los alimentos en compañía de los padres tiene un efecto positivo tanto en 

la percepción como en el comportamiento alimentario real de los jóvenes. No 

obstante, al ser un constructo subjetivo e individual este no siempre va de la mano 

con el comportamiento alimentario real, pues un 39% de los jóvenes tuvo distorsión 

en la percepción de su comportamiento alimentario, 20% fueron sobre estimadores 

(creencia de hábitos saludables cuando en la realidad don poco saludables), un 19% 

sub estimadores (creen que tiene hábitos poco saludables, cuando realmente son 

saludables) y un 10% fueron realistas negativos (tienen hábitos poco saludables y 

con consiente de esto (Marques, Naia, Branquinho, & Gaspar, 2018) Esto muestra 

el poco conocimiento sobre hábitos alimentarios saludable en los jóvenes que 

pueden afectar negativamente los datos de malnutrición especialmente por exceso 

y a futuro aumentar el porcentaje de adultos con ECNT.  

Ahora bien, a nivel mundial debido a la contingencia sanitaria del COVID 19, las 

cadenas de suministro de alimentos se han visto afectadas, la disponibilidad y el 

acceso tanto físico como económico a los alimentos han sido más limitados, siendo 

las familias con menos recursos las más afectadas por esta situación (Ruiz et al., 

2020). 

De igual manera un estudio realizado en Italia, España, Chile, Colombia y Brasil 

encontró que pasar tanto tiempo en familia como cocinar y comer juntos puede 

ayudar a mejorar los hábitos alimenticios en los adolescentes, y que durante el 
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confinamiento por Covid -19 se ha generado un aumento en el consumo de frutas, 

verduras y leguminosas, en tanto que el consumo de comida rápida ha disminuido 

(Ruiz et al., 2020) 

Por otro lado en Estados Unidos (2020) se halló que los estudiantes de universidad 

pública reportaron cambios significativos en su comportamiento alimentario 

durante el COVID-19, la mayoría de estos describiendo un consumo pobre de 

nutrientes y alto en calorías, esto se le atribuye a la falta de opciones tanto para 

aquellos que se quedaron en el campus universitario como para los que regresaron 

a sus casas, lo cual los llevo a aumentar su consumo de alimentos no perecederos 

(Powell et al., 2020)  

A demás en Brasil, Chile, Colombia, España e Italia en el 2020 se reportó que 

durante el confinamiento obligatorio a causa del COVID-19 hubo un aumento del 

porcentaje de inactividad física en los adolescentes al igual que un aumento en el 

consumo de alimentos ultra procesados, principalmente en los países 

latinoamericanos (Ruíz et al., 2020). 

La “Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá: 

construyendo ciudadanía alimentaria 2019-2031” tiene como objetivo superar para 

el año 2031 la inseguridad alimentaria y malnutrición de los habitantes del distrito 

capital, al incentivar los hábitos de alimentación, nutrición y actividad física 

saludables para cada etapa de la vida; por otro parte, el PAE (programa de 

alimentación escolar) distrital busca también fomentar hábitos tanto de 

alimentación como de vida saludable en la población escolar (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 2019). 

Por lo tanto la presente investigación tiene como propósito describir la percepción 

del comportamiento alimentario en adolescentes de una institución educativa  

durante el periodo de confinamiento por la pandemia, con el fin de orientar acciones 

a la comunidad educativa para promover la alimentación y estilos de vida 

saludables que conlleven a la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles en la edad adulta (ALjaraedah et al., 2019) por lo anterior se plantea 

la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción de los jóvenes entre 

12 y 17 años de una institución educativa en el municipio de Tenjo respecto al 
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comportamiento alimentario y habitos de vida durante la situación de 

confinamiento por COVID–19 y los factores relacionados? 

 

4. Objetivos  

4.1.General  

Identificar las percepciones sobre comportamiento alimentario y hábitos de vida en 

los adolescentes de 12 a 17 años de una institución educativa en el municipio de 

Tenjo, durante la situación de confinamiento por COVID-19 en el primer trimestre 

del 2021 

4.2.Específicos  

• Caracterizar socio demográficamente  a la población estudio por medio de una 

encuesta estructurada 

• Identificar los factores de selección, preferencias y consumo alimentario 

relacionados con el comportamiento alimentario de la población estudio durante 

etapa de confinamiento,  por medio de encuesta cuali-cuantitativa 

• Determinar la percepción de la imagen corporal en los adolescentes de la 

institución educativa en el municipio de Tenjo por medio del test de siluetas de 

Stunkard et al.  

• Identificar la percepción de actividad física durante la situación de 

confinamiento, por medio de una encuesta estructurada 

 
5. Materiales y métodos 

5.1.Tipo de investigación   

El presente estudio es de corte transversal de tipo descriptivo, con una metodología 

mixta y un muestreo no probabilistico por conveniencia. 

5.2.Población estudio  

La población estudio se identifico a conveniencia, en coordinación con la rectora 

de la institución educativa, y por medio de una circular virtual se presento la 

propuesta con los estudiantes y sus respectivos acudientes. Igualmente se hizo envió 

por medio de correo electrónico del consentimiento y asentimiento informado, para 

confirmar la respectiva participación de los estudiantes.  
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Como criterios de inclusión para para los participantes se tuvieron en cuenta que 

los participantes estuvieran en el rango de edad entre los 12 a los 17 años de edad, 

que estuvieran matriculados en la institución educativa y que manifestaran de 

manera voluntaria el deseo de participar en el estudio y contar con la autorización 

del padre o acudiente legal por medio del asentimiento y consentimiento informado 

(Anexo 1 y 2) 

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta que los participantes no 

estuvieran en el rango de edad anteriormente mencionada, que no fueran parte de 

la institución educativa y/o que no desear participar en el estudio o no contar con la 

autorización del padre o acudiente legal. 

5.3.Variables de estudio 

Los indicadores elegidos para el presente trabajo se obtuvieron mediante la revisión 

bibliografica de estudios realizados en los que se emplearon herramientas de 

recolección que permitan evaluar las variables seleccionadas. Las variables del 

estudio se observan en el anexo 3  

5.4.Instrumento y métodos de recolección  

Para medir las variables percepción del comportamiento alimentario, el consumo  

alimentario, características sociodemográfica y percepción de actividad física  se 

elaboro una encuesta de autorreporte por la plataforma de Google Forms, la cual 

contó con 54 preguntas entre las cuales se incluyeron preguntas de selección 

múltiple de unica respuesta, preguntas de selección múltiple de múltiple respuesta 

y preguntas abiertas, se implemento la misma plataforma para evaluar la variable 

de percepción de la imagen corporal para la cual se utilizó el test de siluetas de 

Stunkard et al. (1983) el cual consto de dos preguntas, la primera para determinar 

la percepción del individuo con respecto a su apariencia actual, la segunda con la 

finalidad de establecer la imagen corporal ideal de cada participante, se determino 

la insatisfacción con la imagen corporal cuando la silueta actual no concida con la 

silueta ideal del individuo (ver anexo 4). 

La encuesta se envio a los partcipantes por medio de un mensaje por correo 

electronico, y se diligencio de forma remota por medio de un equipo (celular, 

computador, tablet u otro) con acceso a internet. 
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5.5.Ajustes del instrumento de medición  

Se realizo una prueba de la encuesta con 8 adolescentes en el mismo rango de edad, 

no pertenecientes a la institución educativa, a los cuales se les solicito diligenciar 

la totalidad de la encuesta, e ir anotando sus comentarios y/o sugerencias sobre esta 

de considerarlo necesario.  

Las modificaciones realizados al instrumento de medición se muestran en el Anexo 

5. 

5.6. Tabulación y análisis de la información 

Se realizo a partir de la base de datos arrojada por la plataforma de Google Forms, 

la cual posteriormente fue convertida en una matriz en Excel 2013 para su 

respectivo análisis, la cual fue depurada con el criterio de encuestas repetidas. Para 

el test de siluetas de Stunkard, se utilizo criterios según, A. J., Sørensen, T., & 

Schulsinger, F. (1983). 

 

6. Resultados  

6.1. Características de la población estudio 

El colegio estudio es una institución privada, de carácter mixto que atiende los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, esta 

se encuentra ubicada en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.  

La población estudio estuvo conformada por 43 participante de los cuales 22 (51%) 

fueron del sexo femenino y 21 (49%) masculino. Por otra parte, la mayoría se 

encontraban entre los 16 años (42%) y los 15 años (23%), seguido de un 12% con  

13 años y 12% con 17 años, por último un 5% de los adolescentes tenían 12 años. 

La distribución por sexo y edad se ve en la figura 1. 

Figura 1. Distribución por sexo y edad. Estudiantes de 12 a 17 años institución 
educativa  
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Ahora bien, el 69% de la población se encontraban cursando los últimos dos años 

de escuela (39% decimo, 30% once), el 12% cursando octavo y el mismo porcentaje 

cursando noveno y solo el 7% se hallaban en el grado séptimo. En cuanto al lugar 

de residencia, el 60% de los adolescentes vivían en alguna localidad de Bogotá 

(Engativá 33%, Fontibón y Suba 7%, Teusaquillo y Kennedy 5%, Usaquén, Barrios 

Unidos y Antonio Nariño 2%), mientras que el 35% vivían en algún municipio de 

Cundinamarca (Tenjo 21%, Tabio 5%, Cajicá 5%, Cota y Madrid 2%) y el 2% en 

Villa de Leyva (vivían con otros familiares y debido a que las clases eran en línea 

no debían estar cerca a la institución educativa).   

En relación con el nivel educativo alcanzado por los padres de los participantes, 

este fue principalmente el posgrado (58% madres, 33% padres) seguido del título 

universitario (25% madres, 21% padres), el 19% de los padres terminaron la 

secundaria y solo el 2% no terminaron esta, un 5% de las madres terminaron la 

secundaria y un 7% tiene titulo como técnico o tecnológico al igual que un 9% de 

los padres.  

 

6.2.  Descripción de la percepción del comportamiento alimentario  

A partir de la encuesta para determinar la percepción del comportamiento 

alimentario de los adolescentes de la institución educativa, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

En cuanto a la interpretación de los participantes del concepto de alimentación 

saludable, la palabras más usadas para definir fueron balanceada, verduras, proteína 

y fruta estas últimas tres haciendo referencia a que deben ser consumidos en la dieta. 

Igualmente, palabras que fueron altamente utilizadas fueron alimentos que fueran 

ricos en vitaminas y minerales, libres de azúcares, libres de grasa y libres de sodio. 

Otras respuestas correspondieron a que una alimentación saludable debe ser 

adecuada, variada, suficiente.  
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Figura 2. Percepción de alimentación saludable. Estudiantes de 12 a 17 años 
institución educativa 

 
Elaborado en Word it Out. (https://worditout.com/word-cloud/create)   

 
Percepción de la alimentación antes y durante el confinamiento  
Se encontró que 30% de las mujeres y el mismo porcentaje de hombres 

consideraron que su alimentación era saludable antes del confinamiento mientras 

que durante este periodo, el  porcentaje disminuyo a un 23% en las mujeres y en un 

28% en los hombres.  

Por otra parte hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que consideraban que 

tenían una dieta poco saludable pues este pasó del 16% al 21%, antes y durante 

confinamiento. mientras que el porcentaje de hombres que consideraba su 

alimentación poco saludable disminuyó durante el confinamiento, y aquellos que 

percibían tener una dieta muy saludable aumentó durante este mismo periodo.  

 

Figura 3. Percepción de alimentación saludable antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa 
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solo el 53% de los adolescentes consideraron la “inocuidad” como característica de 

alimentación saludable,  

Figura 4.  Percepción características de alimentación saludable. Estudiantes 
de 12 a 17 años institución educativa 

 
En relación con los alimentos que son considerados saludables (Figura 5), los 

términos más mencionados fueron las frutas, los vegetales, las verduras (no se 

realizo una distinción entre estos dos términos, ya que se tomaron las respuestas 

textuales de los adolescentes) y la carne, otros de los términos que utilizaron fueron 

semillas, cereales, granos, leche, lácteos y huevo, también fueron mencionados, 

alimentos que aporten proteína, carbohidratos o que en general fueron ricos en 

nutrientes ya que se asociaron a una buena salud y al adecuado funcionamiento del 

cuerpo. Alimentos libres de grasas y de azúcares se asociaron con productos 

saludables.  

 

Figura 5. Percepción sobre los alimentos saludables. Estudiantes de 12 a 17 
años institución educativa 

 
Elaborado en Word it Out. (https://worditout.com/word-cloud/create)   
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justificado en que son productos que no alimentan al cuerpo y que consumidos en 

altas cantidades pueden llegar a enfermar al organismo, en el caso particular de los 

alimentos procesados se menciona el alto contenido de químicos utilizados en estos 

para su conservación. Mencionados con menor frecuencia estuvieron las gaseosas, 

los dulces, alimentos altos en grasa, los que tienen grasas trans, los condimentos, 

las salsas, los aderezos y los alimentos genéticamente modificados (AGM). 

 
Figura 6. Percepción sobre alimentos no saludables. Estudiantes de 12 a 17 
años institución educativa 

 
Elaborado en Word it Out. (https://worditout.com/word-cloud/create) 

 
 

6.3. Descripción de hábitos y preferencias de consumo 
A partir de la encuesta aplicada para determinar los hábitos y preferencias de 

consumo de la población estudio, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
Lugar de compra de alimentos  
La mayoría de los jóvenes reportaron que tanto antes como durante el 

confinamiento el supermercado era el principal establecimiento donde realizaban la 

compra de comestibles, sin embargo, durante el periodo de confinamiento este 

porcentaje disminuyó del 60% al 56%. Un porcentaje menor declararon hacer las 

compras en plazas de mercados, tiendas de barrio y carnicerías; contrario a la 

tendencia presentada en el supermercado, las compras en estos establecimientos 

aumentó durante el confinamiento. (Figura 7). Por otra parte, un 81% de los 

participantes refirieron no haber tenido problemas para encontrar alimentos durante 

el confinamiento y solo el 16% reportaron que si, especialmente al inicio de este.  
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Figura 7. Lugar de compra de alimentos antes y durante el confinamiento. 
Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa 

 
 
Criterios de compra de los alimentos  
En cuanto a los criterios de compra de alimentos se evidencia que el sabor, el precio 

y la marca fueron los criterios con mayor relevancia tanto antes (88%, 77% y75% 

respectivamente) como durante el confinamiento (91%, 82% y 51%) siendo el 

criterio de marca el que este tuvo una disminución en la relevancia al momento de 

la compra, por otra parte, la imagen y el contenido nutricional fueron los criterios 

de compra menos relevantes en ambos periodos (anexo 6). 

 
Persona encargada de las compras de alimentos 
La principal persona encargada de la compra de los alimentos en el hogar era la 

madre, tanto antes como durante el periodo de confinamiento (47% y 43% 

respectivamente) seguido de los papás, quienes representaban el 22% antes del 

aislamiento y el 24% durante este, en un menor porcentaje los adolescentes (15% 

antes y 16% durante) y sus hermanos (9% antes y 11% durante) por ultimo, los 

abuelos o algún otro miembro de la familia que representaban menos del 5%. 

 
Persona que prepara los alimentos  
Respecto a la persona que cocinaba en casa se muestra que tanto antes como durante 

el periodo de confinamiento eran las madres las que realizaban esta labor (44% 

antes y 43% durante), seguidos por el padre (15% antes y 18% durante) y las abuelas 

(11% antes y 4% durante) por otra parte, el porcentaje de adolescentes que 

cocinaban aumento del 10% antes a un 14% durante el confinamiento. 

 
Métodos de cocción  
El método de cocción que reportaron usar con mayor frecuencia antes y durante el 

confinamiento fue el hervido (22%), mientras que a la plancha, al horno y al vapor 

fueron más empleados antes del aislamiento (21%, 15% y 13% respectivamente) 
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que durante este (17%, 14% y 12%), contrario a lo que ocurre con los métodos de 

fritura y otros métodos (Fritura en aire, carbón, leña) los cuales fueron más 

utilizados durante el periodo de confinamiento (18% y 4%) que antes de este (16% 

y 1%). 

 
Figura 8. Métodos de cocción más implementados antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución educativa    

 
 
Tiempos de comida  
En cuanto a los tiempos de consumo habituales se puede observar que hubo un 

descenso en la frecuencia en el consumo del desayuno (84% antes a un 81% 

durante), de la cena (sietes puntos porcentuales de diferencia), contrario a lo que 

ocurrió con el consumo diario del almuerzo, el cual aumentó seis puntos 

porcentuales durante el periodo de aislamiento, entre tanto los snacks más 

importantes fueron las onces (53% antes y 49% durante ) y el refrigerios con un 

49% de consumo diario (anexo 6).  

 
Frecuencia de consumo 
En cuanto el consumo de frutas, se observa que la papaya y el banano son las frutas 

que tuvieron una mayor frecuencia de consumo diaria antes del confinamiento, 

mientras que durante el periodo de aislamiento el banano, el mango y otras fueron 

las de mayor consumo (Figura 9), no obstante, la frecuencia diaria en ambos 

periodos fue baja siendo del 8% antes y del 12% durante el confinamiento, la 

frecuencia de consumo más reportada  fueron “nunca” y “1 vez a la semana” (anexo 

6). 
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Figura 9. Frutas de mayor frecuencia de consumo antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
Se observa que la frecuencia de consumo diario de verduras tuvo un pequeño 

descenso durante el confinamiento del 21% al 18%, sin embargo, el porcentaje de 

adolescentes que previo al aislamiento marcaron la opción “nunca” disminuyó del 

17% al 0% (anexo 6). Las  verduras que reportaron un mayor consumo diario fueron 

la cebolla, el tomate, la zanahoria y la arveja tanto antes como durante el 

confinamiento. 

 

Figura 10. Verduras de mayor frecuencia de consumo antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
La frecuencia diaria de consumo de leche y productos lácteos disminuyó en el 

periodo de confinamiento del 17% al 15%, mientras que el consumo más habitual 

fue “1 vez al mes” el cual representó el 41% durante el confinamiento y antes de 

este solo representaba el 10% (anexo 6). Los productos más consumidos fueron la 

leche de vaca, el queso, el yogurt y otros en ambos periodos. 
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Figura 11. Leche y productos lácteos de mayor frecuencia de consumo antes y 
durante el confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa     

 
En el consumo de azúcares hubo un aumento en el porcentaje de adolescentes que 

reportaron nunca consumir alguno de estos alimentos en el periodo de 

confinamiento (12 puntos porcentuales de diferencia), no obstante, el consumo 

diario no tuvo una variación significativa, estando en ambos periodos por debajo 

del 10% (anexo 6). En cuanto a los alimentos que reportaron tener un mayor 

consumo, el azúcar fue el de mayor consumo diario seguido por el helado y el 

chocolate.  

 
Figura 12. Azúcares de mayor frecuencia de consumo antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
La frecuencia de consumo de comida rápida fue principalmente mensual, tanto 

antes como durante el confinamiento, con un reporte de consumo diario del 0% en 

ambos periodos, por otra parte, hubo un incremento del 10% en cuanto al no 

consumo de estos alimentos durante el confinamiento (ver anexo 6). Los alimentos 

que reportaron una mayor frecuencia de consumo semanal tanto antes como durante 

el confinamiento fueron la hamburguesa, la pizza, las papas fritas, el perro caliente 

y “otros”. 
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Figura 13. Comida rápida de mayor frecuencia de consumo antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
El consumo de productos ultra procesados no tuvo variaciones significativas 

durante el periodo de confinamiento en comparación al periodo previo a este. El 

consumo diario solo representaba el 4% tanto antes como durante el confinamiento, 

mientras el mayor consumo era semanal y mensual en ambos periodos, y la opción 

nunca fue la más seleccionada (40% y 47%) ver anexo 6. Los alimentos que 

reportaron un mayor consumo semanal antes del confinamiento fueron las comidas 

congeladas, el jamón, la salchicha y el chorizo, mientras que durante el 

confinamiento el mayor consumo fue el de jamón y salchichas. 

 
Figura 14. Productos ultra procesadas de mayor frecuencia de consumo. 
Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
 
Consumo de alimentos a domicilio 
Con respecto a el número de veces que los adolescentes pedían comida a domicilio, 

un 79% reportaron pedir una vez a la semana antes del confinamiento mientras que 

durante este disminuyo al 28%, igualmente, el porcentaje de adolescentes que no 

pedían domicilios aumento durante el periodo de confinamiento del 26% al 42%. 
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Figura 15. Pedidos semanales a domicilio. Estudiantes de 12 a 17 años 
institución educativa    

 
En relación con los alimentos que más pedían a domicilio tanto antes como durante 

el confinamiento, la pizza y la hamburguesa fueron los más mencionados (44% 

pizza y 26% hamburguesa antes y 34% pizza y 23% hamburguesa durante), las 

comidas que tuvieron el mayor aumento de compra durante el confinamiento fueron 

el almuerzo corriente (seis puntos porcentuales) y el perro caliente (cinco puntos 

porcentuales). 

 
Figura 16. Consumo de alimentos a domicilio. Estudiantes de 12 a 17 años 
institución educativa    

  
 

6.4. Percepción de la imagen corporal  

Con respecto a la percepción de la imagen corporal, en la tabla 1. se muestran los 

resultados de los jóvenes. En relación con la valoración de la imagen actual, se 

observa que las siluetas seleccionadas con mayor frecuencia por las mujeres fueron 

la 3, 4 y 5, mientras que las que las indicadas con mayor frecuencia por los hombres 

fueron las 3, 4, 5 y 6. En cuanto a la silueta deseada, el sexo femenino indico con 

mayor frecuencia la siluetas 3 y 4, mientras que el masculino la siluetas 4 y 5. 
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Tabla 1. Percepción de la imagen corporal. Estudiantes de 12 a 17 años 
institución educativa      

Silueta  Silueta actual Silueta ideal  
Mujer Hombre Mujer Hombre 

1 0,0% 2,3% 2,3% 0,0% 
2 4,7% 2,3% 7,0% 2,3% 
3 11,6% 11,6% 20,9% 2,3% 
4 16,3% 14,0% 20,9% 20,9% 
5 14,0% 9,3% 0,0% 23,3% 
6 4,7% 9,3% 0,0% 0,0% 
7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Figura 17. Siluetas actuales más seleccionadas VS siluetas ideales más 
seleccionadas. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa    

 
        Stunkard, A. J., Sørensen, T., & Schulsinger, F. (1983) 

 

Las siluetas actuales de las mujeres están representadas en rosa, y para los hombres 

en verde, respecto a las siluetas ideales de las mujeres se representan en amarillo y 

la de los hombres en rojo. 

Ahora bien, los hombres manifestaron el deseo de un cuerpo más grande al que 

consideraban tener con un 25,6% a comparación de las mujeres con un 4,7% (IIC 

negativo), mientras que las mujeres indicaron el deseo de tener un cuerpo más 

pequeño (32,6%) en comparación a los hombres (14%), por último la frecuencia de 

adolescentes complacidos con su imagen corporal es similar en ambos sexos (14% 

de las mujeres y 11,6% de los hombres)  
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Tabla 2. Insatisfacción de la imagen corporal. Estudiantes de 12 a 17 años 
institución educativa    

ICC Insatisfacción corporal  
Mujer Hombre 

-3 0,0% 2,3% 
-2 0,0% 7,0% 
-1 4,7% 16,3% 
0 14,0% 11,6% 
1 23,3% 7,0% 
2 4,7% 7,0% 
3 2,3% 0,0% 
4 2,3% 0,0% 

   ICC= Índice de insatisfacción corporal  
 

6.5. Actividad física  

El 16% de los hombres reportaron un aumento en la actividad física durante el 

periodo de confinamiento, mientras que sólo un 14% de las mujeres, por otra parte, 

un 23% de las mujeres y un 30% de los hombres manifestaron sentir que su 

actividad física había disminuido durante el confinamiento. 

 
Figura 18. Percepción de actividad física antes y durante el confinamiento. 
Estudiantes de 12 a  a17 años institución educativa    

 
En cuanto al porcentaje de sujetos que reportaron realizar actividad física, el 84% 

dijeron hacerlo antes del confinamiento mientras que el 93% durante este, solo el 

16% de los jóvenes no realizaban actividad física antes del confinamiento y este 

porcentaje disminuyó al 7% durante el aislamiento. 
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Figura 19. Realización de actividad física antes y durante el confinamiento. 
Estudiantes de 12 a  17 años adolescentes institución educativa    

 
De aquellos participantes que refirieron realizar algún tipo de actividad física, solo 

el 23% lo hacían diariamente  antes del confinamiento y este porcentaje disminuyó 

a 5% durante el periodo de aislamiento, mientras que la mayoría de los adolescentes 

realizaban actividad física con una frecuencia semanal tanto antes como durante el 

confinamiento.  

 
Figura 20. Frecuencia de actividad física antes y durante el confinamiento. 
Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa     

 
La mayoría de adolescentes que realizaban algún tipo de actividad física tanto en el 

periodo previo (35%) al confinamiento como durante este (47%), refirieron realizar 

otro tipo de actividad física, entre estas las más mencionadas fueron jugar voleibol, 

bailar, asistir al gimnasio y realizar algún tipo de arte marcial, el porcentaje de 

adolescentes que caminaban, trotaban y montaban en bicicleta aumentaron durante 

el aislamiento.   
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Figura 21. Tipo de actividad física antes y durante el confinamiento. 
Estudiantes de 12 a  17 años institución educativa    

 

7. Discusión  

El propósito de la presente investigación fue identificar las percepciones sobre el 

comportamiento alimentario y los estilos de vida de los adolescentes entre los 12 y 

los 17 años de una institución educativa en el municipio de Tenjo durante la 

situación de confinamiento en el primer trimestre del 2021.  

 

Percepción del comportamiento alimentario  

Un 74% de la población considero que tenia una dieta saludable antes del 

confinamiento y solo un 26% considero tener una dieta poco saludable durante el 

mismo periodo, mientras que durante el aislamiento un 70% seguía considerando 

tener una dieta saludable y el porcentaje que consideraba tener una dieta poco 

saludable fue del 30%, contrario a los resultados de Powell, Lawler, Durham, & 

Cullerton, 2020, los cuales arrojan que la mayoría de los universitarios consideran 

que sus elecciones han sido menos saludables durante el periodo de aislamiento, 

esta diferencia se puede deber a que los jóvenes estadounidenses se vieron forzados 

en algunos casos a cambiar su lugar de residencia (volver a casa) y otros a comprar 

alimentos en los establecimientos que seguían abiertos cerca al campus, por lo que 

la variedad de productos era muy limitada, mientras que la mayoría (98%) de los 

adolescentes del presente estudio no cambiaron su lugar de residencia y tampoco 

manifestaron haber tenido dificultad para acceder a alimentos durante el periodo de 

confinamiento, por lo tanto sus dietas habituales no tuvieron cambios drásticos a 

consecuencia del confinamiento.  

Los alimentos que los adolescentes reportaron como saludables incluían las frutas, 

las verduras, alimentos con alto contenido de proteína y que fueran bajos en grasa, 
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resultados similares a los reportados por López & Contreras (2020), los cuales 

indicaron que las participantes de su estudio mencionaron alimentos como las 

carnes (pollo, cerdo, res y pescado) las verduras, las frutas, entre otros como 

alimentos que hacen parte del grupo de “alimentos saludables”. Por el contrario los 

alimentos considerados no saludables incluyen los paquetes, alimentos procesados, 

la comida chatarra, altos en azúcar, altos en grasas, etc. Alimentos que debido a su 

bajo contenido de nutrientes y alto contenido de calorías vacías como de harinas 

refinadas, sodio y azúcares son considerados alimentos menos saludables por 

American Heart Association, s.f.  

Esto puede estar influenciados por las creencias y conocimientos del núcleo familiar 

de los adolescentes con respecto a los alimentos que han sido relacionados con una 

buena salud como las frutas y las verduras y aquellos que se asocian con riesgo para 

la  salud como los alimentos con alto contenido de azúcares y grasas.  

 

 

Comportamiento de alimentario  

En cuanto a la compra de alimentos, se evidencio que la mayoría de los jóvenes no 

tuvieron problema para la compra de comestibles durante el periodo de 

confinamiento y que aquellos que reportaron no haber podido acceder a algún 

alimento lo hicieron durante el inicio de la contingencia sanitaria, donde las 

restricciones de movilidad eran más estrictas y el acceso a las tiendas era 

condicionado. En cuanto al cambio de criterios de compra (sabor, precio, marca, 

imagen y contenido nutricional) no se observo que existiera una diferencia entre 

ambos periodos, contrario a lo expuesto por la revista Forbs la cual reporto que los 

colombianos priorizan precio para la compra de alimentos, llegando a cambiar sus 

elecciones habituales antes del confinamiento para poder ahorrar dinero 

(Bohórquez, 2021). 

En cuanto a la persona encargada de la preparación de alimentos en la casa se 

observo que son los padres los que ejercen esta actividad, sin embargo, hubo un 

aumento en el número de adolescentes y sus hermanos que ayudaban con esta tarea, 

lo cual concuerda con lo expuesto por Cruz (2021) la que indica un aumento en las 

responsabilidades en el hogar para los jóvenes durante el confinamiento.  
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Ahora bien, en cuanto al consumo de alimentos se encontró un bajo consumo diario 

de frutas tanto antes como durante el confinamiento, aunque durante el aislamiento 

el porcentaje aumento levemente, contrario a lo que ocurrió con el consumo diario 

de verduras el cual tuvo un pequeño descenso, sin embargo, el porcentaje de 

adolescentes que marcaron la opción “nunca” antes del aislamiento disminuyo del 

17% al 0% durante el periodo de confinamiento, estos resultados son comparables 

con la investigación realizada en España en el 2020, la cual encontró un aumento 

en el consumo de frutas, verduras, entre otros durante el confinamiento por Covid 

-19 (Pérez et al., 2020). 

En cuanto al consumo de leche y productos lácteos, se observo una pequeña 

disminución en el consumo durante el periodo de confinamiento, sin embargo, el 

porcentaje de jóvenes que nunca consumía alimentos del grupo de lácteos paso del 

33% antes del confinamiento al 0% durante este, contrario a lo encontrado por 

Janssen et al.(2021)  los cuales reportaron una disminución en el consumo de 

alimentos frescos (incluida aquí la leche y sus derivados) durante el confinamiento 

en Dinamarca, Alemania y Eslovenia. Esto puede deberse a que las medidas de 

confinamiento adoptadas por estos países fueron más estrictas y por ende la compra 

de comestibles no era tan frecuente por lo que los ciudadanos preferían comprar 

alimentos no perecederos que alimentos frescos 

La UNICEF (2020) expuso que consecuencia del confinamiento uno de cada tres 

jóvenes consume una cantidad mayor de bebidas azucaradas, snacks dulces y 

salados que antes del aislamiento, resultados que difieren a los obtenidos en este 

estudio, en el cual no se encontró una diferencia significativa entre el consumo 

diario de azúcar y productos azucarados antes y durante el aislamiento e incluso el 

porcentaje de individuos que nunca consume algún alimento de este grupo aumento 

en doce puntos porcentuales.  

La principal frecuencia de consumo de la comida rápida en los estudiantes entre los 

12 a los 17 años fue mensual, con un consumo diario del 0% en ambos periodos y 

con una disminución general en la frecuencia de consumo, datos que se oponen a 

lo hallado por Alvarez (2020) la cual reporto un aumento del 32% en el consumo 

de comida rápida durante el aislamiento, esta diferencia puede deberse a una 
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disminución en los ingresos en casa y  a un aumento en el tiempo disponible para 

la preparación de alimentos por parte de los padres, cuidadores y mismos jóvenes.  

En cuanto al consumo diario de comida ultra procesada no hubo un cambio 

significativo e incluso cuando el consumo semanal aumento sutilmente, el 

porcentaje de participantes que nunca consumen estos alimentos aumento durante 

el aislamiento, semejante a los resultados encontrados en el estudio de Ruiz et al., 

(2020) en el que no se encontró un cambio en el auto reporte de consumo de este 

grupo de alimentos por parte de los participantes  

El porcentaje de adolescentes que pedían domicilios una o más veces durante la 

semana disminuyó en el periodo de confinamiento en un 35%, datos que no 

concuerdan con el reportaje de Asmar (2020) para el diario de la republica el cual  

asevera que debido al confinamiento hubo un aumento en las ventas de comestibles 

mercado a domicilio, por otro lado, Palacios (2021) reporto que el 31% de los 

pedidos a domicilios de los colombianos por medio del aplicativo IFood fue de 

comida rápida, seguido de comida oriental, datos que son semejantes a los 

encontrados en esta investigación donde la pizza, la hamburguesa y el perro caliente 

son los tres alimentos más pedidos.   

Estos datos muestran que los adolescentes tienen un bajo consumo de aquellos 

alimentos que consideran “no saludables” (comida rápida, productos 

ultraprocesados y altos en azúcares), lo cual puede influir en la percepción de sus 

hábitos alimentarios como “saludables”. No obstante, se observa un bajo consumo 

de los alimentos considerados “saludables” (frutas y verduras), por lo cual se podría 

establecer que estas variaciones en el consumo de alimentos "no saludables" pueden 

deberse a una disminución en los ingresos del hogar durante el confinamiento, y no 

al deseo de mejorar sus hábitos alimentarios. 

 
Percepción de la imagen corporal  
Son las mujeres las que reportan un mayor porcentaje de satisfacción corporal 

(14%) en comparación con los hombres (11.6%), sin embargo, este mismo sexo es 

el que manifiesta un primordial deseo por una silueta más pequeña de la que 

perciben tener, mientras que los hombres aspiran un cuerpo más voluminoso al que 

distinguen actualmente, datos semejantes a los encontrados por López Sánchez, 

Suárez, & Smith (2018)  en el cual las mujeres presentaban un mayor porcentaje de 
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aceptación de su imagen corporal que los hombres, y del mismo modo son estas las 

que desean un cuerpo más delgado (65%) en comparación con los hombres que 

deseaban uno más grande. Estos resultados pueden estar relacionados con los 

estándares de belleza impuestos por la sociedad actual, donde las mujeres para ser 

consideradas bellas deben tener un cuerpo delgado, mientras que los hombres, entre 

más musculosos y con un mayor volumen corporal son considerados más atractivos.  

 
Percepción de actividad física  
Un 53% de la población percibió un descenso en el nivel de actividad física durante 

el periodo de confinamiento, sin embargo, un 93% de los jóvenes afirmaron realizar 

actividad física durante el confinamiento versus el 84% que afirmaron hacerlo antes 

de este periodo. Ahora bien, la frecuencia más mencionada fue la semana y no la 

diaria, la cual tuvo una disminución del 18% en el periodo de aislamiento, 

resultados heterogéneos a los encontrados por Zenic et al. (2020) los cuales 

encontraron una disminución en el nivel de actividad física de los participantes 

tanto en área urbana como en área rural. Por otra parte se observo un cambio en el 

tipo de actividad física realizada por los participantes, siendo las actividades 

individuales (danza, gimnasio, montar bicicleta, caminar, entre otras) aumentaron 

mientras que las actividades en equipo o con más de un jugador disminuyeron 

(football o basketball) esto posiblemente debido al distanciamiento social y al 

confinamiento obligatorio a nivel nacional. 

Se evidencio que el confinamiento por COVID -19 influyo positivamente en la 

realización de actividad física de los adolescentes, los cuales buscaron alternativas 

para mantenerse activos inclusive durante el aislamiento y las restricciones de 

movilidad establecidas en el gobierno colombiano, esto pudo deberse a que el no 

tener que desplazarse a la institución educativa u otros lugares les permitieron 

contar con un mayor tiempo para la realización de otras actividades 

extracurriculares. 

 

Limitaciones y fortalezas del estudio: En la realización de esta investigación se 

encontró como limitante, el poco contacto que se logro establecer con los 

participantes debido a que esta fue por medio de las directivas de la institución 

educativa y no directa con los estudiantes y sus acudientes. No obstante, la 
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virtualidad facilito la comunicación constante con las directivas de la institución y 

el apoyo de esta en la divulgación de la encuesta y la recolección de los datos.  

 
8. Conclusiones  

Se evidenció que la percepción sobre el comportamiento alimentario de los 

adolescentes de la institución educativa se vio afectada por la situación de 

confinamiento por  COVID-19, pues el 30% de los adolescentes percibieron que su 

alimentación era menos saludable durante el confinamiento que antes de esté, 

siendo el 23% de las mujeres y solo el 7% de los hombres.  

Por otra parte, aunque la mayoría de los jóvenes perciben como alimentos 

saludables a las frutas y las verduras, al observar los resultados de la frecuencia de 

consumo se evidencia que el consumo diario de frutas (8% antes y 12% durante) y 

el de verduras (21% antes y 18% durante) fue bajo en ambos periodos. 

Ahora bien, concordando con la percepción de una dieta sana y alimentos no 

saludables el consumo de comida rápida (0% en ambos periodos), productos ultra 

procesados (4% en ambos periodos) y azucares (9% antes y 8% durante) tuvieron 

una baja frecuencia de consumo diaria en ambos periodos.  

Con respecto a la compra de alimentos el confinamiento no generó cambios 

significativos ni en el lugar de compra, ni en los criterios para la selección de 

alimentos, por el contrario, si aumento el porcentaje (4 puntos porcentuales)  de 

adolescentes que cocinaban en casa y de aquellos que tomaban diariamente 

almuerzo (7%). 

En cuanto a la percepción de la imagen corporal el 76.9% de la población manifestó 

tener algún grado de insatisfacción, en el caso de las mujeres con una tendencia 

marcada hacia el deseo de un cuerpo más delgado del que perciben tener (32.6%), 

mientras que los hombre con una tendencia a querer un cuerpo más grande del que 

conciben tener (25.6%).   

Por último, se observó que la mayoría de los jóvenes percibieron una disminución 

en su actividad física durante el periodo de confinamiento, hubo un aumento del 

9% de los jóvenes que manifestaron realizar actividad física durante el 

confinamiento, especialmente de aquellas actividades que se realizan en solitario. 

Aunque se observo que durante el confinamiento por COVID -19 hubo una 

disminución en el consumo de alimentos percibidos como “no saludables” por los 
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adolescentes y aumento el porcentaje de adolescentes que realizaban de manera 

semanal actividad física, no se tiene la razón exacta del por qué se generaron estos 

cambios, por lo que no se puede decir a ciencia cierta que estas modificaciones 

fueron con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios y estilos de vida en los 

jóvenes o si existieron otras razones de fondo. 

 
9. Recomendaciones  

- Para la institución educativa  

•  Se recomienda que la institución educativa promueva estrategias que fomenten 

el consumo de frutas, verduras y productos lácteos, en los estudiantes y su 

entorno familiar 

• En el regreso presencial a clases se siga fomentando la realización de actividad 

física especialmente con una frecuencia diaria.  

• Llevar a cabo talleres educativos en estilos de vida saludable que orienten a los 

padres y a los adolescentes en mejorar su estilo de vida. 

• Instaurar acciones de vigilancia alimentaria y nutricional que de cuenta del 

seguimiento del estado nutricional y de los estilos de vida de los estudiantes  

- Para futuras investigaciones  

• Se sugiere realizar la valoración nutricional de los adolescentes de la institución 

con el fin de integrar estos datos con los resultados obtenidos en el presente 

estudio  

• Indagar a mayor profundidad la causa de fondo de la disminución del consumo 

en los grupos de: Azúcares, comida rápida y productos ultraprocesados, ya que 

esta puede no estar relacionado con un mejoramiento en el comportamiento 

alimentario, sino en factores alternos como una disminución en los ingresos del 

hogar, un mayor tiempo para cocinar en casa, entre otros.  
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Anexo 1. Consentimiento informado  

 
                                        PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

 
 
 
PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO Y HABITOS 

DE VIDA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TENJO DURANTE 
LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 

DEL 2021 
Consentimiento informado 

 
Investigadora: Laura Catalina Quintana Marín, estudiante de Nutrición y 
Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  
 
Usted ha sido invitado a participar el trabajo de investigación denominado: 
Percepción del comportamiento alimentario en adolescentes de 12 a 17 años 
en una institución educativa en el municipio de Tenjo durante la situación de 
confinamiento  
 
El propósito de este documento es proveerle información clara de la naturaleza del 
estudio y su rol como participante. Recuerde que su participación en esta 
investigación es totalmente voluntaria. Antes que usted decida participar, por 
favor lea atentamente lo que se describe a continuación.  
 
Objetivo del estudio: Identificar las percepciones sobre el comportamiento 
alimentario en los adolescentes de 12 a 17 años de una institución educativa en el 
municipio de Tenjo durante la situación de de confinamiento por COVID-19 
 
Procedimiento: la participación en este estudio es completamente voluntaria, 
y consiste en: Contestar una encuesta sobre percepción  del comportamiento 
alimentario  
• Contestar una encuesta sobre percepción de la imagen corporal 
 
Las anteriores actividades se realizarán de forma remota en coordinación con la 
comunidad educativa de la Institución 
El estudio no representa ningún costo económico ni riesgo para la salud del 
adolescente o de su familia. El estudio cumple con los principios éticos 
establecidos para investigación. 
El tiempo estimado para su desarrollo  es de aproximadamente 15 a 20 minutos. 
Este estudio se considera sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 
(Articulo 11)  
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Beneficios: La participación en la investigación no tendrá ningún beneficio 
económico.  
 
Confidencialidad: la información recogida será utilizada con fines académicos 
únicamente y toda la información suministrada en la entrevista y encuestas, será 
tratada de forma confidencial, se garantizará el anonimato de la fuente y no se 
emitirán informes de carácter individual a partir de estos datos.  
 
Agradecemos su participación. 
 
Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi 
participación, y que la información es confidencial y de uso exclusivamente 
académico.  
 
Yo _______________________________identificado con número de 
documento________________, acepto la participación de mi hijo- hija  en el 
estudio. Me han explicado en que consiste el estudio.  
Firmo ______________________________________ el día _____ del mes _____ 
del 2021.  
 
____________________________________                           
_____________________ 
Firma del Padre o Acudiente.                                                                 Firma 
testigo.  
 

Anexo 2. Asentimiento informado  

 
 

                                        PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 
                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 
 

 
PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO Y HABITOS 

DE VIDA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TENJO DURANTE 
LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 

DEL 2021 
Fecha (D/M/A): _________________________ 
Nombre Participante: 
___________________________________________________________   
 

ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
Investigadora: Laura Catalina Quintana Marín, estudiante de Nutrición y Dietética 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  
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Usted ha sido invitado a participar el trabajo de investigación denominado: 
Percepción del comportamiento alimentario en adolescentes de 12 a 17 años 
una institución educativa en el municipio de Tenjo durante la situación de 
confinamiento  
 
El propósito de este documento es proveerle información clara de la naturaleza del 
estudio y su rol como participante. Recuerde que su participación en esta 
investigación es totalmente voluntaria. Antes que usted decida participar, por 
favor lea atentamente lo que se describe a continuación.  
 
Objetivo del estudio: Identificar las percepciones sobre el comportamiento 
alimentario en los adolescentes de 12 a 17 años de una institución educativa en el 
municipio de Tenjo durante la situación de de confinamiento por COVID-19 
 
Procedimiento: la participación en este estudio es completamente voluntaria, 
y consiste en:  

• Contestar una encuesta sobre percepción  del comportamiento alimentario  

• Contestar una encuesta sobre percepción de la imagen corporal 

Las anteriores actividades se realizarán de forma remota en coordinación con la 
comunidad educativa de la Institución 
El estudio no representa ningún costo económico ni riesgo para la salud del 
adolescente o de su familia. El estudio cumple con los principios éticos 
establecidos para investigación. 
El tiempo estimado para su desarrollo  es de aproximadamente 15 a 20  minutos. 
Este estudio se considera sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 
(Articulo 11)  
 
Beneficios: La participación en la investigación no tendrá ningún beneficio 
económico.  
 
Confidencialidad: la información recogida será utilizada con fines académicos 
únicamente y toda la información suministrada en la entrevista y encuestas, será 
tratada de forma confidencial, se garantizará el anonimato de la fuente y no se 
emitirán informes de carácter individual a partir de estos datos.  
 
Agradecemos su participación. 
 
Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi 
participación, y que la información es confidencial y de uso exclusivamente 
académico.  
 
Yo _______________________________identificado con número de 
documento________________, acepto voluntariamente mi participación en el 
estudio. Me han explicado en que consiste el estudio.  
Se le ha explicado al preadolescente y /o adolescente (a) y ha aceptado participar: 
Sí _____________     No _____________       
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Nombre y firma de quien concede el asentimiento: 
______________________  
Nombre:  
Nombre y firma de quien obtiene el asentimiento: 
________________________________ 
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Anexo 3. Variables del estudio  

Tabla 3. Variables del estudio 

Variable 
independiente Definición Dimensión Instrumento Indicador Referencia 

Caracteristicas 
Sociodemograficas 

Caracteristicas 
sociales, culturales 
y econóicas de un 
grupo de personas 
en particular que 

pueden ser 
medibles. 

Sexo 

Encuesta 
estructurada 

% Hombre 
% Mujeres 

 

Lugar residencia - 
Edad - 

Nivel educativo de los 
padres 

% Primaria 
%Bachillerato 

% Pregrado 
% Maestria 

Otro 
Variable dependiente Definición Dimensión Instrumento Indicador Referencia 

Comportamiento 
alimentario 

Conjunto de 
acciones que se 

relacionan con la 
manera en que un 

individuo se 
alimenta, estas 

incluyen el qué, el 
cómo, el por qué y 

el para que lo 
consume (Freitas et 

al., 2018) 

Selección y consumo de 
alimentos 

Encuesta 
estructurada 
tipo: 
• Frecuencia 

de consumo 
de alimentos 
específicos  
• Comportami

ento 
alimentario 

• Quien hace las compra 
de alimentos en casa  
• Donde se compran los 

alimentos  
• Consumo de frutas, 

verduras y  lacteos 
• Consumo de alimentos 

ultraprocesados 
• Consumo de dulces, 

postres y bebidas 
azucaradas 
• Consumo de comida 

• (Lopez et al., 

2020) 

• (Giacalone, Bom, 

& Rodríguez, 

2020) 

• (Raza et al., 2020) 
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rápida  
• Dificultad para 

conseguir alimentos 
• Criterios para 

seleccionar los 
alimentos 

El consumo es igual, mayor 
o menor que antes del 
confinamiento 

Preferencias 
alimentarias 

 
 

• Cocinar en casa 
• Metodo de cocción de 

los alimentos  
• Pedir comida a 

domicilio 
• Número de comidas al 

día 
El metodo de cocción o los 

tiempos de comida han 
cambiado durante el 
confinamiento 

Percepción del 
comportamiento 

alimentario  

Constructo 
individual que se 

crea alrededor de la 
alimentación de 

una persona   

Alimentación saludable  Encuesta 
estructurada  

• Concepto de 
alimentación saludable  
• Individuos que 

perciben tener una 
alimentación saludable  
• Individuos que 

perciben tener una 
alimentación poco 

• (Elika Cruz, 2019) 
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saludable  
Alimentos saludable  

Percepción de la 
imegen corporal 

Consturcto mental 
del cuerpo que no 
necesariamente 

corresponde a las 
dimensiones reales 

del cuerpo del 
individuo (Borda et 

al., 2016) 

Test de siluetas de 
Stunkard 

 

Test de siluetas de 
Stunkard 

• % sin insatisfacció 
corporal  
• % con insatisfacción 

corporal  
• Sobre estimación 
• Sub estimación  
 

• Stunkard, A. J., 
Sørensen, T., & 
Schulsinger, F. 
(1983). 

Percepción de la 
actividad física  

Movimiento 
producido por 

cualquier músculo 
esquelético y que 
genere gasto de 
energia (OMS, 

2013b) 

Actividad física  Encuesta 
estructurada  

• Realización de 
actividad física  
• Tipo de actividad 

física  
• Cambio durante la 

pandemia  

• (OMS, 2013a) 
• (Ospina, 2020) 
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Anexo 4. Instrumento de medición  

 
Características sociodemográficas  
¿Qué edad tiene? 
¿Eres hombre o mujer? 

- Hombre  

- Mujer  

- Prefiero no decir 

¿En qué curso está? 
¿Con quién vive? 
¿En qué barrio y localidad vive? 
La vivienda en la que vive es 

- Propia 

- Arrendada 

- Compartida con otra familia  

- Otra 

¿Cuál es el ultimo nivel educativo de 
su madre? 

- Primaria 

- Primaria incompleta 

- Secundaria 

- Secundaria incompleta 

- Técnico o tecnólogo 

- Titulo universitario 

- Posgrado (maestría, doctorado, 

especialización) 

- No se 

¿Cuál es el ultimo nivel educativo de 
su padre? 

- Primaria 

- Primaria incompleta 

- Secundaria 

- Secundaria incompleta 

- Técnico o tecnólogo 

- Titulo universitario 

- Posgrado (maestría, doctorado, 

especialización) 

- No se 

Percepción del comportamiento 
alimentario  

En sus palabras ¿Cómo definiría una 
alimentación saludable? 
¿Cuáles de los siguientes conceptos  
considera que hacen parte de una 
alimentación saludable? 
¿Qué alimentos considera 
saludables? Justifique su respuesta 
¿Qué alimentos considera poco o 
nada saludable? Justifique su 
respuesta 
¿Cómo describiría su alimentación 
antes del confinamiento? 
¿Cómo describiría su alimentación 
durante  el confinamiento? 
Comportamiento alimentario  
Antes del confinamiento  
Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía frutas?  
(Las opciones de respuesta para las 
frecuencias de consumo fueron 2 o 
más veces a la semana, 1 vez a la 
semana, 5 a 6 veces por semana,  3 a 
4 veces por semana, 2 veces por 
semana, 1 vez por semana, 2 a 3 
veces en el último mes, 1 vez en el 
último mes, Nunca)  

- Piña  

- Fresa 

- Manzana 

- Pera 

- Banano 

- Mango 

- Papaya 

- Melón  

- Otro  

Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía verduras? 

- Arveja 

- Ahuyama  

- Cebolla (larga y/o cabezona) 

- Tomate 

- Zanahoria 
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- Otra 

Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía leche y 
productos lácteos? 

- Leche de vaca 

- Leche en polvo 

- Yogurt 

- Kumis 

- Queso 

- Cuajada 

- Otro 

Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía azúcar, dulces y 
bebidas azucaradas? 

- Panela 

- Miel 

- Azúcar de mesa 

- Bocadillo 

- Chocolatinas 

- Helado 

- Gomitas 

- Gelatina 

- Gaseosas 

- Jugos de caja 

- Té en botella o caja 

- Otro 

Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía comida 
preparada o rápida? 

- Hamburguesa 

- Papas a la francesa 

- Nuggets 

- Perro caliente 

- Pizza 

- Mazorcada 

- Salchipapa 

- Otro 

Antes del confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consumía productos ultra 
procesados? 

- Comida pre-cocida o congelada 

- Sopas en sobre 

- Sopas instantáneas 

- Jamón 

- Salchicha 

- Chorizo 

- Otro 

Antes del confinamiento, con que 
frecuencia consumía 

- Desayuno 

- Almuerzo 

- Cena 

- Nueves 

- Onces 

- Refrigerio 

Antes del confinamiento ¿Quién 
hacia las compra de alimentos en su 
casa? 
Antes del confinamiento ¿Qué tan 
importantes eran los siguientes 
criterios para comprar un alimentos? 
(las opciones de elección fueron Muy 
importante, Importante, Poco 
importante, Nada importante) 

- Precio 

- Sabor 

- Imagen 

- Marca 

- Contenido nutricional  

Antes del confinamiento ¿En qué 
establecimientos realizaban las 
compras de alimentos para su casa? 
Antes del confinamiento ¿Quién 
cocinaba en su casa? 
¿Cuales eran los métodos de cocción 
más usados en su casa antes del 
confinamiento? 

- Hervido  

- Al vapor 

- Al horno 

- A la plancha  

- Frito 

- Todos  
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Número de veces a la semana que 
pedían comida a domicilio antes del 
confinamiento 
¿Cuáles eran los alimentos que más 
pedían? 

- Hamburguesa 

- Perro caliente 

- Pizza 

- Ninguno  

- Otro  

Durante el confinamiento  
Durante el confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consume frutas? (Las 
opciones de respuesta para las 
frecuencias de consumo fueron 2 o 
más veces a la semana, 1 vez a la 
semana, 5 a 6 veces por semana,  3 a 
4 veces por semana, 2 veces por 
semana, 1 vez por semana, 2 a 3 
veces en el último mes, 1 vez en el 
último mes, Nunca)  

- Piña  

- Fresa 

- Manzana 

- Pera 

- Banano 

- Mango 

- Papaya 

- Melón  

- Otro  

Durante el confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consume verduras ? 

- Arveja 

- Ahuyama  

- Cebolla (larga y/o cabezona) 

- Tomate 

- Zanahoria 

- Otra 

Durante el  confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consume leche y 
productos lácteos?  

- Leche de vaca 

- Leche en polvo 

- Yogurt 

- Kumis 

- Queso 

- Cuajada 

- Otro 

Durante el confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consume azúcar, dulces y 
bebidas azucaradas? 

- Panela 

- Miel 

- Azúcar de mesa 

- Bocadillo 

- Chocolatinas 

- Helado 

- Gomitas 

- Gelatina 

- Gaseosas 

- Jugos de caja 

- Té en botella o caja 

- Otro 

Durante el confinamiento ¿Con 
qué frecuencia consume comida 
preparada o rápida? 
- Hamburguesa 

- Papas a la francesa 

- Nuggets 

- Perro caliente 

- Pizza 

- Mazorcada 

- Salchipapa 

- Otro 

Durante el confinamiento ¿Con qué 
frecuencia consume productos ultra 
procesados? 

- Comida pre-cocida o congelada 

- Sopas en sobre 

- Sopas instantáneas 

- Jamón 

- Salchicha 

- Chorizo 

- Otro 
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Durante el confinamiento, con que 
frecuencia consume 

- Desayuno 

- Almuerzo 

- Cena 

- Nueves 

- Onces 

- Refrigerio 

Durante el confinamiento ¿Quién 
hace las compra de alimentos en su 
casa? 
Durante el confinamiento ¿Qué tan 
importantes son los siguientes 
criterios para comprar un alimentos? 
(las opciones de elección fueron Muy 
importante, Importante, Poco 
importante, Nada importante) 

- Precio 

- Sabor 

- Imagen 

- Marca 

- Contenido nutricional  

Durante el confinamiento ¿Ha tenido 
alguna dificultad para conseguir 
algún alimento? ¿Cuál o cuales? 
Durante el confinamiento ¿En qué 
establecimientos realizan las 
compras de alimentos para su casa? 
Durante el confinamiento ¿Quién 
cocina en su casa? 
¿Cuales son los métodos de cocción 
más usados en su casa durante el 
confinamiento? 

- Hervido  

- Al vapor 

- Al horno 

- A la plancha  

- Frito 

- Todos  

Número de veces a la semana que 
piden comida a domicilio durante el 
confinamiento. 
¿Cuáles eran los alimentos que más 
pedían? 

- Hamburguesa 

- Perro caliente 

- Pizza 

- Ninguno  

- Otro 

Percepción de la imagen corporal  
Indica el número que corresponde a 
la silueta que se ajusta a su cuerpo 
actualmente 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9  

Indica el número que corresponde a 
la silueta que se ajusta al cuerpo que 
le gustaría tener. 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

Percepción de actividad física  
¿Considera que su actividad física 
cambio a raíz del confinamiento? 

- Aumento  

- Disminuyo  

- Se mantuvo igual  

¿Antes del confinamiento realizaba 
algún tipo de actividad física? 

- Si  

- No  

Si la respuesta anterior fue si  
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¿Qué tipo de actividad física 
realizaba? 

- Caminar 

- Correr 

- Trotar 

- Nadar 

- Montar bicicleta  

- Jugar football 

- Jugar basketball 

- Otro 

¿Durante el confinamiento realiza 
algún tipo de actividad física? 

- Si  

- No 

Si la respuesta anterior fue si  
¿Qué tipo de actividad física 
realizaba? 

- Caminar 

- Correr 

- Trotar 

- Nadar 

- Montar bicicleta  

- Jugar football 

- Jugar basketball 

- Otro 

¿Con qué frecuencia realizaba 
actividad física? 

- Diaria  

- 2 a 3 veces por semana 

- 4 a 6 veces por semana 

- 1 a 2 veces por mes 

- Nunca 
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Anexo 5. Ajustes al instrumento de medición  

Tabla 4. Ajustes preguntas de la encuesta  

Sección de la pregunta Pregunta inicial Comentario u observación Pregunta final 

Percepción del 

comportamiento 

alimentario  

¿Qué entiende por 

alimentación saludable? 

Las respuestas se asociaban a la 

importancia de la alimentación 

saludable, no a la definición de cada 

individuo de esta.  

En sus palabras ¿Cómo definiría una 

alimentación saludable? 

¿Qué alimentos considera 

saludables? ¿Por qué? 

No mencionaban el por que 

consideraban esos alimentos saludables  

¿Qué alimentos considera saludables? 

Justifique su respuesta  

¿Qué alimentos considera 

poco o nada saludable? 

Justifique su respuesta 

No mencionaban el por que 

consideraban que esos alimentos no 

eran saludables 

¿Qué alimentos considera poco o 

nada saludable? Justifique su 

respuesta 

Comportamiento 

alimentario  

Antes del confinamiento 

¿Dónde hacian las compras 

de alimentos para su casa? 

Se movio de lugar y reformulo las 

preguntas debido a que algunos de los 

individuos contestaban lo mismo que 

en la pregunta  

¿Quién hacia las compra de alimentos en 

su casa?  

Antes del confinamiento ¿En qué 

establecimientos realizaban las 

compras de alimentos para su casa? 

Durante el confinamiento 

¿Dónde compran los 

alimentos? 

Durante el confinamiento ¿En qué 

establecimientos realizan las 

compras de alimentos para su casa? 
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Anexo 6. Descripción de hábitos y preferencias de consumo 

Figura 22. Criterios de compra de alimentos. Estudiantes de 12 a 17 años institución educativa 
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Figura 23. Tiempos de comida antes del confinamiento. Estudiantes de 12 a  
adolescentes institución educativa     
 

 

Figura 24. Tiempos de comida durante el confinamiento. Estudiantes de 12 a  
adolescentes institución educativa    
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Figura 25. Frecuencia de consumo grupo frutas antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución educativa    

 

Figura 26. Frecuencia de consumo grupo verduras antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución educativa    
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Figura 27. Frecuencia de consumo grupo leche y productos lácteos antes y 
durante el confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución 
educativa    

 

Figura 28. Frecuencia de consumo grupo azúcares antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución educativa    

 
Figura 29. Frecuencia de consumo grupo comida rápida antes y durante el 
confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución educativa    

 

7… 10% 7% 8% 9% 9% 7% 10% 

33% 

6% 9% 7% 10% 8% 13% 
8% 

41% 

0% 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

2	o	más	veces	por	día1	vez	por	día5	a	6	veces	por	semana3	a	4	veces	por	semana2	veces	por	semana1	vez	por	semana2	a	3	veces	en	el	último	mes1	vez	en	el	último	mesNunca

ANTES DURANTE

3%
6% 5%

10% 7%
13% 10%

18%
26%

3% 5% 3% 5% 8% 11% 12% 15%

38%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

2 o más 
veces por 

día

1 vez por 
día

5 a 6 veces 
por 

semana

3 a 4 veces 
por 

semana

2 veces 
por 

semana

1 vez por 
semana

2 a 3 veces 
en el 

último 
mes

1 vez en el 
último 
mes

Nunca

ANTES DURANTE

0% 0% 1% 1% 4%
10%

25% 28% 30%

0% 0% 0% 1% 4%
8%

17%

30%

40%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

2 o más 
veces por 

día

1 vez por 
día

5 a 6 
veces por 
semana

3 a 4 
veces por 
semana

2 veces 
por 

semana

1 vez por 
semana

2 a 3 
veces en el 

último 
mes

1 vez en el 
último 
mes

Nunca

ANTES DURANTE



 

67 

 

Figura 30. Frecuencia de consumo grupo comidas ultra procesadas antes y 
durante el confinamiento. Estudiantes de 12 a  adolescentes institución 
educativa    
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