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RESUMEN 
Como consecuencia de la aparición de la pandemia por el COVID-19, en Bogotá, 

Colombia, en el año 2020, se implementó el confinamiento, como esquema para 

mitigar los efectos del pico epidemiológico presentado en la ciudad, tomando entre 

otras medidas, el cierre de las instituciones educativas, lo que conllevó a implementar 

la virtualidad, como estrategia educativa. En el caso del Jardín Infantil Chenano desde 

el día 26 de marzo del 2020 cerró sus puertas, no obstante, los estudiantes y profesores 

realizaron sus respectivas clases remotas y se continuó con la formación académica. El 

presente estudio tiene como finalidad identificar los efectos que el confinamiento, entre 

marzo y noviembre del año 2020 en Bogotá, ha causado en los hábitos alimentarios y 

en la actividad física de los niños en etapa preescolar del jardín Chenano. Para la 

recolección de datos se diseñó una encuesta virtual con 27 preguntas, utilizando la 

herramienta de Microsoft Forms; en la cual participaron 37 padres de familia. La 

tabulación y análisis de los datos permitió identificar que durante el confinamiento en 

relación a los hábitos alimentarios hubo una modificación en cuanto al fraccionamiento 

en los tiempos de comida, ya que algunos infantes solo consumían los tres principales 

(desayuno, almuerzo, cena), asimismo, en las preferencias alimentarias hubo una 

disminución del consumo de frutas y grasas, un aumento en el consumo de verduras. 

Así como un aumento en el uso de tecnologías electrónicas, influenciando en la 

frecuencia y duración al realizar actividad física y el tiempo inactivo, como permanecer 

sentado por parte del preescolar. Como conclusión se observa que en cuento a los 

hábitos alimentarios y actividad física hubo efectos a consecuencia del confinamiento, 

a causa de la pandemia COVID-19, en la etapa preescolar del jardín infantil Chenano. 

Palabras claves: COVID-19, confinamiento, hábitos alimentarios, actividad física, 

preescolares. 



- 13 -  

 

ABSTRACT 
One of the consequences of the COVID-19 pandemic in Bogotá, Colombia, in 2020 

was confinement, a made as a measure to mitigate the effects of educational institutions 

and the beginning of homeworking and homeschooling through virtual platforms. The 

Jardín Chenano started giving virtual sessions on march 26th of 2020, avoiding the 

interruption of the school classes. This study aims to identify the effects of lockdown, 

between march and november of 2020, in Bogotá, Colombia, in the lifestyle 

specifically eating habits and physical workout of preschool kids of Jardín Chenano. 

The data collection was through virtual surveys, using the tool Microsoft Forms and 

having the participation of 37 parents. The results showed that, during confinement, in 

relation to eating habits there were a decrease in the consumption of meal times, some 

infants only consumed the three main ones (breakfast, lunch and dinner), and also, in 

food preferences there were a decrease in the consumption of fruits and fats and an 

increase in the consumption of vegetables. As well as an increase in the use of 

electronic technologies, influencing the frequency and duration of physical activity and 

inactive time, demonstrating the consequences of confinement in children under five 

years of age. As a conclusion, in terms of eating habits and physical activity, there were 

effects in the preschool kids of the Chenano Kindergarten, due to the COVID-19 

pandemic confinement. 

Key words: Covid-19, lockdown, eating habits, physical workout, preschool 
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1. INTRODUCCIÓN 
La influencia del confinamiento a consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el 

año 2020, recae sobre los hábitos alimentarios y la actividad física, los cuales pueden 

ser modificados dependiendo de las condiciones en que se encuentre el individuo. 

Para analizar la problemática mencionada previamente, es necesario conocer que desde 

finales del 2019, se ha vivido la aparición de la pandemia mundial por el virus del 

COVID-19, este virus tiene como consecuencia desde una gripe hasta complicaciones 

como la neumonía o incluso la muerte. En Bogotá, Colombia por consecuencia del 

aumento de casos por contagio y de muertes por el mismo, el 25 de marzo de 2020, fue 

declarado el confinamiento por la alcaldía de la ciudad, prolongado hasta el 1 

septiembre 2020, causando el cierre de las instituciones educativas, dando inicio al 

teletrabajo y al estudio a través de plataformas virtuales. 

El 26 de marzo del 2020, a consecuencia de las medidas tomadas por la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia López, para evitar la propagación del virus, el Jardín infantil Chenano 

cerró sus puertas y dio inicio a las clases virtuales para evitar que los niños y niñas del 

jardín interrumpieran su proceso educativo. Esta situación presento efectos como el 

estilo de vida de los niños y niñas en cuanto a sus hábitos alimentarios y la práctica de 

actividad física los cuales fueron modificados a consecuencia del confinamiento por el 

virus COVID-19. 

Existen estudios acerca de los hábitos alimentarios y de actividades físicas en el 

confinamiento, a nivel mundial, enfocadas en población adulta y adolescentes, donde 

se observa cambios como el aumento de consumo de dulces, leguminosas, 

preparaciones fritas, verduras y frutas, así como el aumento de ver televisión a la hora 

de consumir algún tiempo de comida. Además, el confinamiento también produjo 

modificaciones influidas por el entorno familiar, las preferencias de alimentos, ingresos 

económicos, etc. 
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Sin embargo en la actualidad, existen pocos estudios donde se reporten los cambios en 

los hábitos alimentarios y actividad física en los niños y niñas de preescolar. Por esta 

razón, el presente estudio pretendió identificar los efectos que el confinamiento, 

comprendido entre marzo y noviembre del año 2020 en Bogotá, Colombia, ha causado 

en los hábitos alimentarios y actividad física en los niños de preescolar del Jardín 

Chenano. 

Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación se realizó una encuesta virtual 

a los padres de familia comprendida por 27 preguntas enfocadas en características 

socioeconómicas, los hábitos alimentarios y la actividad física de los niños y niñas, 

antes y durante el confinamiento. Adicionalmente, se realizó la caracterización del 

jardín mediante una entrevista semiestructurada con la coordinadora académica del 

mismo, así como la recolección de los datos como los planes de alimentación de la 

institución previos al confinamiento. Finalmente, se analizaron los datos recolectados 

durante la investigación para llegar a las conclusiones necesarias para identificar el 

problema. 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Características de los niños y niñas en edad preescolar. 

Según el Ministerio de Educación de Colombia, la edad comprendida entre los 3 a 5 

años corresponde al grupo de preescolares. Sin embargo, el alemán Friedrich Fröbel 

fue reconocido por ser el creador de la educación preescolar donde abrió su primer 

jardín en 1837. Según estudios previos mencionados en los estudios de los autores 

Moreno y Galiano, (2015) y Velásquez (2017) los niños a esta edad deben crecer 6-9 

centímetros al año y tener un incremento ponderal de 2-3 kilos. Además los autores 

Aliño et al (2007) mencionan que los factores genéticos y neurohormonales realiza 

funciones reguladoras sobre el patrón de crecimiento. Para Wooldridge (2014) y 

Zaráte, (2017), esta edad se caracteriza por un desaceleración de la velocidad de 

crecimiento, relacionado al desinterés del consumo de alimentos por lo que aumenta 

otros aspectos como autonomía, lenguaje y la curiosidad; los niños empiezan a adquirir 

más destrezas en las capacidades motoras gruesas y finas, como manejar el tenedor y 
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la cuchara, selección de alimentos y preparaciones, aprovechando espacios como el 

supermercado y en tareas como lavar las frutas y verduras, mezclar, añadir, etc. 

(Wooldridge, 2014). En esta etapa se inicia la escolaridad, lo que conlleva a que los 

niños empiezan a interactuar con más personas. También, Wooldridge (2014) explica 

que el vocabulario del preescolar aumenta de 50 a 100 palabras a más de 2000 y en el 

lenguaje pasa de frases de 2 y 3 palabras a oraciones completas. 
 

Adicionalmente, el niño preescolar debe tener cierta madurez para hacer la transición 

a niño escolar, por lo que la alimentación cobra gran importancia, para que el niño 

alcance su óptimo crecimiento, desarrollo y salud. En cuanto a las habilidades 

alimenticias, se desarrolla la coordinación motora, con el dominio de los utensilios, 

participan en las preparaciones de los alimentos y se le asigna con más frecuencia tareas 

relacionadas con la comida como ayudar a poner la mesa; en este caso la conducta del 

niño y sus hábitos alimentarios se ven influenciados por los padres y hermanos; en esta 

etapa es importante que la familia se reúna a comer toda junta y establezca horarios ( 

Moreno y Galiano, 2015). Según Wooldridge (2014) tanto los preescolares como los 

escolares, están expuestos a dejarse influenciar por los medios de comunicación, 

además según Menéndez & Franco (2009) dice que el mejor medio electrónico para 

que los niños le lleguen la información es el televisor; según Sandoval (2006) y Díaz 

et al (2011) este medio de comunicación se ha convertido la mayor influencia en el 

patrón de comportamiento ya que los niños miren a diario lo quieren consumir, siendo 

la mayoría de estos alimentos productos industrializados, ultra procesados, 

acompañados de recompensas como juguetes, lo cual, sino se controla, puede terminar 

enfermedades como el sobrepeso, obesidad, diabetes tipo II; ya que según Díaz et al 

(2011) el televisor trae efectos como: estilo sedentario y promociona una dieta 

inadecuada en algunos casos como se mencionó anteriormente. 
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2.2 Hábitos alimentarios en los niños y niñas preescolares. 
 

Los hábitos alimentarios, entendidos como “acciones repetitivas que llevan a escoger 

y agregar a la dieta cierto tipo de alimentos, son primero voluntarios y que con el paso 

del tiempo se vuelven involuntarios y son adquiridos a lo largo de la vida” (Egoavil & 

Yataco, 2017, p1) Para los autores Suitor, et al (1980) se definen los hábitos 

alimentarios como un grupo de actividades relacionadas con la selección de alimentos, 

preparación y consumo de alimentos y el autor Icaza (1981), los define como un 

conjunto de costumbres el cual establece el comportamiento del individuo en relación 

a los alimentos. Los preescolares se empiezan a interesar por los alimentos en cuanto a 

preferencias, rechazos, creencias y esto juega un papel fundamental en la infancia ya 

que desde el momento que el niño nace adquiere ciertos hábitos alimentarios 

influenciados por la familia, por lo que este proceso de adaptación la familia va a ser 

un protagonista importante; sin embargo, el ingreso al jardín, la independencia de los 

padres, la influencia de los profesores y amigos modifican aquellos hábitos 

alimentarios, llegando a la conclusión que la transformación de los hábitos 

alimentarios, se ven originados por cambios sociales, económicos, disminución de la 

actividad física, baja disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, entre otros 

(Moreno & Galiano, 2015). Adicionalmente, los hábitos alimentarios se relacionan 

directamente con la posibilidad de la aparición de enfermedades como obesidad, 

sobrepeso, diabetes entre otras (Mauvecín, 2013), por tal razón es importante que los 

niños y niñas tengan hábitos alimentarios saludables. 
 

Los hábitos alimentarios pueden ser evaluados a través de diferentes métodos para el 

análisis de la ingesta de alimentos como: 
 

1) Cuestionario de frecuencia de consumo que es un método utilizado en los estudios de 

epidemiología, este proporciona información descriptiva cualitativa sobre los 

patrones de consumo alimentario y su objetivo es dar a conocer la relación entre la 

ingesta de nutrientes relacionado con una enfermedades. Esta frecuencia de consumo 

se constituye en tres partes: la lista de alimentos, la frecuencia de consumo (diario, 
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semanal, mensual o nunca) y el tamaño de porción consumida; puede contener dos 

tipos de preguntas, abierta y cerrada, dando opciones para que al participante se le sea 

facilite responder (Pérez, Aranceta, Salvador, & Varela, 2015). A demás, para Gibson 

(2005) establece la frecuencia de consumo de los alimentos de acuerdo a un 

cuestionario estructurado con diferentes grupos de alimentos 
 

2) Método del recordatorio de 24 horas donde se realiza una entrevista presencial, 

virtual o auto aplicada, con el fin de recolectar información acerca de lo que la persona 

consumió en las 24 horas inmediatamente anteriores al aplicar este método (Salvador, 

Serra, & Ribas, 2015); el objetivo es determinar el consumo de alimentos y la ingesta 

de nutrientes del sujeto a evaluar; además permite evaluar en relación a los hábitos 

alimentarios de las personas. 
 

En el estudio descriptivo “Características de los hábitos alimentarios y estilos de vida 

de los niños, de la institución obra misionera Jesús y María, Jardín Sol-Solecito, 

localidad de Suba, Bogotá D.C” se caracterizaron los hábitos alimentarios, estado 

nutricional y estilos de vida de 54 niños del Jardín con edades entre uno a cinco años; 

como conclusiones principales se destacaron que los niños tenían bajo consumo de 

frutas y verduras, se observaron algunas actitudes de rechazo frente algunos alimentos 

en especial con el grupo de las verduras y no se le dio importancia al consumo del 

desayuno (García, Liévano, Leclercq & Cuervo, 2008). 
 

Con el fin de evaluar los hábitos alimentarios en esta etapa de la vida, el Jardín infantil 

Chenano cuenta con una nutricionista que se encarga de crear el menú equilibrado y 

atractivo para los niños; diseñado para brindarles una parte de los nutrientes necesarios 

para su crecimiento y fortalecimiento; allí reciben tres tiempos de comida, que son 

media mañana, almuerzo y onces, los niños no llevan alimentos desde la casa. 
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2.3 El confinamiento por el virus COVID-19 con relación a los hábitos 

alimentación del niño preescolar 
 

El 31 de diciembre de 2019 se dieron a conocer en Wuhan, China, los primeros casos 

de COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (OMS, 2020) 

que puede producir los síntomas de un resfriado común o una neumonía e inclusive la 

muerte (Pérez et al, 2020). El 25 de marzo de 2020 la alcaldía de Bogotá decretó el 

inicio de la cuarentena estricta, finalizada el 1 de septiembre del mismo año; luego se 

implementaron cuarentenas selectivas o sectorizadas hasta la actualidad. Parte de las 

condiciones de esta es la de trabajar y estudiar a través de las plataformas virtuales, 

teniendo posibles consecuencias en la modificación de los hábitos alimenticios de la 

población. El estudio de tipo transversal y observacional “cambios en los hábitos 

alimentarios durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en 

España” realizado por el grupo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, se 

llevó a cabo por medio de una encuesta vía electrónica donde se abarcaron temas como 

los hábitos alimentarios y la actividad física a una muestra de personas mayores de 18 

años, encontró que los participantes tuvieron cambios en mayor consumo de alimentos 

saludables, un bajo consumo de alimentos de menor interés nutricional y un aumento 

de la práctica de cocina en la casa (Pérez-Rodrigo et al., 2020); así mismo, el estudio 

sobre hábitos alimentarios y estilo de vida durante el periodo de aislamiento por la 

pandemia de COVID-19 realizado en Buenos Aires, Argentina por el Centro de 

Investigaciones Neurológicas Fleni encontró que el 52% de los participantes entre los 

30 y 45 años de edad modificaron sus hábitos alimentarios y redujeron la actividad 

física (Jasper, 2020). De igual manera, la UNICEF (2020) en el artículo “Alimentación 

y hábitos saludables para la infancia en cuarentena” menciona que debido a la 

cuarentena por el origen del COVID- 19, millones de niños y niñas de todo el mundo 

se tuvieron que aislar en sus casas, con consecuencias a corto, mediano o largo plazo, 

como son los cambios en los hábitos alimentarios y la baja o inactividad física por el 

exceso de uso de pantallas provocando sobrepeso u obesidad. 



- 20 -  

 

En el estudio “Cambios en el estilo de vida y nutrición durante el confinamiento por 

SARS-CoV-2 (COVID-19) en México: un estudio observacional” cuyo objetivo fue 

evaluar el consumo no saludable y prácticas de estilo de vida en mexicanos durante el 

confinamiento por SARS-COV-2 (COVID-19), concluyó que los factores como la 

alimentación y el sueño aumentaron en ese periodo; además, menciona que una 

alimentación adecuada y el descanso son claves para un mejor sistema inmune 

(Villaseñor et al., 2021). Sin embargo, actualmente, los estudios científicos reportados 

acerca de los cambios que ha causado el confinamiento relacionado a los hábitos 

alimentarios son limitados, además que no se encuentran referencias en la población 

de preescolar. Por tal motivo, el presente estudio, es de gran importancia debido a que 

se puede observar los efectos que causó el confinamiento, en la población preescolar 

relacionada a los hábitos alimentarios antes y durante el confinamiento, por el COVID- 

19. 

Finalmente, un estudio realizado por Ruiz et al., (2020) en los países de Europa: Italia 

y España, y en los latinoamericanos: Chile, Colombia y Brasil, evaluó las 

modificaciones nutricionales durante el confinamiento (COVID-19) en adolescentes de 

10 a 19 años. En este se comparó la alimentación antes y después del confinamiento 

identificando las variables que pudieron ser modificables; como resultados 

identificaron que el confinamiento debido al COVID-19 influyó en sus hábitos 

alimentarios modificando el consumo de dulces, leguminosas, verduras, preparaciones 

fritas, verduras y frutas, además se aumentó el ver televisión a la hora de consumir 

algún tiempo de comida. 

2.4 Actividad física del preescolar en el confinamiento del COVID-19 

La actividad física se define como “cualquier movimiento corporal, producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía” (OMS 2019), que trae beneficios 

para el crecimiento y desarrollo del niño o niña, y a lo largo de la vida, junto con la 

alimentación puede disminuir el riesgo de presentar enfermedades como obesidad, 

hipertensión arterial, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes. Por lo que 

la OMS (2019) recomienda que los niños y niñas realicen 60 minutos actividad física 
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al día, a cualquier intensidad (leve, moderada o severa), para evitar que los niños 

desarrollen las enfermedades mencionadas previamente. Las actividades que pueden 

realizar los niños en preescolar son caminar, correr, montar bicicleta, nadar, jugar 

futbol, etc. (Izarra, 2019); sin embargo, la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia, ENSIN (2015), no reporta datos para estas edades (3 -4 años) 

en cuanto a actividad física. Por otro lado, el tiempo excesivo frente a pantallas son 

similares en los dos géneros, aunque más evidente en niñas (62,3%) que en niños 

(61,5%), a diferencia del informe presentado por la ENSIN en el año 2010 en el que no 

reporta datos que reflejen este ítem, asumiendo que a partir del 2015, el uso excesivo 

de estos aparatos electrónicos, por parte de los infantes, ha sido una problemática que 

ha despertado más interés en investigar y tomar en cuenta. Asimismo, la OMS (2019) 

recomienda no pasar más de una hora frente a la televisión y teniendo al lado una 

persona supervisando, cabe destacar que los programas deben ser acorde a su edad. 

Sin embargo, a causa del virus COVID-19 se han visto cambios en el estilo de vida en 

las familias y según Rico et al., (2020) esto puede deberse al exceso de tiempo en la 

casa, lo que puede causar un comportamiento sedentario y por consiguiente, se 

aumentan los tiempos de estar sentado o acostado realizando actividades como uso del 

celular, tabletas, computador, video juegos entre otras. Por este motivo es que a 

consecuencia de este virus se ha aumentado la inactividad física y esto no trae 

beneficios para la salud, sino al contrario enfermedades como sobrepeso, obesidad, 

hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Además un estudio 

de la Universidad de los Andes (2021) de Colombia, observó que la actividad física 

ayuda a prevenir la gravedad de la infección respiratoria provocada por el COVID-19 

además que ayuda al sistema inmune a combatir el virus. 

Un estudio publicado por los autores Arévalo, Triana, & Santacruz (2020) llamado 

“Impacto del aislamiento preventivo obligatorio en la actividad física diaria y en el 

peso de los niños colombianos durante la pandemia” donde su objetivo general era 

evaluar el impacto del confinamiento en la actividad física diaria y el peso de los niños 

durante el confinamiento, para lo cual, a través de la aplicación de una encuesta virtual 
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a 1139 niños, realizaron una serie de preguntas relacionadas con la actividad física y el 

peso; como resultado se resalta que más de la mitad de la población encuestada no 

realizo actividad física como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (60 

minutos diarios), el 83% aumentó el tiempo frente a dispositivos eléctricos y el 60% 

aumentó de peso. 
 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la salud (OMS, 2018) señala que una alimentación 

saludable ayuda a prevenir la malnutrición, ya sea desnutrición, obesidad o carencias 

de micronutrientes y permite el crecimiento y desarrollo adecuados del niño o niña. No 

obstante, menciona que hoy en día se ha aumentado la producción de alimentos 

procesados y esto hace que pueda haber cambios en los hábitos alimentarios, ya que 

las personas aumentan su consumo de alimentos hipercalóricos, azúcares, grasas, alto 

consumo de sodio, y se olvidan de consumir alimentos como frutas y verduras las 

cuales son fuente de fibra, vitaminas y minerales. Además, menciona que para tener 

una alimentación sana es importante que sea equilibrada, completa, adecuada; cabe 

aclarar que es dependiendo de la edad, sexo, estilos de vida y actividad física, para que 

evite que aparezcan enfermedades que se relacionan con la ingesta como son el déficit 

o exceso de energía de nutrientes. 

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

incidencia en Colombia del exceso de peso en etapa preescolar en el año aumentó en 

1,1 puntos porcentuales, llegando a 6,3 %; en cuanto al género se observó que los niños 

(7,5%) tienen más exceso de peso que las niñas (5,1%); por otro lado, en cuanto a la 

desnutrición aguda (peso/ talla) en el 2005 se encontraba en 1,6% y en el 2010 bajó a 

0,9%, sin embargo en el 2015 volvió a subir al 2,3 %, confirmando que los niños en 

Colombia continúan en malnutrición; adicionalmente, la ENSIN (2015) menciona que 

los preescolares que realizan actividad física a través del juego son el 30,3% de los 

hombres y 20,6% de las mujeres. Finalmente, el tiempo frente a pantallas, como los 

televisores y equipos electrónicos, en preescolares es similar en ambos sexos, entre el 

61,5% y 62,3 % (OMS, 2019). 
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La OMS (2007) menciona que, en los primeros años de vida, es importante crear 

hábitos saludables acorde a la necesidad del infante, y así a lo largo de la vida, se debe 

tener una adecuada selección de alimentos y por ende evitar enfermedades no 

transmisibles como lo son obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Un consumo adecuado 

de energía y de nutrientes es necesario para que los niños y niñas en estas edades tengan 

un adecuado crecimiento y desarrollo. Wooldridge (2014) define que los niños y niñas 

entre tres a cinco años de edad se caracterizan por sus capacidades motoras gruesas y 

finas que van perfeccionando, además que su pensamiento es egocéntrico, entendido 

como la capacidad de no aceptar puntos de vista ajenos. En cuanto al patrón de 

consumo, existe una reducción del apetito y baja ingesta de alimentos, causando una 

disminución en la curva de crecimiento y desarrollo, de igual manera, esta autora 

destaca el uso del tenedor y la cuchara por sí mismo; asimismo, Mauvecín (2013) 

resalta la influencia de las actitudes, costumbres, cultura, así como la disponibilidad, el 

acceso a los alimentos y el consumo de los mismos y señala que es importante que los 

padres de familia, como los niños, empiecen a desarrollar hábitos alimentarios 

saludables y así distinguir qué alimentos son adecuados para su estado nutricional 

óptimo. 

El jardín Chenano, es un jardín infantil privado, mixto, de calendario A, ubicado en el 

barrio Marsella en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, tiene una jornada 

académica de lunes a viernes, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm y una jornada 

complementaria de lunes a viernes de 2:00 p. m a 5:00 p. m. En el año 2020, contaba 

con aproximadamente 176 estudiantes, distribuidos en pre-jardín con niños de 3 años, 

jardín con niños de 4 años y transición con niños de 5 años de edad; en esta etapa los 

preescolares se preparan para el cambio al colegio (primaria) en el cual el estudiante 

va demostrando su confianza y liderazgo. 

Con relación a la alimentación el jardín antes del confinamiento contaban con una 

nutricionista la cual se encargaba de crear el ciclo de menús, el cual era equilibrado y 

atractivo para los niños; se les suministraba 3 tiempos de comida, media mañana, 

almuerzo y onces; es importante indicar que los niños no llevaban alimentos de su casa. 
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Asimismo, previo al confinamiento el colegio impartía educación nutricional con temas 

como alimentación saludable y la importancia del plato saludable. 
 

Sin embargo, desde 26 de marzo 2020 el jardín cerró sus puertas a causa del virus 

COVID-19 (2019-nCoV), por lo que, los estudiantes y docentes realizaron sus 

respectivas clases remotas, para evitar la interrupción de actividades académicas así 

como el posible contagio entre los asistentes del jardín (estudiantes y trabajadores). 

Este virus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (OMS, 

2020). Según el Ministerio de Salud se ha difundido en 181 países, provocando más de 

76 millones de casos y 1,7 millones de muertes; en Colombia el primer caso en 

reportarse fue el 6 de marzo de 2020 y desde la fecha se han confirmado 2,3 millones 

de casos de contagio y aproximadamente 79 mil personas fallecidas; las muertes en los 

niños y niñas a causa del COVID -19 en un informe del DANE (2020), de marzo a 

noviembre, en menores de 5 años es de 69 casos con un porcentaje 0,2% y de 5 a 9 

años, 14 casos. En marzo 11 de 2020, la OMS declaró pandemia por COVID-19. 

 
Como consecuencia del aumento de casos de contagio por COVID-19 en Bogotá, fue 

declarada la cuarentena estricta por la alcaldía de la ciudad el 25 de marzo de 2020, que 

se prolongó hasta 1 septiembre 2020, luego se realizaron cuarentenas selectivas y 

sectorizadas, produciendo el cierre de las instituciones educativas y dando inicio al 

teletrabajo y al estudio a través de las plataformas virtuales. Trujillo (2020), identifico 

que se presentaron cambios en el estilo de vida de los colombianos, tanto económicos 

como de convivencia, las rutinas diarias de trabajo se trasladaron a los hogares, así 

como la alimentación conjunta de adultos y niños, creando posibles modificaciones en 

los hábitos alimentarios influenciados por el ambiente familiar, las preferencias 

propias, las creencias respecto a los alimentos y la disponibilidad de los mismos. 

Hoy en día existen pocos estudios reportados que expliquen los cambios en los hábitos 

alimentarios de los niños y niñas preescolares entre 3-5 años en Colombia, por lo que 

sería de gran importancia identificar cuáles fueron esos cambios ocasionados en el 

confinamiento debido al COVID-19. Por esta razón, este estudio busca identificar el 
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efecto del confinamiento (pandemia COVID-19) sobre los hábitos alimentarios de los 

niños de preescolar de 3-5 años del Jardín infantil Chenano; a través de la recolección 

de datos para evaluar su alimentación como preferencias, rechazos, fraccionamiento de 

tiempos de comida; etc. y actividad física del niño antes y durante de la cuarentena. Por 

lo anterior, el presente estudio pretende responder la pregunta problema ¿Cuáles son 

los efectos que el confinamiento, comprendido entre marzo hasta noviembre del año 

2020, ha causado en los hábitos alimentarios y actividad física en los niños preescolares 

del jardín Chenano? 
 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Identificar los efectos en los hábitos alimentarios y actividad física en los niños 

preescolares 3 a 5 años del Jardín Infantil Chenano causados por el confinamiento, 

comprendido entre marzo y noviembre del año 2020 en Bogotá, Colombia. 

4.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar la alimentación ofrecida por el Jardín Infantil Chenano a los 

estudiantes 3 a 5 años antes del confinamiento 

• Caracterizar socioeconómicamente y demográficamente a los niños 

preescolares del Jardín Chenano. 

• Caracterizar los hábitos alimentarios y actividad física del preescolar, antes 

y durante la cuarentena. 

• Analizar los cambios generados por la cuarentena, en relación a los hábitos 

alimentarios y actividad física de los niños de preescolar del jardín Chenano. 
 

5. METODOLOGIA 

5.1. Diseño de la investigación. 
 

Este estudio es descriptivo de corte transversal esto quiere decir que se da en un 

momento dado, tipo cuantitativo. 
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5.2 Población del estudio 

La población del estudio fue de 80 estudiantes entre tres a cinco años, matriculados en 

el año 2020; sin embargo, la muestra fue de 37 estudiantes que realizaron la encuesta 

solicitada. Este Jardín se encuentra localizado en el barrio Marsella, en la localidad de 

Kennedy, en la ciudad de Bogotá. 

5.2.1 Criterios de inclusión 

● Niños y niñas entre 3 a 4 años, matriculados desde el año 2020 y estén 

actualmente activos en el jardín Chenano. 

● Niños y niñas que en el 2020 tenían 5 años y actualmente no se encuentran 

activos en el Jardín 

● Consentimiento informado, firmado por los padres de familia de los niños de 

preescolar. 

5.2.2 Criterios de exclusión 

● Niños y niñas entre 3 a 5 años que hayan estado hospitalizados o enfermos en 

aquella época (marzo - noviembre 2020) 

● Niños y niñas que tengan alguna discapacidad. 

● Niños y niñas que tengan alguna enfermedad crónica. 

5.3 Operacionalización de variables del estudio 
 

Para responder los objetivos específicos del estudio, se diseñó la operacionalización de 

variables, las cuales son: socioeconómicas, hábitos alimentarios y actividad física. (Ver 

anexo 1 y 2). 
 

5.4 Métodos. 

5.4.1 Recolección de la información. 
 

Con el fin de obtener los datos suficientes y necesarios, la recolección de datos se 

dividió en dos etapas, cada una enfocada en distintos sujetos: 
 

La primera, para la caracterización del Jardín, por medio de una reunión con la 

coordinadora académica del jardín se indagó acerca del número de estudiantes, cursos, 
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horario institucional, servicio de alimentación y actividad física, entre otras. (Anexo 

3). 
 

La segunda, a través de una encuesta estructurada, de 27 preguntas, por medio de la 

herramienta Google Forms (anexo 4), a los padres de familia, se indagó sobre los 

hábitos alimentarios y de actividad física, de los sujetos del estudio, antes y durante el 

confinamiento. Previo a enviar la encuesta se realizó una prueba piloto del instrumento 

a 5 personas que tuvieron características similares a la población del estudio. 

Posteriormente, la encuesta fue enviada a las directivas del Jardín Infantil Chenano, 

donde ellos por medio del correo electrónico se la enviaron a los padres de familia, para 

así poder diligenciar. Cabe aclarar, que para poder acceder a la encuesta, el padre de 

familia previamente debió aceptar el consentimiento informado (Anexo 5). 
 

5.4.2 Tabulación y análisis de la información. 
 

La información fue organizada en Microsoft Excel, para así ser exportado al programa 

estadístico Microsoft Power Bi, donde se llevó a cabo el análisis de las variables 

cuantitativas, utilizando estadística descriptiva como tablas y gráficas para obtener los 

porcentajes. 
 

6 RESULTADOS 
 

6.1 Caracterización del Jardín Infantil Chenano en el año 2020 
 

El Jardín infantil Chenano en el periodo del 2020 contaba con 176 estudiantes entre las 

edades de tres a cinco años, los cuales estaban distribuidos en pre – jardín (36 

estudiantes), Jardín y transición (70 estudiantes cada uno) (anexo 1) 
 

En cuanto al servicio de alimentación antes del confinamiento, el jardín les 

suministraba 3 tiempos de comida, los cuales eran nueves, almuerzo y onces. En el 

2020 contaba con una nutricionista, la cual se encargaba de realizar la minuta patrón y 

así mismo el ciclo de menús teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales que 

necesitaba el preescolar. 
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La minuta patrón y el ciclo de menús (no reportaban tamaño de porción) del jardín se 

distribuían por semanas. El menú patrón y el servicio de alimentación que 

suministraba, tenía establecidos los componentes; 1) nueves y onces: lácteos, fruta y 

cereales; 2) almuerzo: proteico, cereales, verduras cocidas o ensalada, tubérculos o 

plátanos, sopa o crema y por último bebida de fruta. Por otro lado, el ciclo de menús 

planeado era asignado para cada día de la semana. (Imagen 1). 
 

Imagen 1. Ciclos de menús del Jardín Chenano 
 
 

 
JARDÍN INFANTIL CHENANO EDUCANDO CON AMOR 

SEMANA 1 

PATRÓN MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

NUEVES 
LACTEO Yogurth Queso en el sandwich Malteada de Vainilla Helado 

FRUTA Mandarina Jugo de Guayaba Papaya Fresas 
CEREAL Almojabana Sandwich de Queso Torta de Zanahoria Brownie 

ALMUERZO 
 

PROTEINA 
 

Pollo frito 
Cazuela de Frijol Carne a la Bolognesa  

Lomo de Cerdo a la Naranja y ajonjolí 
Carne Molida  

Spaguettis CEREAL Arroz con cilantro Arroz Blanco Arroz verde 

VERDURA O 
ENSALADA 

 
Brocoli Gratinado 

 
Tajada de aguacate 

Ensalada de lechuga, mango, papaya y 
crema de leche 

Ensalada con repollo, manzana, crema de 
leche, uvas pasas, miel de abejas 

TUBERCULO O 
PLATANO 

Papa francesa Tajada de plátano maduro Monedas de platano maduro Papa en chupe 

SOPA O CREMA Crema de zanahoria Sin sopa Crema de espinaca Sopa de sancocho 

BEBIDA DE FRUT Jugo de mora Limonada Natural Jugo de melón Jugo de guayaba 

ONCES 
LACTEO Frescavena de Vainilla  

Jugo de Mango 
Queso doble crema rayado Kumis 

FRUTA Manzana Ensalada de frutas Banano 

CEREAL Galleta de Leche Corazon de hojaldre Galleta de vainilla Cereal 

Fuente: Jardín Infantil Chenano 
 

El Jardín Infantil Chenano, antes del confinamiento tenía una franja para la realización 

de actividad física, la cual era dos días a la semana con una duración de una hora, en 

esas actividades se encontraban: ballet, taekwondo, acondicionamiento físico, 

natación, entre otras. Por último, en cuanto a las actividades relacionadas con hábitos 

alimentarios, disponían de una semana donde se realizaban actividades enfocadas en 

alimentación saludable como: plato saludable, la importancia de consumir frutas y 

verduras, hábitos alimentarios entre otras (Anexo 1). 
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6.2 Caracterización sociodemográfica de los niños y niñas de preescolares del 

Jardín Infantil Chenano en el año 2020. 
 

La muestra estuvo conformada por 37 encuestados, 57 % son de sexo femenino y el 

43% masculino; los cuales en el año 2020 pertenecían a Pre- Jardín (49%) de tres años, 

Jardín (35%) de cuatro años y transición (16%) de cinco años; la media de la edad fue 

de 3 años y 3 años y 11 meses. 
 

Con la encuesta de caracterización sociodemográfica de los niños y niñas, se encontró 

que en cuanto a los ingresos socioeconómicos la mayoría se encuentra entre uno a 

cuatro salarios mínimos (86%); por otro lado, el 2,7% respondió que menor a un salario 

mínimo y el 10,8% con más de cuatro salarios mínimos vigentes. 
 

El tipo de vivienda donde más viven los infantes se encuentra con mayor porcentaje 

62% en apartamento y en casa con un 37,8%; con un estrato dos (27,0%), estrato tres 

(54,1%) y estrato cuatro (18,9); ninguno reportó estrato uno, cinco ni seis. Los infantes 

viven aproximadamente con una a dos personas (27,0%); tres a cuatro personas 

(64,9%) y cinco a seis personas (8,1 %). 
 

Por último, la mayoría de los hogares de los niños cuentan con los servicios de gas, 

agua potable, internet, luz, teléfono y recolección; dos (%) familias reportaron que no 

cuentan con los servicios públicos agua potable e internet; además, 11 (%) familias 

reportaron que no cuentan con servicio de teléfono de línea fija. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de los niños y niñas del Jardín 

Infantil Chenano. 
 

Caracteristicas    sociodemograficas 
 N° % 

Sexo 

Niña 21 57 

Niño 16 43 

Edad 

3 años - 3 años 11 meses 18 49 

4 años - 4 años 11 meses 13 35 

5 años - 5 años 11 meses 6 16 

* Los niños de 5 años - 5 años 11 meses matriculados en el 2020 en el Jardín. 

Curso 

Pre- Jardín 18 49 

Jardín 13 35 

Transición 6 16 

Ingresos   socioeconomicos 

Menos de 1 SMLV 1 3 

1 a 2 SMLV 16 43 

3-4 SMLV 16 43 

Más de 4 SMLV 4 11 

Número de personas que vivie el infante 

1 a 2 10 27 

3 a 4 24 65 

5 a 6 3 8 

Tipo de vivienda 

Casa 14 38 

Aparartamento 23 62 

Estrato 

2 10 27 

3 20 54 

4 7 19 

Servicios  Publicos 

Gas 37 100 

Agua Potable 36 97 

Internet 36 97 

Luz 37 100 

Teléfono 26 70 

Recolección de datos 37 100 
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6.3 Hábitos alimentarios en los niños y niñas de preescolares del Jardín Infantil 

Chenano en el año 2020. 
 

En cuanto a los tiempos de comida se observó que antes del confinamiento, los 37 

estudiantes reportaron que consumían el desayuno, nueves y el almuerzo; 34 niños 

consumían onces y 33 niños la cena. Durante la cuarentena los tiempos de comida, que 

se modificaron fueron las onces y las nueves. (Ver Figura 1) 
 

Figura 1. Tiempos de comida antes y durante el confinamiento. 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Las razones que influyeron para no consumir alguno de estos tiempos de comida 

durante el confinamiento fueron: consume tarde las comidas principales (desayuno, 

almuerzo y comida) con el 40 % y no se consume en la casa con el 36 % (ver Figura 

2). Adicionalmente, nadie refirió que no le daba importancia a consumir los tiempos 

de comida y se destaca que el 43,2% no modificó ningún tiempo de comida. 
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Figura 2. Razones que influían a la hora de modificar algún tiempo de comida 

durante confinamiento. 
 

 
 

*Falta de tiempo para consumir los tiempos de comida, no se consumen los tiempos de comida en la casa, el niño se 

levanta tarde y no alcanza a desayunar, no le da importancia a los tiempos de comida, consume tarde los tiempos de 

comida. 

 
Fuente: Propia. 

 

Los padres de familia identificaron que los grupos de alimentos que suministraba el 

jardín eran cereales, tubérculos y raíces (33 personas), frutas (34 personas), verduras y 

leche y productos lácteos (30 personas), carne, huevo y leguminosas (29 personas), 

grasas (aceites, mantequilla, aguacate) y semillas secas (maní y almendras) con un 

porcentaje de 12% (23 personas) y por último el grupo de azúcares (dulces, azúcar, 

golosinas) 8,3% (17 personas). No obstante, hay que señalar que tres padres de familia, 

desconocen que grupos de alimentos le daban al hijo, a pesar de la educación 

nutricional brindada en el jardín. (Ver figura 3) 
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Figura 3. Grupos de alimentos consumidos en el Jardín. 
 
 

 
*Grupos de alimentos: Azucares, carnes, huevo y leguminosas, cereales, tubérculos y raíces, frutas, grasas, lácteos y verduras. 

 

En cuanto a las preferencias de los niños y niñas preescolares, antes del confinamiento 

los grupos de alimentos preferidos fueron leche y productos lácteos, frutas y azucares, 

los menos elegidos fueron verduras y grasas. Durante el confinamiento aumento el 

consumo de verduras. No obstante, la mayoría de los niños no reportó haber observado 

una modificación en las preferencias (ver Figura 4). 
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Figura 4. Preferencias en los grupos de alimentos antes y cambios durante el 

confinamiento. 
 

 
*Grupos de alimentos: Azucares, carnes, huevo y leguminosas, cereales, tubérculos y raíces, frutas, grasas, lácteos y verduras. 

 

En cuanto a los rechazos por parte de los niños preescolares, se observó que antes del 

confinamiento el grupo más rechazado fue el de frutas y verduras con 20% (ver Figura 

5). Finalmente, durante el confinamiento el grupo de alimentos que menos consumían 

eran: las verduras con 29,3%. 
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Figura 5. Rechazos en los grupos de alimentos antes y durante el confinamiento. 
 
 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo semiestructurada por grupos de alimentos, se 

observó que antes del confinamiento, todos los grupos de alimentos fueron consumidos 

diariamente resaltando los cereales como el de mayor consumo con 86% y con el menor 

consumo el de grasas con un 54% (Ver figura 6). Durante el confinamiento se observó 

que en el consumo diario del grupo de verduras hubo una disminución del 57% al 43%, 

de igual manera el grupo de los azúcares disminuyó en un 5% y el grupo que no 

evidenció ninguna modificación fue el de las carnes. Se observó que en el consumo 

semanal hubo un aumento de 11% en el grupo de las verduras, de 5% aproximadamente 

en el grupo de los azúcares y una disminución de 37% a 30% en el grupo de las grasas 

(Ver grafica 6). 
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Figura 6. Frecuencia de consumo en los grupos de alimentos antes y durante el 

confinamiento. 
 

 
*Grupos de alimentos: Azucares, carnes, huevo y leguminosas, cereales, tubérculos y raíces, frutas, grasas, lácteos y verduras. 

 

Por otro lado, en cuanto a las razones influyentes en la modificación de hábitos 

alimentarios durante el confinamiento (Figura 7) los resultados obtenidos fueron: 

aumento en las horas de inactividad física (19%) no tener un horario establecido para 

los tiempo de comida (15%), mayor consumo de comidas rápidas altas en azúcar, sal y 

grasas saturadas y saltos de tiempo de comida (14%), bajo consumo de verduras y 

frutas (13%); no realizar actividad física (12%) y comer a toda hora (5%) siendo este 

el de menor porcentaje; no obstante 6 padres de familia reportaron que no hubo ningún 

cambio en relación a los hábitos alimentarios del niño (a) durante la cuarentena. 
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Figura 7. Cambios en relación a los hábitos alimentarios del niño (a) durante la 

cuarentena 
 

 
Fuente: Propia. 

 
 
 
 

6.4 Actividad física en los niños y niñas de preescolares del Jardín Infantil 

Chenano en el año 2020. 
 

Con respecto a la frecuencia de realizar actividad física en los niños y niñas de 3 a 5 

años se observa que antes del confinamiento la que más realizaban los niños y niñas a 

diario era correr y caminar 34 niños, saltar 32 niños; semanal los que se destacan son: 

montar bicicleta 9 niños y bailar 15 niños; mensual natación 14 niños y las actividades 

que reportaron como nunca, con un mayor porcentaje fueron basquetbol, voleibol, 

patinar, taekwondo y por último fútbol y aeróbicos. Estas últimas actividades 

generalmente son clases específicas y son independientes al colegio, exceptuando el 

taekwondo y los aeróbicos, que se tomaban allí. 
 

Durante el confinamiento se reportó que las actividades que realizaron diariamente 

fueron: saltar, correr y caminar 21 niños; semanal el que mayor participación obtuvo 

fue montar bicicleta 14 niños y bailar 17 niños; mensual patinaje y natación y las 
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actividades con mayor porcentaje que nunca han realizado durante el confinamiento 

son basquetbol y taekwondo, voleibol, natación, aeróbicos, fútbol. Finalmente hay que 

resaltar que todos los estudiantes del Jardín Infantil Chenano, realizan actividad física, 

ya que ninguno reportó lo contrario. 
 

Figura 8. Frecuencia de actividad física antes y durante el confinamiento 
 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Por otro lado, antes de la cuarentena un 78,4% de los niños y niñas le dedicaban a la 

actividad física con un promedio de una a dos horas, tres a cinco horas reportaron 8,1% 

y menos de una hora el 5,4%. Durante el confinamiento, se reportó que el mayor 

porcentaje se da menos de una hora (75,7%); seguida entre una a dos horas con 18,9% 

y más de 5 horas 5,4%. 
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Figura 9. Dedicación a realizar actividad física antes y durante el confinamiento 
 

 
Por otra parte, antes del confinamiento, en cuento a las horas aproximadas al día, en 

que el niño o niña permanecía sentando sin incluir las horas de estudios, el mayor 

porcentaje reportado era menos de 1 hora 59,5%, seguido de 1 a 2 horas del 32,4%, y 

de 3 a 4 horas del 8,1%; finalmente, antes del confinamiento ningún padre reportó más 

de cinco horas. Durante el confinamiento con mayor porcentaje fue 3 a 4 horas con 

46%, 1 a 3 horas y con menor porcentaje de menos de una hora. 
 

Figura 10. Horas aproximadas al día que el preescolar permanecía sentado 

(excluyendo las horas de estudio). 
 

 
Fuente: Propia. 
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Las razones que influyeron para no realizar actividad física antes del confinamiento 

fueron no tuvo tiempo, uso de dispositivos electrónicos como medio de 

entretenimiento, falta de interés y no realiza actividad física; un 76 % respondió que no 

influyó en nada, Durante el confinamiento el mayor factor que influyó para la no 

realización de actividad física fue el confinamiento 43%, seguido por uso de 

dispositivos electrónicos como medio de entretenimiento 27%, falta de interés, no tuvo 

tiempo, no influyó en nada y por último no realiza actividad física 2,7% (ver figura 11). 
 

Figura 11. Causas que influyeron a la hora de no realizar actividad física. 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Finalmente, antes del confinamiento, el tiempo que se destina para usar tecnología 

electrónica (computador, celular, tabletas o televisor) es de 1 a 2 horas, 54%. Sin 

embargo, durante el confinamiento se observa un aumento en las horas dedicadas al 

uso de dispositivos electrónicos, el cual fue de 3 a 4 horas. 
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Figura 12. Horas que estima para el uso de tecnologías como celulares, tablas, 

celulares, etc. antes y durante el confinamiento. 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Figura 13. Dispositivos usados durante el confinamiento 
 
 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 14. Factores que incluyen para el aumento del uso de dispositivos 

electrónicos durante el confinamiento 
 

 
 

Fuente: Propia. 
 

Los dispositivos electrónicos más usados fueron: televisión, computador, celular, tablas 

y, por último, video juegos (ver figura 13). El factor más sobresaliente sobre el aumento 

del uso de dispositivos electrónicos fue el confinamiento con un 58% a diferencia de 

los padres le dan permiso con un 18%, cabe resaltar que 4 personas no hubo ningún 

cambio en el uso de dispositivos electrónicos. (Ver figura 14). 
 

7 DISCUSIÓN 
 

A partir del estudio realizado fue posible identificar los efectos que el confinamiento, 

comprendido entre marzo y noviembre del año 2020 en Bogotá, Colombia, ha causado 

en los hábitos alimentarios y actividad física en los niños preescolares 3 a 5 años del 

Jardín Infantil Chenano. En este estudio participaron en total 37 niños y niñas, en el 

cual predominaron las niñas (57%) que niños (43%); estos niños en el año 2020 tenían 

un rango de edad entre tres a cinco años y según el Ministerio de Educación Nacional 

inician la etapa preescolar, en los grados pre jardín, Jardín y transición. 
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Desde el punto de vista socioeconómico el estudio mostró que en el 2020, los ingresos 

socioeconómicos de la mayoría se encontraban entre uno a cuatro salarios mínimos, los 

cuales disponen para suplir las necesidades básicas de la familia. En cuanto a estrato 

de vivienda el mayor porcentaje se encuentran el dos y el tres. Se encontró que los 

niños y niñas viven aproximadamente junto a tres a cuatro personas; concordando con 

Restrepo & Gallego (2005), donde el estado socioeconómico, se relacionan con los 

hábitos alimentarios, el acceso de los alimentos de adecuada calidad nutricional y el 

crecimiento y desarrollo de los niño preescolar. La mayoría de los hogares de los niños 

y niñas cuentan con los servicios públicos (agua potable, gas, internet, luz, teléfono y 

recolección de basuras; 11 familias reportaron no tener línea telefónica refiriéndose al 

parecer a una línea fija, una familia reporto no tener internet y una familia reportó no 

contar con agua potable, lo cual se puede resaltar debido a que por la localización del 

jardín y los barrios aledaños estos cuentan con este servicio, que es fundamental para 

minimizar los riesgos de enfermedades infecciosas entre otros. Según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el numeral 6 llamado “Agua limpia y saneamiento” el agua 

potable es un servicio básico y señala que en el mundo cada una de tres personas no 

tiene el acceso a este llegando a ocasionar enfermedades diarreicas, las cuales son la 

primera causa de muertes en niños menores de 5 años (OMS, 2015). En Colombia, 

según el reporte del Instituto Nacional de Salud (2020) fallecieron 34,9% niños de uno 

a cuatro años y el 12,9% de cinco a nueve años a causa de las enfermedades 

relacionadas al no acceso a este servicio básico. 
 

Por otra parte, como se mencionaba anteriormente en estas edades, los niños y niñas 

inician la etapa del Jardín infantil donde comienzan el proceso de desarrollar 

habilidades y destrezas según su edad y van adquiriendo la capacidad de aprendizaje y 

conocimientos como el cuidado personal y hábitos alimentarios (Min educación, 2019). 

Por lo que según Moreno & Galiano (2015) los hábitos alimentarios comienzan desde 

el nacimiento, sin embargo se afianzan a con el inicio de la alimentación 

complementaria (a partir de los 6 meses) y van transcurriendo a medida que el niño o 

niña llega a su adultez. Tomando en cuenta lo mencionado previamente y lo descrito 
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por Crovetto, Henríquez, Parraguez, & Montenegro (2016) en el que es importante que 

los preescolares y sus padres reciban educación nutricional en el jardín, ya que ellos 

gran parte del día permanecen en el jardín, el Jardín Infantil Chenano disponía de una 

semana llamada “semana saludable” en la cual realizaban actividades relacionadas a la 

alimentación saludable, en conjunto con la nutricionista, los padres de familia y los 

niños(a) para afianzar conceptos como alimentación saludable, hábitos alimentarios y 

actividad física, además de realizar talleres para consolidar los conocimientos vistos en 

las charlas. Sin embargo, por causa del confinamiento se dificulto este 

acompañamiento con los padres de familia por lo tanto es probable que los niños y 

niñas tuvieron que cambiar su estilo de vida incluyendo los hábitos alimentarios en 

relación a lo que estaban acostumbrados en el jardín. 
 

Una de las razones de la modificación de los hábitos alimentarios en el confinamiento 

mencionada por Teixeira et al., (2021) en su estudio es el exceso de trabajo en la casa 

por parte de los padres de familia.. Antes del confinamiento, el servicio de alimentación 

del jardín infantil Chenano les ofrecía tres: nueves, almuerzo y onces porque estaban 

en jornada continua (7am-5:00pm) y según la encuesta realizada a los padres de familia 

todos consumían diariamente el desayuno, nueves y el almuerzo, 34 personas (92%) 

consumían onces y 33 personas (89%) la cena; sin embargo, durante la cuarentena los 

tiempos de comida que se modificaron fueron las onces (38%) y los nueves (30%). 

Como lo menciona el autor anterior, es posible que esta modificación de los tiempos 

de comida es debido a que los tiempos de comida de nueves y onces se los 

suministraban en el colegio y es posible que con el exceso de trabajo que tenían los 

padres de familia, además el no tener una señora que les ayudara a cocinar o una niñera 

que se ocupara del niño o niña es posible que estos dos tiempos de comida (onces y 

nueves) no se consuman. Sin embargo, según la literatura se recomienda una 

alimentación fraccionada con 5 tiempos de comida al día: desayuno, nueves, almuerzo, 

onces y cena, ya que le ofrece al cuerpo la energía necesaria para mantenerse activos 

en el día (Mariño, Núñez. M, & Gámez 2016); este mismo autor, mencionan que el 

tiempo de comida principal en el día es el desayuno, acorde a los resultados dos padres 
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mencionaron que su hijo durante el confinamiento no consumía este tiempo de comida, 

ya que “el niño(a) se levanta tarde y no alcanza a desayunar”. 
 

A comparación con el estudio de Teixeira et al, (2021) donde se encuestaron 589 niños 

de dos a nueve años en Brasil, los resultados respecto a los tiempo de comida reflejaron 

antes de confinamiento el consumo de desayuno fueron 236 niños, nueves 131 niños, 

almuerzo 257 niños, onces 239 niños y cena 242 niños y durante el aislamiento se 

observó un aumento en los 5 tiempos de comida desayuno (308), nueves (201), 

almuerzo (326), onces (482) y cena (511). Al igual con el estudio de Pérez et al., (2020) 

en España durante el confinamiento la mayoría de los encuestados consumió tres 

tiempos de comida donde el almuerzo (98,4%) era su comida principal; sin embargo, 

el 95% mencionó consumir desayuno y cena, nueves consumió 38% y de onces 54,3%. 
 

No obstante, los otros factores que influyeron para no consumir alguno de los tiempos 

de comida fueron: consume tarde las comidas principales (desayuno, almuerzo y 

comida) o porque en la casa no se consumen. Sin embargo, según los autores Girón y 

Plazas (2019), afirman que establecer una rutina con base a la alimentación es 

importante, ya que permite educar el cuerpo y la mentalidad del individuo 

estableciendo horarios y tipos de alimentación. Se destaca que el 43,2% (16 personas) 

no modificó ningún tiempo de comida. 
 

En el Jardín Infantil Chenano en el 2020 contaban con una nutricionista la cual se 

encargaba de realizar la minuta patrón siguiendo las recomendaciones del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de requerimientos nutricionales por grupo 

etario y tiempo de comida, donde sus componentes eran nueves y onces que incluían: 

lácteos, fruta y cereales, y para el almuerzo proteico, cereales, verduras cocidas o 

ensalada, tubérculos o plátanos, sopa o crema y por último bebida de fruta. El ciclo de 

menús del jardín planteado era asignado para cada día de la semana, así mismo para la 

planificación tuvieron en cuenta los siguientes criterios variedad, color, textura, aroma 

y sabores; además tienen en cuenta los hábitos alimentarios de los niños y niñas del 

Jardín (Mendoza, 2014). 
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En cuanto al conocimiento de la alimentación de los niños en el jardín es importante 

destacar que tres padres de familia desconocen que grupos de alimentos ofrecen en el 

menú. Frente a esto, las autoras Girón & Plazas (2019) dicen que es necesario que los 

padres de familia de preescolar tengan conocimiento acerca de la alimentación de su 

hijo, ya que eso depende de los hábitos alimentarios. Adicionalmente, los autores 

Moreno & Galiano, (2015) mencionan que en esta edad inician a seleccionar sus 

alimentos en cuanto a sus preferencias o rechazos. 
 

En cuanto a las modificaciones en las preferencias de los niños y niñas preescolares 

antes y durante el confinamiento se observó una disminución en las frutas del 19,8% al 

13,5% y en grasas del 24,3% al 5,4%, asimismo, hubo un aumento del 7,7% en las 

verduras. Este hallazgo no se relaciona con en el estudio de los autores Campos & 

Reyes (2014) cuyos resultados señalan que los grupos de alimentos preferidos son los 

azúcares y frutas. Sin embargo, según la encuesta realizada antes del confinamiento, 

consumían más frutas que durante el confinamiento. El 46,2% reportó no haber 

evidenciado una modificación en las preferencias; dando a entender que la preferencia 

antes del confinamiento eran el grupo de los azucares y lácteos. Según la 

recomendación diaria de consumo de frutas y verduras de la OMS (2018) es ideal 

consumir cinco porciones entre estas dos, ya que poseen vitaminas y minerales, además 

ayudan a la parte digestiva ya que cuentan con un aporte de fibra; en cuanto al consumo 

de leche y productos lácteos en el día se deben consumir entre tres y cuatro porciones, 

ya que estos aportan calcio a los huesos; adicionalmente, el consumo de azúcares en 

grandes porciones se relaciona con enfermedades crónicas como obesidad, sobrepeso, 

diabetes, entre otras. 
 

Por otro lado, en cuanto a los rechazos de los preescolares se observó que antes y 

durante el confinamiento el grupo con más porcentaje fue el de las verduras. Este 

hallazgo se relaciona con el estudio de Varón & Barbosa, (2020) citando que los 

alimentos menos preferidos por la población de preescolar en Cali eran los vegetales y 

los jugos naturales. Teniendo en cuenta las recomendaciones de consumo de frutas y 

verduras diarias de la OMS mencionadas previamente estas no se están cumpliendo y 
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una de las recomendaciones a tomar para incrementar el gusto por estos alimentos es 

según autores como Díaz y Samperio (2018) que desde pequeños los niños inicien 

hábitos como el consumir verdura, para que en edades más avanzadas no se presente 

este rechazo. Sin embargo, es importante tener presente lo mencionado por Domínguez 

(2011) sobre el consumo de los niños y niñas de las verduras, el sabor amargo de estas 

es un factor principal para que el infante el rechace procurando que los platos sean 

creativos y buscado formas de preparación que no destaquen el sabor amargo. 
 

Respecto a la frecuencia del consumo de alimentos, durante el confinamiento, se 

observó que hubo modificaciones en el consumo diario tanto de aumento del consumo 

como en el caso de los azúcares y lácteos y de disminución del consumo como en el 

caso de las verduras y las grasas pero a nivel semanal se observó un aumento el grupo 

de las verduras. Teniendo concordancia con los autores Diaz, Osorio, & Barker, (2020) 

en el estudio realizado en Colombia en población de 18 a 30 años, con respecto a la 

frecuencia de consumo durante el aislamiento, se presentó un mayor consumo de 

verduras, azúcares, frutas y carnes, y en cuanto al grupo de leches y derivados de 

lácteos y cereales el consumo fue similar durante el aislamiento. Sin embargo, un 

indicador importante en cuanto al consumo de estos grupos de alimentos fue el ingreso 

económico de los colombianos, ya que por el confinamiento muchas familias se vieron 

afectadas en este aspecto perjudicando la disponibilidad y el acceso a los alimentos. 
 

Por otra parte, durante el confinamiento se observaron diferencias en el aumento del 

uso de tecnologías por parte de los niños y niñas siendo el mayor de tres a cuatro horas, 

seguido por más de cinco horas de uso. La Unicef (2020) menciona que debido al 

confinamiento provocado por el COVID-19 la rutina diaria de los niños (as) ha 

cambiado, ya que esto hace que ellos se queden más tiempo en sus casas y cause un 

aumento en el uso de pantallas y uso de dispositivos tecnológicos; además dice que una 

de las causas de este aumento es no poder salir a jugar, el traslado del jardín o colegio 

a las casas (estudio remoto), las reuniones con familiares y amigos por medio de 

plataformas virtuales. 
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En un estudio realizado por Hernández (2020) los resultados demostraron que antes del 

confinamiento solo el 15% de los infantes españoles usaban pantallas donde duraban 

90 minutos al día; sin embargo, durante la cuarentena este porcentaje subió al 73%, 

esto quiere decir, más de la mitad de la población encuestada. Otro artículo llamado 

“Impacto del aislamiento preventivo obligatorio en la actividad física diaria y en el 

peso de los niños durante la pandemia por SARS-CoV-2” de los autores Arévalo, 

Triana y Santacruz (2020) resalta que hubo un aumento en confinamiento de 44,4% 

donde el niño utiliza dispositivos electrónicos por más de 120 minutos, seguido entre 

90-120 minutos (16,8%) a 60-90 minutos (17,8%). Sin embargo; los estudios no se 

relacionan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para esta 

edad con respecto al uso de pantallas, el cual no debe exceder a una hora, debe estar 

acompañado de un adulto y ver contenido acorde a su edad, esto quiere decir que no 

está cumpliendo con lo recomendado. 
 

Según la “Guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del 

crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo, detección 

temprana y enfoque inicial de las alteraciones del desarrollo en niños menores 5 años 

en Colombia” (2014) uno de los factores importantes para prevenir la obesidad en niños 

es la actividad física que se realiza en casa como en el jardín infantil e incluye: caminar, 

clases de baile, las clases de educación física, entre otras; y la duración según la OMS 

debe ser 60 minutos diarios (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 

2014). Por lo que el Jardín Chenano antes del confinamiento tenía una franja para la 

realización de actividad física la cual era dos días a la semana con una duración de una 

hora, en esas actividades se encontraban el ballet, taekwondo, acondicionamiento 

físico, natación, entre otras. Estas actividades además de evitar el sobrepeso y la 

obesidad, también disminuyen el riesgo de presentar enfermedades como diabetes, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Así mismo, la Guía menciona 

que esto va ligado a los hábitos alimentarios saludables y al bajo uso de pantallas. 
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Por otro lado, en la encuesta diligenciada por los padres de familia se observa que existe 

una diferencia en el tipo de actividad física realizada durante el confinamiento, 

presentando una disminución en aquellas ofrecidas por el establecimiento educativo 

como voleibol, taekwondo, basquetbol y aeróbicos realizando aquellas que se pueden 

realizar con el cuerpo, de manera individual y en casa como saltar, bailar, correr, entre 

otras, para evitar la exposición al virus con otras personas. Aunque en la encuesta 

realizada a los padres de familia todos los hijos (as) realizan actividad física la OMS 

(2020) dice que el comportamiento sedentario y la inactividad física puede provocar 

afectaciones a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, por el contario, 

realizar actividad física puede ser un ítem a favor para la protección de su salud; por 

tal motivo, la OMS invita a que realicen actividad física en la casa en compañía con los 

padres de familia como bailar, saltar, caminar, entre otras; mínimo 60 minutos al día. 
 

Se mostró que hubo una disminución en el tiempo para realizar actividad física en los 

niños y niñas del jardín, pasando de tener un promedio de una a dos horas a menos de 

una hora durante el confinamiento. Según el estudio de los autores Arévalo et al., 

(2020) realizada a una población de 6 a 17 años con relación a la duración de la 

actividad física durante el confinamiento, en el cual resalta que el mayor porcentaje fue 

entre 30 a 60 minutos con 44%, y menos de 30 minutos 31,4 %. Aunque el estudio es 

de escolares y adolescentes, se observó que los niños preescolares del Jardín Infantil 

Chenano también disminuyen el tiempo de actividad física, se incumplieron las 

recomendaciones ya descritas de OMS (60 minutos). 
 

Por otra parte, se observa diferencias en los resultados en cuanto a las horas 

aproximadas al día que el niño o niña permanecía sentado sin incluir las horas de 

estudios, antes del confinamiento el mayor porcentaje reportado era menos de 1 hora 

59,5% teniendo una diferencia durante el confinamiento con el 5,4%, seguido de 1 a 2 

horas del 32,4% al 13,5%, de 3 a 4 horas del 8,1% al 45,9%; finalmente, antes del 

confinamiento ningún padre reportó más de cinco horas y durante el confinamiento 

aumentó significativamente al 35,1%. Según la literatura Rico et al, 2020), existe una 
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probabilidad que por tener tanto tiempo en casa esto provoque el aumento del 

sedentarismo y así aumente el tiempo de estar sentado o acostado realizando 

actividades como ver televisión, celular, computador, videojuegos entre otros, como se 

mencionaron anteriormente, y esto causa la baja actividad física y conlleva el riesgo de 

presentar enfermedades crónicas mencionadas anteriormente. 
 

Por último, la razon que más influyó por el cual no realizaban actividad física fue el 

mismo confinamiento con un 78,4% y seguido por el uso de dispositivos electrónicos 

como medio de entretenimiento con un 48,6%. Según los autores Mera, González, 

Montoya, Muñoz, & Monsalve, (2020) la evidencia científica dice que el 

confinamiento aumenta los niveles de inactividad física y así mismo como 

consecuencia un aumento en el sedentarismo; además, concluye en su estudio que se 

debe aumentar en casa la actividad física, estableciendo horarios y eligiendo las 

actividades que más gusten, para así evitar el sedentarismo causado por el 

confinamiento que se vivió y se está viendo hoy en día. 
 

8. LIMITACIONES 
 

• No todos los padres de familia del Jardín Chenano diligenciaron la encuesta. 
 

9. CONCLUSIONES 

• Antes del confinamiento los niños preescolares fraccionaban su alimentación 

en 5 tiempos de comida, durante el confinamiento se disminuyó a 3 tiempos de 

comida, desayuno, almuerzo y cena. 

• En cuanto a las preferencias y rechazos de los niños de preescolar no hubo una 

modificación antes y durante el confinamiento. 

• Se observó que durante el confinamiento hubo una disminución en el consumo 

del grupo de verduras y aumento en el grupo de grasas y azucares. 

• Los dos cambios más importantes que se observaron durante el confinamiento 

fueron no tener un horario establecido para los tiempos de comida y la 

inactividad fisca. 
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• En cuanto a la relación a las horas estimadas para el uso de tecnologías como 

celular, tabletas y computador durante el confinamiento aumentó de tres a 

cuatro horas por día y el dispositivo que más se usó durante el confinamiento 

fue el televisor. El factor más significativo sobre el uso de dispositivos, fue el 

mismo confinamiento. 

• Se observó una disminución de la actividad física durante el confinamiento, 

especialmente en actividades que antes se realizaban a diario como correr, 

saltar, bailar, natación, fútbol, aeróbicos, taekwondo. Asimismo, el tiempo 

destinado a realizar actividad física antes del confinamiento era entre una a dos 

horas y durante el confinamiento en la mayoría, fue menos de una hora. Los 

factores que más influyeron a la hora de realizar actividad física durante este 

tiempo fueron el mismo confinamiento y falta de interés. 

• En cuanto a las horas aproximadas al día que el preescolar permanecía sentado 

excluyendo las horas académicas antes del confinamiento era menos de una 

hora (59%); sin embargo, durante la cuarentena aumento de tres a cuatro 

correspondiente a un 46%. 
 

10. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar más estudios relacionados con los efectos en los hábitos 

alimentarios y de actividad física, en la población de preescolar antes y durante 

el confinamiento, ya que existen pocos estudios enfocados en este rango de edad. 

• Se recomienda realizar con esta población una valoración antropométrica y 

realizar un recordatorio de 24 horas para observar si hubo cambios durante el 

confinamiento 

• Se recomienda dar continuidad al estudio para indagar o observar si existe algún 

cambio en relación a los hábitos alimentarios y actividad física una vez que 

ingresan a un periodo de alternancia 

• Se recomienda que con los resultados de este estudio, el Jardín infantil Chenano, 

con la ayuda de la nutricionista, se diseñen un plan de educación nutricional para 
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trabajar en conjunto con los padres de familia, desde casa y la institución 

educativa. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables socioeconómicas 
 

Impacto del periodo de confinamiento del año 2020, en los hábitos de alimentación y actividad física en 
niños de preescolar del jardín infantil Chenano, durante la pandemia COVID-19 

Objetivo específico: Caracterizar socioeconómicamente y demográficamente a los niños preescolares del 

Jardín Chenano. 

Instrumento: Encuesta semiestructura sociodemográfica 

Variable Definición Tipo -Escala Unidad de medida (%) Instrumentó Fuente 

Sexo Condición de un 
organismo que distingue 

entre masculino y 
femenino. 

Cualitativa 
nominal 

Niña 

Niño 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Edad Tiempo que ha vivido una 
persona contando desde 
su nacimiento hasta la 

fecha actual. 

Cuantitativa 
discreta 

3 años y 11 meses 

4 años y 11 meses 

5 años y 11 meses 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Nivel 
educativo 

Es el nivel de educación 
más alto que una persona 

ha terminado. 

Cualitativa 
Ordinal 

Pre- Jardín 

Jardín 

Transición 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Ingresos 
económicos 

Entrada de dinero que 
recibe una persona 
mensualmente para 
diferentes gastos. 

Cuantitativa 
discreta 

Menor a un SMLV 

1 a 2 SMLV 

3 a 4 SMLV 

Más de 4 SMLV 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Número de 
Integrantes 
de la familia 

Total de personal que 
viven en el mismo hogar 

Cuantitativa 
discreta 

1 a 2 

3 a 4 

5 a 6 

Más de 6 personas 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Tipo de 
vivienda 

Edificación cuya principal 
función refugió y 

habitación a las personas. 

Cualitativa 
nominal 

Apartamento 

Casa 

Habitación 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

http://revistapediatria.cl/volumenes/2017/vol14num2/6.html
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Estrato 

socioeconó 
mico 

Clasificación en estratos 
de los inmuebles 

residenciales que deben 
recibir servicios públicos 

Cuantitativa 
discreta 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato 6 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Servicios 
públicos 

Son bienes tangibles o 
intangibles y prestaciones 
que reciben las personas 

en su hogar, para 
satisfacer sus necesidades 

básicas de bienestar. 

Cualitativa 
nominal 

Gas 

Luz 

Agua potable 

Teléfono 

Internet 

Recolección de basuras 

Encuesta Información 
del 

encuestado 

Fuente: Propio 
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Anexo 2. Operacionalización de variables hábitos alimentarios y actividad física 
 

Impacto del periodo de confinamiento del año 2020, en los hábitos de alimentación y 
actividad física en niños de preescolar del jardín infantil Chenano, durante la pandemia 

COVID-19. 
Objetos específicos: 

● Caracterizar la alimentación ofrecida por el Jardín Infantil Chenano a los estudiantes 3-5 

años antes de la confinamiento 

● Caracterizar la actividad física que realizaban los estudiantes del Jardín Infantil Chenano 
antes y durante el confinamiento. 

Componente Definición Descripción de las 
variables 

Fuente 

Hábitos alimentarios “Son comportamientos 
conscientes, colectivos y 
repetitivos, 
que conducen a las 
personas a seleccionar, 
consumir y utilizar 
determinados alimentos 
o dietas, en respuesta a 
unas influencias sociales 
y culturales” ( Fundación 
española de la nutrición, 
2014) 

Tiempos de comida antes 
y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Grupo de alimentos 
consumidos en el Jardín 

Información del 
encuestado 

Preferencias alimentarias 
antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Rechazos alimentarias 
antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Frecuencia de alimentos 
antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Cambios en relación a 
los hábitos alimentarios 
antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Actividad Física Cualquier movimiento 
corporal producido por 
los músculos 
esqueléticos que exija 
gasto de energía, además 
que trae beneficios como 
disminuir el riesgo de 
presentar enfermedades 
como obesidad, 
hipertensión arterial, 
cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares y 
diabetes. (OMS,2021) 

Frecuencia de actividad 
física antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Dedicación a realizar 
actividad física antes y 
durante el confinamiento 

Información del 
encuestado 

Horas aproximadas al día 
que el preescolar 
pertenecía sentado 

Información del 
encuestado 

Horas que estima para el 
uso de tecnologías como 
celular, tablas, celulares, 
etc. antes y durante el 
confinamiento 

Información del 
encuestado 

Factores que influyen 
para no la realización de 
actividad física durante 
el confinamiento 

Información del 
encuestado 

Factores que influyeron a 
la hora de no realizar 
actividad física 

Información del 
encuestado 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 3 Caracterización del Jardín Infantil Chenano. 
 

EFECTOS DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO DEL AÑO 2020, EN LOS HANITOS 
DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FISCA EN NIÑOS DE PREESCOLAR DEL JARDÍN 
INFANTIL CHENANO, DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
Objetivo específico: Caracterizar la alimentación ofrecida por el jardín Infantil Chenano a los 
estudiantes 3-5 años antes del confinamiento. 

Caracterización del Jardín Infantil Chenano 2020 
Número de estudiantes 
activos en el Jardín 176 
Estudiante 

¿Cuántos estudiantes 
tienen cada curso? 
Pre jardín: 36 
Jardín: 70 
Transción:70 

Horario institucional: 
Lunes a viernes de 
8am-5 pm 

Tipo de 
calendario: A 

Servicio de alimentación 2020 
¿Cuántos tiempos de 
comida daba el jardín? 
Un tiempo de comida    
Dos tiempos de comida 
Tres tiempos de comida X 
Más de tres tiempos de 
comida    

¿Cuáles tiempos de 
comida suministraba en el 
jardín? 
Desayuno  
Nueves X 
Almuerzo X 
Onces X 
Cena 

¿Cuántos niños y niñas 
llevaban la alimentación 
desde sus casas? Ninguno 
(Tiempos de comida 
consumidos en el jardín) 

¿El Jardín contaba 
con una 
nutricionista? 
Si X 
No   

¿El Jardín contaba con un 
menú patrón? 
Si X 
No 

¿El Jardín contaba con 
ciclos de menús? 
Si X 
No 

  

Actividades relacionados con hábitos alimentarios 2020 
¿El Jardín, realizaba charlas 
de alimentación saludables 
con los estudiantes? 
Si X ¿Cuáles? Tiene una 
semana de Alimentación 
saludable 
No   

¿El Jardín, realiza 
programas de 
alimentación saludables a 
los padres de familia? 
Si X ¿Cuáles? Charlas 
acerca de alimentación 
saludable en los 
chenanitos 
No  

  

Actividad Física 2020 
¿Los estudiantes cuentan 
con clases de actividad 
física? 
Si X ¿Cuáles? Ballet, 
taekwondo, 
acondicionamiento fisco, 
natación, entre otras 
No 

Duración de cada clase 1 
hora a la semana 

¿Cuántos días a la semana 
realiza el estudiante 
actividad física? 2 días a 
la semana 

 

Fuente: jardín Chenano y propia 
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Anexo 4. Modelo de Encuesta semiestructurada a los padres de familia de los 
niños preescolares 

Efectos del periodo de confinamiento del año 2020, en los hábitos de alimentación y actividad 
física en niños de preescolar del jardín infantil Chenano, durante la pandemia COVID-19 

A continuación, encontrará las instrucciones para realizar la encuesta virtual con el objetivo de 
identificar el efecto que la cuarentena, comprendida entre marzo hasta noviembre del año 2020 en 
Bogotá, Colombia, ha causado en los hábitos alimentarios en los niños preescolares del jardín 
Chenano. 

Esta encuesta virtual se compone de tres secciones: la primera relacionada con la caracterización 
sociodemográfica del preescolar, la segunda relacionada con los hábitos alimentarios del preescolar y 
la sección tercera es la caracterización de la  actividad física del preescolar 

Fecha de nacimiento: 

Sección 1: Caracterización sociodemográfica del preescolar 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas cerradas, en la cual debe marcar una 
X a la (s)  respuesta (s)  que considere acertada con relación a su hijo o hija. 

1. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 
 

Femenino  

Masculino  

 
2. ¿En qué rango de edad se encontraba su hijo, el año escolar pasado? 

 
 

3 años – 3 años y 11 meses  

4 años – 4 años 11 meses  

5 años – 5 años 1 meses  

 

3. ¿A qué curso pertenecía el niño en el año 2020? 
 

Pre- Jardín  

Jardín  

Transición  

 
4. ¿Aproximadamente cuántos salarios mínimos disponía para los ingresos económicos de toda 

la familia? 
 

Menos de 1 SMLV  

1 a 2 SMLV  
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3-4 SMLV  

Más de 4 SMLV  

 

5. ¿Cuántas personas vivía con el infante? 
 

1 a 2 personas  

3 a 4 personas  

5 a 6 personas  

Más de 6 personas  

 
6. ¿Qué tipo de vivienda vive o vivía con su hijo (a)? 

 
Casa  

Apartamento  

Habitación  

 
7. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 
Estrato 1  

Estrato 2  

Estrato 3  

Estrato 4  

Estrato 5  

Estrato 6  
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8. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta en su hogar? 
 

Gas  

Agua potable  

Internet  

Luz  

Teléfono  

Recolección de 
basuras 

 

 

Sección 2: Caracterización de los hábitos alimentarios del preescolar. 

Instrucciones: A continuación encontrará preguntas relacionadas al antes (Enero-Marzo 2020) de la 
cuarentena y durante la cuarentena (Marzo-Noviembre 2020), en ella habrá una serie de preguntas 
cerradas, en las preguntas cerradas marque con una X la (s) respuesta (s) que considere acertada con 
relación a su hijo o hija. Cabe aclarar que las preguntas van relacionadas a su hijo o hija. 

Antes de la cuarentena, (Enero-Marzo 2020) 

1. ¿Cuáles de estos tiempos de comida consumía? 
 

Desayuno  

Nueves  

Almuerzo  

Onces  

Cena  

☐ Con la respuesta anterior, cuáles de ellos los consumía en el jardín: 
 

Desayuno  

Nueves  

Almuerzo  

Onces  

Cena  
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2. ¿En los tiempos de comida que le suministraba el jardín, sabe que grupos de alimentos le 
daban al niño (a)? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 ¿Cuáles? 

Cereales (arroz, avena, pasta), 
tubérculos, raíces. 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y leguminosas  

Grasas (aceites, mantequillas, 
aguacate) y semillas secas (maní, 
almendras) 

 

Azúcares (dulces, azúcar, golosinas  

No    

 
 

3. ¿Qué grupo de alimentos le gusta más al niño (a)? 
 

Grupos de alimentos  

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y 
leguminosas 

 

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

 

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

 

 
4. ¿Qué grupos de alimentos no le gustan al niño(a)? 

 
Grupos de alimentos  
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Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y 
leguminosas 

 

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

 

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

 

 
 

5. Antes de la cuarentena, En su tiempo libre ¿Cuánto tiempo al día aproximadamente en el día 
su hijo ve televisión o usa tecnologías electrónicas (computador, celulares, tabletas)? 

 
 

Menos de 1 hora  

1 hora -2 horas  

3 horas – 4 horas  

Más de 5 horas  

 
6. ¿Con qué frecuencia consumía los siguientes grupos de alimentos? 

 
Grupos de alimentos Diario Semanal Mensual Nunca 

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

    

Frutas     

Verduras     

Leche y productos lácteos     

Carne, huevos y 
leguminosas 

    

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
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semillas secas (maní, 
almendras 

    

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

    

 
Durante la cuarentena (Marzo-Noviembre 2020) 

1. ¿Cuál tiempo de comida se modificó? por ejemplo ya no lo consume 
 

Desayuno  

Nueves  

Almuerzo  

Onces  

Cena  

No se modificó 
Ninguno 

 

 
 

¿Por qué?  

Falta de tiempo para consumirlos  

No se consumen en la casa  

El niño (a) se levanta tarde y no alcanza a 
desayunar 

 

No le da importancia a la distribución de los 
tiempos de comida 

 

Consume tarde las comidas principales ( 
desayuno, almuerzo y cena) que no le ve la 
necesidad de consumir nueves y onces 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿El grupo de alimentos favorito de su hijo (a) cambio? 
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Si 

 ¿Cuales? 

Cereales (arroz, avena, pasta), 
tubérculos, raíces. 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y leguminosas  

Grasas (aceites, mantequillas, 
aguacate) y semillas secas (maní, 
almendras) 

 

Azúcares (dulces, azúcar, golosinas  

No    

 

3. ¿Cuál es el grupo que consume más? 
 

Grupos de alimentos  

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y 
leguminosas 

 

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

 

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

 

 
4. ¿Cuál es el grupo de alimentos que menos consume? 

 
 

Grupos de alimentos  

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

 

Frutas  
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Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y 
leguminosas 

 

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

 

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

 

 

5. ¿Cuál es el grupo de alimentos que más le gusta al niño? 
 

Grupos de alimentos  

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

 

Frutas  

Verduras  

Leche y productos lácteos  

Carne, huevos y 
leguminosas 

 

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

 

Azúcares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

 

 
 
 
 
 

6. ¿Con que frecuencia consumía los siguientes grupos de alimentos? 
 

Grupos de alimentos Diario Semanal Mensual Nunca 

Cereales (arroz, avena, 
pasta), tubérculos, raíces 

    

Frutas     

Verduras     
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Leche y productos lácteos     

Carne, huevos y 
leguminosas 

    

Grasas (aceites, 
mantequillas, aguacate) y 
semillas secas (maní, 
almendras 

    

Azucares (dulces, azúcar, 
golosinas) 

    

☐ ¿Hubo un cambio en relación a los hábitos alimentación del niño (a), durante la cuarentena? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

 ¿Cuales? 

Saltos de tiempos de comida  

No tener un horario establecido 
para los tiempos de comida 

 

Comer a toda hora  

No realizar actividad física  

Aumento en las horas de 
inactividad física 

 

Bajo consumo de verduras y frutas  

Mayor consumo de comida rápidas 
altas en azúcar, sal y grasas 
saturadas 

• Hamburguesas, perro y 
pieza, bebidas gaseosas, 
jugos, paquetes, dulces 

 

No    

 
 
 

Sección 3: Caracterización de la actividad física del preescolar antes y durante el confinamiento 

Instrucciones: A continuación encontrará preguntas relacionadas al antes (Enero-Marzo 2020) de la 
cuarentena y durante la cuarentena (Marzo-Noviembre 2020), en ella habrá una serie de preguntas 
cerradas, en las preguntas cerradas marque con una X la (s) respuesta (s) que considere acertada con 
relación a su hijo o hija. Cabe aclarar que las preguntas van relacionadas a su hijo o hija. 

1. ¿Con que frecuencia realizaba las siguientes Actividades? 
 

Actividad Física Antes Durante 
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 Diario Semanal Mensual Nunca Diario Semanal Mensual Nunca 

Saltar         

Correr         

Patinar         

Bailar         

Caminar         

Montar bicicleta         

Natación         

Fútbol         

Basquetbol         

Voleibol         

Aeróbicos         

Taekwondo         

Ninguna         

 
 

2. ¿Cuantas horas su hijo le dedicaba a realizar actividad física? 
 

 Antes Durante 

Menos de 1 hora   

1 hora -2 horas   

3 horas – 4 horas   

Más de 5 horas   

 
 
 

3. ¿Cuantas horas al día aproximadamente, su hijo permanece sentado? ( Excluya actividades 
académicas) 

 
 Antes Durante 

Menos de 1 hora   

1 hora -2 horas   

3 horas – 4 horas   
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Más de 5 horas   

 
4. ¿Se aumentó las horas de televisión o de un dispositivo electrónico? ( No incluya las horas de 

estudio) 
 
 

 
 
 
 
 

Si 

 ¿Cuales? Duración ¿Por qué? 

Tablas.  Menos de 1 hora  Confinamiento 

Televisión  1 hora -2 horas  Le gusta 

computador  3 horas – 4 horas  Sus padres le dan 
permiso 

Video juegos  Más de 5 horas  Otra 

Celular     

Otros     

No       

 
5. ¿Cuáles de los siguientes factores influyeron para no realizar actividad física? 

 
Factores Antes Durante 

No tuvo tiempo   

No realiza actividad física   

Confinamiento   

Falta de interés   

Uso de dispositivos 
electrónicos como medio 
de entretenimiento 

  

No influyeron en nada   

Gracias por tu participación! 

Anexo 5 Modelo consentimiento informado 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de ciencias- Trabajo de grado 

Departamento de nutrición y dietética 
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Título: EFECTO DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO DEL AÑO 2020, EN 

LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS DE 

PREESCOLAR 3-5 AÑOS DEL JARDÍN INFANTIL CHENANO, DURANTE 

LA PANDEMIA COVID-19 

El estudiante está realizando un estudio como trabajo de grado para la obtención del 

título Profesional de Nutricionista Dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. El 

propósito de este estudio, es identificar los efectos que el confinamiento, 

comprendido entre marzo y noviembre del año 2020 en Bogotá, Colombia, ha 

causado en los hábitos alimentarios y actividad física, en los niños preescolares del 

jardín infantil Chenano. 

La selección de la muestra de este estudio son niños y niñas entre los 3 a 5 años de 

edad, que fueron matriculados y estudiaron durante el año 2020 y actualmente 

continúan estudiando en el jardín. La metodología para la recolección de datos se 

realiza a través de esta encuesta virtual, realizada en Google Forms, en donde usted 

como padre de familia, deberá responder las preguntas distribuidas en tres secciones: 

la primera, se relaciona con la caracterización sociodemográfica del preescolar, la 

segunda con los hábitos alimentarios relacionados con preferencias alimentarias, 

frecuencia de consumo, tiempos de comida y rechazo de alimentos, y la tercera 

sección, se relaciona con estilos de vida como la actividad física del niño o niña antes 

y durante la cuarentena. Se espera que el diligenciamiento de la encuesta no dure 

más de 15 minutos. 

Para su tranquilidad, sus datos serán confidenciales, la información obtenida será 

utilizada únicamente con fines académicos y estarán protegidos de acuerdo a la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012,  de Protección de Datos y normas concordantes “desarrollar 

el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere 

el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma.” 
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El Beneficio de este estudio es desarrollar un diagnóstico de base, que permita 

identificar los cambios de los hábitos alimentarios y actividad física de los niños y 

niñas de preescolar del jardín Chenano, para fortalecer la alimentación adecuada y 

evitar deficiencias o exceso alimentarias en futuras confinamientos. Así mismo, el 

jardín Chenano podrá contar con la información necesaria para desarrollar un plan 

alimentario basado en la alimentación del infante en su hogar y trabajarlo en conjunto 

con los padres de familia. 

Por último, la estudiante Paola Andrea Molina Castro, a cargo del proyecto de 

investigación, puede ser contactada en el correo molina.paola@javeriana.edu.co 

Yo identificado con cédula de ciudadanía número _   

acepto contestar la encuesta virtual desarrollada por la estudiante de nutrición y 

dietética Paola Andrea Molina Castro, como parte del trabajo de grado denominado 

“Efectos del periodo de confinamiento del año 2020, en los hábitos de alimentación y 

actividad física en niños y niñas de preescolar del jardín infantil Chenano, durante la 

pandemia COVID-19” bajo la dirección de la docente Luz Stella Hidalgo Neira, del 

departamento de Nutrición y bioquímica ND Esp. 

Entiendo que los datos obtenidos serán confidenciales, de ninguna manera serán 

divulgados y serán únicamente utilizados con fines académicos. 

Finalmente, acepto participar en esta encuesta, bajo mi responsabilidad y de manera 

voluntaria. 

Acepto 
 
 

Anexo 6. Ejemplo de Menú patrón y ciclos de menús del Jardín Chenano. 

mailto:molina.paola@javeriana.edu.co
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JARDÍN INFANTIL CHENANO EDUCANDO CON AMOR 

SEMANA 1 

PATRÓN MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

NUEVES 
LACTEO Yogurth Queso en el sandwich Malteada de Vainilla Helado 

FRUTA Mandarina Jugo de Guayaba Papaya Fresas 
CEREAL Almojabana Sandwich de Queso Torta de Zanahoria Brownie 

ALMUERZO 
 

PROTEINA 
 

Pollo frito 
Cazuela de Frijol Carne a la Bolognesa  

Lomo de Cerdo a la Naranja y ajonjolí 
Carne Molida  

Spaguettis CEREAL Arroz con cilantro Arroz Blanco Arroz verde 

VERDURA O 
ENSALADA 

 
Brocoli Gratinado 

 
Tajada de aguacate 

Ensalada de lechuga, mango, papaya y 
crema de leche 

Ensalada con repollo, manzana, crema de 
leche, uvas pasas, miel de abejas 

TUBERCULO O 
PLATANO 

Papa francesa Tajada de plátano maduro Monedas de platano maduro Papa en chupe 

SOPA O CREMA Crema de zanahoria Sin sopa Crema de espinaca Sopa de sancocho 

BEBIDA DE FRUT Jugo de mora Limonada Natural Jugo de melón Jugo de guayaba 

ONCES 
LACTEO Frescavena de Vainilla  

Jugo de Mango 
Queso doble crema rayado Kumis 

FRUTA Manzana Ensalada de frutas Banano 

CEREAL Galleta de Leche Corazon de hojaldre Galleta de vainilla Cereal 

 

Fuente: Jardín Infantil Chenano 
 

 
JARDÍN INFANTIL CHENANO EDUCANDO CON AMOR 

SEMANA 2 

PATRÓN MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

NUEVES 
LACTEO Bebida Achocolatada 

Sorbete de Mora 
Kumis Queso Rayado 

FRUTA Cascos de Naranja Banano Ensalada de Frutas 

PROTEINA Buñuelo Galletas de avena Cereal Galletas de vainilla 

ALMUERZO 

PROTEINA 
Pechuga de pollo desmechada 

en el arroz 

 
Pollo Apanado 

Lentejas Guisadas  
Deditos de Robalo Apanado 

 Carne de cerdo en trozos 

CEREAL Arroz con pollo Arroz Pajarito Arroz con Cilantro Arroz Blanco 

VERDURA O 
ENSALADA 

Arveja, zanahoria y 
habichuela en en el arroz 

Ensalada de repollo, 
piña, uvas y crema de leche 

Ensalada de zanahoria rayada con tomate 
y perejil 

Ensalada de lechuga, 
tomate, zanahoria perejil y limon 

TUBERCULO O 
PLATANO Papa francesa Croquetas de Yuca Moneditas de Platano Verde Papa Criolla Cocida 

SOPA O CREMA Crema de zanahoria Crema de Cebolla Sin sopa Crema de apio 

BEBIDA DE FRUT Jugo De Curuba Jugo de Guanabana Jugo de Mango Jugo de fresa 

ONCES 

LACTEO Avena  
Sorbete de Maracuya 

Helado  
Sorbete de Fresa 

FRUTA Mandarina Salpicon 

CEREAL Mantecada Pastel de Pollo Galleta de vainilla Sandwich de Queso 

 
Fuente: Jardín Infantil Chenano 
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