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RESUMEN 

Los adolescentes presentan una prevalencia de sobrepeso y obesidad creciente, 
relacionada con el consumo de alimentos poco saludables fomentados por anuncios 

publicitarios como consecuencia de su falta de regulación. Por tanto, la presente 

investigación se caracteriza por los siguientes componentes. Objetivo: Caracterizar los 

factores de la publicidad, el consumo alimentario y las prácticas alimentarias en 

adolescentes del colegio Gimnasio Los Pinos de la ciudad de Bogotá en el segundo 

semestre del 2021. Materiales y métodos: La población total fue de 260 estudiantes y la 

muestra se conformó por 46 participantes. Las variables de publicidad, consumo y 

prácticas alimentarias fueron evaluadas mediante encuestas estructuradas, frecuencia de 
consumo y escalas de percepción de los comerciales. Resultados: El total de la muestra 

reconoce la influencia de la publicidad y se deja guiar por los mensajes trasmitidos 

confiando en su veracidad. La población deseó consumir más los productos del comercial 

1, por encima del comerical 2, considerando que son más saludables. Además como 

factores de riesgo se encontró que el consumo diario de 1 vez/día fue bajo para el grupo 

de frutas (24%), verduras (29%) y lácteos y derivados (15%). Como factores favorables se 

presentó un alto consumo de alimentos proteicos (81% 5-6 veces/semana) y bajo consumo 
de alimentos ultraprocesados (39% 1 vez/semana). Conclusiones: La publicidad influye 

en los comportamientos de compra de la audiencia, en las necesidades o preferencias y 

genera persuación frente a la percepción de comerciales de alimentos.  

Palabras clave: Publicidad, consumo de alimentos, prácticas alimentarias, adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

Adolescents present a growing prevalence of overweight and obesity, related to the 
consumption of unhealthy foods promoted by advertisements as a consequence of their 

lack of regulation. Therefore, the present research is characterized by the following 

components. Objective: To characterize the factors of advertising, food consumption and 

dietary practices in adolescents of the Gimnasio Los Pinos school in the city of Bogota in 

the second semester of 2021. Materials and methods: The total population was 260 

students and the sample consisted of 46 participants. The variables of advertising, 

consumption and food practices were evaluated by means of structured surveys, frequency 

of consumption and scales of perception of the commercials. Results: The total sample 
recognizes the influence of advertising and is guided by the messages transmitted, trusting 

their veracity. The population wished to consume more of the products of commercial 1, 

above commercial 2, considering them to be healthier. In addition, as risk factors, it was 

found that the daily consumption of 1 time/day was low for the group of fruits (24%), 

vegetables (29%) and dairy products and derivatives (15%). As favorable factors, high 

consumption of protein foods (81% 5-6 times/week) and low consumption of ultra-

processed foods (39% 1 time/week) were presented. Conclusions: Advertising influences 
the audience's purchasing behaviors, needs or preferences and generates persuation 

against the perception of food commercials.  

Key words: Advertising, food consumption, food practices, adolescents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adolescente a nivel mundial, 
regional y nacional va en aumento de manera significativa con el pasar de los años. Esto 

esta generando un mayor riesgo para el futuro en su adultez y vejez, al ser más propensos 

al desarrollo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles como la diabetes, hipertensión 

arterial, cancer, entre otros. Como consecuencia, ha aumentado la preocupación por parte 

de los gobiernos para tratar de mitigar el impacto que esta teniendo en los adolescentes 

por medio de diferentes programas, estrategias y políticas, identificando las causas que 

han generado dicho perfil nutricional y de salud, donde los ámbientes obesogénicos, el 

alto consumo de alimentos poco saludables como ultraprocesados, bajo consumo de 
alimentos naturales saludables y la falta de actividad física han generado mayor facilidad 

de que los adolescentes cuenten con exceso de peso.  

La publicidad ha adquirido un papel de gran importancia en la influencia para desarrollar 
dichos comportamientos puesto que se encuentran anuncios publicitarios con alta 

frecuencia enfocados en alimentos ultraprocesados con un perfil nutricional poco 

saludables, identificando en su mayoría altos niveles de azucares, grasas o sodio. Por lo 

tanto, diversos factores están detrás del contenido de los anuncios en los cuales se analiza 

al detalle los perfiles de la audiencia objetivo para genera mayor captación y persuación 

con la finalidad de lograr que los mismos seleccionen y consuman los alimentos 

promocionados, por medio de estrategias creibles y contundentes que produzca en los 
consumidores la recordación exitosa de los productos al momento de determinar sus 

elecciones.   

Es importante resaltar que la etapa de la adolescencia atraviesa por muchos cambios a 
nivel físico, fisiológico, emocional, mental, nutricional, entre otros; lo que permite que la 

población sea propensa a generar grandes cambios o tomar decisiones determinantes 

para su vida con base en la influencia generada por presión social, amigos o familiares, 

conllevando a incurrir en comportamientos que pueden ser beneficos o riesgosos para su 

salud dependiendo de las acciones que decidan ejercer según su contexto. Por esto, los 

creadores de dicha publicidad procuran impactar estos cambios, teniendo en cuenta los 

momentos, la forma de tramitir mensajes y las necesidades de la audiciencia para la 
creación del contenido publicitario.  

Es así como el presente estudio busca analizar el consumo alimentario, las prácticas 

alimentarias y factores relacionados con la publicidad en un grupo de adolescentes de una 
institución educativa en Bogotá para poder reconocer algunas debilidades y fortalezas que 

permitan crear estrategias de promoción y prevención donde se promuevan prácticas y 
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estilos de vida saludables que contribuyan a la mantención de un peso saludable o la 

reducción del sobrepeso u obesidad en esta población.  

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA  
2.1. Características de la adolescencia  

La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por la transición de la niñez a la 
adultez, la cual según la OMS se desarrolla en la mayoría de casos entre los 10 y 19 años 

(Unicef, 2021). Durante este proceso se encuentran tres etapas, la primera es la 

adolescencia temprana (10 a 13 años) en la cual los niños tienden a presentar una 

velocidad de crecimiento mayor, desarrollando cambios corporales notorios como la 

aparición de vello en axilas y zona genital, en el caso de las mujeres se presenta el 

desarrollo de los senos y en ocasiones la menarquia, mientras que los hombre aumentan 

el tamaño de los testículos (Allen & Waterman, 2021). Además de los cambios físicos y 
hormonales, en esta primera parte se reflejan muchos cambios mentales, emocionales y 

sociales, donde ejerce una alta presión su entorno social en especial de sus amistades 

influyendo en la toma de decisiones, generando una preocupación por su aspecto físico, 

estrés, tristeza, depresión e incluso riesgo de desarrollar algún TCA afectando su estado 

nutricional y de salud (CDC, 2021). 

 
En segundo lugar, se presenta la adolescencia media (14 a 17 años), identificando la 

continuación de los cambios iniciados en la pubertad por ejemplo con la aparición de acné; 
por otra parte, a pesar de contar por lo general con el apoyo de los padres, los jovenes 

expresan la necesidad de tener mayor independencia, aumentando el tiempo con amigos, 

adquiriendo diferentes comportamientos que en muchas ocasiones son perjudiciales al 

dejarse influir por emociones fuertes generadas en esta edad (Allen & Waterman, 2021). 

Finalmente, esta la adolescencia tardia que abarca desde los 17 años en adelante, 

evidenciando un desarrollo físico completo, mayor control frente a sus impulsos teniendo 

en cuenta los beneficios o las consecuencias de sus actos, reflejando mayor interés por 

su futuro y el desarrollo del mismo teniendo en cuenta que sus acciones pueden 
determinar aspectos fundamentales en su vida adulta (Allen & Waterman, 2021). De esta 

manera, todas las etapas que comprende la adolescencia atraviesan por múltiples 

cambios que impactarán la vida de cada individuo en el futuro.  

 

Cabe mencionar, que el estado nutricional hace referencia al estado del organismo del 

niño relacionado con la ingesta de alimentos, su aprovechamiento y cantidad para 

responder al gasto según sus requerimientos nutricionales dependiendo su edad, sexo, 
estado fisiológico y la actividad física que desempeñe (Luna et al., 2018). Asimismo, para 

realizar la evaluacion  del estado nutricional en esta etapa de la adolescencia se utilizan 
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indicadores antropométricos a nivel individual y poblacional como el IMC para la edad – 

IMC/E el cual permite identificar el riesgo de sobrepeso y el exceso de peso en términos 

de sobrepeso u obesidad; mientras que el indicador de Talla para la Edad – T/E mide el 

riesgo o presencia de retraso en talla en los niños y niñas, todo esto basado en patrones 

de referencias para tal fin, los cuales estan estipulados en la Resolución 2465 del 2016 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).   

 
2.2. Situación alimentaria, nutricional y de salud en la adolescencia 
A nivel mundial se identifica que las mayores causas de morbilidad y mortalidad de los 

adolescentes se asocia con accidentes, embarazos a temprana edad, violencia o 

enfermedades respiratorias (OMS, 2021b); adicionalmente se ha identificado que “más de 

una cuarta parte de las personas entre 15 y 19 años, lo que supone 155 millones de 

adolescentes, son consumidores actuales de alcohol” (OMS, 2021b) donde la ingesta 

excesiva en esta población es del 13,6% (OMS, 2021b). Con respecto a Colombia, la 

situación de salud en esta etapa de vida según el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) 
del país para año 2020, se registró que la primera causa de morbilidad son las 

enfermedades no transmisibles (57,9%), sumado a esto, otra de las mayores causas de 

atención en salud se presentó por condiciones transmisibles y nutricionales identificando 

una prevalencia del 13,8% (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 
 

Por otra parte, en Colombia la ENSIN 2015 indica que el estado nutricional de la población 

en edad escolar y adolescentes que abarca los 13 a 17 años, a nivel nacional se registra 
un retraso en talla del 9,7% (nacional) y 8,4% (distrital). En cuando al exceso de peso se 

registra el 17,9% a nivel nacional y a nivel distrital el 16,5%; cabe mencionar que “la 

proporción de exceso de peso dada por el sobrepeso ha pasado de 82,4% en el 2005 a 

77,8% en el 2015” (ICBF, 2015, p 276), identificando que cada vez más dicha relación 

cambia debido a un aumento en los adolescentes con obesidad.  

 

Con relación a los patrones de consumo de los adolescentes, según la ENSIN 2015 la 

población adolescente presenta un bajo consumo de verduras diario (0,4 frecuencia día), 
encontrando una prevalencia de consumo diario de verduras crudas del 73,2% y de 

verduras cocidas del 59,0%. Así mismo se reporta un bajo consumo diario de frutas (0,5 

frecuencia día) con una prevalencia de consumo diario de frutas enteras del 82,3% y frutas 

en jugo del 89,2%, indicando preferencia por los jugos, donde Bogotá presenta el mayor 

consumo de frutas y verduras comparado a nivel regional. Por otra parte, se evidencia una 

prevalencia de consumo diario de grasa del 33,1%, un consumo diario de panela, azúcar 

o miel del 93,6% (1,8 frecuencia/día), golosinas o dulces de 85,5%(1,0 frecuencia/día) y 

gaseosas, te o refrescos es de 85,4% (0,7 frecuencia/día) (ICBF, 2015). Dentro de otras 
prácticas alimentarias de interés para la nutrición pública se encuentra un consumo del 
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82,7% (0,5 frecuencia/día) de productos de paquete, comida rápida (67,9%), alimentos 

fritos (94,1%), bebidas alcohólicas (14,0%) y bebidas energizantes (14,4%) (ICBF, 2015). 

Adicionalmente se ha identificado que “más de una cuarta parte de las personas entre 15 

y 19 años, lo que supone 155 millones de adolescentes, son consumidores actuales de 

alcohol” (OMS, 2021b). 

 

Por otra parte, según un estudio realizado en España sobre el impacto de la publicidad y 
el consumo de alimentos, se identificaron grupos de interes para la población adolescente, 

reconociendo como factores protectores los grupos de frutas, verduras, lácteos, 

leguminosas, cereales, pescado, frutos secos y aceites vegetales; y en el caso de los 

factores de riesgo se consideraron los grupos de comida rápida, alimentos 

ultraprocesados, galletas, pastelería y dulces (Fernández-Escobar et al., 2021). 

 

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, según la ENSIN 

2015, el 13,4% la población adolescente realiza mínimo 60 minutos diarios de algún tipo 
de actividad clasificada como moderada o vigorosa; por lo tanto se evidencia la ausencia 

de esta práctica en muchos casos por la preferencia de realizar otro tipo de actividad 

(ICBF, 2015). 

 

2.3. Determinantes del consumo de alimentos 
El consumo es uno de los principales componentes de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, este hace referencia al patrón de alimentación que tiene un individuo o 
población comprendiendo los hábitos y costumbres que van a determinar el tipo y variedad 

de alimentos que se consumen de forma habitual (Ramírez et al., 2017). Así mismo, lo 

anterior esta derminado por varios factores como el ámbito cultural, económico, social, 

gegráfico, entre otros, que influirá en los patrones de consumo que se van desarrollando 

en la vida; de esta manera la posibilidad de conocer el consumo puede servir como 

herramienta para comprender la calidad de las dietas y los hábitos alimentarios adquiridos 

(Ramírez et al., 2017); adicionalmente, “es útil para el desarrollo de políticas de Salud 

Pública en materia alimentaria y para formular recomendaciones nutricionales” (Porca, 
Tejera, Bellido, García, & Bellido, 2016, p 96).  

 

Por otra parte, dentro de los métodos para evaluar el consumo se encuentra el 

“Cuestionario de Frecuencia de Consumo” el cual permite la medición de la frecuencia de 

consumo de alimentos determinados con tiempos preestablecidos, este tiene en cuenta el 

consumo de un periodo aproximado de 6 meses – 1 año (Porca et al., 2016). Este 

cuestionario es considerado “una de las herramientas de evaluación más utilizadas para 

la valoración de la dieta, que constituye una medida mejor que las obtenidas mediante el 
método de pesaje de tres días o el recordatorio de 24 horas” (Zhou et al., 2021, p 2). Con 
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base en esto, existen diferentes métodos pero cada vez unos presentan mayor utilidad 

teniendo en cuenta su costo, practicidad, validez y confiabilidad para el investigador.  

 

De manera que, se han desarrollado diversos estudios e investigaciones que utilizan estos 

métodos para identificar el consumo de poblaciones específicas y poder generar 

asociaciones con algunos determinantes del consumo. Por ejemplo, se realizó un estudió 

con adolescente brasileños el cual buscaba analizar las tendencias y los determinantes en 
la adopción de conductas de salud, mediante frecuencias de consumo de alimentos 

saludables y no saludables (Haddad & Sarti, 2020). Asimismo, en España se desarrolló un 

estudio aplicando el mismo método de evaluación anterior para evaluar la calidad de la 

alimentación de los estudiantes de una universidad y poder generar asociaciones con sus 

comportamientos alimentarios con base en su formación académica (Muñoz, Lozano, 

Romero, Peréz, & Veiga, 2017). De esta manera, se reconoce la importancia de evaluación 

del consumo y sus ventajas para poder realizar diversas investigaciones según los temas 

de interés.  
 

Sumado a esto, es importante mencionar que el consumo de alimentos de un individuo o 

población esta interrelacionado con su entorno alimentario, comprendido como un espacio 

donde los consumidores interactuan con el sistema alimentario para poder tomar sus 

decisiones sobre la adquisición, preparación y consumo de alimentos (FAO, 2018). Por lo 

tanto, se busca crear entornos alimentarios que fomenten las dietas saludables, lo cual 

abarca diversos campos o areas, sin embargo como tema puntual se busca generar una 
regulación de la publicidad y la comercialización de alimentos. 

 

2.4. Publicidad y consumo de alimentos 
La  publicidad es considerada una herramienta para conectar con los consumidores y 

poder establecer relaciones a largo plazo de tal forma que se genere una identificación 

permanente con una marca determinada; es por esto que cada vez se generan más 

estrategias para ganar credibilidad y generar tendencias que impacten los consumidores, 

los cuales se vuelven exigentes y cambiantes debido a las modas y tendencias que se 
desarrollan en el mercado (Carretero Velasco & Rangel Pérez, 2017).  

 

El concepto de publicidad ha sido definido por múltiples autores, dentro de los cuales se 

destaca Philip Kotler, un reconocido mercadologo, quien la define como “cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado” (Gómez, 2017, p.33). Además, los anuncios generados 

constituyen un forma efectiva pero de alto costo para la difusión de mensajes, bien sea 

para crear preferencias por la marca o para educar a las personas (Gómez, 2017). 
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Dichas formas de publicidad pueden generar una influencia en los consumidores debido a 

una combinación de factores que influyen en sus comportamientos de compra, puesto que 

se busca adaptar estas herramientas a las necesidades y preferencias que van identificado 

con diversos estudios de mercado según la población en estudio, lo cual incluye 

características del comprador (lo que compra, dónde, cuándo y cuánto), su entorno, 

comportamiento relacionado con la marca, estimulos del marketing (producto, precio, 

plaza y promoción) y algunos aspectos económicos, tecnológicos, sociales y culturales  
(Amstrong & Kotler, 2013).  

Dichos factores del consumidor se dividen en cuatro categorias, la primera son los factores 

culturales que tiene en cuenta la cultura, subcultura y la clase social; factores sociales 

relacionados con los grupos de referencia, la familia, roles y estatus; factores personales 

asociados con la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de 

vida y personalidad; y los factores psicológicos que se basan en la motivación, percepción, 

aprendizaje, creencia y actitudes, por lo tanto estas cuatro categorías descritas generan 

una mezcla de ellas en cada consumidor para definir su patrón de comportamiento basado 
tanto en influencias externas como internas (Amstrong & Kotler, 2013). 

 

De igual forma, el éxito de la publicidad se relaciona con las estrategias de mercadeo que 

implemente, entendiendo esto como la aplicación de estrategias que permitan analizar, 

planificar, implementar y evaluar los comportamientos de la audiencia para inducir y 

promover cambios en el consumo, de esta manera se busca un enfoque netamente en el 

consumidor teniendo en cuenta sus deseos y prioridades para lograr convencer y generar 
nuevos comportamientos cumpliendo los objetivos planteados al momento inicial de 

empezar la promoción de un producto (Doustmohammadian & Bazhan, 2021) 

 

Como resultado en el ámbito alimentario, los conceptos previamente descritos han tenido 

un impacto en el consumo de alimentos el cual se evidencia cada vez más debido al 

desarrollo de ámbientes poco saludables y entornos obesogénicos como consecuencia en 

parte del esfuerzo de la industria mediante la publicidad y promoción para el aumento de 

las ventas de productos ultraprocesados y marketing de alimentos con alto contenido de 
energía y bajo en nutrientes, las cuales contribuyen al aumento de las tasas del sobrepeso 

y obesidad evidenciadas a nivel mundial al impactar de manera negativa las conductas 

alimentarias al contar con una exposición masiva en aumento de los niños a este tipo de 

publicidad utilizando técnicas estrategicas de persuación (Martínez-Rodríguez & Baladia, 

2018). 

 

Así pues, se han desarrollado diversas herramientas las cuales son adaptadas para 

evaluar el impacto de los diferentes medios publicitarios en el consumo de alimentos de 
una población, por lo tanto, se han aplicado cuestionarios estructurados en los cuales se 
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busca identificar los comportamientos, frecuencia de exposición a los medios de 

comunicación, tipo de medios más utilizados e intereses puntuales (Gascoyne, Scully, 

Wakefield, & Morley, 2021). Además se utilizan escalas de percepción como la escala de 

“Likert” la cual permite una interacción más llamativa para indagar sobre los deseos y 

percepciones de un individuo frente a la exposición de alguna herramienta publicitaria 

(Fernández-Escobar, Monroy-Parada, Ordaz Castillo, Lois, & Royo-Bordonada, 2021). 

 
2.5. Regulación sobre la publicidad y mercadeo de los alimentos 
En América Latina y el Caribe, se han implementado proyectos y leyes en múltiples países 

para la promoción de sistemas alimentarios y entornos alimentarios saludables enfocados 

en la regulación del etiquetado de alimentos, alimentación escolar y alimentación 

saludable (OPS, 2019). Con relación a Colombia se identifican planes de promoción y 

prevención como el “Proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos en Prevención de 

Obesidad”  (OPS, 2019). De igual forma, se encuentra el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 – 2021, el cual busca generar mediante la dimensión de vida saludable y condiciones 
no transmisibles una “regulación de la publicidad, promoción, patrocinio y 

comercialización, que proteja, informe y eduque en hábitos y estilos de vida saludable, 

como alimentación y bebidas, entre otros, con énfasis en niños, jóvenes y adolescentes” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

 

En el país, recientemente se aprueba la nueva Ley 2120 de 2021, enfocada en la 

promoción de entornos alimentarios saludables y sostenibles que apoya la prevención de 
enfermedades crónica, ésta busca generar una intervención oportuna en materia 

publicitaria de los alimentos y bebidas ofrecidos por la industria especialmente para niños, 

niñas y adolescente; mediante herramientas educativas visuales en el etiquetado de los 

productos, trasmitiendo información con mayor claridad, suficiente, visible y veraz sobre 

componentes específicos en cada producto junto con la regulación en la emisión de 

contenidos en canales de televisión, los cuales han reflejado una relación directa con el 

aumento del sobrepeso y la obesidad de la población. De esta forma, se buscan promover 

entornos alimentarios saludables con el fin de prevenir o disminuir el exceso de peso lo 
cual consecutivamente esta relacionado con la alta prevalencia de ECNT (Congreso de la 

República de Colombia, 2021). 

 

Así mismo, se desarrolla la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 – 2031 

para Bogotá, la cual maneja un eje de prácticas saludables de alimentación y nutrición en 

todos los momentos del curso de vida, para promover el consumo de alimentos saludables 

mediante la reducción de entornos que promueva ingestas excesivas y el sedentarismo 

para disminuir la carga de ECNT y frenar el aumento de la mortalidad en la ciudad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2019).  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La situación de salud a nivel mundial muestra que una de las más grandes problemáticas 
evidenciadas en la etapa de la adolescencia a nivel nutricional es la creciente prevalencia 

de sobrepeso y obesidad tanto en niñas como en niños como consecuencia de un 

consumo elevado de alimentos con alto contenido energético y baja actividad física, 

identificando que “ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% 

en 2016” (OMS, 2021a). Así mismo, en los países de América Latina y el Caribe, se ha 

identificado que la mayor problemática en los adolescentes es el aumento de la 

prevalencia del exceso de peso desde el año 2000, indicando que las cifras de sobrepeso 

se han duplicado, mientras que las cifras de obesidad se han triplicado, evidenciando un 
problema crítico teniendo en cuenta la relación existente con el desarrollo de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles; según el informe de la FAO sobre el Panorama 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, lo anterior se ha 

generado producto de la vulnerabilidad de los niños y niñas frente a la influencia de la 

publicidad y promoción de alimentos poco saludables, generando un aumento de su 

consumo (OPS, 2019).  
 

De igual manera, en Colombia según la ENSIN 2015, el estado nutricional de la población 
adolescente presenta un exceso de peso incrementado en comparación con el año 2010 

pasando de 15,5 % a 17,9% respectivamente. De esta forma, el 13,9% corresponde a 

sobrepeso, indicando que alrededor del 70% de los adolescentes lo presenta y el restante 

es atribuido a la obesidad, la cual se mantiene en aumento desde los últimos años (ICBF, 

2015). Puntualmente, en Bogotá dentro de las principales causas de morbilidad en la 

adolescencia se encuentran las enfermedades no transmisibles (48,29%), registrando 

también altos porcentajes de sobrepeso y obesidad, identificando para el año 2019 un 
exceso de peso del 24,3% para la población de 5 – 17 años (Dirección de Salud Pública, 

Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, & Grupo ASIS, 2019).  

 

Por otra parte, esta población registra una prevalencia del 76,6% con respecto al tiempo 

excesivo frente a pantallas (ICBF, 2015), siendo de gran relevancia al tener un posible 

impacto negativo tanto en su nutrición como salud mediante la transmisión de comerciales 

e información publicitaria la cual puede influir en sus patrones de consumo. Según un 

estudio realizado en adolescentes australianos, se identificó que la exposición a anuncios 
de comida o bebidas en medios publicitarios al menos una vez en la semana, se 

relacionaba con un alto consumo de bebidas poco saludables; por lo cual, a medida que 

los individuos se exponían más a este tipo de mercadeo, aumentaba el consumo de los 

mismo; reconociendo la necesidad de aumentar la exigencia en la comercialización de 

alimentos y bebidas por medio de políticas para mejorar la calidad de las dietas de los 
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adolescentes (Gascoyne et al., 2021). Adicionalmente, una revisión sistemática y meta-

análisis sobre el marketing alimentario de los medios de comunicación, identificó la alta 

existencia de investigaciones enfocadas en población adulta reconociendo la ausencia de 

estudios enfocados en los adolescentes (Qutteina, De Backer, & Smits, 2019). 

 
Sumado a esto, se ha identificado que una de las principales causas para fomentar el 

consumo de alimentos poco saludables y el exceso de peso en los adolescentes son los 
ambientes obesogénicos, los cuales reunen una serie de factores presentes en  la vida de 

cada individuo los cuales contribuyen a motivar la ganancia de peso dentro de ellos se 

encuentran la baja oferta de alimentos saludables, la falta de actividad física, el marketing, 

la promoción de alimentos, la variedad, desinformación en la decisión de compra y la 

densidad en los puntos de venta (Mei et al., 2021). 

 
Por consiguiente, el aumento del exceso de peso y la carga de ECNT ha desarrollado una 

alta preocupación en los gobiernos, generando planes de promoción y prevención. En 
América Latina y el Caribe el Plan de acción para la prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles en las Américas 2013 – 2019; además se han 

implementado proyectos y leyes en múltiples países para la promoción de sistemas 

alimentarios y entornos alimentarios saludables enfocados en la regulación del etiquetado 

de alimentos, alimentación escolar y alimentación saludable (OPS, 2019).   

 

En el caso de Colombia se encuentra el “Proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos 
en Prevención de Obesidad” y el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021. Además, 

recientemente se aprobó la nueva Ley 2120 de 2021, enfocada en el control del etiquetado 

frontal de advertencia con la finalidad de promover entornos alimentarios saludables para 

prevenir o disminuir el exceso de peso lo cual consecutivamente esta relacionado con la 

alta prevalencia de ECNT, así como la regulación frente a la emisión de contenidos en 

medios de comunicación para la promoción de la salud basado en evidencia científica 

(Congreso de la República de Colombia, 2021). 

 
Por tal motivo, se identifica la necesidad de aumentar el control para reducir los ambientes 

obesogénicos con la finalidad de disminuir los factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades desde temprana edad, mediante el fortalecimiento de la normatividad para 

regular la industria de alimentos y el sector educativo para la promoción de alimentación 

saludable y desarrollo de actividad física (Dirección de Salud Pública et al., 2019). Para lo 

cual, se plantean nuevos retos y se requiere de la creación de estrategias de regulación 

frente a los medios de publicidad para evitar que los niños continúen creciendo en este 

tipo de ambientes para lograr fomentar cambios en la alimentación contribuyendo al 
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desarrollo de hábitos más saludables que prevengan la aparición de enfermedades en la 

juventud y en la adultez (OPS, 2019). 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo de la salud y nutrición de la población 

adolescente, es prioritario intervenir a este grupo de edad puesto que los hábitos 

alimentarios adquiridos serán el reflejo de su salud y estado nutricional en la adultez; 

además, en la actualidad las herramientas tecnológicas estan presentes en la vida de los 
adolescentes, siendo esta una posible influencia en sus habitos alimentarios y patrones 

de consumo (Newle, Silva, Veraci, & Queiroz, 2019). De igual forma, a pesar de encontrar 

amplias investigaciones del tema de interés a nivel mundial, en Colombia se identifica 

información limitada al respecto, por lo tanto la información identificada en el estudio puede 

contribuir a brindar herramientas para el fortalecimiento de los planes de promoción y 

prevención. Por tanto, según la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se caracterizan los factores de publicidad, el consumo alimentario y 

las prácticas alimentarias en adolescentes del colegio Gimnasio Los Pinos? 

4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo General  

• Caracterizar los factores de la publicidad, el consumo alimentario y prácticas 

alimentarias en adolescentes del colegio Gimnasio Los Pinos de la ciudad de 

Bogotá en el segundo semestre del 2021.   
 

4.2. Objetivos Específicos  
• Describir las características sociodemográficas de la población estudio del colegio 

Gimnasio Los Pinos mediante un cuestionario estructurado.  
• Identificar los factores de la publicidad relacionados con uso de tecnología, 

percepción de publicidad, puntos de venta y recordación de mensajes. 
• Caracterizar el consumo de alimentos y prácticas alimentarias en los adolescentes 

de la institución educativa por medio del diseño de un cuestionario estructurado.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS  
5.1. Tipo de estudio 
El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional y transversal.  

5.2. Población de estudio y muestra  
El colegio Gimnasio Los Pinos es una institución educativa privada mixta ubicada en la 

ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén, la cual maneja una modalidad académica 

combinada por situación actual de la pandemia del COVID-19. La población estudio se 

tomó de la cuarta sección conformada por adolescentes entre 14 y 17 años que cuenta 

con un total aproximado de 260 estudiantes. Se realizó muestreo por conveniencia en 
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coordinación con las directivas de la institución educativa obteniendo una muestra final de 

46 adolescentes. 

 

5.3. Variables del estudio:  
Tabla 1. Operacionalización de variables del estudio  

Variable Definición de la variable Indicadores Marco de 
referencia 

Variables 
sociodemográficas 

Un conjunto de 
características que 
describen a una población y 
permiten interpretar su 
comportamiento o generar 
proyecciones (Tejada 
Lagonell, 2012). 

Edad, sexo, 
localidad, estrato, 

nivel educativo de la 
madre y el padre, 

grado escolar 

(Tejada 
Lagonell, 

2012) 

Consumo y 
prácticas 

alimentarias 

Patrón de alimentación que 
tiene un individuo o 
población comprendiendo 
los hábitos y costumbres 
que van a determinar el tipo 
y variedad de alimentos 
que se consumen de forma 
habitual (Ramírez et al., 
2017). 

Frecuencia de 
consumo cualitativa 

por   58 items de 
alimentos. 

(Willet, 
1998)  

Tiempos de comida, 
uso del salero, 

azúcar, mantequilla, 
preparaciones fritas, 
alimentos preferidos 

y rechazados 

Gascoyne 
et al., 2021) 

Publicidad 

Herramienta de conexión 
con los consumidores para 
poder establecer relaciones 
a largo plazo (Carretero 
Velasco & Rangel Pérez, 
2017). 

Uso de tecnología, 
percepción de 

publicidad, 
identificación en 
puntos de venta, 
recordación de 

mensajes. 

(Gascoyne 
et al., 2021) 

 

(Fernández-
Escobar 

et al., 2021) 
 
5.4. Métodos y recolección de la información 

 
5.4.1. Aspectos Eticos 
Se presentó el proyecto de investigacion a los adolescentes de la institucion educativa, 
invitando a participar por medio de una carta de consentimiento informado a los padres o 

acudientes (Anexo 1) y una carta de  asentimiento de participación para cada uno de los 

adolescentes (Anexo 2) para la aceptación de participar en la investigación de manera 

voluntaria. De esta forma, se contó con la autorización para el tratamiento de sus 

respuestas y análisis de las mismas con total confidencialidad y profesionalismo. 

 

5.4.2. Criterios de eligibilidad 
• Criterios de inclusión: Ser estudiante activo de la cuarta sección de la institución 

educativa Gimnasio Los Pinos.  
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• Criterios de exclusión: Estudiantes que sus acudientes no diligenciaron el 

consentimiento informado o estudiantes que no diligenciaron el asentimiento de 

participación. 
 
5.4.3. Recolección de la información 
La recolección de la información se realizó por medio de la elaboración de un cuestionario 

online por medio de la plataforma de Google Forms, este fue adaptado a esta modalidad 

por practicidad coordinada con la institución puesto que el cuestionario originalmente se 

encontraba en formato de word. Se realizó una prueba piloto aplicando el cuestionario a 

10 adolescentes no relacionados con la institución educativa, para identificar la claridad 

de las preguntas y realizar los ajustes respectivos.  

 
A través de la colaboración de las directivas de la institución educativa, se realizó el 

contacto con los acudientes para la recolección de los formatos de consentimiento y 

asentimiento, de esta manera se elaboró una base de datos con la información de contacto 

y posteriormente por medio de correo electrónico se estableció el canal de comunicación 

para el envío de los cuestionarios con sus indicaciones correspondientes. El tiempo 

estimado de respuesta de los estudiantes fue aproximadamente entre 15 y 20 minutos.   

 

5.4.3.1. Descripción de métodos para cada variable 
El instrumento de recolección de la información constaba de tres componentes los cuales 

se pueden visualizar en el Anexo 3, 4, 5 y 6. El primero estaba relacionado con la 

caracterización sociodemográfica, el segundo el consumo y las prácticas alimentarias y el 

tercero con la publicidad.  
 

• Variables sociodemográficas 
La parte inicial del cuestionario (Anexo 3), se conformó por preguntas que permitirían 

caracterizar el perfil de la población estudio debido a que estas características permiten 

analizar o relacionar comportamientos o generar interpretaciones (Tejada Lagonell, 2012). 

Para el presente estudio se definieron como variables, la  edad, el sexo, la localidad, el 

estrato, el grado escolar en curso y el nivel educativo de ambos padres como se visualiza 

en la Tabla1.  

• Consumo y prácticas alimentarias 
Para esta parte del cuestionario (Anexo 4), se incluyeron preguntas generales de 

preferencias o rechazos alimentarios, comportamientos asociados con el confinamiento, 

preguntas puntuales de prácticas alimentarias y se aplicó un cuestionario de frecuencia de 

consumo con alimentos de tipo cualitativo, diseñado para el estudio (Anexo 4), este 

cuestionario se realizó tomando como referencia el modelo de los métodos de frecuencia 
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de consumo, planteados en la publicación de Epidemiología Nutricional estipulado por 

Walter Willet en el año 1998 (Willet, 1998).  

 

Para este apartado, se tuvo en cuenta en primer lugar los alimentos por grupos de 

alimentos de mayor consumo reportados en la ENSIN 2015 para la población adolescente. 

Adicionalmente, se tomó como referencia la revisión de literatura de estudios similares 

realizados en los últimos años. Por tal motivo, las opciones de respuesta de frecuencia se 
adaptaron de un estudio realizado en adolescentes australianos que analizaba la 

publicidad de alimentos y bebidas en los medios de comunicación y la ingesta dietaria, en 

el cual se tomaron 8 categorías (1 vez al día, 2-3 veces al día, más de 4 veces al día, 1 

vez a la semana, 1-4 veces a la semana, 5-6 veces a la semana, 1-3 veces mensual y 

nunca) (Gascoyne et al., 2021). Sumado a esto, el tiempo de exposición de la dieta que 

se tuvo en cuenta fue de los últimos 6 meses, periodo en el cual la población colombiana 

atravesó por un período de confinamiento en los hogares debido a la pandemia generada 

por el COVID 19, retomando los espacios escolares con alternancia desde hace poco 
tiempo.  

 

• Publicidad 
Se aplicaron una serie de preguntas estructuradas que constaron de dos partes. Para la 

primera parte (Anexo 5), se tomó como referencia un estudio realizado en adolescentes 

que analizaba la publicidad de alimentos y bebidas en los medios y la ingesta dietética 
(Gascoyne et al., 2021), en el cual se realizó un cuestionario autoadministrado con 

preguntas relacionadas con la publicidad de alimentos y uso de tenología,  para lo cual 

fueron contactados los autores del artículo quienes remitieron el modelo del cuestionario 

usado, el cual se adaptó al presente estudio (Anexo 5).  

 

Por otro lado, en la segunda parte (Anexo 6) se tuvo en cuenta  la escala de percepción 

“Likert” con base en un estudio que buscaba ver el efecto de los mensajes de promoción 

en los anuncios de alimentos en televisión sobre las actitudes y el consumo de los 
adolescentes, esta escala maneja 5 opciones de respuesta donde un extremo se asocia 

con total desacuerdo con una afirmación o pregunta, un punto medio de neutralidad y el 

otro extremo que indica que el participante esta en total acuerdo con lo preguntado 

(Fernández-Escobar et al., 2021), de igual forma se asumió como referente el cuestionario 

base del estudio enviado previamente por los autores de la respectiva investigación, así 

pues, se adaptaron las preguntas y la escala al presente estudio para que los participantes 

observaran previamente dos comerciales, el primero que promocionaba ponques, y el 
segundo una bebida láctea achocolatada, para así responder posteriormente las 

preguntas indicadas. Por manejo ético en el presente documento, al primer comercial se 

le denominará como “comercial 1” y al segundo comercial se le denominará “comercial 2”.  
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Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los comerciales fueron los 

siguientes: el comercial debía ser actual, debía ser transmitido por televisión y los horarios 

de transmisión debían ser frecuentemente visualizados por adolescentes. Adicionalmente, 

se decidió seleccionar dos comerciales para poder realizar comparaciones puntuales entre 

dos comerciales que transmitieran información completamente diferente. 

 
5.5. Análisis de la información 
Posterior a la recolección de información mediante los formatos diligenciados y resultados 

consolidados, se realizó una sistematización de los datos que permitió que fueran 

organizados para ser analizados. Para esto, se empleó el programa Microsoft Excel, 

determinando frecuencias absolutas, las cuales fueron graficadas posteriormente. En el 

caso de la frecuencia de consumo, se codificaron las 8 categoría de frecuencia teniendo 

en cuenta los 7 días de la semana. De esta forma, se asignó “0” para nunca, “1” para una 

vez al día, “2,5” para 2-3 veces al día, “5” para más de 4 veces al día, “0,14” para 1 vez a 
la semana, “0,43 para 2-4 veces a la semana, “1” para 5-6 veces a la semana y “0,06” para 

1-3 veces a la semana. Así pues, se asignaron los valores correspondientes a cada una 

de las categorías respondidas para hacer el calculo del promedio de frecuencia día para 

cada alimento.  

6. RESULTADOS 
6.1. Caracterización sociodemográfica de la población estudio 
La población estudio estuvo conformada por adolescentes de una institución educativa 

mixta privada de la ciudad de Bogotá ubicada en la localidad de Usaquén que se 

encontraba en modalidad de clase combinada. En relación con el sexo la población se 

conformó por 22 mujeres y 24 hombres, las edades comprendidas estuvieron entre los 14 
y 18 años. En cuanto lugar de residencia, la mayoría de participantes viven en la localidad 

de Suba (41%) y Usaquén (35%); ubicados en estrato 4 el 54% y el estrato 5 con el 28%. 

Con relación al nivel educativo de los padres, el 43% de las madres cuentan con 

postgrado, el 48% con educación universitaria, el 7% con educación media y el 2% 

educación técnica; mientras que el 39% de los padres cuenta con postgrado, el 52% con 

educación universitaria, el 4% con educación media y el 4% educación técnica. 

 

6.2. Percepción de publicidad por parte de los estudiantes de la institución 
educativa. 

Para evaluar la percepción de los participantes frente a la publicidad, se aplicó la tercera 

parte del cuestionario estructurado con indicadores frente a sus hábitos y comportamientos 

relacionados con el uso de aparatos tecnológicos, y mediante dos comerciales se aplicó 
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una escala de percepción frente a sus reacciones, decisiones e interpretaciones de los 

mismos.  

6.2.1. Uso de tecnología y publicidad  
Se identifico que el 78% de los estudiantes tienen entre 6-8 horas de sueño por día y 

alrededor del 17% tienen más de 8 horas de sueño por día. En cuanto al manejo del 

tiempo,  el 50% dedica entre 1 y 3 horas diarias a mirar televisión y el 33% utiliza entre 5 

y 7 horas el celular. Con respecto al computador, el 30% dedica entre 5 y 7 horas al uso 
del computador y el otro 30% entre 1 y 3 horas. Sumado a esto, el 100% de los estudiantes 

consideran que el uso de esto aparatos tecnológicos si fomenta en su totalidad la 

exposición a la publicidad, sin embargo solo el 60% de manera ocasional es consiente de 

la publicidad a la que esta expuesto.  

Acerca de la percepción sobre los aparatos tecnológicos por los cuales se recibe mayor 

publicidad, los participantes consideraron que el medio principal que les transmite 

publicidad son las redes sociales, seguido por las páginas web, posteriormente los 

comerciales de televisión y finalmente los posters.  
 

6.2.2. Percepción de publicidad de alimentos en relación con la identificación de 
productos en puntos de venta. 

Para este apartado, los participantes fueron evaluados mediante una escala en la que 

indicaban la frecuencia con la veían un anuncio publicitario sobre productos alimenticios 

teniendo en cuenta 3 tipos de frecuencias diarias y semanales. Posteriormente, se evaluó 

la facilidad de identificar los productos publicitados en sus puntos de venta, por medio de 
una escala de percepción donde un extremo indicaba facilidad y el otro dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Relación entre frecuencia de visualización de un anuncio sobre algún alimento o bebida en medios de 
comunicación con la identificación de los mismos en los puntos de venta. 

 
Inicialmente, se logra identificar la tendencia que tiene un producto en cuanto a la 

recordación en el punto de venta después de visualizarlo en un anuncio (figura 1), puesto 

que un producto con alta frecuencia de anuncios de 3-6 veces al día, tiende a ser más fácil 

identificar en el punto de venta; lo contrario ocurre cuando la frecuencia esta en un rango 

de 1-3 veces por semana, perdiendo la atención del consumidor.  
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En cuanto al interés de los participantes frente a la publicidad de alimentos saludables y 

alimentos ultraprocesados, se identifica un alto interés frente a la publicidad de alimentos 

saludables en comparación con los ultraprocesados donde no se refleja ni interés ni 

desinterés respecto al tema según la escala de medición. Por otra parte, en caso de 

promocionar determinados grupos de alimentos como frutas, verduras, lácteos y 

derivados, bebidas azucaradas, productos de paquete, alimentos de panadería, dulces y 

confites y comida rápida, se identificó que a la población estudio le llamaría la atención ver 
publicidad de alimentos en comerciales de televisión (37%) y en las redes sociales (39%).  

 

6.2.3. Percepción frente a comerciales 
6.2.3.1. Comercial # 1. 

Tabla 2. Interés de los participantes frente al consumo de los productos del comercial 1, por segregación de sexo y 
total de la población estudio institución educativa. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 3. Percepción de los participantes de qué tan saludables son los productos del comercial 1, por segregación de  

sexo y total de la población estudio institución educativa. 

 

 

 

Del comercial 1, para el 49% de los participantes no fue ni muy ni poco atractivo, mientras 

que el 40% si considero que era atractivo para la audiencia. La información transmitida por 
el comercial fue de interés para el 35% de los estudiantes, el restante de la población fue 

muy variada en sus respuestas induciendo desinterés frente al mismo. Por otra parte, el 

30% estaría dispuesto a comprar el alimento, sin embargo el 35% lo compraría muy poco 

o no lo compraría nunca. 
 

Por otro lado, más de la mitad de los participantes (57%) estaría interesado en consumir 

los productos promocionados por el comercial 1 (tabla 2), reflejando mayor agrado por los 

mismos y cierta indiferencia por su consumo por parte del 35%. Con respecto a la 
segregación por sexo, los hombre presentaron mayor interés en consumir los productos 

que las mujeres. Adicionalmente, posterior a la visualización del contenido del comercial, 

el 48% consideran que estos productos son ni muy saludables pero tampoco poco 

saludables y alrededor de la tercera parte considera que si son saludables (tabla 3). Se 

detaca, la diferencia de opiniones entre sexo puesto que un 59% y un 27% de las mujeres 
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considera que los productos no son ni muy ni poco saludables o que son poco saludables, 

respectivamente. Por el contrario, el 54% de los hombres piensa que los productos si son 

saludables.  

 

Sumado a esto, el 57% de los participantes consideraron que un adolescente debe 

consumir este tipo de productos 1 vez a la semana, el 26% varias veces a la semana y 

17% 1 vez al mes. Adicionalmente, el 41% indicó que en caso de conocer que estos 
productos no fueran favorables para su salud, lo consumiría muy poco, el 28% nunca lo 

comería, el 22% en ocasiones lo comería y al 9% le es indiferente. Por otra parte, el 41% 

desconoce si la información que le transmite el comercial es totalmente real y 33% percibe 

que alguna de la información transmitida es real. Por último, el 74% considera que la 

información es clara o muy clara en el comercial y el 22% percibió que esta no era ni clara 

ni confusa.  

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 2. Información recordada por los estudiantes sobre la franja inferior del comercial 

 

Con relación a las franjas que aparecen en la parte inferior de los comerciales con letra, el 
52% recordaba que efectivamente había una franja con un mensaje, el 28% lo desconocía 

y el 11% indicaba que no había nada; la segregación por sexo, identificó que del porcentaje 

que recordaba la franja, el 30% correspondia a mujeres y el 22% a hombres. Por 

consiguiente, la frase que aparecía en el comercial era “recuerda la importancia de tener 

una alimentación balanceada y hacer ejercicio regularmente”, de esta manera en la figura 

2 se puede identificar que si bien no se recuerda el mensaje en su totalidad, hay palabras 

relaciondas con dicho mensaje.  

 
6.2.3.2. Comercial # 2 
Tabla 4. Interés de los participantes frente al consumo del producto del comercial 2, por segregación de sexo y total de 

la población estudio institución educativa. 
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Tabla 5. Percepción de los participantes de qué tan saludables es el producto del comercial 2 , por segregación de 
sexo y total de la población estudio institución educativa 

 

 

 
 

 

 
 

 

En cuanto al comercial 2, el 29% de los participantes consideraron que ni era, ni no era 

atractivo, mientras que el 51% si considero que era atractivo o muy atractivo para la 

audiencia, y el 18% opinó que era poco atractivo. La información transmitida por el 

comercial fue de interés para el 22% de los estudiantes, el restante de la población fue 
muy variada en sus respuestas induciendo desinterés frente al mismo. Con relación a la 

compra del producto, el 24% lo compraría frecuentemente, sin embargo el 51% lo 

compraría muy poco o no lo compraría nunca. 

Por lo que se refiere al consumo de este producto (tabla 4), al 39% de la población estudio 

le interesa consumirlo, sin evidenciar ninguna diferencia por sexo, además se destaca que 

el 31% no le gustaría consumirlo o no le gustaría para nada consumirlo, destacando que 

prevalece más esta actitud en las mujeres. También, posterior a la visualización del 

contenido del comercial, se identificó que el 46% consideran que son ni muy saludables 
pero tampoco poco saludables, donde los hombres tiene más esta percepción. Se destaca 

que más de la mitad de la población (52%) considera que son poco o muy poco saludables, 

teniendo mayor prevalencia las mujeres (tabla 5). 

 

Adicionalmente, el 58% de los participantes consideraron que un adolescente debe 

consumir este tipo de productos 1 vez a la semana, el 22% nunca o casi nunca, y el 16% 

1 vez al mes. Así mismo, el 36% indicó que en caso de conocer que estos productos no 

fueran favorables para su salud, nunca lo consumiría, el 33% lo consumiría muy poco, el 
18% lo consumiría en ocasiones y al 11% le es indiferente. Por otra parte, el 33% 

desconoce si la información que le transmite el comercial es totalmente real, el 29% 

percibe que alguna de la información transmitida es real pero no toda y el 20% que muy 

poco es real. Finalmente, el 51% considera que la información es clara o muy clara en el 

comercial y el 29% percibió que es poco clara.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 3. Información recordada por los estudiantes sobre la franja inferior del comercial. 
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Con respecto a las franjas que aparecen en la parte inferior de los comerciales con letra, 

el 42% recordaba que efectivamente había una franja con un mensaje sin diferencias por 

sexo, el 36% lo desconocía y el 20% indicaba que no había nada. De esta manera, la frase 

del comercial era “consume el producto junto a una alimentación balanceada y ejercicio 

físico”, y 42% de los estudiantes recordaban partes de la frase, resaltando la recordación 

incentivada para fomentar el consumo de este producto. 

 
6.3. Consumo de alimentos y prácticas alimentarias  
El consumo de alimentos fue evaluado por medio de un cuestionario de frecuencia de 

consumo semicuantitativo que incluyo 58 alimentos que fueron divididos en 4 grupos de 

alimentos con 8 categorías de frecuencia; además se incluyeron indicadores con respecto 

a las prácticas alimentarias. Este cuestionario fue desarrollado vía online por medio de 

“Google Forms”.  

6.3.1. Alimentos favoritos y rechazados por los estudiantes. 

Figura 4. Alimentos favoritos reportados por los 
estudiantes de la institución educativa: El tamaño de 

las palabras indican la frecuencia en la que fueron 
reportadas. 

Figura 5. Alimentos rechazados reportados por los 
estudiantes de la institución educativa: El tamaño de 

las palabras indican la frecuencia en la que fueron 
reportadas.

 

En la figura 4 se observa que los participantes a pesar de preferir algunos alimentos 

naturales saludables como las frutas, el pescado o la carne; se destaca que la mayoría de 

palabras se inclinan por la preferencia del consumo de alimentos como hamburguesa, 

helado, pizza, chocolates, entre otros, siendo estas algunas palabras de mayor tamaño. 

Cabe recalcar, que las respuestas del grupo de hombres fueron muy variadas, mientras 

que el grupo de las mujeres coincidieron más en sus respuestas indicando con frecuencias 
las frutas y el pescado.   

 

Por otra parte, los alimentos que menos prefieren consumir en general los estudiantes se 

identifican en la figura 5, resaltando que los alimentos de menor preferencia son alimentos 

como verduras, pescado, hígado, arroz y carne, por su parte no se encontraron diferencias 

entre las respuestas por sexo.  Cabe resaltar, que dentro de las palabras de menor tamaño 

a pesar de haber sido reportadas con menor frecuencia, se identifican alimentos 
correspondientes al grupo de frutas y verduras como el brócoli, arvejas, sandia, ente otros. 
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6.3.2. Frecuencia de consumo por grupos de alimentos de la población estudio de 
la institución educativa. 

 

Tabla 6. Frecuencia promedio por día de grupos de alimentos evaluados con alimentos de mayor consumo. Reporte 
por segregación por sexo y total de la población estudio de la institución educativa 

 
 
 En cuanto al consumo de alimentos, se describen por grupos, destacando los alimentos 

de mayor consumo diario o semanal con base en los resultados obtenidos. En cuanto al 

grupo de cereales, tubérculos y plátanos (figura 6),  el alimento de mayor consumo diario 
fue el arroz blanco (57%) y el pan blanco (28%) con 1,2 frecuencia/día y 0,7 frecuencia/día 

respectivamente, identificando que el arroz tiene u n mayor consumo por día que los 

hombres (tabla 6); con relación al consumo semanal, el alimento que prevaleció fue la 

papa (71%) con 0,5 frecuencia/día junto con la arepa (60%) y el plátano (55%). 

Figura 6. Prevalencia de consumo grupo de cereales, 
tubérculos y plátanos. Población estudio. 

Figura 7. Prevalencia de consumo diario grupo de 
frutas. Población estudio. Institución educativa.

 

Promedio SD Promedio SD Promedio SD
Arroz Blanco 1,2 0,9 1,4 0,7 1,0 1,1
Pasta Larga 0,2 0,7 0,3 0,8 0,1 0,8
Pan Blanco 0,7 1,1 0,3 0,8 0,4 1,1

 Arepa 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Plátano 0,4 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6
 Papa 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
Mango 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Banano 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0

Manzana 0,7 1,1 0,7 1,1 0,8 1,1
Uvas 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5

Otras frutas 0,8 0,9 0,6 1,0 1,0 1,0
Cebolla 0,8 0,9 0,6 1,0 1,1 1,0
Tomate 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

Lechuga 0,9 1,3 0,7 1,3 1,2 1,3
Zanahoria 0,8 1,3 0,6 1,3 1,1 1,3

Arvejas 0,6 1,3 0,5 1,3 0,6 1,3
Otras verduras 0,7 1,1 0,7 1,1 0,8 1,1
Leche entera 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6

Leche descremada 0,3 0,6 0,2 0,6 0,5 0,6
Queso doble crema 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5

Queso mozarella 0,3 0,6 0,5 0,6 0,2 0,6
Carne de res 0,6 0,9 0,5 0,9 0,8 0,9

Pollo 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
Pescado 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
Huevos 1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9

Leguminosas 0,6 1,0 0,8 1,0 0,3 1,1
Dulces o confitería 0,8 1,3 0,9 1,3 0,8 1,3

Comida rápida 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Papas fritas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Cereales desayuno 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Bebidas azucaradas 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5

Gaseosas 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3
Productos paquete 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,5

Galletas 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8

Lácteos y derivados

Carnes, huevos y 
leguminosas

Comida rápida, bebidas 
azúcaradas y productos 

industrializados

Grupo de alimentos

Cereales, tubérculos y 
plátanos

Frutas

Verduras

Frecuencia
Total Hombre MujerAlimento

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

2-3 vez al día 

1 vez al día 
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Con respecto al grupo de las frutas (figura 7), se encontró que el consumo de banano tiene 

una prevalencia del 34% (0,8 frecuencia/día), la manzana del 24% (0,7 frecuencia/día), las 

uvas del 5% (0,2 frecuencia/día) y el mango del 5% (0,2 frecuencia/día). Cabe aclarar que 

“otras frutas” fue tomado como una opción de respuesta generalizada para considera otros 

tipos de frutas teniendo en cuenta el formato virtual del cuestionario, obteniendo una 

prevalencia del 31% (0,8 frecuencia/día). Como se observa en la tabla 6, las frecuencia 

por día en cuanto al consumo de frutas fue mayor en general en las mujeres que en los 
hombres. 

Figura 8. Prevalencia de consumo diario grupo de 
verduras. Población estudio. Institución educativa. 

Figura 9. Prevalencia de consumo diario grupo de 
lácteos y derivados. Población estudio.

 

Por otra parte, el grupo de verduras (figura 8) permite identificar que el tomate tiene una 

prevalencia de consumo del 43% (0,8 frecuencia/día), la cebolla del 39% (0,8 

frecuencia/día), la lechuga del  27% (0,9 frecuencia/día), la zanahoria del 24% (0,8 

frecuencia/día) y las arvejas del 15% (0,6 frecuencia/día). Donde las mujeres tuvieron en 

todas las frecuencia por día un consumo mayor que los hombres. 

 

En cuanto al consumo de alimentos correspondientes al grupo de lácteos y derivados 

(figura 9), se reconoció la prevalencia del consumo diario de dos tipos de leche y queso al 
ser los resultados más relevantes de este grupo, resaltando que la leche entera tuvo una 

prevalencia de consumo diaria del 24% (0,4 frecuencia/día), la leche descremada del 19% 

(0,3 frecuencia/día), el queso doble crema del 10% (0,3 frecuencia/día) y el queso 

mozzarella del 7% (0,3 frecuencia/día). La segregación por sexo de este grupo (tabla 6) 

fue muy variada, por lo cual no se encontraron diferencias marcadas.  

 

Figura 10. Prevalencia de consumo grupo de carnes, 
huevos y leguminosas. Población estudio. Institución 

educativa. 

Figura 11. Prevalencia semanal grupo comida rápida, 
bebidas azucaradas y productos industrializados. 

Población estudio. Institución educativa.

 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

1 vez al día 

2-3/día 

1 vez al 
día 

1 vez/ 
semana 

2-4 
veces/ 

semana 

5-6 
veces/ 

semana 

2-4 veces/semana 

1 vez/semana 

1 vez/semana 

2-4 veces/semana 

1 vez/semana 

1 vez/semana 
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Por lo que se refiere al grupo de alimentos fuente de proteina animal (figura 10), los 

estudiantes tuvieron una prevalencia de consumo de huevo del 49% (1,0 frecuencia/día), 

carne de res del 71% (0,6 frecuencia/día) y de pollo del 81% (0,7 frecuencia/día); con 

respecto a los alimentos fuentes de proteina vegetal (figura 10), se identificó una 

prevalencia de consumo semanal del 64% (0,6 frecuencia/día). Con base en el sexo, los 

hombres presentaron una mayor frecuencia por día que las mujeres (tabla 6). 

 
Por lo último, el último grupo (figura 11) resalta los alimentos de mayor consumo semanal 

identificando las galletas con el 52% (0,4 frecuencia/día) los productos de paquete con el 

45% (0,4 frecuencia/día), las papas fritas con el 38% (0,2 frecuencia/día), los cereales para 

el desayuno con el 36% (0,2 frecuencia/día), comidas rápidas con el 36% (0,1 

frecuencia/día) y las bebidas azucaradas con el 29% (0,3 frecuencia/día). La segregación 

por sexo (tabla 2), no presentó diferencias a excepción de los productos de paquete y los 

cereales para el desayuno donde los hombres presentaron un mayor consumo por día que 

las mujeres.  

 
6.3.3. Prácticas alimentarias de los estudiantes de la institución educativa 
Respecto a las practicas alimentarias, los participantes informaron su comportamiento 

frente a la omisión de tiempos de comida, identificando que el 70% no realiza ninguna 

omisión,  considerando que la alimentación es muy importante para el funcionamiento del 
organismo, porque realizan actividad física o les da la sensación de hambre. Por otro lado, 

el 24% respondieron que si omiten tiempos de comida por presencia de trastornos de la 

conducta alimentaria, por falta de hambre, nauseas o formas de compensar cuando 

ingieren muchos alimentos en ocasiones.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 12. Prácticas alimentarias. Por segregación por sexo y total de la población estudio de la institución educativa. 

 

Adicionalmente, en la figura 12 se resaltan algunas prácticas alimentarias donde el 48% 

de la población utiliza azúcar añadida en las preparaciones, el 61% hace uso del salero, y  

42% adiciona la mantequilla. Así mismo, un 82% de la población estudio consume 

preparaciones fritas. En cuanto a la segregación por sexo, se identifica consumo igual en 



  

23 
 

el consumo de mantequilla; mientras que el consumo de azúcar y sal de las mujeres es 

mayor que los hombres.  

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Factores de publicidad: En cuanto al uso de tecnología y publicidad se indentifica que 

los estudiantes tienen un contacto frecuente con aparatos tecnológicos en especial con el 
televisor y el celular a los cuales le decican un tiempo significativo de su día, lo cual 

concuerda con el reporte por la ENSIN 2015 indicando una prevalencia del 76.6% de los 

adolecentes sobre el tiempo excesivo frente a pantallas (ICBF, 2015). Además, reconocen 

el uso de los aparatos teconológicos como una fuente primaria de publicidad generando 

mayor recordación de los productos promocionados al momento de realizar compras.  

Teniendo en cuenta esto, se estimaría que podría ser una estrategia publicitaria para 

fomentar el consumo de alimentos saludables puesto que se evidencia un alto interés por 

la publicidad de productos saludables en el mercado a pesar de no encontrarla, lo anterior 
se puede reconfirmar con un estudio realizado en Colombia donde se encontró que los 

niños se encuentran expuestos de manera preocupante a publicidad de alimentos y 

bebidas poco saludables con exceso de nutrientes como azúcares (Velasquez, Mora-

plazas, G, Taillie, & Carpentier, 2020). 

 

Adicionalmente, se evidencia que los jóvenes tienden a dejarse influenciar en sus 

comportamientos diarios por lo que visualizan en anuncios publicitarios, aumentando sus 
compras, las peticiones a los padres o sus preferencias alimentarias (Velasquez et al., 

2020). En el presente estudio se alcanza a percibir dicho comportamiento posterior a la 

visualización de los comerciales, dado que la mayoría reflejaron interés en consumir 

ambos productos; no obstante su preferencia por consumir los productos del comercial 1 

fue mayor que el ofertado por el comercial 2 considerando que son más saludables con 

base en lo que les transmitía el comercial. Esta inclinación sugiriere que a medida en que 

las estrategias de mercadeo o algunos estímulos que se asocien con las necesidades y 

preferencias de los adolescentes con respecto a comportamientos saludables, estos van 
a preferir el consumo de estos productos por encima de productos catalogados como no 

saludables, como ocurre en el caso de las mujeres que reflejaron mayor interés que los 

hombres por los alimentos saludables.  

 
Con relación a la identificación de los mensajes escritos en letra pequeña de los 

comerciales, el tamaño de letra, el color del fondo de la franja y la extensión del mensaje 

son factores que influyen en la posibilidad de visualizar y recordar el mismo. En general, a 
penas la mitad de los estudiantes reconocían que había una franja con un mensaje y pocos 

recordaban una que otra palabra del mensaje que transmitían. Cabe aclarar, que los 
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mensajes hacían alusión a recomendaciones saludables de alimentación y ejercicio pero 

es probable que la intención de estos mensajes no cumpla su objetivo dado que no 

interfieren en la preferencia por consumir los productos ofertados.  

 

Un estudio similar realizado en España, los participantes fueron expuestos a publicidad de 

alimentos poco saludables con intervenciones de mensajes saludables, identificando que 

estas intervenciones tiene muy poca o no tienen ninguna eficacia que logre cambiar las 
actitudes o comportamientos de los adolescentes debido a que no se les presta atención 

o el tiempo es limitado para alcanzar a leerlos (Fernández-Escobar et al., 2021). Teniendo 

en cuenta lo anterior, los mensajes pueden ser estrategias útiles para los consumidores, 

sin embargo es posible que se deban realizar algunas modificaciones frente a los mismos, 

es por esto que la normatividad aprobada recientemente conocida como la “Ley 2120 del 

2021”, pretende regular y mejorar la emisón de contenidos que promocionan la salud y 

hábitos de vida saludable (Congreso de la República de Colombia, 2021). 

 
Consumo de alimentos: Se destaca que la población estudio cuenta con un bajo 

consumo de frutas diario identificando una frecuencia/día promedio de 0,5 teniendo en 

cuenta las frutas reportadas, siendo esta igual a la frecuencia diaria reportada en la ENSIN 

para el año 2015. De igual forma, la prevalencia de consumo diario de frutas es muy baja 

teniendo en cuenta que el porcentaje mayor es el del consumo del banano con el 34%, y 

aún así es inferior al presentado en la ENSIN, el cual indica que la población adolescente 

tiene una prevalecía de consumo de frutas enteras del 82,3%. Así mismo, la prevalencia 
de consumo de verduras diario de la población estudio es inferior al de la ENSIN 2015, 

donde el tomate con el 43% representa la mayor prevalencia de consumo; sin embargo 

comparándola con la prevalencia a nivel nacional del 73%, esta se mantiene baja. Sumado 

a esto, la frecuencia/día promedio de este grupo es de 0,8 siendo mayor a la nacional que 

reporta un valor de 0,4 (ICBF, 2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la población estudio cuenta con un factor 

de riesgo dado que el consumo del grupo de frutas y verduras diario es considerado uno 
de los aspectos más importantes de una alimentación saludable y favorable para la salud 

en especial para la adolescencia, teniendo en cuenta las características de esta etapa 

decritas previamente debido a la influencia que tiene en el crecimiento evitando 

deficiencias de micronutrientes, apoyo en las funciones corporales, e influencia en su 

bienestar físico, mental y social (FAO, 2021). Así pues, estos comportamientos por lo 

general se relacionan con falta de conocimiento sobre sus propiedades nutricionales o los 

beneficios para la salud (FAO, 2021).  
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Por otra parte, el consumo del grupo de lácteos y derivados, la prevalencia de consumo 

de leche diaria es en promedio del 22% con una frecuencia/día de 0,4; siendo inferior a lo 

reportado a nivel nacional donde la prevalencia del consumo de leche es del 92% (0,8 

frecuencia/día); con respecto a los derivados la frecuencia/día de quesos en la población 

estudio fue de 0,3 siendo también inferior a la nacional (0,5) (ICBF, 2015). Igualmente, se 

resalta que se incluyeron más alimentos además de los reportados en la frecuencia de 

consumo correspondientes a este grupo, pero estos contaron con un consumo semanal, 
mensual o nunca. 

 

Lo anterior, representa otro factor de riesgo para los estudiantes dado que un bajo 

consumo de este grupo también representa un impacto en la salud debido a que los lácteos 

y derivados son considerados alimentos con buen aporte proteico, de calcio, fósforo y 

vitaminas del complejo B en especial, conteniendo propiedades funcionales para el 

organismo influyendo en el sistema gastrointestinal e inmunológico; sin embargo con el 

tiempo se ha evidenciado una disminución en el consumo asociado con el desarrollo de 
diversas enfermedades las cuales se mantienen en estudio (Fernández et al., 2015). 

Además, se hace énfasis en este factor debido a que es posible que la población estudio 

no este contando con el aporte nutricional proveniente de estas fuentes, las cuales son 

fundamentales para su etapa de desarrollo considerando la relación en el fortalecimiento 

de su masa osea, muscular e impacto en la vejez con base en los depósitos en los huesos 

desarrollados en la infancia y adolescencia (American Academy of Pediatrics, 2021). 

 
En cuanto al grupo de alimentos fuentes de proteina, se reconoce que la mayor prevalencia 

de consumo de la población estudio corresponde al pollo con el 81% siendo inferior pero 

cercana a la prevalencia nacional del 94%(ICBF, 2015). Sin embargo, la frecuencia/día de 

la población estudio es mayor a la reportada por la ENSIN de 0,4 (ICBF, 2015). Sumado a 

esto la carne de res también presenta una prevalencia inferior a la mencionada 

anteriormente a nivel nacional al ser del 71%, pero la frecuencia día fue mayor en la 

población estudio (0,6) que en la nacional (0,5). Por otra parte, la prevalencia del consumo 

de huevo fue del 49%, menor a la reportada por la ENSIN (94%), además la frecuencia/día 
de la población estudio fue de 1,0 siendo mayor a la reportada para la población 

adolescente colombiana de 0,7 (ICBF, 2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el consumo proteico de este grupo de adolescentes 

presenta un aspecto favorable dado que su frecuencia de consumo diaria es alta 

permitiendo tener una variabilidad en el aporte proteico, considerando que este grupo 

corresponde a fuentes de alto valor biológico fundamentales para la etapa de vida de la 

adolescencia. Igualmente, la población cuenta con una posibilidad favorable de contar con 
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fuentes de proteina vegetal como las leguminosas al tener una prevalencia del 64% siendo 

inferior a la nacional (95%) pero con una frecuencia/día mayor del 0,6.  

 

Por lo que se refiere al último grupo, la prevalencia de consumo de productos de paquete 

del 45% (0,4 frecuencia/día) es inferior a la nacional del 83% (0,5 frecuencia/día). Así 

mismo, las comidas rápidas contaron con una prevalencia del 36% (0,2 frecuencia/día) 

menor a la nacional del 68% (0,1 frecuencia/día). Y las bebidas azucaradas presentó una 
prevalencia de consumo del 29% (0,3 frecuencia/día) significativamente menor a la 

prevalecia de la población colombiana del 85% (0,7 frecuencia/día). Por lo tanto, se 

destaca que el consumo en general de este grupo en la población estudio es bajo, lo cual 

puede llegar a ser muy favorable para su salud dado que este tipo de productos cuenta 

con altos niveles de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y aditivos (Pan 

American Health Organization, 2016) 

 

Esto podría llegar a ser favorable para la institución educativa debido a que pueden contar 
con la posibilidad de extrapolar estos comportamientos a los demás estudiantes de tal 

forma que se fomenten ámbientes saludables evitando el aumento del sobrepeso u 

obesidad tan característico de esta etapa, tomando como referencia que esto se ha 

asociado con el consumo elevado de alimentos ultraprocesados y comidas rápidas en 

otras poblaciones estudiadas, quienes tienen la facilidad de encontrar estos productos en 

los puestos de venta escolares o restaurantes de comida rápida (Mei et al., 2021). 

  
Prácticas alimentarias: Un porcentaje significativo de los adolescentes del estudio (70%) 

reflejan la importancia de consumir como mínimo los 3 tiempos de comida principales a 

diario, reconociendo que requieren contar con el aporte nutricional de una alimentación 

completa en beneficio de su organismo, sin embargo se evidencia que alrededor del 30% 

omiten algunos tiempos siempre o en ocasiones. Un estudio en Estados Unidos que 

analizó el impacto del estrés y las recompensas otorgadas por los padres en el consumo 

de alimentos, asocia el aumento del consumo en especial de alimentos altos en azúcares 

y grasas o la omisión de alimentos en general, como respuesta para compensar sus 
emociones  (Smith et al., 2020). 

 

Sumado a lo anterior, la presente investigación permitió determinar algunas prácticas 

alimentarias que tienen los estudiantes, encontrando que el 48% emplean la adición de 

azúcar siendo menor a la reportada en la ENSIN del 94%, así como los alimentos fritos 

con un consumo del 82% encontrando a nivel nacional una prevalencia del 94%. Así 

mismo, se destaca el uso del salero en más de la mitad de la población estudio (61%).  

Por tanto, es fundamental considerar que la población estudio cuenta con prácticas 
alimentarias que pueden llegar a ser un riesgo para su salud al estar relacionadas con la 
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posibilidad de contribuir al exceso de peso y por consiguiente tener la vulnerabilidad de 

desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión arterial 

o algún tipo de cáncer (Taillie et al., 2020). 

 

Por su parte, el presente estudio cuenta con una fortaleza principal para la institución en 

especial, al ser un primer acercamiento frente al ámbito alimentario de la población 

adolescente de los últimos grados, permitiendo tener un panorama inicial frente a las 
preferencias, consumo e impacto de la publicidad en los estudiantes. Además, a pesar de 

la situación actual en la que las instituciones educativas estaban retornando a la 

presencialidad, en coordinación con las directivas del colegio, se facilitó el contacto con 

los estudiantes para la transmisión de la información acerca de la investigación. 

 

No obstante, el estudio presenta algunas limitaciones, debido a que la comunicación con 

los padres de familia y acudientes fue limitada al ser vía correo electrónico, por tal motivo 

varios estudiantes que mostraron interés en la participación debieron ser excluidos al no 
contar con los formatos de autorización completos u olvidaron el diligenciamiento de la 

encuesta enviada por correo. Sumado a esto, los cuestionarios fueron desarrollados de 

manera virtual y asincrónica, por lo tanto no se tenía control respecto a la forma en la que 

fueron respondidas las preguntas y no se podía garantizar el cumplimiento de las 

instrucciones planteadas, por ejemplo en el caso de la visualización de los comerciales, 

los participantes debían verlos una sola vez y es posible que los hayan visto más veces 

para responder las preguntas de recordación. 

8. CONCLUSIONES 

• El elevado uso de la tecnología permite un mayor acercamiento a la publicidad, 

influyendo en los comportamientos de compra de la audiencia, en las necesidades 

o preferencias y generando persuación frente a la percepción de los comerciales 
de alimentos. Sin embargo, la recordación de mensajes de letra pequeña no es 

efectiva al ser identificados y recordados por un porcentaje pequeño de toda la 

muestra.  

• Debido al reconocimiento de la importancia de la publicidad por parte de los 

estudiantes, se reconoce que si el tipo de productos promocionados cambiara, es 

probable que el consumo de alimentos poco saludables disminuyera y aumentará 

el consumo de alimentos saludables.  

• La caracterización del consumo en la población estudio, permitió identificar  como 

factores de riesgo para su estado de salud, un bajo consumo de frutas, verduras, 

lácteos y derivados; así como prácticas alimentarias en las cuales incluyen el uso 

del salero, azúcar y el consumo de preparaciones fritas. No obstante, se destaca 
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un bajo consumo de alimentos ultraprocesados, comidas rápidas, bebidas 

azucaradas y productos de paquete. 

9. RECOMENDACIONES  

• Con base en los resultados, se sugiere a la institución orientar un programa de 
promoción de la salud y estilos de vida saludables para los estudiantes teniendo 

en cuenta la etapa en la que se encuentran y las influencias externas a las que 

pueden estar expuestos, con el fin de promover el consumo de una alimentación 

saludable para favorecer su estado nutricional y de salud. 
 

• Después de identificar el interés de los estudiantes por los estilos de vida 
saludables, y en el marco de la Ley de entornos alimentarios saludables (Ley  2120 

del 2021), se recomienda continuar investigación sobre publicidad de alimentos, 

en diferentes estratos socioeconómicos, que fomente el consumo de alimentos 

saludables. 
 

• A partir de la ley aprobada 2120 del 2021 sobre la regulación de los anuncios 
publicitarios en los medios de comunicación, se sugiere hacer seguimiento 

mediante investigación en los entornos alimentarios de los adolescentes para 

medir el impacto de la ley. 

 
• A partir del presente estudio se espera continuar investigación sobre la influencia 

de la publicidad en la selección, consumo de alimentos y prácticas alimentarias en 

adolescentes para seguir orientando acciones de educación alimentaria y 
nutricional para los consumidores.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Asentimiento de participación 
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Anexo 3. Copia encuesta estructurada información sociodemográfica  
 
 

 
 

                        PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

 
FACTORES DE LA PUBLICIDAD, CONSUMO ALIMENTARIO Y PRÁCTICAS 

ALIMENTARIAS EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO GIMNASIO LOS PINOS         
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 

Fecha: ______________________________________    

    

I. DATOS GENERALES  
1. Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

2. Lugar y fecha de nacimiento:________________________________________ 

3. Sexo: M____   F____ 

4. Edad: ____________ 

5. Nombre del 
colegio:___________________________________________________ 

6. Grado Escolar: _____ 

7. Localidad:  _______________________ 

8. Estrato Socioeconómico: _____________________ 

 

9. Nivel educativo de los padres:  

Nivel educativo Madre Padre 
Educación básica primaria   

Educación básica secundaria   

Educación media   

Educación técnica   

Educación universitaria   

Postgrado   

Ninguno   
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Anexo 4. Copia encuesta estructurada selección, consumo y prácticas alimentarias 
 

 
                                                PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 
                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 
FACTORES DE LA PUBLICIDAD, CONSUMO ALIMENTARIO Y PRÁCTICAS 

ALIMENTARIAS EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO GIMNASIO LOS PINOS         
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 

 
II. INFORMACIÓN ALIMENTARIA 

 
1. Alergias o intolerancias alimentarias:__________________________________ 

2. Alimentos favoritos:_________________________________________________ 
3. Alimentos rechazados: _____________________________________________ 

 
III. PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 
 

1. ¿Sueles omitir tiempos de comida (por ejemplo el desayuno, almuerzo, 
etc)? 
Si ______  No _______  ¿Por qué?______________________________             

 
2. Según la etapa de confinamiento, marca con una X si el consumo de los 

siguientes grupos de alimentos aumentó, disminuyó o se mantuvo igual 
según el caso: 
  

Grupo de Alimento Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual 

Frutas     

Verduras    

Lácteos y derivados    

Bebidas azucaradas    

Productos de paquete    

Alimentos de panadería    

Dulces y confites    

Comida rápida    

 
3. Teniendo en cuenta tus respuestas, en caso de aumentar o disminuir el 

consumo de algún o algunos grupos, ¿por qué consideras que se generaron 
esos cambios? 

_______________________________________________________________________ 
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IV. CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO  
Instrucciones: 

1. A continuación encontrarás una lista de alimentos para la cual debes seleccionar 

por fila una opción indicando cada cuánto fue tu consumo en promedio durante 

los últimos 6 meses.  

ALIMENTO FRECUENCIA DE CONSUMO 
DIARIO SEMANAL MENSUAL NUNCA No. Veces de Consumo 1 2-3 >4 1 2-4 5-6 1-3  

GRUPO 1 
Arroz: Blanco         
Integral         
Pasta: Corta         
Larga         
Panes: Blanco         
Integral         
Tostada         
Arepa         
Plátano         
Papa         
Yuca         
Leche: Entera         
Descremada         
En polvo         
Otra:_________________         
Carne De res         
Pollo         
Pescado: Tilapia         
Bagre         
Salmón         
Otro: __________________         
Hígado         
Huevos         
Leguminosas (Ej: Frijol, 
lenteja, garbanzos, etc)         

Frutas: Mango         
Banano         
Limón         
Uvas         
Otra:_________________         
Jugos Naturales: Con azúcar          
Sin azúcar         
Verduras: Cebolla         
Tomate          
Zanahoria         
Lechuga         
Arvejas         
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Frutos Secos (Ej: Mani, 
almendras, nueces, etc)         

Semillas (Ej: Girasol, 
calabaza, etc)         

GRUPO 2 
Panadería (Ej: Roscon, 
hojaldres, galletas, etc)         

Quesos: Doble crema          
Campesino         
Mozzarella         
Cuajada         
Otro: __________________         
Enlatados (Ej: Atún, 
salchichas, sardinas, verduras, 
frutas en almibar) 

        

GRUPO 3 
Dulces o confiteria (Ej: 
Colombinas, chicles, 
caramelos, chocolatinas) 

        

Postres         
Embutidos (Ej: Jamón, 
mortadela, salchichón, 
salchicha) 

        

Comidas rápidas: Pizza         
Hamburguesa          
Perro Caliente          
Pollo broster         
Papa fritas (“francesas”)         
Salchipapa         
Cereales para el desayuno 
(Ej: Chococrispis, zucaritas, 
froot loops, chocapic, etc) 

        

Bebidas azucaradas: (Ej: 
Jugo hit, del valle, tampico)          

Gaseosas         
Bebidas energizantes: (Ej: 
Redbull, Vive 100, monster)         

Productos de paquetes: (Ej: 
Papas fritas, platanitos, 
cheetos, doritos, choclito, etc) 

        

Galletas: (Ej: Festival, 
minichips, waffer, etc)         

Comida pre-lista (Nuggets, 
empanadas, palitos de queso)         

 
GRUPO 4: Responde las siguientes preguntas indicando si o no. 
¿Le adicionas azúcar a sus preparaciones?     SI _________    NO _________   
¿Le adicionas sal a sus preparaciones?     SI _________    NO _________                                                      

¿Consumes preparaciones fritas?     SI _________    NO _________                                                              
¿Le adicionas mantequilla a sus preparaciones?     SI _________    NO _________  
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Anexo 5. Copia encuestra estructurada uso de tecnología y publicidad 
 
 

                                                PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

FACTORES DE LA PUBLICIDAD, CONSUMO ALIMENTARIO Y PRÁCTICAS 
ALIMENTARIAS EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO GIMNASIO LOS PINOS         

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 

 
I. PRIMERA PARTE: Con base en tu opinión y caso personal, selecciona la 

opción que considere más pertinente según su comportamiento.  
 

1. ¿ En promedio cuántas horas de sueño tienes por día? 
a. Menos de 5 horas                  b. 6 a 8 horas                  c. Más de 8 horas 

 
2. Selecciona el número de HORAS DIARIAS que le dedicas al uso de los 

siguientes aparatos tecnológicos: 

Aparato T. 0 1-3 3-5 5-7 Más de 7 
Celular      

Televisor      

Computador      

Tablet      

Radio      

 

3. ¿Consideras que el uso de aparatos tecnológicos (celular, televisor, 
computador, tablet, radio, etc) fomenta la exposición a la publicidad? 

a. Si         b.  No  
 

4. ¿Eres consciente de la exposición publicitaria que recibes cada vez que hace 
uso de un aparato tecnológico?  

a. Si, siempre me llama la atención           b. Ocasionalmente              c. Me 

es indiferente 

 

5. De acuerdo con el uso de aparatos tecnológicos, ¿cuántas horas consideras 
que estás expuesto a publicidad? 

a. 1-2 horas        b. 3-4 horas       c.  5-6 horas    d. Más de 6 horas 
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6. ¿Cuál es el medio por el que recibes más publicidad? Selecciona un número 
por ítem.?  

 Poster Páginas web Comerciales de televisión Redes Sociales 
1     

2     

3     

4     

 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia observaste un anuncio sobre algún 
alimento o bebida en los medios de comunicación? 

a. 1-3 veces al día      b. 3-6 veces al día    c. Más de 6 veces al día  
d. 1-3 veces a la semana  e. 3-6 veces a la semana   f. Más de 6 veces a la 

semana 

 

8. ¿Identificas los productos que son promocionados a través de los medios 
tecnológicos en sus puntos de venta?  

a. Fácilmente       b. Se me dificulta        c. No le presto atención 

 

9. Responde según tu percepción:  
 Me 

interesa 
No me 

interesa 
Me es 

indiferente 
La publicidad de alimentación 

saludable...    

La publicidad de productos 
ultraprocesados (ej. Papas, 

gaseosas, dulces, galletas, etc)... 
   

 

10. Para cada uno de los grupos de alimentos, si se deseara promocionar, por 
cuál medio preferirías ver esta información? 

 Comerciales 
de TV Radio Páginas 

web 
Posters 

en la calle 
Redes 

sociales Ninguno 

Frutas       

Verduras       
Lácteos y 
derivados 

      

Bebidas 
azucaradas 

      

Productos de 
paquete 

      

Alimentos de 
panadería 

      

Dulces y 
confites 

      

Comida 
rápida 
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Anexo 6. Copia escala de percepción de comerciales (Comercial 1 y 2) 
 
 

                                                PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

FACTORES DE LA PUBLICIDAD, CONSUMO ALIMENTARIO Y PRÁCTICAS 
ALIMENTARIAS EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO GIMNASIO LOS PINOS         

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 
 
En esta parte del cuestionario, visualiza el siguiente video de un comercial UNA SOLA 

VEZ y responde las preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=kfjMtX4HQ_k 

 
1. ¿Te pareció ATRACTIVO el comercial de los ponques? 

 

Nada 
atractivo 

Poco 
atractivo 

Ni mucho ni 
poco 

Sí, atractivo 
Sí, muy 

atractivo 
 

 
 

 
   

  
2. ¿Es de tu INTERÉS la información que transmiten sobre los los ponques? 

 

No me 
interesa 

Me interesa 
poco 

Ni mucho ni 
poco 

Sí, me 
interesa 

Sí, me interesa 
mucho 

 

 
 

 
   

 
3. ¿De acuerdo al comercial, tu COMPRARÍAS los ponques? 

 

No lo 
compraría 

nunca 

Lo compraría 
muy poco  

Me es 
indiferente 

Sí lo compraría 
frecuentemente 

Siempre lo 
compraría 

 

 
 

 
   

 

4. Estarías interesado en COMER los ponques del comercial? 

 

No, no me 
gustaría nada 

No, no me 
gustaría  

Me es 
indiferente 

Sí, me 
gustaría 

Sí, me gustaría 
mucho 

 

 
 

 
   

 

5. ¿Qué tan SALUDABLES consideras que son los ponques del comercial? 

 

Muy poco 
saludables 

Poco 
saludables 

Ni mucho ni 
poco 

Saludables Muy saludables  
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6. ¿Con qué FRECUENCIA sería bueno que alguien de tu edad comiera los productos 
del comercial? 

 

Nunca o casi 
nunca 

Una vez al 
mes 

Una vez a la 
semana 

Varias veces 
a la semana 

Todos los días  

 
 

 
   

 
7. En caso de que los ponques promocionados no sean favorables para tu salud, 
¿los comerías?   

 

Nunca lo 
comería 

Lo comería 
muy poco 

Me es 
indiferente 

En ocasiones 
lo comería 

Lo comería 
siempre 

 

 
 

 
   

 
8. ¿Consideras que la información transmitida del comercial es REAL? 

 Para nada Muy poco No lo sé Alguna Toda es real  

 
 

 
   

 
9. ¿Consideras que el lenguaje que maneja el comercial es CLARO? 

 Nada es claro Poco claro 
Ni claro ni 
confuso 

Claro Muy claro  

 
 

 
   

 

10. En el comercial, ¿Recuerdas qué había en la parte de debajo de la pantalla? 
(NO VER EL VIDEO DE NUEVO) 

a. Nada     b. Solo una franja en negro   c. Una franja con un mensaje    d. No lo se 

 

11. Si en la pregunta anterior respondiste A, B o D, ha finalizado el cuestionario 
muchas gracias por tu participación. Si contestaste la letra C, escribe qué 
recuerdas del mensaje (NO VER EL VIDEO DE NUEVO): 

______________________________________________________________________ 
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PERCEPCIÓN FRENTE A OTRO COMERCIAL  
En esta parte del cuestionario, visualiza otro video de un comercial UNA SOLA VEZ y 

responde las preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=Od1JePG0t54 

 

1.¿Te pareció ATRACTIVO el comercial de la leche achocolatada? 

 

Nada 
atractivo 

Poco 
atractivo 

Ni mucho ni 
poco 

Sí, atractivo 
Sí, muy 

atractivo 
 

 
 

 
   

  

2. ¿Es de tu INTERÉS la información que transmiten sobre la leche achocolatada? 

 

No me 
interesa 

Me interesa 
poco 

Ni mucho ni 
poco 

Sí, me 
interesa 

Sí, me interesa 
mucho 

 

 
 

 
   

 

3. ¿De acuerdo al comercial, tu COMPRARÍAS la leche achocolatada? 

 

No lo 
compraría 

nunca 

Lo compraría 
muy poco  

Me es 
indiferente 

Sí lo 
compraría 

frecuentemen
te 

Siempre lo 
compraría 

 

 
 

 
   

 

4. Estarías interesado en COMER la leche achocolatada? 

 

No, no me 
gustaría nada 

No, no me 
gustaría  

Me es 
indiferente 

Sí, me 
gustaría 

Sí, me gustaría 
mucho 

 

 
 

 
   

 

5. ¿Qué tan SALUDABLES consideras que es la leche achocolatada? 

 

Muy poco 
saludables 

Poco 
saludables 

Ni mucho ni 
poco 

Saludables Muy saludables  

 
 

 
   

 
6. ¿Con qué FRECUENCIA sería bueno que alguien de tu edad comiera el producto? 

 

Nunca o casi 
nunca 

Una vez al 
mes 

Una vez a la 
semana 

Varias veces 
a la semana 

Todos los días  
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7. En caso de que la leche achocolatada no sea favorable para tu salud, ¿lo 
comerías?   

 

Nunca lo 
comería 

Lo comería 
muy poco 

Me es 
indiferente 

En ocasiones 
lo comería 

Lo comería 
siempre 

 

 
 

 
   

 
8. ¿Consideras que la información transmitida del comercial es REAL? 

 Para nada Muy poco No lo sé Alguna Toda es real  

 
 

 
   

 

9. ¿Consideras que el lenguaje que maneja el comercial es CLARO? 

 Nada es claro Poco claro 
Ni claro ni 
confuso 

Claro Muy claro  

 
 

 
   

 

10. En el comercial, ¿Recuerdas qué había en la parte de debajo de la pantalla? (NO 
VER EL VIDEO DE NUEVO) 
a. Nada     b. Solo una franja en negro   c. Una franja con un mensaje    d. No lo se 

 

11. Si en la pregunta anterior respondiste A, B o D, ha finalizado el cuestionario 
muchas gracias por tu participación. Si contestaste la letra C, escribe qué 
recuerdas del mensaje (NO VER EL VIDEO DE NUEVO): 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

 


