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RESUMEN 
 
En la adolescencia se presentan múltiples cambios fisiológicos, cognitivos, sociales y 

emocionales manifestados sobre los comportamientos y prácticas alimentarias. Los 

entornos alimentarios se relacionan con la disponibilidad, selección y consumo de 

alimentos y su interacción con el sistema alimentario. La pandemia por COVID-19 

generó cambios en los entornos y hábitos de adolescentes. Objetivo: Describir 

características de los entornos alimentarios de la población adolescente de 13 – 17 años 

de edad de una institución educativa antes y durante el confinamiento por COVID-19.  

Metodología: estudio descriptivo de corte transversal, participación aceptada por 38 

estudiantes del Liceo Juan Ramón Jimenez. Se aplicó un cuestionario cualitativo vía 

online para evaluar percepción de alimentación saludable, comportamiento y hábitos 

alimentarios. Resultados: En el inicio del año 2021 durante la pandemia, se reportó un 

aumento en el consumo de frutas y verduras (71.1%), de la ingesta de agua (68.4%), 

productos de paquete (52.6%) y los dulces (47.4%) disminución de la ingesta de 

gaseosas (44.7%) y alimentos fritos (42.1%). Asi mismo, se reportó un incremento en 

la práctica de actividad física (39.5%), del apetito (32.1%), ansiedad (32.1%) y mayor 

tiempo frente a pantallas (76.3%) y preocupación por la imagen corporal (61%) 

relacionada con el aumento de peso. Conclusiones: se reportó un aumento en la ingesta 

de frutas y verduras, consumo de agua y práctica de la actividad física, sin embargo, 

también se resalta mayor tiempo frente a pantallas, incremento de la ansiedad y el estrés 

ocasionando una mayor ingesta, así como también alta preocupación por el aumento 

de peso.  
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ABSTRACT 

 

During adolescence there are many psychological, cognitive, social and emotional 

changes manifested on practices and eating behaviors. Food environments are related 

to the availability, selection and consumption of food and its interaction with the food 

system. In addition, the covid 19 pandemic gave rise to many significant changes in 

these environments and habits of adolescents. Objective: Describe characteristics 

about food environments in adolescent population between 13 - 17 years of an 

educational institution before and during confinement by COVID-19. Methodology: 

descriptive cross-sectional study, participation accepted by 38 students from the Juan 

Ramón Jimenez high school. A qualitative questionnaire was applied via online to 

evaluate food environments, perception of healthy eating, behavior and habits. Results: 

During covid-19 pandemic at the beginning of 2021 an increase in the consumption of 

fruits and vegetables (71.1%), intake of water (68.4%), packaged products (52.6%) and 

sweet foods (47.4%), as well as a decrease in the intake of soft drinks (44.7%) and fried 

foods (42.1%). Additionally, it was observed an increased of  physical activity (39.5%), 

appetite (32.1%), anxiety (32.1%) more time in front of screens (76.3%) and concern 

about body image (61%) related to weight gain. Conclusions: An increase in the intake 

of fruits and vegetables, water consumption and physical activity practice was reported, 

however, it also stands out more time in front of screens, increased anxiety and stress 

causing a greater intake, as well as high concern about weight gain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La etapa de la adolescencia es aquella donde se presentan múltiples cambios 

biológicos, sociales y emocionales ya que es un proceso de desarrollo y preparación 

para la vida adulta. Además, es una fase donde los adolescentes se encuentran en 

búsqueda de su propia identidad, independencia y experimentan múltiples cambios 

relacionados a su cuerpo ya que este cambia su forma y tamaño. Es importante resaltar 

que todos estos cambios tienen una influencia directa sobre el estado nutricional dado 

que, por el simple proceso biológico de crecimiento y desarrollo, los requerimientos de 

nutrientes y energía aumentan.  

 

Adicional a esto, los comportamientos adolescentes, las influencias sociales y los 

entornos alimentarios originan conductas alimenticias que afectan la salud, tales como 

regímenes dietarios muy restrictivos, omisión de comidas, ingesta de alimentos pocos 

nutritivos y/o adopción de las dietas de moda principalmente. Como consecuencia, los 

comportamientos alimentarios y el estado nutricional de los adolescentes, se han 

considerado en una problemática de salud pública.  

 

Las prácticas alimentarias inadecuadas, el aumento en el consumo de alimentos 

densamente calóricos, sumado a la disminución de práctica de actividad física, son 

factores que influyen directamente en el estado nutricional de dicha población. Lo 

anterior, se considera como potencial factor de riesgo debido a que desencadena el 

padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

El presente trabajo pretende concientizar sobre la alimentación actual de los 

adolescentes dado que como se ha observado, los entornos alimentarios están siendo 

desfavorables para dicha población desde la perspectiva de las decisiones de consumo 

basado en la publicidad y marketing y comportamientos alimentarios principalmente. 

Además, con esta investigación se desea aportar mayor conocimiento sobre los 

diferentes factores influyentes de los comportamientos alimentarios, enfatizándose en 
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la percepción de alimentación saludable por parte de los adolescentes, los hábitos 

aimentarios y la publicidad y marketing, así como también evaluar el impacto que tiene 

una situación de emergencia como la pandemia por COVID-19 sobre los patrones 

alimentarios. 

 

Lo anterior permitirá el posterior desarrollo de estrategias en educación nutricional y 

promoción de alimentación y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida 

de los adolescentes no solo en situaciones de emergencia sino también para la 

adquisición de buenos hábitos en salud que perduren a lo largo del tiempo. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Características de la población adolescente 

La adolescencia es aquella fase de transición que ocurre cuando se pasa de la niñez a 

la adultez. El inicio de esta se caracteriza por el comienzo de la maduración puberal, 

que suele darse entre los 9 y los 12 años de edad. (Crone & Dahl, 2012).  

 

De acuerdo al informe sobre la salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las 

américas, se denominan adolescentes aquellos que se encuentren en el rango de los 10 

a 19 años de edad. En esta fase surgen una gran cantidad de cambios biológicos que 

incluyen: aumento en la velocidad de crecimiento; alteraciones en la voz; cambios 

metabólicos; cambios en el sueño; cambios sociales, conductuales y emocionales. 

(Crone & Dahl, 2012). 

 

El informe sobre la salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las américas 

establece la siguiente clasificación sobre la adolescencia: adolescencia temprana que 

comprende el grupo etario de los 10 a 14 años, en esta etapa los niños comienzan a 

tener un aumento en la velocidad de crecimiento y otros cambios físicos y hormonales, 

también se sienten más reprimidos por su apariencia; adolescencia media de los 15 a 

19 años donde se observa que siguen cambios asociados a la pubertad, mayor interés 
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por independizarse lo que ocasiona que sean más influenciados por compañeros, en 

este punto el cerebro sigue en proceso de maduración y como consecuencia la forma 

de pensar es distinta a la de los adultos; y adolescencia tardía de los 20 a 24 años donde 

ya el desarrollo físico y el crecimiento se detiene, tienen mayor madurez y por ende, 

mayor control sobre los impulsos y pensamientos, socialmente son más estables y 

comienzan a vivir de manera independiente (Etapas de La Adolescencia - 

HealthyChildren.Org, n.d.). 

 

En general, en este periodo los adolescentes empiezan a cambiar conductas mostrando 

una mayor toma de riesgos y búsqueda de aceptación social, situaciones que 

contribuyen a generar consecuencias negativas para la salud incluido el consumo de 

sustancias, malos hábitos, accidentes, violencia y hasta el suicidio (Crone & Dahl, 

2012). Además, la transición de la niñez a la adolescencia también se caracteriza por 

presentarse una disminución en la calidad de la dieta (Fielding-Singh, 2019). 

 

2.2 Situación en salud, alimentación y nutrición en adolescentes 

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa crucial del desarrollo físico, 

psicosocial y de todos los cambios asociados a la pubertad. Una alimentación adecuada 

y de buena calidad en esta etapa es importante para el bienestar a corto y largo plazo. 

Sin embargo, de acuerdo al informe del estado mundial de la infancia (2019), la 

alimentación de muchos adolescentes no se lleva de manera saludable.  

 

A nivel mundial se ha observado que el 34% de los adolescentes consumen frutas, el 

21% consume verduras, el 42% refrescos y el 46% comidas rápidas. Lo anterior se debe 

a diversos factores que influyen en la alimentación como, por ejemplo, la zona donde 

habitan ya que se ha evaluado que los adolescentes que habitan en zonas rurales, 

cuentan con pocas opciones de alimentos lo que genera un riesgo de escasez de 

productos; lo contrario sucede en las zonas urbanas dado que se ha observado que, en 

las grandes ciudades, los adolescentes se encuentran rodeados de comidas y bebidas de 
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alta densidad calórica y bajas en nutrientes, sin embargo, ambas situaciones afectan el 

estado nutricional de los adolescentes (UNICEF, 2019).  

 

Por otro lado, los adolescentes son más vulnerables a la subnutrición, debido al 

incremento en las necesidades nutricionales por el aumento en la velocidad de 

crecimiento que se presenta en esta etapa. Además, los adolescentes, en especial las 

niñas, presentan deficiencias de micronutrientes como hierro principalmente. En 

Colombia, de acuerdo con la ENSIN 2015, se han identificado indicadores del estado 

nutricional de la población adolescente donde se muestra que el 9,7% presentan retraso 

en talla y el 17,9% se encuentran con exceso de peso. Con respecto a los parámetros 

bioquímicos la prevalencia de anemia es de 10,4% con una prevalencia de déficit de 

hierro de 15,3% y una deficiencia de vitamina D de 20,4% (ENSIN 2015).  

 

La salud mental también se ha considerado otro problema de salud pública en esta 

población donde se puede encontrar la depresión, ansiedad, trastornos conductuales y 

el consumo de sustancias psicotrópicas. Todas estas asociadas a un aumento en el 

consumo de alcohol, mayor prevalencia de enfermedades como el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y VIH (UNICEF, 2019). 

2.3 Entornos alimentarios 

El entorno alimentario hace referencia a todos aquellos alimentos que se encuentran 

disponibles y, a su vez, alcanzables para toda la población. Cabe resaltar que la 

disponibilidad de los alimentos no solo hace referencia a lo que suele encontrarse en 

supermercados sino también a lo que hallamos en comedores escolares, restaurantes, 

mercados campesinos, entre otros. (FAO, 2016). El entorno alimentario esta mediado 

por un conjunto de factores físicos, económicos, políticos y socioculturales de tal 

manera que estos generan un impacto directo en la interacción de los consumidores 

sobre los alimentos ya que van a repercutir en las decisiones sobre la adquisición de 

alimentos, la preparación y/o el consumo de los mismos. (HLPE Grupo de alto nivel 

de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, 2018). 
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Los entornos alimentarios pueden ser clasificados en: entorno alimentario interno 

refiriéndose a aquellos factores determinantes de la alimentación de las personas como 

los ingresos, nivel educativo, hábitos y costumbres en alimentación, preferencias, 

conocimiento en el ámbito de la nutrición y percepción de alimentación saludable. 

(HLPE Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, 2018). La 

segunda clasificación habla de un entorno alimentario externo donde se encuentran 

todos aquellos espacios físicos a los cuales las personas acceden para adquirir los 

alimentos, los precios de los productos, cercanía a los lugares de venta, la publicidad, 

promoción y toda la información relacionada con alimentación. (HLPE Grupo de alto 

nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, 2018).  

 

De acuerdo a lo establecido en el informe sobre nutrición y sistemas alimentarios 

(2018), los entornos alimentarios saludables son aquellos que permiten que los 

consumidores tengan acceso a opciones alimentarias más nutritivas con el propósito de 

mejorar la calidad de la dieta y, a su vez, reducir la carga de la malnutrición en todas 

sus formas. Hoy en día se ha observado que, a nivel mundial, los entornos alimentarios 

se consideran “no saludables” dado que la publicidad como factor determinante ha 

generado una gran influencia sobre las elecciones alimentarias de los consumidores 

debido a la promoción de publicidad engañosa. (HLPE Grupo de alto nivel de expertos 

en seguridad alimentaria y nutrición, 2018). Por otro lado, dentro de las barreras que 

se identifican para llevar a cabo una alimentación saludable es que, los entornos 

alimentarios se han convertido en entornos donde su mayor oferta consiste en alimentos 

con alto contenido de energía y bajo contenido de nutrientes y esto a su vez, se ha 

transformado en uno de los motivos por los cuales se han generado los aumentos de 

incidencia de obesidad. (HLPE Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición, 2018). 

 

Asimismo, el informe sobre evaluación del impacto de las políticas de apoyo a los 

entornos alimentarios saludables y a las dietas saludables instaurado por el Comité 



 

 14 

Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN) por sus siglas 

en inglés establece que, para que un entorno alimentario sea considerado saludable se 

deben seguir ciertas recomendaciones como: accesibilidad y asequibilidad de alimentos 

frescos, acceso a agua potable para todas las personas, oferta de alimentos saludables 

en instituciones tanto públicas como privadas, aumento de la producción y mejora de 

la distribución de alimentos como frutas y verduras principalmente. 

 

2.4 Entornos alimentarios en la adolescencia 

Un estudio realizado en Brasil investigó sobre la relación que existe entre el tipo de 

administración educativa, los hábitos alimentarios y el tiempo que los adolescentes 

pasan frente a la pantalla con el consumo de ultra procesados y encontró que, en las 

escuelas privadas existe un mayor consumo de estos alimentos dado que al ser un 

colegio privado, este no sigue una regulación nacional sobre la comercialización de 

ultra procesados y, por ende, lo asocian a un entorno escolar obesogénico. (Rocha et 

al., 2021). En cuanto a las escuelas públicas, estas si se rigen por lo establecido en el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar que incluye opciones de alimentos 

saludables, además el programa ofrece educación nutricional donde recomiendan no 

disponer de cafeterías o cantinas ya que encontraron asociación entre los comedores y 

la venta de alimentos y bebidas ultra procesadas. (Rocha et al., 2021). 

 

Sin embargo, a pesar de que el entorno alimentario en las escuelas genera una alta 

influencia sobre la prevalencia de obesidad en los adolescentes por brindar 

oportunidades en el consumo de alimentos ultra procesados, existen otros hábitos como 

comer frente al televisor, saltarse tiempos de comida o pasar mucho tiempo frente a 

pantallas que también se asocian con el consumo de estos alimentos. En el mismo 

estudio realizado en Brasil encontraron que saltarse el desayuno y comer frente al 

televisor se asociaba con un mayor consumo de alimentos fritos y azúcar y, por el 

contrario, con una menor ingesta de frutas y verduras. (Rocha et al., 2021) 
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Por otro lado, un estudio en Malasia evaluó las barreras y motivaciones para llevar una 

alimentación saludable y encontró que los adolescentes establecieron diversas barreras 

y a su vez, varios factores motivadores que les facilitan llevar una alimentación más 

sana. Con respecto a las barreras identificaron la disponibilidad de alimentos que 

existen en el hogar y en las escuelas ya que en la casa deben comer lo que sus padres 

les indiquen sin importar si es sano o no y en el colegio reportan que las opciones que 

ofrecen no son saludables. En cuanto a los factores motivadores para llevar una 

alimentación saludable, principalmente se menciona la preocupación por la salud y la 

insatisfacción con la imagen corporal por miedo a engordar o a enfermarse (Sharif 

Ishak et al., 2020). 

Un estudio realizado en México sobre los ambientes obesogénicos en las escuelas 

primarias encontró que el marketing tiene un impacto negativo directo sobre la elección 

de alimentos. Además, el estudio mostró que los niños de escuelas públicas tienen más 

probabilidades de estar expuestos a este tipo de marketing a diferencia de los niños de 

escuelas privadas, que se considera están más protegidos a estas publicidades 

(Barquera et al., 2018). 

En otro estudio realizado en Rumania se encontró que la etiqueta nutricional de los 

productos juega un papel muy importante, es decir, la información sobre alimentación 

y nutrición se considera altamente relevante e influye directamente en los patrones 

dietarios de las personas (Petrescu et al., 2020). 

2.5 Entornos alimentarios durante el confinamiento por COVID-19 

La situación de pandemia y la rápida transmisión del virus que se estaba presentando a 

nivel mundial, generó que los gobiernos tomaran medidas de prevención como el 

aislamiento y confinamiento. Para el caso de Colombia, el 6 de marzo de 2020 se 

reportó el primer caso de COVID-19 y posteriormente, a partir del incremento de los 

mismos, se establece fase de mitigación y el gobierno declara estado de emergencia 

sanitaria y, a través del decreto 092 del 2020, se implanta el Aislamiento Preventivo 
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Obligatorio que comienza a regir desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril en donde se 

establecieron restricciones de la movilidad, de la interacción física y horarios y días 

para el abastecimiento de alimentos principalmente. Para el 27 de abril del 2020 hasta 

el 25 de mayo se decreta una vez más el Aislamiento Preventivo Obligatorio y en esta 

ocasión, se establecieron cambios como por ejemplo, la autorización de la práctica de 

actividad física y ejercicio al aire libre para las personas de 18 a 60 años por 1 hora 

diaria y para los niños y adolescentes de 6 a 17 años por 30 min. Sin embargo, la 

restricción de la movilidad y de los días y horarios para hacer la compra de alimentos 

se mantuvo igual que al inicio. Para el 28 de mayo de 2020, se extiende el aislamiento 

hasta el 1 de julio de y una vez más, el 23 de junio, el gobierno extiende el aislamiento 

hasta el 15 de julio, agregando nuevas excepciones para la apertura de nuevos sectores 

económicos, sin embargo, las restricciones para las personas se mantuvieron igual.  

 

El 28 de julio el gobierno extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de 

agosto, en donde se estableció una nueva normativa para los adultos mayores de 70 

años. Finalmente, a partir del 1 de septiembre se decreta aislamiento selectivo y 

distanciamiento individual responsable sin ninguna restricción, sin embargo, se 

mantuvieron restricciones de pico y cédula para la diligencia en diversos comercios, 

incluidos los supermercados, así como también la restricción de aglomeración en 

espacios públicos. Para el 13 de enero del 2021, se evidencia a través de datos 

epidemiológicos más de 1 millon de casos confirmados y muertes por COVID-19, 

además, se muestra un aumento en las curvas de contagio. Lo anterior implicó que el 

gobierno decretara el mantenimiento del aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable en donde se establecen como actividades no permitidas, de 

acuerdo al decreto 039 del 2021, la aglomeración de personas principalmente. Para el 

15 de febrero comenzaron a llegar las vacunas al país y se estableció el plan de 

vacunación por etapas.  

 

Actualmente, y de acuerdo al decreto 1408 de noviembre 2021, el aislamiento selectivo 

y el distanciamiento individual se mantiene, con gran parte de la población vacunada y 
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sin restricciones. Sin embargo, las escuelas aplicaron un plan escolar de alternancia 

para ir retomando gradualmente el 100% de la presencialidad.  

 

Como consecuencia de todas las restricciones y variaciones mencionadas 

anteriormente, se presentaron diversos cambios sobre los hábitos alimentarios y las 

emociones de las personas. Se conoce que las emociones negativas pueden llevar a una 

ingesta excesiva de alimentos como mecanismo de recompensa y satisfacción (Di 

Renzo et al., 2020). Marcar las etapas hasta este año. margen 

 

El confinamiento provocó pasar más tiempo en casa dado que tanto las instituciones 

educativas como las empresas comenzaron a establecerse de forma remota, situación 

que generó mayor aburrimiento, ansiedad, incertidumbre y estrés. El estrés está 

asociado a una mayor ingesta de alimentos principalmente ricos en azúcar como 

mecanismo de confort. (Di Renzo et al., 2020). En un estudio realizado en Italia, se 

observó que el 37,2 % de los encuestados reportaron un deterioro en sus hábitos 

alimentarios, además, el principal grupo que informó tener un mayor un aumento del 

apetito durante el confinamiento fueron jóvenes. (Di Renzo et al., 2020).  

 

Otro estudio realizado en Brasil reportó que los jóvenes y adolescentes como 

consecuencia del aislamiento por la pandemia y la sobrecarga generada por un 

incremento en tareas de las escuelas, tareas domésticas y deberes en casa, generó un 

reemplazo sobre el consumo de comidas grandes como el desayuno, almuerzo y cena 

por snacks y refrigerios de alta densidad calórica por temas de practicidad. (Teixeira et 

al., 2021) 

 

Cabe resaltar que además de las situaciones emocionales generadas por el aislamiento, 

la crisis económica generada por la pandemia también es un factor determinante en los 

cambios de los entornos alimentarios ya que se presenta menor disponibilidad de 

productos, acceso limitado a los alimentos debido a los horarios y medidas de 
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restricción para hacer la compra, así como también cambios en la frecuencia de 

consumo de alimentos poco saludables (Mattioli et al., 2020). 

 

3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

1,2 millones de adolescentes mueren al año por motivos que pueden ser prevenibles. 

Dentro de las principales causas de muerte se encuentran traumatismos, infecciones de 

las vías respiratorias, conductas auto lesivas y malnutrición (OMS., 2021). Además, a 

nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares también se encuentran dentro de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles 

asociadas a la nutrición (Powell et al., 2019). La malnutrición durante la adolescencia 

se presenta de diferentes maneras, ya sea por desnutrición, sobrepeso u obesidad y/o 

deficiencia o exceso de micronutrientes (Christian & Smith, 2018) lo que puede generar 

un impacto en la salud a corto y/o largo plazo. Por otra parte, en esta etapa de la vida 

en algunos casos comienza a ser relevante la manifestación de los trastornos de la 

alimentación ya que estos se presentan con mayor prevalencia durante la adolescencia 

(Christian & Smith, 2018). Estos se caracterizan por ser conductas alimentarias 

anormales generadas por situaciones emocionales y una obsesión por el peso y la figura 

corporal causando problemas graves tanto físicos como mentales (Christian & Smith, 

2018). De acuerdo a los datos epidemiológicos reportados por la OMS para el 2016, 

más de 340 millones de jóvenes adolescentes entre los 10 y 19 años presentaban 

sobrepeso u obesidad (OMS., 2021). Así mismo, el Informe de la OMS sobre la 

nutrición mundial (2018) establece que el sobrepeso y la obesidad se ha incrementado 

año tras año. Según la OMS (2021) el exceso de peso es de los principales factores de 

riesgo para la aparición de diversas enfermedades no transmisibles (ENT) como: las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos cánceres. 

Para el caso de Colombia, acorde a los datos reportados en la Encuesta Nacional de 

Salud Nutricional de 2015 (ENSIN), se identifica que la población adolescente desde 

el año 2010 al 2015 tuvo un incrementó en la prevalencia por exceso de peso ya que 
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pasó de 15,5 % a 17,9 % siendo más prevalente en las mujeres adolescentes (21,1 %) 

como consecuencia de los patrones alimentarios adquiridos (FAJARDO et al., 2017). 

Anteriormente, el sobrepeso y la obesidad se consideraba un problema de países con 

altos ingresos, sin embargo, actualmente se ha observado que este problema de salud 

pública ha ido aumentando en países de ingresos bajos y medio (Obesidad, Un Factor 

de Riesgo En El Covid-19, 2021). Por esta razón, la OMS prevee que las cifras seguirán 

en aumento para el año 2025 donde se podría estar hablando de 1.400 millones de 

personas con sobrepeso y más de 300 millones de personas con obesidad (Powell et al., 

2019). Es importante resaltar que, para entender la malnutrición y sus causas, se deben 

considerar 3 dimensiones además de la frecuencia de consumo de los alimentos tales 

como la seguridad alimentaria, el ciclo de vida y las dimensiones sociales que abarcan 

las decisiones de consumo y los estilos de vida (Malnutrición En Niños y Niñas En 

América Latina y El Caribe | Enfoques | Comisión Económica Para América Latina y 

El Caribe, n.d.). 

La ENSIN 2015 ha reportado datos sobre prácticas alimentarias de los patrones 

alimentarios en los adolescentes de 13 a 17 años en donde se logra observar que, a 

pesar de que la prevalencia de consumo de frutas y verduras sea alta, con un 82,3 % y 

73,2% respectivamente, el consumo de azúcar se encuentra con prevalencias más altas 

con un 93,6 %; también se identifica la presencia de un alto consumo de alimentos 

fritos (94,1 %), consumo de comidas rápidas (67,9 %) y alimentos de paquete (82,7 

%), además de la alta prevalencia de otros comportamientos como comer frente a 

pantallas con un 75,1% (ENSIN., 2015).  

Entendiendo los entornos alimentarios como todos aquellos factores que influyen 

directamente sobre el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de la adquisición y el 

consumo de alimentos (Kadiyala, 2018), los adolescentes están cada vez más expuestos 

a estos ambientes alimentarios y marketing con publicidad engañosa de alimentos poco 

saludables que afectan directamente su comportamiento alimentario (Christian & 

Smith, 2018), así como también se encuentran más expuestos a entornos obesogénicos 

caracterizados por presentar bajos niveles de actividad física y mayor promoción de 
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alimentos y bebidas azucaradas (Barquera et al., 2018). Esto a su vez puede provocar 

un impacto sobre los patrones alimentarios que, si no se corrigen a tiempo, podrían 

causar muchas enfermedades crónicas originadas por malos hábitos adquiridos durante 

la adolescencia (Sadowska et al., 2020). 

 

Por otro lado, en el 2019 se descubrió un nuevo virus en Wuhan, China que provocó 

altas tasas de contagio originando una pandemia, situación que ocasionó declaración 

de emergencia sanitaria mundial por el Comité de Emergencias de la OMS (Di Renzo 

et al., 2020). Como consecuencia de la rápida propagación del virus, los gobiernos, 

como mecanismo de disminución del brote, tomaron medidas de prevención como el 

aislamiento y el confinamiento en muchos países. (Mattioli et al., 2020). En Colombia, 

las medidas preventivas comenzaron a tomarse desde el mes de marzo del 2020 

posterior a la confirmación de 6 casos positivos (Minsalud, n.d.). El estado nutricional 

de las personas se ha considerado durante mucho tiempo como un indicador de 

resiliencia frente a la desestabilización y la pandemia por COVID-19 no fue la 

excepción ya que representó un nuevo reto para las personas mantener una dieta 

saludable (Naja & Hamadeh, 2020). Dentro de las restricciones establecidas a nivel 

mundial se estableció el cierre a todas las instituciones del sector público y privado, a 

excepción de los servicios de atención médica, a su vez se limitó la interacción física y 

se comenzaron a llevar a cabo todas las operaciones educativas y de trabajo de forma 

remota, así como también diversos tipos de restricciones en los horarios y días para 

realizar la compra de alimentos (Naja & Hamadeh, 2020). 

 

Todas estas limitaciones generaron un impacto sobre los entornos alimentarios de las 

personas. En un estudio realizado en Estados Unidos donde se evaluaron los cambios 

en el entorno alimentario de los hogares a través de la seguridad alimentaria y de las 

prácticas desde antes hasta durante de la pandemia se evidenció que, más de la mitad 

(60,1%) de las familias encuestadas experimentaron reducción de sus ingresos, 

situación que provocó una disminución en la seguridad alimentaria (23,4%) y por ende, 

afectación en la alimentación ya que hubo menor accesibilidad económica de alimentos 
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(Adams et al., 2020). Además, las escuelas y universidades comenzaron a tomar clases 

de manera virtual lo cual implicó pasar más tiempo en casa y a su vez, trajo cambios 

en las rutinas que generaron mayor aburrimiento y estrés, este a su vez se ha asociado 

a un mayor aporte energético por el alto consumo de alimentos principalmente ricos en 

carbohidratos, situación que llevó a un incremento de peso (Di Renzo et al., 2020). Por 

otro lado, muchas familias también reportaron que a pesar de que hubo un aumento en 

la compra total de alimentos para poder abastecerse durante el confinamiento, un tercio 

de las personas encuestadas aumentó la cantidad de compra de alimentos no saludables 

como los dulces principalmente (Adams et al., 2020). Lo anterior, tuvo como 

consecuencia que muchas personas no pudieran cubrir sus requerimientos calóricos y 

nutricionales mínimos, esto representa un riesgo en su seguridad alimentaria y estado 

nutricional (Deossa et al., n.d.) además de limitar el cumplimiento de las 

recomendaciones de actividad física por las restricciones de practicar ejercicio al aire 

libre. 

 

La importancia de estudiar los entornos alimentarios radica en que son espacios de 

interacción entre el consumidor y los sistemas alimentarios, con base en ellos, las 

personas toman sus decisiones sobre la adquisición, preparación y consumo de 

alimentos. Este a su vez, va a determinar las opciones alimentarias disponibles, de 

modo que influye en el estado nutricional de la población. Hoy en día los sistemas 

alimentarios presentan sobreoferta de alimentos, esto significa que para llevar una 

alimentación óptima y a un buen estado nutricional, se depende las decisiones que 

tomen los consumidores y de la información que se suministre sobre los alimentos. Por 

lo anterior, se pretende mejorar los entornos alimentarios dado que, de esta manera, las 

dietas saludables tendrán una mayor disponibilidad y asequibilidad para las personas. 

(EL DESAFÍO DE LA NUTRICIÓN, n.d.) 

 

Dicho lo anterior, la alimentación es un determinante de la calidad de vida y el estado 

de salud de una población y como consecuencia surge la necesidad y el interés de 

realizar una caracterización de los entornos alimentarios en la población adolescente 
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para conocer el avance de estos así como también evaluar los diferentes factores 

influyentes en sus decisiones de consumo, además de analizar los cambios generados 

como consecuencia del confinamiento por COVID-19 con el fin de poder disponer de 

información necesaria para el posterior desarrollo de intervenciones en educación 

nutricional que ayuden a mejorar su alimentación y calidad de vida.  

 
Con lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Como variaron los 

entornos alimentarios en cuanto a la calidad nutricional de alimentos consumidos y 

percepción de la ingesta antes y durante el confinamiento por COVID-19 en la 

población adolescente de una institución educativa? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general: Describir características de los entornos alimentarios desde la 

perspectiva sociocultural de la población adolescente de 13 – 17 años de edad de una 

institución educativa antes y durante el confinamiento por COVID-19. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar la percepción de alimentación saludable en los adolescentes de 13 a 

17 años. 

2. Identificar los cambios presentados antes y durante el confinamiento por 

COVID-19 sobre los hábitos alimentarios en los adolescentes partiendo del 

aumento o disminución del consumo de alimentos. 

3. Identificar algunos factores determinantes que impactan sobre el 

comportamiento alimentario de los adolescentes  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Diseño de la investigación 

Estudio de tipo descriptivo de corte transversal 
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5.2 Población de estudio 

Población de adolescentes de 13 a 17 años de edad de la institución educativa Liceo 

Juan Ramón Jiménez.  

 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

1. Aceptar la firma del 

consentimiento informado para la 

realización de la encuesta 

2. Encontrarse dentro del rango de 

edad establecido (13 – 17 años) 

1. Adolescentes que no acepten la 

firma del consentimiento 

informado 

2. Adolescentes menores a 13 años 

o mayores a 17 años 

 

5.4 Variables de estudio: (Anexo A) 

- Entornos alimentarios  

 

5.5 Métodos 

- Se realizó el diseño del instrumento de medición el cual fue un cuestionario 

online por google forms. 

- Se aplicó una prueba piloto. 

- Se estableció la institución en la cual se desarrolló la investigación. 

- Se realizó una presentación ante el coordinador de bachillerato de la institución 

educativa Liceo Juan Ramón Jiménez sobre el propósito de la investigación de 

la cual se obtuvo aprobación. 

- Se realizó la grabación de un video informativo para los alumnos sobre el 

propósito de la investigación como método de convocatoria. 

- Se hizo entrega de los consentimientos y asentimientos informado a los padres 

de los alumnos interesados en participar (Anexo B). 
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- Con el grupo que entregó los consentimientos y asentimientos firmados se 

realizó la recolección de la información a través del cuestionario entregado por 

medio de un link de la plataforma google forms.  

 

5.6 Recolección de la información  

Para el cumplimiento de los objetivos específicos: se diseñó un instrumento tipo 

encuesta cualitativa para evaluar los cambios en el entorno alimentario de los 

adolescentes antes y durante el confinamiento por COVID-19, la percepción de 

alimentación saludable, las prácticas alimentarias de los adolescentes y factores 

influyentes. Como referencias se utilizó un estudio realizado en Malasia sobre 

percepción y otro estudio realizado en México donde se determinó el impacto del 

marketing sobre la alimentación en jóvenes. 

 

6. RESULTADOS 

 
Caracterización de la población estudio 

La población estudio estuvo conformada por 38 estudiantes pertenecientes a la 

institución educativa Liceo Juan Ramón Jiménez del municipio de Cota que se 

encontraban en el rango de edad de 13 a 17 años de edad, su participación fue de 22 

mujeres (57.9%) y 16 hombres (42.1%). En cuanto a la distribución por grado que 

cursan, se encontró que hubo participación de todos con un mayor porcentaje de los 

estudiantes de séptimo (34.2%). Por otro lado, de acuerdo a la cantidad de personas 

que habitan en el hogar, se encontró que la mayoría de los adolescentes habitan con 4 

personas principalmente como se puede observar la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población estudio 

Variables Total de participantes   = 38 (100%) 
          Género                                                                          Total 
         Femenino                                                                   22 (57.9%)       
         Masculino                                                                  16 (42.1%) 
          Edad                                                                             Total 
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          13 años                                                                     13 (34.2%) 
          14 años                                                                       8 (21.1%) 
          15 años                                                                       5 (13.2%) 
          16 años                                                                       4 (10.5%) 
          17 años                                                                       8 (21.1%) 
          Grado                                                                           Total 
          Séptimo                                                                     13 (34.2%) 
          Octavo                                                                       10 (26.3%) 
          Noveno                                                                        3 (7.9%) 
          Décimo                                                                        6 (15.8%) 
          Once                                                                            6 (15.8%) 
    # Habitantes en el hogar                                                  Total 
              2                                                                             5 (13.2%) 
              3                                                                           11 (28.9%) 
              4                                                                           16 (42.1%) 
              5                                                                             4 (10.5%) 
              6                                                                             1 (2.6%) 
              7                                                                             1 (2.6%) 

 

Percepción de alimentación saludable 

Dentro de los conceptos más utilizados para describir una alimentación saludable, se 

encontró en primer lugar el término balanceada (73.5%), seguido del consumo de 

frutas y verduras (8.8%), entre otras como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Nube de palabras sobre percepción de alimentación saludable 
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Percepción de alimentos saludables 

En cuanto a la percepción sobre alimentos saludables se realizó la distribución por 

grupo de alimentos y se encontró que el grupo 2 perteneciente a las frutas y verduras 

fue el más mencionado (97.4%) como se puede observar en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Percepción de alimentos saludables por grupo de alimento 

Grupo de alimentos % 
Grupo 1. Cereales, Raíces y tubérculos 13,2 
Grupo 2. Frutas y verduras 97,4 
Grupo 3. Leche y producto lácteos 5,3 
Grupo 4. Carnes, huevos, leg, frutos secos y semillas 65,8 
Grupo 5. Grasas 10,5 
Grupo 6. Azúcares 5,3 

 

Percepción de alimentos no saludables 

Con respecto a la percepción de alimentos no saludables, se encontró que el grupo 6 

perteneciente a los azúcares (71.1%) y un grupo adicional que se agregó como criterio 

personal considerado como otros donde se incluyen las comidas rápidas (44.7%) 

fueron los principalmente mencionados por los adolescentes como se puede observar 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Percepción de alimentos no saludables por grupo de alimento 

Grupo de alimentos % 
Grupo 1. Cereales, Raíces y tubérculos 7,9 
Grupo 2. Frutas y verduras 0,0 
Grupo 3. Leche y producto lácteos 0,0 
Grupo 4. Carnes, huevos, leg, frutos secos y semillas 2,6 
Grupo 5. Grasas 0,0 
Grupo 6. Azúcares 71,1 
Otros (comida rápida) 44,7 

 

Percepción sobre cómo debería ser una alimentación saludable 

En relación a cuestionarse el cómo debería ser una alimentación saludable, se 

encontraron diversos enfoques. Sin embargo, el término más utilizado fue que esta 

debía ser una alimentación balanceada con un 73.7%. También se mencionaron otras 
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definiciones como variada (10.5%), sostenible (5.3%), alta en fibra (2.6%), cumpliendo 

los 3 tiempos de comida (2.6%), con horarios definidos (2.6%) y completa (2.6%).  

 

Comportamientos y hábitos alimentarios en la adolescencia 

En relación a la percepción de la imagen corporal, se observó que el 61% de los 

estudiantes reportaron sentir miedo y/o ansiedad por subir de peso mientras que el 39% 

restante reporta lo contrario. Cabe resaltar que al realizarse la distribución por sexo de 

los adolescentes se encontró que las mujeres presentan una mayor prevalencia de sentir 

esta preocupación, seguida de los hombres con un 44.7% y 15.8% respectivamente.  

 

Por otro lado, al evaluar las acciones que se han llevado a cabo y la percepción de 

presentar cambios positivos o negativos como consecuencia de dicha preocupación 

sobre subir de peso, se observaron múltiples respuestas, sin embargo, se encontró que 

para el 23.7% de los participantes, el temor a subir de peso tuvo como consecuencia la 

implementación de prácticas positivas en sus hábitos alimentarios mientras que para el 

21.1% se reportan prácticas negativas o inadecuadas. Los ejemplos de respuesta se 

pueden observar en la tabla del Anexo C. 

 

De la misma forma, en este estudio se realizó el análisis sobre la percepción de la 

imagen actual sobre la imagen ideal por parte de los adolescentes mediante el uso del 

test de stunkard adaptado para escolares y adolescentes (Anexo D) donde se encontró 

que la mayoría de los adolescentes (39.5%) percibe su imagen actual con un bajo peso 

ligero, el 23.7% como normopeso, un 21.1% como bajo peso moderado, 13.2% como 

sobrepeso ligero y un 2.6% como Infrapeso. (Anexo E) 

 

Por otro lado, en cuanto a la percepción de su imagen ideal, se observó que un 50% de 

los encuestados desean encontrarse como la figura 3 del test que hace referencia a un 

bajo peso ligero, seguido de un 28.9% en la figura 2, 10.5% en la figura 4, 7.9% en la 

figura 1 y un 2.6% en la figura 5. (Anexo F). 
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Asimismo, se observa que, para ambos sexos, se presenta una mayor autopercepción 

del peso ideal con tendencia a la disminución, siendo este con un 36.8% para mujeres 

y un 15.8% para los hombres como se puede observar en la figura 2. 

Figura 2. Autopercepción de la imagen ideal por sexo 

 
Respecto a la frecuencia de pedidos a domicilio, se observó que al menos 1 vez a la 

semana el 52.6% de los adolescentes suelen pedir comida, el 21.1% 2 veces a la 

semana, el 13.2% reporta nunca pedir domicilios y el 10.5% más de 2 veces a la 

semana. En relación a los alimentos que se suelen pedir a través de las plataformas 

domiciliarias, se encontró que el 84.2% de los adolescentes piden comida rápida. 

Dentro de las preparaciones más mencionadas se encontraron la pizza, hamburguesas, 

burritos, alitas de pollo, sushi, ensaladas y frutas. 

 

Respecto al uso de dispositivos y el tiempo que los adolescentes suelen comer frente a 

ellas, se encontró que el 100% de los participantes afirman comer frente algún tipo de 

pantalla, principalmente televisor y el teléfono. Además, también se encontró que el 

92% de los participantes afirman utilizar algún tipo de red social, principalmente 

Instagram y tiktok. De la misma forma, se logro observar también que el tiempo 

promedio que pasan frente a estas durante el tiempo libre es de 4 horas. 

 

Decisiones de consumo en comedores escolares 
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Con relación a los factores que consideran importantes a la hora de la compra de 

alimentos en la escuela, se observó que el sabor y el precio son los principales con un 

68.4% y 52.6% respectivamente. Sin embargo, el contenido nutricional también se 

menciona ser relevante con un 28.9%. 

Por otro lado, también se identificó la importancia de la publicidad de alimentos sobre 

las decisiones de consumo de los adolescentes y se observó que el 65.8% no lo 

considera importante mientras que el 34.2% si lo considera relevante. 

 

Identificación de estilos de vida antes y durante el confinamiento por COVID-19 

 

Actividad física  

En relación a la práctica de actividad física, en el estudio se observó que el 73.7% de 

los adolescentes reportaron que si realizaban algún tipo de actividad física antes del 

confinamiento por COVID-19. Por otro lado, el 26.3% reportó lo contrario. En relación 

al tipo de actividad física practicada no se realizaron preguntas. En cuanto a la 

percepción de los adolescentes sobre la práctica de actividad física durante el 

confinamiento por COVID-19, se observó que el 39.5% refiere haberla aumentado, el 

36.8% la disminuyó y un 23.7% reporta haberla mantenido igual, sin cambios. (Figura 

3) 

 
Figura 3. Percepción de la realización de actividad física antes y durante el 

confinamiento por COVID-19 
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Percepción de la ingesta 

Respecto al aumento e ingesta de alimentos, en el estudio realizado se observó que el 

60.5% de los adolescentes afirman haber presentado un aumento del apetito durante el 

confinamiento por COVID-19 y, por ende, se incrementó la ingesta de alimentos. 

 

Como resultado de las percepciones de la ingesta entre el antes y durante el 

confinamiento, se encontró que, en cuanto al aumento, el grupo de frutas y verduras 

fue el que tuvo un mayor incremento del 71.1%, seguido del consumo de agua dado 

que este también se aumentó en un 68.4% y productos de paquete (52.6%). (Figura 4). 

 

Figura 4. Percepción de la ingesta de algunos alimentos de interés en salud 

pública antes y durante la pandemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se analizaron los factores que tuvieron influencia sobre el aumento 

de la ingesta de los alimentos y se observó que, la ansiedad y el apetito aumentado 

fueron las causas principales con un 32.1% para cada uno, seguido del aburrimiento 

con un 28.9% y el estrés con el 18.4%, entre otros. 
 

En cuanto al análisis sobre los pedidos a domicilios realizados durante el 

confinamiento, se encontró que el 34.2% de los adolescentes reportaron un aumento. 

Además, el 84.2% reportó que las preparaciones que más suelen pedir son las comidas 

rápidas, principalmente pizza, hamburguesa y alitas de pollo. 
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Percepción del uso de redes sociales y tiempo frente a pantallas durante el 

confinamiento 

Respecto al uso de las redes sociales, el 76.3% de los adolescentes reportaron haberlo 

aumentado, el 21.1% lo mantuvo igual y un 2.6% lo disminuyó. Dentro de las redes 

sociales utilizadas principalmente mencionadas fueron Instagram y TikTok. Además, 

la cantidad de horas promedio en la cual permanecen frente a pantallas es de 

aproximadamente 4 horas al día principalmente en el televisor y el teléfono.  

 

7. DISCUSIÓN 

A partir del estudio realizado, se identificaron diversas características respecto a la 

percepción de alimentación saludable, hábitos, comportamientos alimentarios y 

algunos cambios generados durante el confinamiento por COVID-19 en los 

adolescentes de 13 a 17 años de la institución educativa Juan Ramón Jiménez. A su 

vez, también fue posible identificar diferentes situaciones determinantes que expliquen 

dichos comportamientos y cambios. En esta sección, se discutirán los resultados, 

comparándolos con los resultados de la revisión de la literatura. 

 

Con respecto a la percepción de alimentación saludable, se encontró que los 

adolescentes poseen cierto entendimiento sobre lo que esta significa y como debe 

llevarse. De acuerdo a lo obtenido en el estudio, dentro de los términos más utilizados 

para describir dicha percepción se encontraron: balanceada, comer con horarios 

establecidos, equilibrada, alta en fibra, sin frituras, natural, completa, consumir los 3 

tiempos de comida principales. Lo anterior indicando que, los participantes en el 

estudio lo expresaron de la siguiente forma, “de seguir una alimentación de esa manera, 

puede contribuir a una vida saludable libre de enfermedades”. Estos hallazgos pueden 

ser comparados con lo encontrado en un estudio realizado en Malasia sobre la 

percepción de alimentación saludable en escolares de 13 a 14 años en donde se observó 

que los adolescentes establecían conceptos semejantes sobre alimentación saludable, 

mencionando definiciones como mantener las 3 comidas diarias, dieta equilibrada y no 

ser exigente al comer (Sharif Ishak et al., 2020). Lo anterior nos permite establecer que 
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los adolescentes comprenden el significado de una alimentación saludable y, además, 

tienen claridad sobre los principios básicos de la misma ya que como lo establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), esta debe ser completa, variada y 

equilibrada. 

 

De la misma forma, se realizó el análisis de la percepción de alimentos saludables y se 

encontró que principalmente se mencionan frutas y verduras con un 38.2% y el pollo 

con un 11.8%. Otros alimentos que también fueron mencionados son el aguacate, 

yogurt, leche, arroz, avena, huevo y carne. Estos hallazgos pueden relacionarse con el 

mismo estudio realizado en Malasia en donde se proporcionaron respuestas muy 

parecidas como las frutas y verduras, el pollo, la avena, el arroz y la leche (Sharif Ishak 

et al., 2020). A pesar de que los participantes tengan claridad sobre los conceptos 

básicos de alimentación saludable, al hablar de alimentos per sé, se observa que si bien 

mencionan variedad de alimentos, tienen escasos conocimientos en cuanto a grupos de 

alimentos ya que el mayormente mencionado son las frutas y verduras, lo que hace 

pensar que el uso de guías alimentarias para las poblaciones o bien no son 

promocionadas para su uso o poco comprendidas. Además, también se evidenció que 

existe cierta confusión entre el concepto de macronutriente y alimento ya que solían 

mencionarse términos como carbohidratos y proteínas. 

 

Por otra parte, también se realizó el análisis respecto a los alimentos no saludables y 

dentro de ellos se encontró que, en el presente estudio, los adolescentes establecen que 

los embutidos, productos de paquete, comida rápida como la pizza, hamburguesas y 

perros calientes, el azúcar, gaseosas, la arepa, carne de cerdo, y productos enlatados no 

son beneficiosos para la salud. De acuerdo a lo encontrado en el mismo estudio 

aplicado en Malasia, se obtuvieron resultados semejantes ya que se encontró que dentro 

de ellos también se mencionan los dulces, las gaseosas y la comida rápida como las 

hamburguesas y la pizza principalmente, entre otros productos propios de su región 

(Sharif Ishak et al., 2020).  
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Por otro lado, y como se ha mencionado con anterioridad, la importancia de la imagen 

corporal durante la adolescencia, es una de las problemáticas que más se observan en 

esta etapa generando insatisfacciones sobre el peso y el cuerpo. Lo anterior, ha causado 

que los adolescentes tomen actitudes y comportamientos, usualmente negativos, que se 

consideran como factor de riesgo para la salud ya que tienden a desarrollar trastornos 

de conducta alimentaria (Ramos et al., 2019).  

 

En el estudio realizado, se observó que el 61% de los estudiantes reportaron sentir 

miedo y/o ansiedad por subir de peso. La insatisfacción corporal se ha estudiado con 

mayor amplitud en población femenina, sin embargo, con el pasar del tiempo se ha 

observado que los niños también presentan algún tipo de descontento asociado a su 

peso y/o figura corporal. En este estudio, se observó que mediante el test aplicado de 

Stunkard, en las mujeres al comparar la percepción sobre su figura actual versus su 

figura ideal, se evidenció que estas prefieren encontrarse con un bajo peso, expresando 

entonces una tendencia a la disminución. Lo contrario sucede con la población 

masculina ya que estos presentan mayor percepción de su figura ideal a una 

sobrestimación del peso. Lo anterior se encuentra asociado a que en múltiples estudios 

se ha observado que los niños tienden a preocuparse más por tener una imagen corporal 

musculosa y las niñas tienen más probabilidades de perseguir un ideal de belleza 

asociado a una mayor delgadez, en la mayoría de los casos por debajo de un peso 

saludable (Ramos et al., 2019).  

 

Respecto al uso de dispositivos y el tiempo que suelen comer frente a ellos, en este 

estudio se encontró que el 100% de los participantes afirman comer frente algún tipo 

de pantalla con un tiempo promedio de 4 horas diarias. Cabe destacar que, estos 

resultados hacen referencia al uso en tiempo libre independientemente del tiempo 

frente a pantallas durante clases virtuales. Un estudio realizado en el Reino Unido 

establece que existe una asociación entre el consumo de dietas con baja calidad 

nutricional y mayor densidad energética y el tiempo que se pasa frente a pantallas, 
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además, también se asocia con mayor sedentarismo y por ende mayor riesgo de 

sobrepeso y/u obesidad (Pearson et al., n.d.). 

 

Por otro lado, el 92% de los adolescentes afirman hacer uso de redes sociales, 

principalmente Tiktok e Instagram. Lo anterior es importante de analizar dado que un 

estudio realizado en Australia estableció que la práctica de compartir en redes y ser un 

usuario activo, se asociaba con mayor insatisfacción corporal, generando 

comportamientos alimentarios negativos como restricciones dietéticas y la percepción 

de la imagen ideal hacia cuerpos delgados principalmente en niñas de 13 años causando 

el desarrollo de algún tipo de trastorno de conducta alimentaria (Cohen et al., 2018).  

 

En este mismo orden de ideas, el uso de las redes sociales durante el confinamiento por 

COVID-19 demostró haber tenido un aumento en el 76.3% de los adolescentes. Estos 

hallazgos pueden ser comparados con lo obtenido en un estudio realizado en Suiza 

donde se evaluó la percepción sobre el uso de dispositivos en adolescentes, el uso de 

redes sociales y tiempo frente a pantallas en donde se observó que el tiempo de uso 

aumentó en el 25% de los participantes durante el confinamiento durante más de 4 

horas y el 18% durante más de 6 horas (Werling et al., 2021).  

Por otro lado, también se identificó la importancia de la publicidad de alimentos que 

se pueden encontrar en redes sociales y comerciales de televisión sobre las decisiones 

de consumo de los adolescentes y se observó que, en este estudio, el 65.8% no lo 

considera importante frente a un 34.2% que si. Estos hallazgos son semejantes a los de 

un estudio realizado en instituciones educativas de la ciudad de Bogotá donde al 

preguntar a los escolares qué tanta influencia consideran que puede ejercer la 

publicidad en la escogencia de los alimentos, el 63% no considera que el consumo esté 

influenciado por publicidad, frente a un 37% que sí (Fajardo et al., 2020). 

Respecto a los factores que consideran importantes a la hora de comprar alimentos en 

tiendas escolares, en el presente estudio se evidenció que el sabor y precio son los 

principales determinantes para la población adolescente de esta institución educativa, 
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además, el contenido nutricional también se considera relevante. Estos hallazgos 

pueden ser comparados con el mismo estudio realizado sobre percepción en las 

escuelas de Bogotá en escolares de 8 a 18 años donde se observó que el sabor también 

era un determinante principal para la adquisición, además de la rapidez y facilidad. El 

presente estudio también puede ser comparado con los hallazgos de otra investigación 

realizada en Bélgica y Rumania donde se pretendía evaluar la importancia que los 

consumidores le otorgan a ciertos factores para la compra de alimentos y se encontró 

que dentro del top 3 de indicadores importantes para comprar productos se encuentra 

la información nutricional (Petrescu et al., 2020). 

Dicho lo anterior, es importante resaltar que, a pesar de que la publicidad tuvo un menor 

grado de importancia sobre las decisiones de consumo, este sigue siendo mayor frente 

a la importancia que se le da al contenido nutricional. Por lo tanto, es altamente 

relevante considerar la promoción de una alimentación saludable en las tiendas 

escolares a través de estrategias de publicidad y marketing (Fajardo et al., 2020). 

En otro orden de ideas, la literatura ha demostrado que como consecuencia de las 

medidas de salud pública implementadas durante el confinamiento por COVID-19 que 

llevó a una restricción de la socialización y conexión física entre las personas, el único 

medio para mantenerse conectado socioemocionalmente era las plataformas digitales 

y por esto, se generó un aumento en su uso  (Pandya & Lodha, 2021). Sin embargo, 

esto tuvo como consecuencia que los niños y adolescentes, a pesar de tener un mayor 

riesgo de estar expuestos a estas redes sociales e incrementar la preocupación y 

ansiedad por la imagen corporal, también tuvo un impacto en los niveles más bajos de 

actividad física ya que también se presentaron restricciones frente al tiempo al aire libre 

y, por ende, mayor comportamiento sedentario y a su vez, mayor tiempo libre frente a 

pantallas (Pandya & Lodha, 2021). Esto puede relacionarse con los resultados de este 

estudio donde se observó que, el 39.5% de los adolescentes reportan haber aumentado 

la actividad física respecto al antes del confinamiento. Sin embargo, un 36.8% la 

disminuyó. 
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En lo que respecta a la percepción de cambios en la ingesta durante el confinamiento y 

la conducta alimentaria emocional se observó que más de la mitad de los adolescentes 

(60.5%) afirman haber presentado un aumento provocado por mayor apetito seguido 

de sentir aburrimiento, estrés y ansiedad. Este resultado puede ser comparado con lo 

observado en un estudio realizado en Italia donde se encontró que la mayoría de los 

participantes (34.4%) reportaron haber tenido un incremento en el apetito durante el 

confinamiento (Di Renzo et al., 2020). La literatura establece que estos sentimientos 

generados en situaciones preocupantes se encuentran asociados a grandes cambios en 

los estilos de vida y hábitos nutricionales mediados por la disponibilidad de alimentos, 

acceso físico y económico y cambios en la ingesta de productos con mayor preferencia 

de alimentos con alta densidad calórica y ricos en azúcares (Mattioli et al., 2020). 

Sin embargo, en el presente estudio se observó que, a pesar de haber un incremento 

sobre la ingesta de dulces y productos de paquete, esta tuvo una menor ingesta frente 

al incremento en el consumo de frutas y verduras y agua en donde el 71% de los 

estudiantes reportaron haberla aumentado. Estos resultados concuerdan con lo hallado 

en el estudio realizado en España, Chile, Colombia y Brasil donde se reportó que hubo 

un incremento del 43% de los participantes en el aumento del consumo de frutas y 

verduras frente al antes del confinamiento (Ruiz-Roso et al., 2020). Por otro lado, el 

mismo estudio refiere que los adolescentes en Colombia disminuyeron 

significativamente la ingesta de bebidas azucaradas durante la pandemia de COVID-

19 y esto lo podemos comparar con este estudio dado que se observó que el 44.7% de 

los participantes disminuyeron el consumo de gaseosas. 

En lo concerniente a la percepción de los pedidos a domicilio, en el presente estudio se 

observó que la mitad de los adolescentes reportaron que estos se habían mantenido 

igual frente al antes de la pandemia en donde el promedio de pedidos es de 1 vez a la 

semana. Es decir que, la mitad de los adolescentes no presentaron modificaciones en 

este comportamiento lo que puede estar asociado a que, el hecho de pasar más tiempo 

en casa también puede tener una influencia positiva en sentido que puede aumentar el 

hábito de cocinar (Ruiz-Roso et al., 2020).  
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Limitaciones y fortalezas 

Una de las limitaciones más relevantes fue la imposibilidad de poder asistir a la 

institución educativa dado las restricciones para poder realizar la encuesta de manera 

presencial. De lo contrario, se pudo haber tenido una muestra poblacional más grande 

ya que a pesar de haber recibido una gran cantidad de estudiantes interesados que 

firmaron el consentimiento, no todos llenaron el cuestionario. Sin embargo, dentro de 

las fortalezas a resaltar fue el apoyo y la atención por parte de los profesores del colegio 

que hicieron posible la recolección de la información en el tiempo establecido. 

8. CONCLUSIONES 

- En términos generales, se puede concluir que los entornos alimentarios en 

cuanto a la calidad nutricional de alimentos consumidos en la población 

adolescente tuvieron cambios positivos pero negativos también durante el 

confinamiento por COVID-19. 

- Respecto a la percepción de alimentación saludable se observó que los 

adolescentes tienen los conceptos básicos. 

- En lo referente a la imagen corporal de los adolescentes se observó que las niñas 

presentan una percepción de la imagen ideal más delgada frente a los niños que 

perciben una figura más musculosa. 

- En relación a los factores a considerar sobre las decisiones de consumo, se 

observó que el precio y el sabor de los alimentos tienen una mayor influencia, 

seguido de la publicidad, el marketing y el contenido nutricional. 

- Con respecto a los cambios generados durante el confinamiento frente al antes 

de la pandemia, se observó un aumento en el consumo de frutas y verduras 

(71.1%) y disminución de la ingesta de gaseosas (44.7%) y alimentos fritos 

(42.1%) principalmente. 

- Se percibe por parte de los estudiantes altos niveles de estrés, aburrimiento, 

depresión y ansiedad como consecuencia del confinamiento, así como 

incremento del apetito y, por ende, de la ingesta. 
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- Los estudiantes reportaron un aumento en el uso del tiempo que los 

adolescentes pasan frente a pantallas durante el tiempo libre y el uso de las redes 

sociales durante el confinamiento. 

- Respecto a la percepción sobre la actividad física se observó un incremento por 

parte de los adolescentes (39.5%). 

9. RECOMENDACIONES 

- Se propone realizar investigaciones donde se estudien nuevas variaciones sobre 

los comportamientos alimentarios y hábitos de vida adquiridos durante el 

confinamiento frente a las nuevas medidas implementadas por los gobiernos así 

como futuras medidas que sean necesarias o deban tomar.  

- Se recomienda la aplicación de más estudios en el área de alimentación 

emocional y psicología alimentaria ya que de acuerdo a lo evaluado, se 

considera un determinante muy importante sobre los comportamientos 

alimentarios de los adolescentes además de ser una población muy vulnerable 

a cambios físicos y de peso corporal. 

- Para la institución educativa, se recomienda emplear educación nutricional y 

profundizar en aspectos sobre promoción de alimentación saludable donde se 

logren mostrar los efectos beneficiosos, como los nocivos para la salud. En este 

sentido, los adolescentes podrán tener mayor conocimiento y consciencia a la 

hora de adquirir y consumir los alimentos. 

- Para futuras investigaciones en entornos alimentarios, se sugiere realizar más 

estudios sobre la caracterización de los alimentos que se encuentran a la venta 

en tiendas escolares asi como también, una caracterización más específica de 

los alimentos pedidos a domicilio y de los consumidos durante el tiempo frente 

a pantallas. Lo anterior permitirá un mayor conocimiento en cuanto a 

disponibilidad y calidad nutricional de alimentos ofrecidos y consumidos y así, 

poder fomentar una adecuada alimentación para mejorar hábitos alimentarios 

en dicha población. 
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- Se recomienda indagar sobre los aspectos y cambios socioeconómicos 

generados durante la pandemia en el núcelo familiar de estos adolescentes tales 

como: el poder adquisitivo, empleo de los padres, estrato, tipo de vivienda, 

porcentaje (%) de dinero destinado a la compra de alimentos, lugar de compra, 

persona del núcleo familiar que realiza la compra y comidas realizadas en el 

hogar y fuera de ella principalmente. 
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11. ANEXOS 
 
ANEXO A. Cuadro de Operacionalización de variables 
 
Variable Definición Tipo de 

variable 

Indicador Marco de 

Referencia 

Entornos  

alimentarios 

“Hace referencia a 

los ambientes, 

oportunidades y 

condiciones físicas, 

económicas, 

políticas y 

socioculturales que 

generan 

sugerencias 

cotidianas y 

determinan las 

preferencias y 

elecciones 

alimentarias de las 

personas, así como 

Cualitativa Del marco 

conceptual de 

entornos 

alimentarios, se 

tomaron para el 

estudio los siguientes 

indicadores: 

- Publicidad y 

marketing 

- Percepción 

de la 

alimentación 

- Hábitos y 

consumo 

alimentario 

(Carmen 

Castrejón 

Mata, 2018) 

& 

(Sharif Ishak 

et al., 2020) 
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a su estado 

nutricional” 

 (HLPE Grupo de 
alto nivel de 
expertos en 
seguridad 
alimentaria y 
nutrición, 2018) 

- Decisiones de 

compra y 

consumo 

 

 
 
ANEXO B. Consentimiento y asentimiento informado  

 

 
 

                        PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Como proyecto de trabajo de grado y considerando el interés por la salud y alimentación de la población 
adolescente, se está realizando un estudio sobre la variación de los entornos alimentarios antes y durante 
el confinamiento por COVID-19. Es por ello que usted ha sido invitado a participar en el trabajo de 
investigación denominado: CARACTERIZACIÓN DE ENTORNOS ALIMENTARIOS ANTES Y 
DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19, PERCEPCIÓN DE POBLACIÓN 
ADOLESCENTE SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y HÁBITOS ALIMENTARIOS  
 
El propósito de este documento es proporcionar información clara sobre la finalidad del estudio y su rol 
como participante. Recuerde que su participación en este estudio es completamente anónima y 
voluntaria, por favor lea atentamente lo que se describe a continuación.  
 
Objetivo del estudio: Caracterizar los entornos alimentarios de la población adolescente de 10 – 17 
años de edad de una institución educativa antes y durante el confinamiento por COVID-19.   
 
Procedimiento: La participación por parte de los adolescentes consiste en contestar un cuestionario con 
una serie de preguntas relacionadas con sus entornos alimentarios, sus hábitos y algunas prácticas 
alimentarias. El tiempo estimado para contestar las preguntas no le tomará más de 35 minutos. El estudio 
no representa ningún costo económico y, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 8430 de 1993, 
artículo 11, este tipo de actividad se considera sin riesgo.  
 
Confidencialidad: la información recolectada será utilizada única y exclusivamente con fines 
académicos y toda la información obtenida será tratada de forma confidencial. 
 
Agradecemos su participación. 
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Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi participación, y que la 
información es confidencial y de uso exclusivamente académico.  
 
Yo _______________________________identificado con número de documento________________, 
acepto la participación en el estudio y me han explicado en que consiste el estudio.  
Firmo ______________________________________ el día _____ del mes _____ del 2021.  
 
 
____________________________________                           __________________________________ 
 
Firma del Padre o Acudiente.                                                                 Firma testigo 
Investigadora: Anna Gabriela Colantonio Goncalves, estudiante de Nutrición y Dietética de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
 

 
 

                        PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                                    FACULTAD DE CIENCIAS 

                                      CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

CARACTERIZACIÓN DE ENTORNOS ALIMENTARIOS ANTES Y DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR COVID-19, PERCEPCIÓN DE POBLACIÓN ADOLESCENTE 

SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 
Fecha (D/M/A): _________________________ 
Nombre Participante: ___________________________________________________________   

 
ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 
Actualmente se realizará una investigación en cuanto a la Caracterización de los entornos alimentarios 
en población adolescente del colegio (por confirmar la aceptación) para lo cual nos interesa tú 
participación en esta investigación. Tú aporte hacia el trabajo consistirá en responder un cuestionario 
con una serie de preguntas de manera anónima. La información recolectada será importante ya que de 
acuerdo a los resultados se podrán realizar actividades relacionadas con educación nutricional y 
promoción de alimentación y estilos de vida saludables. La información que se diligencie en los formatos 
se utilizará única y exclusivamente para fines académicos por lo que no se divulgará y se mantendrán en 
estricta confidencialidad. Si tienes alguna duda sobre la investigación, puedes hacer preguntas en 
cualquier momento durante tu participación. Si en algún momento te sientes incómodo tienes el derecho 
de hacerlo saber.  
 
Yo ___________________________________ he sido invitado a participar en el estudio y acepto las 
condiciones descritas en este documento y mi participación voluntaria. He leído, entendido, aceptado y 
me han explicado en qué consiste el estudio y la utilización de mi información. Estoy de acuerdo en 
hacer parte de esta investigación y autorizo el uso de la información únicamente para los propósitos 
descritos anteriormente.  
 
Yo _______________________________identificado con número de documento________________, 
acepto voluntariamente mi participación en el estudio. Me han explicado en que consiste el estudio.  
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Nombre y firma de quien concede el asentimiento: 
_____________________________  
Nombre:  
 
 
Nombre y firma de quien obtiene el asentimiento: 
 
____________________________________ 
Nombre: 
 
 
 
Información del investigador: Anna Colantonio, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Correo: Colantonio.anna@javeriana.edu.co  Teléfonos: 304-
4332131 
 
 
ANEXO C. Ejemplos de respuesta sobre acciones llevadas a cabo por miedo a subir 
de peso 
 
     Categoría                                       Ejemplos de respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preocupación  
sobre el  

peso 
e imagen  
corporal 

 

 
“En general una acción positiva, reduciendo alimentos, que a mi 
parecer, son dañinos para mi salud y estado físico y empezar a 
realizar entrenamientos rigurosos de un deporte (voleibol)” 
(Estudiante 1) 
 
“Acomplejarme con el peso y hacer restricción de comidas, 
aunque esto derivara en atracones de comida y vomito inducido” 
(Estudiante 2) 
 
“Supongo que ha ayudado de forma positiva. Ese sentimiento ha 
hecho que piense mas en lo que como, y que coma menos (no de 
forma excesiva) Además me ha hecho no comer tanto entre 
comidas. Sin embargo hay momentos donde ese sentimiento me 
hace comer por ansiedad, no se como explicarlo bien”. 
(Estudiante 5) 
 
“Muy positiva por que he reducido mucho la ingesta de carne y 
de alimentos procesados”(Estudiante 6) 
 
“En vez de tomar control en lo que consumía me desbordara en 
alimentos como dulces, pero realmente no me importaba mucho. 
Con la llegada de la adolescencia me importó más mi imagen 
haciendo que disminuyera el consumo de ciertos alimento y 
empezara a hacer más ejercicio.” (Estudiante 12) 
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“Negativa ya que he pensado en dejar de comer por varias horas 
para bajar de peso.”(Estudiante 30) 
 
“Positiva, me ayuda a controlarme mas a la hora de ingerir 
alimento no muy beneficiosos para mi salud”(Estudiante 16) 
 
“He realizado ejercicio para que cuando coma algo poco 
nutritivo y con mucha grasa, pueda quemar la grasa realizando 
ejercicio físico.”(Estudiante 32) 
 
“empezar a fijarme en contenido nutricional de cada alimento, 
hacer una dieta, restringir comida chatarra.”(Estudiante 33) 
 
“Influyó de manera negativa, por lo que desarrolle un TCA 
(anorexia).” (Estudiante 37) 
 
“Comer más poco, comer más alimentos que según la visión de 
la mayoría son más saludables (frutas, verduras) ” (Estudiante 
38) 
 
“Me he sentido culpable al comer y como más gracias a la 
ansiedad que me genera, y como más que todo paquetes y 
desahogo a veces la culpa en más dulce y se vuelve un círculo 
vicioso donde me siento culpable por comer pero como para 
saciar esa culpa.” (Estudiante 34) 

 
ANEXO D. Imagen del test de Stunkard adaptado para escolares y adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E. Autopercepción de la imagen corporal (Imagen actual)  
 

 Total 
participantes 

38 (100%) 

Mujeres Hombres 
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Figura 1.  
Infrapeso 

1 (2.6%) 1 (2.6%) 0 

Figura 2.  
Bajo peso moderado 

8 (21.1%) 5 (13.2%) 3 (7.9%) 

Figura 3.  
Bajo peso ligero 

15 (39.5%) 8 (21.1%) 7 (18.4%) 

Figura 4.  
Normopeso 

9 (23.7%) 5 (13.2%) 4 (10.5%) 

Figura 5.  
Sobrepeso ligero 

5 (13.2%) 3 (7.9%) 2 (5.3%) 

Figura 6.  
Sobrepeso moderado 

0 0 0 

Figura 7.  
Obesidad 

0 0 0 

 
ANEXO F. Autopercepción de la imagen corporal. (Imagen ideal)  
 
 Total 

participantes 
38 (100%) 

Mujeres Hombres 

Figura 1.  
Infrapeso 3 (7.9%) 2 (5.3%) 1 (2.6%) 
Figura 2.  
Bajo peso moderado 11 (28.9%) 11 (28.9%) 0 
Figura 3.  
Bajo peso ligero 19 (50%) 7 (18.4%) 12 (31.6%) 
Figura 4.  
Normopeso 4 (10.5%) 2 (5.3%) 2 (5.3%) 
Figura 5.  
Sobrepeso ligero 1 (2.6%) 0 1 (2.6%) 
Figura 6.  
Sobrepeso moderado 0 0 0 
Figura 7.  
Obesidad 0 0 0 

 
 


