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RESUMEN 

La pandemia provocada a raíz del COVID 19 afectó las dinámicas a nivel mundial, 

incluidas las prácticas alimentarias y el estado nutricional de la población, debido a 

las medidas de confinamiento instauradas durante el transcurso del 2020-2021 con el 

fin de contener la propagación del virus. Una de la población afectada fueron los 

adolescentes, grupo etario caracterizado por presentar cambios a nivel emocional y 

fisiológico, así mismo, el cambio de modalidad de enseñanza, donde pasó de ser 

presencial a virtual, llevando a cambiar  las  rutinas diarias, disminuir la actividad física 

y el contacto con amigos y cercanos. El objetivo de esta investigación fue caracterizar 

las prácticas alimentarias, el consumo alimentario y la percepción del peso corporal 

en estudiantes adolescentes de una institución educativa en Bogotá durante el 

confinamiento por la pandemia del COVID-19. Las variables del estudio percepción 

del peso corporal y prácticas alimentarias fueron desarrolladas con el diseño de una 

encuesta virtual, en formato Google Forms. La variable de consumo de alimentos se 

evaluó con un cuestionario de frecuencia de consumo cualitativa. Los resultados 

muestran que hubo cambios en las prácticas alimentarias como la forma de comer, y 

las horas de sueño. Se evidenció una percepción de aumento de peso leve durante 

este periodo de tiempo. También un aumento del consumo de frutas y verduras y, una 

disminución de consumo bebidas azucaradas. Dichos resultados son información 

valiosa para futuras investigaciones, así como para fomentar la educación nutricional 

en este grupo etario. 

ABSTRACT  

The COVID 19 pandemic affected global dynamics, including eating practices and the 

nutritional status of the population, thanks to the containment measures implemented 

during the course of 2020-2021 in order to contain the spread of the virus. One of the 

most affected population were adolescents, an age group characterized by presenting 

emotional and physiological changes. This, due to the change in teaching modality, 

where it went from being face-to-face to virtual, the change in daily routines, decrease 

in physical activity and contact with those close to them, among others. Therefore, the 

objective of this research is to characterize the eating practices, food consumption and 

the perception of the change in body weight of adolescent students from an 
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educational institution in Bogotá during confinement due to the COVID-19 pandemic. 

It was carried out through a virtual survey where the perception of body weight and 

eating practices acquired during the time of confinement were investigated. A 

qualitative consumption frequency was also carried out. The results showed that there 

were changes in eating practices such as the way of eating, and the hours of sleep. A 

perception of slight weight gain was evidenced during this period of time. Also an 

increase in the consumption of fruits and vegetables, compared to the decrease in 

sugary drinks. These results are valuable information for future research, as well as to 

promote nutritional education in this age group. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se ha presentado un aumento en las cifras de sobrepeso y 

obesidad a nivel mundial. La pandemia del COVID-19 ha provocado cambios en las 

dinámicas sociales, ya que la población se ha visto obligada a cambiar sus hábitos y 

estilos de vida, con el fin de cumplir con confinamientos y aislamientos preventivos. 

Dentro de los cambios más importantes se encuentran aquellos como los cambios en 

las prácticas alimentarios, hábitos de sueño, actividad física, cambios de las clases 

presenciales a virtuales. Todos estos factores han provocado cambios en las 

prácticas y el consumo alimentario de los adolescentes, lo cual se ve reflejado en su 

percepción del cambio del peso corporal.   

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito caracterizar las prácticas 

alimentarias y la percepción del consumo durante el tiempo de confinamiento con el 

fin de orientar acciones que promuevan unas prácticas y consumo alimentario que 

contribuya a la salud de los adolescentes.  

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Características de la adolescencia  

Los adolescentes son el grupo comprendido entre los 10 a 19 años, es la etapa donde 

el crecimiento se acelera a comparación de las otras etapas de la vida. Esta se 

caracteriza por una transformación física, cognitivo, social, emocional y ética. (Alfonso 

K. A, 2019). Los adolescentes deben lidiar con la formación de su identidad, así como 

manejar las expectativas de la sociedad; lo cual hace que manejen un nivel alto de 

estrés y emociones; por ende, es conocido por ser un periodo vulnerable (Gupta T & 

Gehlawat P, 2020). 

En la  etapa de la adolescencia, tanto los buenos hábitos alimentarios como el 

consumo de una dieta de alta calidad son cruciales para un buen desarrollo cognitivo, 

así como para la prevención de la aparición de enfermedades crónicas como la 

obesidad, diabetes e hipertensión (McKeown, A., & Nelson, R, 2018).Esto debido a 

las aumentadas necesidades de macro y micro nutrientes, con el fin de suplir la 

demanda energética resultante del pico de crecimiento alcanzado en esta etapa, 

donde se consolida por ejemplo la talla máxima, así como un porcentaje importante 

de la masa ósea. (Martín-Aragón S., & Marcos  E, 2008). 
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2.2. Situación de salud, alimentación y nutrición en la adolescencia  

Debido a la vulnerabilidad que presentan los adolescentes, se encuentran diferentes 

cargas de morbilidad y lesiones que afectan a los jóvenes del mundo, dentro de las 

cuales resaltan: lesiones no intencionales, violencia, aspectos relacionados con la 

salud sexual y reproductiva, como el embarazo adolescente, y trastornos mentales 

(OPS, 2018). 

Una de las cargas de morbilidad que más llaman la atención, es el sobrepeso y la 

obesidad. Según la Organización mundial de la salud (OMS) (2021), el sobrepeso y 

la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

resulta ser perjudicial para la salud. La obesidad es el resultado de un desbalance 

energético entre el consumo de alimentos y la energía que se gasta en las actividades 

diarias (Ramos-Lopez, O., Milton-Laskibar, I., & Martínez, J. A, 2021). Es considerada 

como una enfermedad multifactorial ya se ven implicados factores, como: los 

comportamentales, los genéticos, y también los medios ambientales. (OGHOGHO, E. 

S., & BLAND, H. W, 2019).  

Los alimentos ultra procesados en consumos elevados resultan ser un factor de riesgo 

para aumentar la obesidad en adolescentes (Rocha, L. L. et al, 2021). En Colombia, 

según la Encuesta nacional de situación nutricional (ENSIN) 2015, registró un 

aumento en el exceso de peso en la población adolescente, comparado con el estudio 

realizado en el año 2010, aumentando 2,4 p.p para un total de 17,9%. Del total de 

exceso de peso, es mayor la prevalencia de sobrepeso con 13,9% y el 4% presenta 

obesidad. Así mismo, se presenta una prevalencia de retraso en talla de 9,7%, con 

una tendencia a la disminución. 

El sobrepeso y la obesidad son considerados factores de riesgo asociados a 

comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y 

cáncer; así como del desarrollo de síndrome metabólico y riesgo de infarto al 

miocardio (Souza, L. G. et al, 2018).  

Sin embargo, a pesar de las crecientes cifras de sobrepeso y obesidad, aún se 

evidencian cifras de delgadez, lo cual es conocido como doble carga nutricional. A 

pesar de que son bien documentados los determinantes que influyen durante la 

adolescencia en la prevalencia de la doble carga nutricional, en el estudio de Uzêda 
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J, et al (2019), se menciona que una de las posibles causas de este fenómeno es la 

inadecuada nutrición durante los primeros 2 años de vida, seguidos de la exposición 

a ambientes obesogénicos durante las edades posteriores. 

2.3. Prácticas alimentarias y confinamiento por el COVID-19  

En cuanto a los factores que influyen en el estado nutricional y de salud de los 

adolescentes, se encuentran las prácticas alimentarias. Las practicas alimentarias se 

pueden entender como los comportamientos específicos e interacciones que se dan 

en el momento de la alimentación. (Gutiérrez, E. V. ,2021). Estas involucran 

comensales, comidas, tiempos y espacios enmarcados en un contexto de acuerdo 

con conformación orgánica del cuerpo (Boragnio A,2021). Se ven afectadas por la 

disponibilidad de recursos para la elaboración de alimentos, fenómenos culturales y 

sociales, así como con representaciones creencias y prácticas heredadas (Erazo, 

D.C, 2013). Particularmente, la edad escolar y adolescente son etapas donde se 

forman las prácticas alimentarias, por ende, factores como el conocimiento del círculo 

familia frente a nutrición, ingresos, condición de empleo y educación, resultan ser 

críticos en el momento de formar hábitos alimentarios saludables.  (Kristo, A. S., 

Sikalidis, A. K., & Uzun, A., 2021). 

La emergencia sanitaria mundial causada por la propagación del SARS-CoV. -2, fue 

reportada por primera vez en diciembre de 2019, en la ciudad de Whuan, China. La 

mortalidad del virus se da por el severo cuadro respiratorio y su alta tasa de contagio 

(Sharma, Tiwari, Deb, & Marty, 2020) A la fecha, el INS reporta 4.736.349 de casos 

confirmados por el COVID-19 y119.182 fallecidos en Colombia.  

Con el fin de prevenir el aumento casos por COVID-19, medidas drásticas fueron 

implementadas por los países del mundo, como lo fueron el distanciamiento social, el 

cual incluye permanecer en casa, salir solo para actividades esenciales; medidas de 

higiene y protección individual, y evitar comportamientos sociales, como saludar de 

mano o de beso y dar abrazos (Mishra D, 2020). 

El impacto por las medidas implementadas a raíz de la pandemia se ha visto en todos 

los sectores de las sociedades. En el sector económico, se ha visto un aumento en 

las brechas de desigualdad, ya que, según cifras del Banco Mundial, se ha estimado 

que las cifras de personas que viven por debajo de las líneas internacionales de 
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pobreza podrían aumentar. Esto ocurre en mayor proporción países que ya 

enfrentaban cifras de pobreza previo a la aparición de la pandemia, como lo son la 

mayoría de los países de América Latina (Herrera Ó. A.& García A ,  2021).  

El sector educativo es uno de los más afectados, afectando niños y adolescentes. En 

el mundo, la pandemia del COVID-19, ha puesto en riesgo el proceso de aprendizaje, 

la salud y el bienestar de estos grupos etarios, ya que, se ha visto necesario cerrar 

las escuelas para llevar una educación remota, lo cual pone en riesgo no solo el 

aprendizaje, sino también la salud física y mental.  

Tanto los hábitos como las prácticas alimentarias son pilares claves en la adopción 

de un estilo de vida saludable que busca prevenir el desarrollo de enfermedades en 

la adultez. Teniendo en cuenta el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, 

estudios reportan que tanto las prácticas alimentaras como el consumo alimentario, 

dentro de las cuales se encuentra el consumo de frutas y verduras, el tiempo frente a 

pantallas durante los tiempos de alimentación, tiempos de comida, entre otras (Ruiz-

Roso, M. B, et al.,2020), cambiaron durante este periodo. Estos cambios parecen 

tener un efecto negativo en los niveles de adiposidad actual, y que pueden perdurar 

en la adultez (Pietrobelli et al., 2020)  

2.4. Acciones de promoción en alimentación y estilos de vida saludables  

A nivel mundial, la OMS propone los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), donde 

el número 2 (Salud y bienestar), busca poner fin a todas las formas de malnutrición; 

y número 10 (Reducción de las desigualdades), propuestos para ser alcanzados en 

el año 2030 por los países del mundo. En el contexto de América Latina y el Caribe, 

la OPS crea el Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles en las Américas comprendido en los años 2013-2019, con el fin de 

proponer acciones con relación a las ENT teniendo en cuenta los contextos de cada 

Estado miembro. En este se proponen diferentes líneas de acción, siendo la reducción 

de la prevalencia de los factores de riesgo de las ENT en población escolar y 

adolescente una de ellas.  

El gobierno colombiano sigue las directrices propuestas por la OMS. Esto se ve 

plasmado en el Plan decenal de salud pública (2012-2021), donde se proponen 

diferentes líneas de acción que buscan abarcar cada uno de los determinantes de la 
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salud. Del mismo modo, a nivel distrital se incorporan acciones mediante la Política 

Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá (2019-2021), donde en el 

eje de “Prácticas saludables de alimentación y nutrición en todos los momentos del 

curso de vida” se buscan tratar problemáticas como la alta aparición de entornos que 

fomentan las dietas hipercalóricas, así como los comportamientos que conducen al 

exceso de peso.   

2.5. Entorno y consumo alimentario  

Los entornos alimentarios hacen referencia a los alimentos disponibles en el medio 

en el que viven las personas, así como la calidad nutricional, seguridad, precio, 

conveniencia, etiquetado y promoción de estos. El consumo de alimentos es el 

resultado de las decisiones y comportamientos que realiza un individuo con respecto 

a los alimentos que desea consumir. Estos son influenciados por factores 

ambientales, socioeconómicos, emocionales, así como de la influencia familiar 

(Garzón M, 2021).  

El aumento de la producción de nuevos alimentos por la industria alimentaria lleva a 

reemplazar los alimentos tradicionales por los ultra procesados, y así cambiar por 

completo el comportamiento alimentario. (Del’Arco, A. P. et al, 2021). En el estudio 

de Rathi, N., Riddell, L., & Worsley, A. (2018), se menciona que estudios realizados 

en países de medianos ingresos han encontrado que los entornos alimentarios juegan 

un papel importante en la calidad de la dieta y el riesgo de padecer obesidad. 

Adicional a los alimentos per se, los entornos alimentarios envuelven los hábitos 

adquiridos desde la infancia en entornos escolares y familiares, como por ejemplo 

saltar el desayuno, comer en frente de pantallas, entre otros (Rocha L. L. et al, 2021). 

Según la OMS (2016), un entorno alimentario obesogénicos es definido como aquel 

“Entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo. Se tienen en 

cuenta los alimentos disponibles, asequibles, accesibles y promocionados; las 

oportunidades para practicar una actividad física; y las normas sociales en relación 

con la alimentación y la actividad física”. Estos tienen un impacto importante en la 

elección de los alimentos en los adolescentes. En la revisión realizada por 

Timmermans, J., et al (2020) se encontró que, por ejemplo, el número de restaurantes 
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cercanos a los colegios, que ofertan comidas rápidas, están asociados positivamente 

con el índice de masa corporal de los adolescentes.  

Es por ello que el evaluar el consumo alimentario permite examinar la asociación entre 

el consumo alimentario y la salud en la población. Dentro del estudio de la 

epidemiología nutricional, los cuestionarios de frecuencia de consumo (QFC) han sido 

ampliamente utilizados durante los últimos 25 años. Es importante que este sea 

adaptado específicamente a la población objetivo; como fue el caso en el estudio de 

Momi-Chacón A, et al. (2018), donde se adaptó un QFC específico para la población 

de la costa caribeña de Costa Rica.  

Existen múltiples cuestionarios como lo son el CHIS (2018), los cuales fueron 

empleados por Westfall, M. et al (2020) para evaluar si el conocimiento de los 

adolescentes frente al ícono de “My plate”, se veía reflejado en el consumo de los 

estudiantes. Los referentes a nivel nacional son las Guías Alimentarias basadas en 

Alimentos (GABA), elaborada por el Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) 

en el año 2018, la cual tomó como metodología Frecuencias de consumo elaboradas 

en la ESIN 2005 y 2010. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

La adolescencia es una etapa crucial para la salud de los individuos, ya que en ésta 

se desarrolla la capacidad de la toma de decisiones independientes en cuanto al 

ambiente físico y social, así como las decisiones alimentarias. (Vio, F., Olaya, M., 

Yañez, M., & Montenegro, 2020), y la adopción y consolidación de hábitos y estilos 

de vida (González-Gil, E. et al, 2021).   

Debido a la vulnerabilidad por los múltiples cambios que atraviesan los adolescentes, 

se resaltan como unas de las principales cargas de morbilidad, la tendencia al 

aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son el sobrepeso y la 

obesidad (Tulatz, K, 2019).    

El sobrepeso y la obesidad se consideran actualmente un problema en salud pública 

debido a las crecientes cifras de los últimos años (Tulatz, K, 2019).  Según la OMS, 

para el año 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes, comprendidos 

entre las edades de 5 a 19 años, con sobrepeso u obesidad (OMS, 2021). En cuanto 
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al panorama de América Latina y el Caribe, para el año 2016 se encontraron entre 

22,2 a 259 millones de niños escolares que presentaron exceso de peso (Reina, G. 

W. ,2017). A nivel Nacional, según la ENSIN 2015, aproximadamente el 18% de los 

adolescentes colombianos padece de exceso de peso, tanto como por sobrepeso y 

obesidad, con tendencia al aumento. Con respecto al exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad), Bogotá, D. C. alcanza un porcentaje de 26,9 % para la población de 5 a 18 

años. 

Cabe recalcar la coyuntura por la cual atraviesa el mundo actualmente, a raíz de la 

pandemia del COVID-19 las cuales han afectado las prácticas y consumo alimentario, 

debido a las medidas de confinamiento instauradas con el fin de contener la pandemia 

(Di Renzo, L. et al, 2020).  

Uno de los factores de riesgo que puede desencadenar el sobrepeso y la obesidad, 

es el consumo alimentario, donde predomina la ingesta excesiva de alimentos ricos 

en grasas saturadas y azúcares; junto a un estilo de vida sedentario ( Torres, A. M. 

R. 2020). En el estudio de Couturier, J. et al (2021) demostraron que el estrés que 

conlleva el confinamiento ha llevado a la población a comer en base a sus emociones, 

prefiriendo alimentos ricos en azúcar y calorías. Según el informe del Banco 

Interamericano de desarrollo del año 2020, “El alto costo del COVID-19 para los 

niños”, el confinamiento ha provocado cambios en los niños como la reducción 

sustancial de los niveles de actividad física, así como la exposición a estímulos y 

dinámicas que permiten el aprendizaje. Adicionalmente, estas condiciones de estrés 

pueden llevar a provocar problemas en la percepción del peso corporal, lo cual lleva 

a que, por ejemplo, las personas en sobrepeso subestimen el peso actual, mientras 

que las personas con peso normal perciban su estado actual como sobrepeso 

(Haddad, C. et al ,2021) 

Por otro lado, los entornos alimentarios obesogénicos resultan ser otro factor de 

riesgo, debido a que ofrecen con facilidad alimentos ricos en azúcares y grasas en 

establecimientos alimenticios los cuales se venden a bajo costo. (Gewa, C. et al, 

2020). En la investigación de Syed, N. K. et al (2020) se demostró que hay una 

relación estadísticamente significativa entre el IMC y los escenarios en que se 
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ingieren los alimentos, como por ejemplo comer en la mesa, así como de los hábitos 

dietarios como consumir alimentos en frente a pantallas. 

El sobre peso y obesidad son considerados factor de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ENT) como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y 

enfermedades cerebrovasculares. (Torres, A. M. R. 2020), las cuales tiene un impacto 

negativo en la salud mental y el bienestar social (Górnicka, M. et al, 2020). Además, 

el sobrepeso y obesidad implica un alto costo para la salud pública, sobre todo en 

países de bajo y medianos ingresos. (Suliman, S., et al, 2021)  

Se hace necesario identificar las prácticas y el consumo alimentarias durante la 

situación de confinamiento en los adolescentes, dado el impacto en etapas 

posteriores de la vida, con el fin de orientar intervenciones en promoción de la salud 

y nutrición de los adolescentes (González-Gil, E. et al, 2021).  

El presente estudio se plantea como pregunta: ¿Cuáles han sido las prácticas 

alimentarias, consumo alimentario y la percepción del cambio de peso corporal de los 

adolescentes de una institución educativa en Bogotá, durante el confinamiento por la 

pandemia COVID-19? 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

• Caracterizar las prácticas alimentarias, el consumo alimentario y la percepción del 

peso corporal de estudiantes adolescentes de una institución educativa en Bogotá 

durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

 

4.2. Objeticos específicos 

• Describir las prácticas alimentarias de los adolescentes de una institución educativa 

durante el confinamiento por el COVID-19, mediante una encuesta estructurada. 

• Describir el patrón de consumo actual de los adolescentes de una institución 

educativa, mediante un cuestionario de frecuencia de consumo.  

• Evaluar la percepción del cambio del peso corporal en los adolescentes durante el 

confinamiento por el COVID19, mediante una encuesta estructurada. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. TIPO DE ESTUDIO: El presente es un estudio descriptivo, transversal, 

observacional. 

5.2. POBLACIÓN OBJETIVO: La población objetivo serán adolescentes hombres 

y mujeres, comprendidos entre las edades de 14- 17 años, los cuales estén 

matriculados en una institución educativa. 

5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Muestreo por conveniencia, en coordinación 

con directivas del colegio San Gregorio Hernández, en la ciudad de Bogotá. 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

• Criterios de inclusión: Estudiantes comprendidos entre las edades de 14-17 

años, matriculados en la institución educativa, que no presenten patologías, y 

acepten participar por asentimiento informado, junto con el consentimiento 

informado por los padres.  

• Criterios de exclusión: Estudiantes que padezcan de alguna patología crónica, 

estudiantes en estado de embarazo.   

• Operacionalización de variables: La operacionalización de las variables del 

estudio se encuentran en el anexo 1. 

 

5.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se presentó la propuesta del proyecto al Rector del colegio, al coordinador y la 

psicóloga quienes dieron aval de esta.  Se presentó el proyecto a los estudiantes y se 

invitaron a diligenciar el consentimiento y asentimiento informado en compañía de sus 

padres. (ver anexo 2 y 3) 

Se desarrolló la aplicación de una encuesta online, disponible en el siguiente link 

https://forms.gle/bW1v2GCAD2iYBNQs5. Las prácticas alimentarias se evaluaron por 

medio de una encuesta estructurada, adaptada de University of California, L, (2020). 

Para identificar la percepción del cambio de peso durante el confinamiento se realizó 

por medio de una pregunta en la encuesta estructurada.  El consumo de alimentos se 

evaluó mediante el diseño de un cuestionario de frecuencia de consumo cualitativo. 

Los pasos para la creación del cuestionario de frecuencia de consumo fueron: 

1. Elaboración de la lista de alimentos Para la elección de los alimentos a evaluar 

se tuvo en cuenta, en primer lugar, los alimentos que son de alta importancia para 

https://forms.gle/bW1v2GCAD2iYBNQs5
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este grupo etario, como lo son los alimentos ultra procesados, bebidas 

azucaradas, lácteos, y carnes (Rocha, L. L. et al, 2021) (Rocha, L. L. et al, 2021). 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta las revisiones recientes de Aguilar-Martínez, 

A., et al. (2021) y Ruiz-Roso, M. B., et al (2020), realizadas durante el periodo de 

confinamiento. Se adicionan los siguientes parámetros: Resoluciones 02310 DE 

1986 y 01804 de 1989, para la clasificación según contenido nutricional de 

yogures, leches y quesos respectivamente.  

2. Determinación categorías de frecuencia: Para la elección de la frecuencia que 

empleó en el CFC se tuvieron en cuenta las categorías propuestas por Willett, W 

(2012) en su revisión, así como la bibliografía reciente sobre evaluación del 

consumo alimentario.  

3. Determinación periodicidad: La recolección de los datos abarca un periodo de 

tiempo desde el 1 de marzo hasta el 1 de agosto 2021, acorde a la revisión de los 

estudios de Morales Camacho, W. J., (2021). El periodo de tiempo elegido 

comprende las etapas de confinamiento estricto por la pandemia del COVID-10 y 

estudio en modalidad remoto, hasta el inicio del regreso a la modalidad de estudio 

presencial, en la fecha de Julio, con el fin de evaluar los cambios producidos por 

la estancia en el hogar en contraste con el regreso a la institución educativa. 

5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados de las encuestas y cuestionario de frecuencia de consumo se 

analizaron empleando el Software de Excel, para evaluar las frecuencias máximas 

de cada uno de los ítems, obtener promedios y tendencias de los datos y realizar 

la discusión de estos. 

6. RESULTADOS  

6.1.  Descripción de la población estudio  

La población estudio estuvo conformada por 50 estudiantes del colegio San Gregorio 

Hernández, ubicado en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá. Los 

participantes comprendían las edades entre los 12 a 17 años; un 30 correspondió a 

edad de 15 y 24%. a edad de 16 años. En cuanto al sexo, se encontró una distribución 

de 62% para hombres y 38 % para mujeres.  

De la ocupación de le los padres, la profesión más reportada fue empleado formal 

(49%) seguido de independiente (24%) y empleado informal (16%). En cuanto a las 



11 
 

madres, el 54% de ellas es empleada formal, ama de casa con un 24%. Se reportó 

un porcentaje bajo de desempleo para padres (8%) y madres (4%). En cuanto a los 

ingresos mensuales que reciben los hogares de los estudiantes, se encontró que el 

44% de los hogares recibe de 1-2 SMMLV, y un 26% menos de un salario mínimo. 

(tabla 1) 

Tabla 1. Variables sociodemográficas población estudio. Colegio San Gregorio 

Hernandez. II semestre de 2021. 

Variable n % Variable n % 

Total encuestados  50 100 Ocupaciones padres de familia 
 

      
Sexo  

  
Empleado formal  

  
Hombre  31 62 Padre  24 49 

Mujer  19 38 Madre  26 54 

      
Edad  

  
Estudiante  

  
10 años  0 0 Padre  3 6 

11 años 0 0 Madre  3 6 

12 años  3 6 
   

13 años  
 

3 6 Empleado informal  
  

14 años  8 16 Padre  8 16 

15 años  15 30 Madre  2 4 

16 años  12 24 
   

17 años  9 18 Independiente 
  

   
Padre  12 24 

Ingresos en el hogar 
  

Madre  10 20 

0-1 SMMLV  13 26 
   

1-2 SMMLV 22 44 Ama de casa  
  

2-3 SMMLV 11 22 Padre  2 4 

>3 SMMLV 4 8 Madre  12 24 

 

 
      

¿Con quién vivió 

durante el 

confinamiento? 
  

Desempleado  
  

Con mi familia (mamá, 

papá, hermanos) 43 87,8 Padre  4 8 

Con mi madre (solos) 2 4,1 Madre  2 4 
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Con mis parientes (tíos, 

primos, abuelos) 4 8,2 
   

   
NA 

  

   
Padre  3 6 

   
Madre  3 6 

 

6.1.1 Dinámicas del Hogar durante Confinamiento.  

En cuanto a las dinámicas de convivencia durante el confinamiento, se encontró que 

el 87,8% de los estudiantes vivió con su familia durante este periodo de tiempo, 8,2 

% vivió en compañía de sus parientes (diferente a sus padres), y el 4% vivió en 

compañía de su madre únicamente  

6.2 Percepción del peso corporal  

Al analizar la percepción del peso corporal durante la época de confinamiento, se 

encontró que el 48% de los estudiantes considera que ganó algo de peso durante 

este periodo de tiempo. Sin embargo, el 12% de la población percibe que perdió peso 

durante el confinamiento, y el 38% de los estudiantes no considera que haya ganado 

o perdido peso durante este periodo (Figura 1) 

 

Figura 1. Percepción de peso corporal durante tiempo de confinamiento. Población 

estudio. Institución Educativa 

6.3. Prácticas alimentarias durante el confinamiento por el COVID-19 

Se indagó sobre la práctica alimentaria de comer frente al pantalla, durante el 

confinamiento correspondió al 20% lo practicaba todos los días, y el 42% lo realizaba 

48%

2%

12%

38%

Percepción peso corporal 

Si, creo que gané algo de
peso

Si, creo que gané mucho peso

No, creo que perdí peso

No, mi peso ha estado estable
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algunos días. Actualmente, el 8% de los estudiantes lo hace a diario y un 32% lo hace 

algunos días (Figura 2)  

 

Figura 2. Práctica comer frente al televisor, videojuego o computador. Población 

estudio. Institución Educativa 

En la figura 3, se ilustran algunos de los motivos por los cuales los estudiantes 

consideran que se adoptó la práctica de comer frente a las pantallas. Dentro de las 

razones, se encuentra el entretenimiento o indicaban que no les gustaba “estar en 

silencio”, entretenimiento, entre otros. 

En cuanto a los tiempos de comida consumidos, se encontró que se mantuvieron 

estables durante el confinamiento y actualmente, a excepción del trasnocho, que 

disminuyó a comparación del periodo de confinamiento. 
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Figura 3. Nube de palabras. Motivos por dedicación de tiempo frente a pantallas y 

alimentación.  

En la figura 4, se ilustra la percepción de los estudiantes en las porciones consumidas 

durante el tiempo de confinamiento. El 54% de los estudiantes consideraron mantener 

el mismo tamaño de las porciones durante el confinamiento, mientras que el 30% 

considera que aumentaron las porciones consumidas. 

 

Figura 4. Percepción porciones consumidas durante el tiempo de confinamiento. 

Población estudio  

La figura 5 ilustra el la percepción del consumo de algunos grupos de alimentos 

durante el tiempo de confinamiento. Dentro de los más destacables, se encontró un 

aumento en el consumo de frutas, verduras, huevos y carnes blancas. Por el contrario, 

se encontró una disminución en el consumo de productos de paquete, bebidas 

azucaradas y salsas y condimentos. Dentro de los alimentos menos consumidos se 

reportaron las bebidas alcohólicas y los frutos secos.  

6%
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10%

0%
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Se mantuvieron igual
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Figura 5. Percepción del consumo por gupos de alimentos durant el confinamiento. 

Población Estudio. 

Con respecto a la percepción del consumo de snacks durante el confinamiento, se 

encontró que el 64% de los estudiantes no considera que hubiera un cambio en el 

consumo de estas. El 22% de los estudiantes considera que aumentaron, por el 

contrario, el 14% de los estudiantes considera que disminuyeron.  

Al indagar sobre los posibles motivos por los cuales se obtuvieron los resultados 

previos, se encontró múltiples contrastes en las opiniones de los estudiantes. Por un 

lado, los estudiantes mencionaban que el estar más tiempo en casa permitía comer 

con más tranquilidad, compartir con sus familias y tenían más tiempo para comer. 
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También consideraban tener más apetito y deseos de comer.  Por otro lado, se 

encontraban estudiantes que consideraban que el estrés, la ansiedad y el 

confinamiento afectaba el tamaño de las porciones consumidas. Otro de los motivos 

mencionados fue el cambio de las condiciones económicas del hogar, ya que al ver 

disminuidos los ingresos, no se permitía el acceso a las porciones usuales.   

 

Figura 6. Percepción comportamiento consumo refrigerios durante el 

confinamiento Poblacion Estudio. 

Con respecto a la práctica de solicitar comida a domicilio, se encontró que el 46% 

utilizo este servicio, independientemente de la frecuencia, y actualmente el 50% de 

los estudiantes lo solicitan esporádicamente y el 16% no lo solicita. Al analizar el tipo 

de comida que se solicitaba, la mayor frecuencia era para las comidas como 

hamburguesa, pizza, pollo asado y postres y helados. 

Al preguntar sobre las prácticas alimentarias relacionadas con la familia, se encontró 

que el 56% de los estudiantes cocinó con mucha más frecuencia durante el 

confinamiento. 

En cuanto a la calidad y horas de sueño, durante el periodo de confinamiento se 

encontró que durante el confinamiento el 44% de los estudiantes dormían menos de 

7 horas. Por otro lado, el 26% de los estudiantes dormían de 7 a 9 horas. Actualmente, 

se encontró que el 52% de los estudiantes duermen de 7 a 9 horas al día. (Figura 7) 
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Figura 7.  Horas de sueño durante el confinamiento y actualmente. Población 

estudio 

En cuanto a las formas de cocción de alimentos consumidas, se encontró que durante 

el confinamiento se consumieron más alimentos fritos comparado a hoy día (Figura 

8) 

 

Figura 8.  Consumo alimentos fritos durante el confinamiento y actualmente. 

Población estudio. 

Con respecto a los entornos alimentarios escolares, se encontró que 

aproximadamente la mitad (52%) de los estudiantes compra esporádicamente 

alimentos en la tienda del colegio. En cuanto a los tipos de alimentos que más se 

consumen, se encuentran los productos de paquete, las bebidas azucaradas y otros 

productos lácteos y productos fritos. 
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Figura 9.  Tipos de alimentos consumidos en la tienda del colegio.  

6.4. Frecuencia de consumo alimentario  

El consumo de alimentos fue evaluado por medio de un cuestionario de frecuencia de 

consumo modalidad online. Los resultados se describen a continuación, en categorías 

de grupos de alimentos, donde en cada uno se destacan aquellos con mayor y menor 

frecuencia. 

Leguminosas, huevos y carnes  

En la figura 12, se describe que las leguminosas que más consumen los estudiantes 

son frijol (32%) y lenteja (32%), y lo hacen en frecuencia de 1 vez por semana.   

En cuanto al consumo de huevo, se encontró que es consumido a diario por un 28% 

de los estudiantes, 4% de los estudiantes más de 2 veces al día y el 20% lo consume 

4-5 veces por semana. Por otro lado, el huevo de codorniz es consumido 

esporádicamente por el 56% de los estudiantes. 

Al evaluar el consumo de carnes se encontró que, un 30% de los estudiantes 

consume la carne roja, 2-3 veces por semana, y un 26% consume pollo de 2-3 veces 

por semana. La carne de menor consumo es el pescado, ya que el 26% nunca lo 

consume y el 28% de los estudiantes lo consume esporádicamente. (1 vez mensual) 

(Figura 10) 
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Figura 10. Frecuencia de consumo leguminosas. Población estudio.   

En el grupo de las leches, se encontró que el 12% de la población estudio, consume 

leche deslactosada, 1 vez al día, el 16% consume la leche entera de 4-5 veces por 

semana, seguido por la leche descremada, donde el 18% reporta un consumo de 1 

vez por semana (Figura 11) 

 

Figura 11. Frecuencia de consumo Grupo carnes. 

En cuanto al consumo de productos como yogurt y kumis, se encontró que ninguno 

de estos es consumido a diario por los estudiantes. Los productos consumidos de 2-

3 veces por semana fueron el entero con dulce (kumis y Yogurt) (10%) y el entero sin 

dulce (2%), seguido del descremado con y sin dulce, los cuales son consumidos por 

el (2%) de la población en una frecuencia de 4-5 veces por semana.   
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Figura 12. Frecuencia de consumo leche. 

Se reporta un consumo diario de quesos grasos por el 4% de los estudiantes, y 1 vez 

a la semana por el 6% de los estudiantes. En la frecuencia semanal, se reporta un 

consumo de 2-3 veces por semana de quesos grasos, semigrasos y untables.  

En la Figura 15 se ilustra la frecuencia de consumo de verduras y hortalizas. Se 

reporta un consumo diario de verduras como la zanahoria cruda y cocida, lechuga y 

cebolla cruda; por menos del 10% de los estudiantes. Por el contrario, la única verdura 

que es consumida a diario por más del 10% de los estudiantes es el tomate chonto 

(comúnmente llamado tomate de guiso), donde el 16% lo consume 1 vez al día. 

En cuanto a la frecuencia de 2-3 veces por semana, las frutas con mayor consumo 

fueron el banano (20%), la mandarina (18%), las fresas y el jugo de mora (18%). frutas 

como la piña y el jugo de lulo son consumidas por el 14% de los estudiantes en una 

frecuencia de 4-5 veces por semana, seguido por el jugo de mora. 
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Figura 13. Frecuencia de consumo verduras y hortalizas.  

La manzana es la fruta con mayor frecuencia de consumo de 1 al día (18%).  El 2% 

de los estudiantes consume más de 2 veces por día: uvas isabelinas, uvas chilenas, 

mandarina, mango tommy, mango de azúcar, jugo de mango, naranja, jugo de 

naranja, fresas, jugo de mora y piña. El 4% de los estudiantes consume jugo de lulo 

más de 2 veces al día. (12%).  

Cereales y derivados 

El arroz blanco reporta mayor consumo; el 18% de los estudiantes lo consume más 

de 2 veces al día, el 32% 1 vez al día y el 18% lo consume de 4-5 veces por semana. 

Se reporta consumo frecuente de alimentos como el pan blanco de panadería, donde 

20% de los estudiantes lo consume 4-5 veces por semana, así como el pan integral 

(12%).  

Tubérculos, raíces y plátanos 

En la Figura 16, se ilustra que el 20% de los estudiantes consume plátano hartón 1 

vez por semana, así como el plátano guineo, el 10% de los estudiantes consume papa 

pastusa y sabanera de 4-5 veces a la semana. La yuca es consumida 2-3 veces por 

semana por el 4% de los estudiantes, y 1 vez por semana por el 8%. 

 

Figura 14. Frecuencia de consumo tubérculos raíces y plátano 
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Se reportó en un 12% de los estudiantes, un consumo de 2-3 veces por semana en 

alimentos como las salchichas, productos de paquete y pan empacado. No se reportó 

un consumo de más de 2 veces al día en ninguno de los alimentos mencionados. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de comida solicitada a domicilio, se encontró 

que no hay un consumo diario de este tipo de comida. El consumo de 1 vez por 

semana corresponde a pizza (8%), sushi (8%), hamburguesa (6%) y pollo broaster 

(6%).  

Dulces, postres y bebidas azucaradas 

En cuanto a la frecuencia de consumo de dulces y postres se encontró que el 2% de 

los estudiantes consume caramelos y chocolates a diario, y de 4-5 veces por semana. 

Del mismo modo en la frecuencia de 4-5 veces por semana, el 4% de los estudiantes 

consume productos de panadería empacados y el 2% consume productos de 

panadería dulces. En la frecuencia de 2-3 veces por semana, el 12% consume 

postres, 10% caramelos y chocolates, 10% consume productos de panadería dulces 

y 8% consume productos de panadería empacados.  

Se encontró un consumo de más de 2 veces al día por el 2% de la población de 

bebidas gaseosas y lácteas azucaradas. El 4% de los estudiantes consume 1 vez al 

día bebidas lácteas azucaradas y agua de panela; seguido por el 2% de los 

estudiantes que consume gaseosas y té. Semanalmente, el 12% de los estudiantes 

consume de 4-5 veces por semana bebidas lácteas azucaradas, seguido del 4% que 

consume gaseosas y te. El 16% de los estudiantes consume bebidas lácteas 

azucaradas y agua de panela 1 vez por semana, seguido del 14% que consume jugos 

de caja o botella 
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Figura 17. Frecuencia de consumo bebidas azucaradas  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Cambio percepción del peso corporal 

El aumento de peso en niños y adolescentes durante el confinamiento es un hecho 

reportado en la literatura actual (Tan et al., 2021).  En el presente estudio, los 

estudiantes percibieron un aumento leve del peso corporal durante el tiempo de 

confinamiento. Sin embargo, se reportó un incremento en el consumo de frutas y 

verduras durante el tiempo de confinamiento, y el 54% de los estudiantes 

consideraron que sus porciones de alimento se mantuvieron iguales; lo cual lleva a 

pensar que, dicho aumento puede provocarse por una disminución en la actividad 

física diaria y viajes no esenciales (López-boo F & Rubio-codina M, 2020). 

7.2. Prácticas alimentarias durante el confinamiento por el COVID-19 

Alimentación frente a pantallas  

En el reporte de la práctica comer frente a pantallas, se encontró que 20% de los 

estudiantes lo practicaba todos los días, y el 42% lo realizaba algunos días. Sin 

embargo, dentro de los factores más mencionados por los estudiantes causantes de 

dicha dinámica fue que realizaban esto por entretenimiento o porque no les gustaba 

estar en silencio, a pesar de que el 87.8% de los estudiantes vivió el confinamiento 

en compañía de sus familias. Estos resultados llevan a pensar que dichas dinámicas 

son el resultado de una estrategia menos dramática pero más efectiva para enfrentar 

la ansiedad y la soledad (Bermingham et al., 2021), que pudo resultar del 
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confinamiento y sus consecuencias. Adicionalmente, pudo tener un impacto el cambio 

de modalidad de enseñanza presencial a virtual.  

Dentro de las implicaciones de dicha práctica resulta en una disminución de alimentos 

como vegetales y frutas, comparado con un aumento de alimentos fritos, dulces y 

bebidas azucaradas  (Ruiz-Roso et al., 2020), siendo este un factor de riesgo para el 

aumento de la ingesta calórica. 

Calidad del sueño  

El tiempo y la calidad del sueño además de ser importantes para el descanso y 

estimular el crecimiento (Sanlier & Sabuncular, 2020), resultan ser un factor 

importante en el manejo de la ingesta dietaria y por ende del peso corporal (Thumann 

et al., 2021). La población estudio reportó disminución de las horas de sueño durante 

el periodo de confinamiento el 44% de los estudiantes reportaron dormir menos de 7 

horas.  

Es así como adoptar patrones irregulares del sueño, como permanecer despierto a 

altas horas de la noche, estimula la tendencia a comer alimentos, provocando una 

interrupción en el metabolismo y sea más difícil conciliar el sueño. (Tetik, N. G & Kar 

Şen G, 2021). Adicionalmente, se han reportado relaciones positivas entre las horas 

de sueño y una adecuada salud mental (Vaingankar et al., 2020). 

Cantidad y calidad de la alimentación  

Actualmente se reportan discrepancias en la literatura frente a la mejora o no de la 

calidad de la alimentación durante el confinamiento. Por ejemplo, en el estudio de 

Celorio-Sardà et al. (2021), Aguilar-Martínez et al. (2021) se reporta un aumento de 

alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras y legumbres (Maltoni et al., 2021); 

mientras que, Pietrobelli et al., (2020) en su estudio no reportan un cambio en el 

consumo de frutas y verduras, pero sí un aumento en el consumo de ultra procesados 

como papas chip y bebidas azucaradas. 

En la población estudio se reportó un aumento en el consumo de alimentos como 

frutas y verduras comparado con una disminución de ultra procesados como 

productos de paquete y dulces.  El estar en casa representa una mayor practicidad 



25 
 

de consumir estos alimentos y un mayor tiempo/ espacio para consumirlos y la 

facilidad de conseguirlos (Celorio-Sardà et al., 2021)   

 

En cuanto a la disminución del consumo de bebidas azucaradas y carbonatadas, se 

encuentra en concordancia con los resultados por Ruiz-Roso, M. B., et al. (2020) en 

su estudio, donde se encontró que los adolescentes colombianos disminuyeron 

significativamente el consumo de bebidas azucaradas durante el confinamiento.  

Dentro de las posibles causas de dicho cambio resulta ser de la disminución de la 

interacción social con los compañeros, lo cual está relacionado con el consumo de 

dichos alimentos (Aguilar-Martínez et al., 2021) 

Al analizar los tiempos de comida consumidos durante el confinamiento y 

actualmente, no se encontró similitud con los resultados reportados por  Enriquez-

Martinez et al. (2021), donde reporta una disminución en los tiempos de comida 

principales como desayuno, almuerzo y cena, y un aumento en las comidas más 

pequeñas y snacks; ya que estos se mantuvieron estables durante el confinamiento. 

El único tiempo de comida que, si cambió con respecto al confinamiento, fue la 

disminución del consumo del trasnocho. Una de las posibles causas es el retorno a 

la presencialidad y a la rutina habitual de los estudiantes, lo cual lleva a seguir horarios 

de sueño más estrictos para lograr cumplir con la jornada escolar.  

El 30% de la población estudio consideró haber aumentado el tamaño de las 

porciones consumidas durante el tiempo de confinamiento. El estudio de Mason et al. 

(2021) encontró un aumento de peso en jóvenes que adquirieron el patrón de comer 

en mayor cantidad y en peor calidad nutricional, con el fin de enfrentar el estrés del 

confinamiento; descritos por los estudiantes. Dicho comportamiento es conocido 

como “emotional eating”, donde las emociones negativas derivadas del aislamiento y 

el estrés llevan a buscar recompensa y sensaciones de gratitud psicológica asociada 

con el consumo de alimentos.  

En cuanto al consumo de fritos durante el tiempo de confinamiento, el 30% de la 

población reporto alimentos fritos a diario, resultados similares con los de Ruiz-Roso 

et al. (2020) donde se comparó el consumo de comidas fritas en Colombia versus 

Chile, Italia, España y Brasil. En este, Colombia resulta ser el país con el mayor 

consumo, en frecuencia de 3 veces por semana. 
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Dinámicas relacionadas con la alimentación durante el tiempo de confinamiento  

Una de las prácticas alimentarias durante el confinamiento fue el aumento de la 

solicitud de comida a domicilio. En el estudio de  (Nam et al., 2021), se reportó un 

aumento en el uso de domicilios online de alimentos, comparado con los periodos 

previos al confinamiento por el COVID-19.  El servicio de domicilio garantizó el acceso 

a los alimentos durante los tiempos de confinamiento cuando los locales encargados 

de la producción y distribución de comida estuvieron cerrados o con acceso limitado 

(Horta et al., 2021). En este comportamiento también influyen factores psicológicos 

que describió Nam et al. (2021) en su estudio en millenials, donde factores como la 

influencia social, motivación hedónica y sensación de ahorro al usar las plataformas 

de domicilios de comida. 

En cuanto al tipo de comida solicitada a domicilio, se encontró que los productos como 

hamburguesa, pizza, pollo asado y postres y helados fueron los más solicitados. 

Puede ser explicado, porque la publicidad y anuncios de estos alimentos en las 

plataformas. Horta et al. (2021) encontraron en un estudio realizado en Brasil, que los 

alimentos como sándwiches, bebidas ultra procesadas, comidas tradicionales y pasta 

fueron las más mostradas en la publicidad. Del mismo modo, prevaleció el domicilio 

sin costo adicional en alimentos como helado, dulces, pizza y snacks salados; así 

como los combos de comida como jugos naturales o sándwiches y pizza.   

Una de las prácticas adoptadas durante el confinamiento fue el preparar comidas en 

casa, gracias a un mayor tiempo disponible al permanecer en casa debido al 

confinamiento (di Renzo et al., 2020). Estos resultados son similares a los obtenidos 

en este estudio, donde el 56% de los estudiantes lo practicó con frecuencia.  

7.3. Frecuencia de consumo  

Leguminosas carnes y huevos  

Se presenta un consumo de 1 vez por semana por más del 20% los de los estudiantes 

de leguminosas como garbanzos, lentejas y frijol y arveja. Resultado menor al 

reportado por la ENSIN 2015, donde la prevalencia de consumo de granos secos es 

de 95,2 % y la frecuencia/día 0,5. Tampoco se encuentra en relación con los 

resultados obtenidos por Aguilar-Martínez et al. (2021) donde se encontrón aumento 
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del consumo de leguminosas durante el tiempo de confinamiento. Estos proporcionan 

una cantidad importante de compuestos bioactivos (Zhu et al., 2017), fibra soluble 

(Steib et al., 2020) y aminoácidos esenciales, que, al consumirse junto con alimentos 

del grupo de los cereales, logran integrar una proteína de importante valor biológico 

(Rafii et al., 2020). 

La proteína más consumida por los estudiantes fue la carne roja, seguida del pollo, 

donde un 30% de los estudiantes consume la carne roja, 2-3 veces por semana, y un 

26% consume pollo de 2-3 veces por semana. Dicho consumo se relaciona con los 

resultados obtenidos por la ENSIN 2015, donde se reporta una prevalencia de 

consumo superior al 90% en la población adolescente, con una frecuencia día de 

carne de res de 0,5 y de pollo o gallina de 0,4.  

Por otro lado, se presentó un consumo de huevo por 4% de los estudiantes más de 2 

veces al día y el 20% lo consume 4-5 veces por semana. Esto se relaciona con los 

resultados de la ENSIN 2015 donde se encontró una prevalencia de 95,4 % y la 

frecuencia/ día de 0,7 El huevo es considerado como una fuente de proteína de alto 

valor biológico y vitaminas (Papanikolaou & Fulgoni, 2020) . 

El bajo consumo de pescados reportado por la población en este estudio se relaciona 

con lo reportado por la ENSIN 2015, donde se encontró que en las regiones como 

Bogotá la frecuencia/ día era de menos de 1 vez al mes. Esto puede deberse a que 

este tipo de alimentos resulta ser más costoso en ciudades de la región central debido 

a los costos de la cadena de suministros, proveniente de las regiones caribe y 

pacífica.  

Lácteos y derivados  

El consumo reportado por los estudiantes de leche entera, kumis y yogurt entero con 

dulce y quesos es menor del 20% de los estudiantes por 1 vez a la semana, y menos 

del 10%, 1 vez al día. Dichos resultados no son similares a los obtenidos por la ENSIN 

2015, donde a prevalencia del consumo de leche fue de 91,6 % y la frecuencia/día de 

0,8, y para quesos y otros productos lácteos fue 84,7 % y la frecuencia/día de 0,5. 
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Cereales, tubérculos, raíces y plátanos  

El cereal más consumido en una frecuencia diaria y semanal por la población estudio 

fue el arroz, donde el 18% de los estudiantes lo consume más de 2 veces al día, el 

32% 1 vez al día y el 18% lo consume de 4-5 veces por semana. Dicho resultado tiene 

relación con los resultados de la ENSIN 2015 donde la frecuencia día era de 1,7.  

En cuanto a los tubérculos, se encontró que la papa sabanera y pastusa fue la más 

consumida semanalmente por los estudiantes encuestados (10% respectivamente) 

de 4-5 veces por semana.  Dichos resultados son similares a los encontrados por la 

ENSIN 2015, donde la prevalencia de consume fue de 96,3 % y la frecuencia/día 0,9. 

Frutas y verduras 

En cuanto al consumo de frutas, se encontró el consumo de banano, con una 

frecuencia de 1-3 veces por semana, por el 20% de los estudiantes. Mientras que, a 

diario, solo el 2% de los estudiantes consume frutas como las uvas, mandarina y 

mango. Este bajo consumo puede estar relacionado con el costo de algunos 

productos, que dificulta un consumo más frecuente de dichos alimentos. 

Se presenta una situación similar con las verduras, ya que ninguna verdura es 

consumida a diario por más del 10% de la población. Esto no es lo esperado, ya que 

en el estudio de Avery, A. et al (2021) reportó un aumento del consumo de verduras 

durante el tiempo de confinamiento. 

Cabe recalcar que, los estudiantes en el cuestionario de prácticas alimentarias 

reportaron un aumento del consumo de frutas y verduras durante el tiempo de 

confinamiento, lo cual lleva a pensar previo a este periodo, el consumo de estos 

alimentos era menor al reportado actualmente; lo cual tiene relación con los 

resultados de Ruiz-Roso, M. B, et al. (2020), donde se encontró un bajo consumo de 

este grupo de alimentos, a pesar de reportarse un aumento de este durante el 

confinamiento.  

Azucares y bebidas azucaradas 

El consumo de azúcares se indagó en las diferentes presentaciones que se puede 

encontrar el azúcar en los productos del mercado. En cuanto a los productos más 
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consumidos, como los productos de panadería empacados (4%) y productos de 

panadería dulces (2%), consumidos de 4-5 veces por semana.  Una posible causa 

que explica el consumo de estos alimentos es la facilidad con que se encuentran estos 

productos en las tiendas escolares y en los barrios de la ciudad a un precio bajo.   

Por otro lado, se presenta un consumo semanal por encima del 10% de los 

estudiantes de bebidas azucaradas como los jugos de caja o bebidas lácteas 

azucaradas. Dentro de las causas que pueden incidir en el consumo de estos 

alimentos se encuentra la publicidad y mercadotecnia dirigida a los grupos 

poblacionales con el fin de promover la compra de estos (Briones-Villalba et al., 2018). 

Dichos resultados concuerdan con los obtenidos por Ruiz-Roso, M. B., et al. (2020) 

donde reportan que, a pesar de que los adolescents colombianos presentaron una 

disminución del consume de bebidas azucaradas, Colombia fue el país con más 

consumo de bebidas azucaradas durante el confinamiento  

Productos ultra procesados y comidas rápidas 

En cuanto al consumo de ultraprocesados de 2-3 veces semanal por el 12% de los 

estudiantes, se encuentra en relación con los resultados obtenidos por (Ruiz-Roso et 

al., 2020) en su estudio, donde se encontró que no hubo cambio en el consumo de 

ingesta de ultra procesados durante el tiempo de confinamiento, gracias al aumento 

de la práctica de cocinar en casa.  

El consumo semanal reportado por los estudiantes de comida rápida, se encuentra 

en relación con los de Ruiz-Roso, M. B., et al. (2020), donde se encontró una 

disminución en la frecuencia de consumo de comida rápida a la semana, pasando de 

ser de un 44,6% al 64%; siendo este cambio debido, igualmente, a un posible 

aumento la práctica de cocinar en casa.  

Limitaciones y fortalezas  

En cuanto a las limitaciones del estudio realizado, se encuentra la modalidad del 

instrumento remoto, ya que, la información fue auto-suministrada, además, la 

modalidad del instrumento virtual, ya que, durante la aplicación formal del 

instrumento, pueden surgir en los participantes dudas sobre este, las cuales no tienen 
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la facilidad de solucionar durante el momento de la aplicación y así poner en duda la 

información que están suministrando 

Por otro lado, a pesar de que muchos estudiantes se encuentran en modalidad de 

enseñanza presencial, hay un porcentaje de estudiantes que continúa en modalidad 

de enseñanza remota, lo cual puede tener impacto en las prácticas que actualmente 

tienen estos estudiantes al permanecer aún en casa.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo de duración de la pandemia, no se han 

realizado numerosos estudios frente a los cambios provocados por esta en los 

aspectos nutricionales de la población adolescente en Colombia. Siendo así, la 

información aportada en este estudio, de un valor importante para futuras 

investigaciones e intervenciones relacionadas con la salud y nutrición de la población. 

8. CONCLUSIONES  

- En la percepción del consumo durante el confinamiento, se evidenció Un aumento 

del consumo de frutas y verduras, así como la reducción del consumo de bebidas 

azucaradas y ultra procesados.  

- En la frecuencia de consumo actual, se evidenció un bajo consume de lácteos, frutas 

y verduras, y; una leve disminución en el consumo de ultraprocesados y bebidas 

azucaradas comparado con el marco de una alimentación saludable.  

- El 48% de los estudiantes consideró aumentar de peso durante el tiempo de 

confinamiento.  

- El 44% de los estudiantes durmió menos de 7 horas durante el tiempo de 

confinamiento  

- El tiempo frente a pantallas aumentó durante el confinamiento, donde 

aproximadamente el 58% de los estudiantes permanecían entre 2 a 5 horas viendo 

televisión. 

9. RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados de la investigación, en el marco de la Ley 2120 del 2021, se 

recomienda en primer lugar, a la institución educativa un espacio para la educación 
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nutricional en los adolescentes.  Esto con el fin de crear conciencia sobre la 

alimentación saludable, lectura de etiquetas de productos y rotulado nutricional, para 

así tener más criterio en el momento de elegir los alimentos.  

Se recomienda, en especial a aquellos estudiantes que aún están en modalidad 

remota, fomentar la actividad física, con el fin de evitar el aumento de peso, percibido 

por los estudiantes.  Se recomienda a los futuros investigadores continuar con este 

tipo de investigación, para así lograr crear un panorama más claro sobre cómo la 

pandemia del COVID-19 afecto a la población en la ciudad de Bogotá. 
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11. ANEXOS 

a. Anexo 1. Operalización de las variables  

12. Variables nutricionales 

Variable Definición Tipo de variable Dimensión o indicador Instrumento de 
medición 

Marco de 
referencia 

Consumo 
alimentario 

El consumo de alimentos es 
el resultado de las 

decisiones y 
comportamientos que 

realiza un individuo con 
respecto a los alimentos que 

desea consumir 

Dependiente 

-Frecuencia de consumo de 
alimentos, los últimos 3 meses 

 
-Percepción de cantidad/ calidad 

de la alimentación antes de la 
pandemia y actualmente. 

Cuestionario de 
frecuencia de 

consumo 
cualitativa 

Willett, W 1998 
University of 
California, L, 

2020  
Rathi, N 2017  

Prácticas 
alimentarias 

Comportamientos 
específicos e interacciones 
que se dan en el momento 

de la alimentación. 
(Gutiérrez, E. V. ,2021 

Dependiente  

-Tiempos de comida consumidas 
al día 

-Actividades que realiza durante 
la alimentación 

-Solicitud de domicilios de comida 
-Consumo alimentos preparados 

fuera de casa 

Encuesta 
estructurada  

Rodriguez, 2019 
Eslava, 2021 
University of 
California, L, 

2020 
Ruiz-Roso, M. B, 

et al.,2020 

Percepción 
peso corporal  

Ocurre cuando las personas 
que tienen un peso normal 
se perciben obesas y las 
persona con sobrepeso y 
obesidad subestiman su 
peso real. 

(Haddad et al., 2021 

Dependiente 
-Percepción aumento o 
disminución del peso 

 

Encuesta 
estructurada 

(Haddad et al., 
2021) 
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11.2. Anexo 2.  Consentimiento informado  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

“PRÁCTICAS ALIMENTARIAS, CONSUMO ALIMENTARIO Y PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL EN 

ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN BOGOTÁ DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19” 

Consentimiento informado 

Usted ha sido invitado a participar el trabajo de investigación denominado: 
“Caracterización de las prácticas y consumo alimentario durante el 
confinamiento por la pandemia del COVID-19 en adolescentes de la Institución 
Educativa San Gregorio Hernández” 
 
El propósito de este documento es proporcionar información clara sobre el objetivo 
del estudio y su rol como participante. Recuerde que su participación en este estudio 
es voluntaria, por favor lea atentamente lo que se describe a continuación.  
 
Objetivo del estudio: Caracterizar el consumo de alimentos y las prácticas 
alimentarias en adolescentes de la Institución Educativa San Gregorio Hernández” 
durante la etapa de confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

Procedimiento: la participación en este estudio consiste en:  

• Contestar un cuestionario online con preguntas relacionadas, con la frecuencia 
de consumo de alimentos, practicas alimentarias, y entornos alimentarios 
familiares.  

• El tiempo estimado para su desarrollo es de aproximadamente 30 minutos.  

• Valoración nutricional por medio de toma de peso y talla 
 

El estudio cumple con los principios éticos establecidos, se considera sin riesgo de 
acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 (Articulo 11). El estudio no representa 
ningún beneficio económico.  

Confidencialidad: la información recolectada será utilizada con fines académicos 
únicamente y toda la información suministrada en el cuestionario, será tratada de 
forma confidencial, y no se emitirán informes de carácter individual a partir de estos 
datos.  
 
Agradecemos su participación. 
 
Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi participación, 
y que la información es confidencial y de uso exclusivamente académico.  
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Yo _______________________________identificado con número de 
documento________________, acepto la participación de mi hijo- hija  en el 
estudio. Me han explicado en que consiste el estudio.  
 
En constancia  firmo la  autorización  el día _____ del mes _____ del 2021.  
 
 
___________________________________                           ------------------------------
-----Firma del Padre o Acudiente.                                     Firma testigo 

                    

11.3. Anexo 3. Asentimiento informado  

 

                                     PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
                                         FACULTAD DE CIENCIA 

                   CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

“PRÁCTICAS ALIMENTARIAS, CONSUMO ALIMENTARIO Y PERCEPCIÓN DEL PESO CORPORAL EN 

ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN BOGOTÁ DURANTE EL 
CONFINAMIENTO  

POR LA PANDEMIA DEL COVID-19” 
Fecha (D/M/A): __________________ 
Nombre Participante: ___________________________________________________________   

ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

Usted ha sido invitado a participar el trabajo de investigación denominado: 

“Caracterización de las prácticas y consumo alimentario durante el confinamiento por 
la pandemia del COVID-19 en adolescentes de la Institución Educativa San Gregorio 
Hernández” 
 
El propósito de este documento es proporcionar información clara sobre el objetivo del 
estudio y su rol como participante. Recuerde que su participación en este estudio es 
voluntaria, por favor lea atentamente lo que se describe a continuación.  

Objetivo del estudio: Caracterizar el consumo de alimentos y las prácticas alimentarias en 
adolescentes de la Institución Educativa San Gregorio Hernández”durante la etapa de 
confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

Procedimiento: la participación en este estudio es completamente voluntaria, y consiste en: 

• Contestar un cuestionario online con preguntas relacionadas, con la frecuencia de 
consumo de alimentos, prácticas alimentarias, entornos alimentarios familiares.  

• El tiempo estimado para su desarrollo es de aproximadamente 30 minutos.  

• Valoración nutricional por medio de toma de peso y talla 

Las anteriores actividades se realizarán en coordinación con la comunidad educativa de la 
Institución  

El estudio no representa ningún costo económico ni riesgo para la salud del adolescente o de 
su familia. El estudio cumple con los principios éticos establecidos para investigación. Este 
estudio se considera sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 (Articulo 11)  
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Confidencialidad: la información recolectada será utilizada con fines académicos 
únicamente y toda la información suministrada en las encuestas y el cuestionario, será 
tratada de forma confidencial, y no se emitirán informes de carácter individual a partir de 
estos datos. De  acuerdo con la Ley 1581del 2012.   
 
Agradecemos su participación. 
 
Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi participación, y que 
la información es confidencial y de uso exclusivamente académico. 
Yo _______________________________identificado con número de 
documento________________, acepto voluntariamente mi participación en el estudio. Me 
han explicado en que consiste el estudio.  
 
Sí _____________     No _____________       

Nota: El cuestionario por desarrollar lo puedo contestar de manera remota _____ o 
presencial en el colegio__ 

Nombre y firma de quien concede el asentimiento:_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


