
 

 

ENTORNOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE 

POSPANDEMIA EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA 

RESTREPO DEL CORRAL EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA ANDREA ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

BOGOTÁ D.C. COLOMBIA, 23 DE MAYO 2022 

 

 

 

 

 



 

 

ENTORNOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE 

POSPANDEMIA EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA 

RESTREPO DEL CORRAL EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

LAURA ANDREA ORTEGA MARTÍNEZ 

Presentado como requisito parcial para optar al título de 

 

 

NUTRICIONISTA DIETISTA 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

LUZ NAYIBE VARGAS MESA 

ND. MSc. DIRECTORA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

BOGOTÁ, D. C. 23 DE MAYO DE 2022 

 

 



 

 

NOTA DE ADVERTENCIA 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 

 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTORNOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE 

POSPANDEMIA EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA 

RESTREPO DEL CORRAL EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

LAURA ANDREA ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

 

APROBADO 

 

 

     

_____________________________________ 

Luz Nayibe Vargas Mesa 

Nutricionista Dietista, MSc.  

Directora 

 

 
_________________________________ 
Mercedes Mora, N.D. M.Sc. 

Jurado 

 



 

 

 

ENTORNOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE 

POSPANDEMIA EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA 

RESTREPO DEL CORRAL EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

LAURA ANDREA ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

    

Alba Alicia Trespalacios Rangel                             Luisa Fernanda Tobar Vargas 

Microbióloga, PhD.                                                 Nutricionista Dietista, MSc. 

Decana Facultad de Ciencias                                   Directora de Carrera 

                                                        

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Quiero dedicar este proyecto a todos los profesionales de la salud en el ámbito de la 

Nutrición y Dietética por inspirarme a querer aportar un granito de arena, a las 

investigaciones que giran alrededor de los entornos alimentario y su relación con los hábitos 

alimentarios de las generaciones jóvenes y qué estas reflejen un cambio positivo en sus 

vidas. De igual manera quiero dedicarlo a mis amigas, compañeras y colegas de la nutrición 

puesto que este proyecto no habría sido posible sin sus aportes, su profesionalismo y sus 

perspectivas. A mi familia por cada uno de ellos que reside en las páginas de esta 

investigación. A Dios porque mi carrera y mis estudios han sido posibles por sus 

bendiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

La realización y ejecución de este proyecto de investigación no habría sido posible sin el apoyo 

incondicional de familiares y amigos quienes me acompañaron en cada paso, aportaron su 

sabiduría y su conocimiento para lograr alcanzar los objetivos establecidos.  

Agradezco a mi directora Luz Nayibe Vargas, por hacer las correcciones necesarias para 

hacer de este proyecto un documento y posible referente para futuros nutricionistas. 

Agradezco enormemente a Luis Eduardo Pineda. rector de la Fundación Educacional Ana 

Restrepo del Corral en Bogotá, a la psicóloga Leidy Barón, a los estudiantes de sexto, séptimo 

y octavo de bachillerato y sus acudientes y padres de familia por permitirme conocer, recorrer 

la institución educativa, hacer la investigación pertinente y participar de las encuestas que 

permitieron llevar a cabo de forma factual lo propuesto en mi proyecto.  

Agradezco a mi mamá Esperanza Martínez, por sus inigualables consejos, por su inagotable 

paciencia por sus palabras de aliento cuando más lo necesitaba, a mi papá Humberto Ortega 

por estar presente y por brindarme parte de su valioso tiempo para acompañarme al colegio a 

hacer la investigación. A mis abuelas, por su cariño y resiliencia ante la adversidad, a mi 

hermana, Paola, por motivarme a seguir adelante. 

Agradezco a Juanita, Laura, Melisa, Mariana, Naryi, Daniela, Sandra y Valentina grandes 

amigas y compañeras de carrera quienes estuvieron desde el primer momento en los inicios 

de mi carrera, me vieron crecer como persona y como profesional, me apoyaron, me alentaron 

y con quienes compartí en aulas de clase y espacios de recreación y de quienes he aprendido 

mucho sobre la vida. 

Y finalmente, agradezco a Dios por brindarme la fortaleza necesaria en aquellos momentos 

donde el cansancio, el desasosiego, la incertidumbre nublaban mi horizonte, han sido arduas 

horas de trabajo y dedicación, que han valido la pena.  

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………... 1 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA ………………………………….. 2 

2.1 Sistemas alimentarios y seguridad alimentaria en el contexto mundial ………. 2 

2.2 Seguridad alimentaria en Colombia …………………………………………………... 4 

2.3 Entornos alimentarios …………………………………………………………………… 6 

2.4 Características de la etapa de la adolescencia ……………………………………... 7 

2.5 Situación de salud, alimentación y nutrición en los adolescentes……………… 8 

2.6 Banco de alimentos de Bogotá y su vínculo con diferentes grupos 

poblacionales…………………………………………………………………………….. 10  

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN……………………………...10 

4. OBJETIVOS………………………………………………………………………………...13 

4.1 Objetivo general ………………………………………………………………………….13 

4.2 Objetivos específicos……………………………………………………………………13 

5. MATERIALES Y MÉTODOS …………………………………………………………….14 

5.1 Diseño de la investigación………………………………………………………………14 

5.2 Población de estudio ...………………………………………………………………….14 

5.3 Variables del estudio……………………………………………………………………..14 

5.4 Métodos…………………………………………………………………………………… 14 

5.4.1 Aspectos éticos ……………………………………………………………………..14 

5.4.2 Criterios de inclusión y exclusión ……………………………………………….15 

5.5 Recolección de la información ………………………………………………………. 15 

5.5.1 Descripción de los instrumentos utilizados para cada variable ……………15 

5.6 Análisis de información …………………………………………………………………17 

6. RESULTADOS……………………………………………………………………………….17 

6.1 Caracterización del perfil sociodemográfico del adolescente …………………...17 

6.2 Nivel de seguridad alimentaria …………………………………………………………18 

6.3 Entorno alimentario del adolescente …………………………………………………18 

6.3.1 Percepción de alimentación saludable …………………………………………….18 

6.4 Entorno alimentario escolar del adolescente ……………………………………… 21 



 

6.5 Frecuencia de consumo del adolescente …………………………………………... 25 

      6.7 Entorno alimentario familiar del adolescente ………………………………………. 26 

      6.8 Frecuencia de consumo del hogar del adolescente ………………………………. 29 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   ……………………………………………………….. 30 

8.CONCLUSIONES ……………………………………………………………………………35 

9.RECOMENDACIONES …………………………………………………………………….. 36 

10. REFERENCIAS …………………………………………………………………………… 37 

11. ANEXOS …………………………………………………………………………………... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Percepción del adolescente frente a una alimentación saludable. 

Figura 2. Opciones de alimentación saludable ofrecidas en la FEARC. 

Figura 3. Estrategias propuestas por los adolescentes para promover una alimentación 

saludable dentro de la FEARC. 

Figura 4. Alimentos disponibles en mayor cantidad en la tienda escolar de la FEARC. 

Figura 5. Alimentos de la tienda escolar de la FEARC consumidos con mayor frecuencia. 

Figura 6. Bebidas disponibles en mayor cantidad en la tienda escolar de la FEARC. 

Figura 7. Bebidas de la tienda escolar de la FEARC consumidas con mayor frecuencia. 

Figura 8. Lugares frecuentados para la compra de alimentos. 

Figura 9. Alimentos traídos con mayor frecuencia de casa. 

Figura 10. Razones de importancia del rotulado nutricional. 

Figura 11. Razones que impactaron de la publicidad alimentaria. 

Figura 12. Alimentos comprados con mayor frecuencia en oferta y/o promoción. 

Figura 13. Establecimientos de comidas rápidas frecuentados. 

Figura 14. Alimentos más comprados con descuentos y/o promociones. 

Figura 15. Nivel de seguridad alimentaria en el hogar. 

Figura 16. Percepción de alimentación saludable. 

Figura 17. Acciones propuestas para promover una alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Nivel Educativo de la Madre y el Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Variables del estudio (Operacionalización de las variables) 

Anexo 2. Consentimiento informado  

Anexo 3. Asentimiento de participación 

Anexo 4. Encuesta Entornos Alimentarios y Seguridad Alimentaria en Adolescente (Perfil 

sociodemográfico del adolescente, escala inseguridad alimentaria, basada en la experiencia, 

entorno alimentario del adolescente). 

Anexo 5. Encuesta Entorno Alimentario Familiar del Adolescente 

Anexo 6. Frecuencia de consumo frutas. 

Anexo 7. Frecuencia de consumo verduras. 

Anexo 8. Frecuencia de consumo proteína de origen animal y vegetal. 

Anexo 9. Frecuencia de consumo bebidas. 

Anexo 10. Frecuencia de consumo Leche y derivados lácteos. 

Anexo 11. Frecuencia de consumo Comidas Rápidas. 

Anexo 12. Establecimientos frecuentados por los padres para la compra de alimentos. 

Anexo 13. Frecuencia de consumo frutas (Hogar, reportada por los padres). 

Anexo 14. Frecuencia de consumo verduras (Hogar, reportada por los padres). 

Anexo 15. Frecuencia de consumo Leche y derivados lácteos. (Hogar, reportada por los 

padres). 

Anexo 16. Frecuencia de consumo proteína de origen animal y vegetal. (Hogar, reportada por 

los padres). 

Anexo 17. Frecuencia de consumo bebidas. (Hogar, reportada por los padres). 

Anexo 18. Frecuencia de consumo Comidas Rápidas. (Hogar, reportada por los padres). 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

• BAB: Banco de Alimentos de Bogotá 

• ECNT: Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

• ECLSA: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

• ENSIN: Encuesta Nacional de Situación Nutricional 

• FEARC: Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral 

• FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

• FIES: Escala de experiencia de inseguridad alimentaria 

• OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             RESUMEN 

El contexto actual de pospandemia muestra como los entornos alimentarios presentaron 

cambios, relacionados con la oferta, disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en la 

población adolescente. El presente estudio tuvo como objetivo, identificar los entornos 

alimentarios y la seguridad alimentaria en tiempos pospandemia, en los adolescentes de la 

Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral en Bogotá. Materiales y métodos: La 

población estudio estuvo conformada por 144 adolescentes de los cuales, 51 aceptaron 

participar. Se evaluaron variables sociodemográficas, componentes de la seguridad 

alimentaria y de los entornos alimentarios escolares y familiares, mediante dos encuestas 

estructuradas. Resultados: Se identificó que el 98% de la población adolescente se encuentra 

en seguridad alimentaria, un 76,5% considera que los almuerzos que se ofrecen dentro de la 

institución educativa son opciones de alimentación saludable. Se observó que existe un 

consumo de frutos rojos de 1 a 2 veces al día, y se destaca como factor de riesgo un consumo 

diario de bebidas azucaradas (1 a 2 veces), al igual que una preferencia por la compra de 

comidas rápidas disponibles en la tienda escolar, así mismo, la frecuencia de consumo de 

estas en el hogar (58,8%). Conclusiones: : Se encontró que el 98% de los adolescentes se 

percibieron en seguridad alimentaria(FIES), mientras que el 50% de los padres en su entorno 

familiar se percibieron en inseguridad alimentaria(ELCSA), por otro lado, la oferta alimentaria 

existente en los entornos alimentarios cercanos y escolares influyen negativamente en un 

mayor consumo de alimentos ultraprocesados en los adolescentes, sin embargo, la iniciativa 

existente para tomar acciones con respecto a llevar una alimentación saludable, representan 

un punto de partida para intervenir favorablemente los entornos alimentarios escolares de la 

población. 

Palabras clave: Entornos alimentarios, seguridad alimentaria, adolescentes, alimentación 

saludable, consumo de alimentos, disponibilidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              ABSTRACT 

The current post-pandemic context shows how food environments have suffered 

transformations, affecting part of the components of food security such as supply, availability, 

access, and food consumption in the adolescent population. The subsequent study was 

characterized by the following elements: Goal: Identify the food environments and food safety 

in teenagers in Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral located in Bogotá in post-

pandemic times. Materials and methods: The study population consisted of 144 adolescents, 

of whom 51 agreed to participate. Sociodemographic variables, components of food security, 

and school and family food environments were evaluated through two structured surveys. 

Results: It was identified that 98% of the adolescent population is in food security, 76.5% 

consider that the lunches offered within the FEARC are healthy eating options. It was observed 

that there is a consumption of red fruits 1 to 2 times a day, however, daily consumption of 

sugary drinks (1 to 2 times) stands out as a risk factor, as well as a preference for buying fast 

foods available at the school’s cafeteria, which was related to the frequency of consumption of 

these at home (58.8%). Conclusions: It was found that 98% of adolescents perceived 

themselves in food security(FIES), while 50% of parents in their family environment perceived 

themselves in food insecurity(ELCSA) on the other hand, the existing food offerings food supply 

in the immediate food and school environments have a negative influence on a higher 

consumption of ultra-processed foods in adolescents, however, the existing initiative to take 

actions regarding healthy eating, represent a starting point to intervene favorably in the school 

food environments of the population. 

 

Keywords: Food environments, food safety, adolescents, healthy nutrition, food consumption, 

availability.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia por COVID-19, generó un gran impacto no solo en el ámbito sanitario, sino 

también en diferentes componentes de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria a 

nivel mundial, gracias a esto, muchos de los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas 

de emergencia que les permitieran sobrellevar parte de las consecuencias ocasionadas por la 

pandemia. Dentro de los componentes principales que conforman los sistemas alimentarios y 

que se vieron afectados, se encuentran los entornos alimentarios.  Durante los últimos años 

la prevalencia de exceso de peso en la población adolescente se ha visto asociada al 

incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, así como 

también al bajo cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, siendo importante 

mencionar que el  consumo de alimentos se ve influenciado por muchos factores que son 

dependientes de los entornos alimentarios como lo son : la disponibilidad, calidad de 

alimentos, oferta alimentaria, publicidad alimentaria entre otros, que determinan la interacción 

de los individuos con los sistemas alimentarios. 

La adolescencia es una etapa fundamental que cobra gran importancia, por las características 

relacionadas con cambios a nivel psicológico, de composición corporal, como efecto de las 

necesidades nutricionales aumentadas; Adicionalmente en esta etapa también se genera una 

adopción de patrones y conductas alimentarias que tienen repercusiones en la vida adulta. Al 

ser una población vulnerable que se encuentra expuesta a muchos factores presentes en los 

entornos alimentarios dentro de un ámbito escolar y familiar ha sido posible evidenciar como 

estos influyen en sus hábitos alimentarios. 

El presente estudio busca caracterizar los entornos alimentarios y la seguridad alimentaria en 

un grupo de adolescentes pertenecientes a una Institución Educativa, que permitan conocer 

el panorama actual de los factores relacionados con los entornos alimentarios, como línea de 

base que oriente acciones desde el área de bienestar de la institución, y como un apoyo que 

influya de manera positiva en la salud del adolescente, contribuyendo a la prevención de las 

ECNT. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1 Sistemas Alimentarios y Seguridad Alimentaria en el Contexto Mundial 

Los sistemas alimentarios hacen referencia a un conjunto de elementos, mediante los cuales 

es posible llevar a cabo diferentes procesos como la producción, elaboración, distribución y 

consumo de alimentos, con una articulación clave de tres elementos principales: la cadena de 

suministro de alimentos, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores, 

estos tres elementos se integran para poder llevar a cabo su función principal, promover la 

seguridad alimentaria y nutricional, y generar la capacidad de alimentar de manera adecuada 

y sostenible a grupos y poblaciones.(Graziano da Silva, J., et al., 2021).Cada uno de los 

respectivos elementos, se describen así: 

-Cadena de suministro de alimentos: Conjunto de etapas por las que pasa un alimento desde 

su producción almacenamiento, distribución, elaboración, envasado, venta al por menor, hasta 

la comercialización y consumo. 

-Entornos alimentarios: Ambiente físico, económico, político y sociocultural que involucra la 

interacción de los consumidores con el sistema alimentario con el propósito de la adquisición, 

la preparación y el consumo de alimentos. 

-Comportamiento de los consumidores: Es la conducta que manifiesta las elecciones de los 

consumidores, tanto en el hogar como a nivel personal relacionada con los alimentos que se 

adquieren, almacenan, preparan y consumen, sobre la distribución de los alimentos en la 

familia, publicidad y consumo, así como preferencias personales. 

Para el año 2019, el Informe de Alimentos en el Antropoceno: la Comisión EAT-Lancet sobre 

Dietas Saludables a partir de Sistemas Alimentarios Sostenibles, (“Willett et al., 2019 citado 

por Graziano da Silva, J., et al., 2021.), hace un llamado contundente y urgente hacia la 

necesidad de transformar los actuales sistemas alimentarios, teniendo en cuenta su potencial 

para lograr la nutrición humana y por otro lado, poder apoyar la sostenibilidad ambiental, sin 

embargo, se muestra como el continuo crecimiento poblacional impuso grandes desafíos para 

que estos sistemas pudieran cubrir las necesidades, cerca de 820 millones de personas, no 

contaban con un acceso a alimentos suficientes y de calidad, lo que contribuyó a un 

incremento desproporcionado en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT), y por otra parte a la malnutrición, tanto por déficit en el caso de la desnutrición u otras 

deficiencias de micronutrientes. como por exceso en cuanto a la obesidad.(Graziano da Silva, 

J., et al., 2021) . Es entonces cuando, este panorama ya preocupante se ve impactado aún 

más en el año 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19, en América latina y el caribe, 
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esta no solo llego a afectar el consumo y la producción de alimentos, sino que también dejo 

graves consecuencias en el comercio internacional y llevo a un incremento en la mayoría de 

los precios de los alimentos. Esta crisis sanitaria ha puesto en gran desventaja a productores 

pequeños, agricultores familiares, entre otros, dificultando labores de transporte, acceso a 

insumos, así como también canales informales de comercialización, por otro lado, las medidas 

de aislamiento generaron una contracción de la actividad económica, llegando a disminuir el 

nivel de ingresos de muchos hogares, condicionando de forma directa la capacidad de compra 

e influenciado la adquisición de alimentos más económicos de baja calidad nutricional dado el 

alto precio presentado en aquellos alimentos más saludable que ofrecen una mejor calidad, 

agravando así la situación de malnutrición e inseguridad alimentaria actual. (Graziano da Silva, 

J., et al., 2021). 

Según reporte de la FAO para el año 2019, el número de personas subalimentadas, aquellas 

que no poseen alimentos suficientes que suplan sus necesidades energéticas, ascendió a los 

47,7 millones de personas, tendencia que muestra que, si esta se sostiene en el tiempo, para 

el año 2030 podría reflejarse en una prevalencia de subalimentación del 9,5%. (FAO, et.,al 

,2019, citado por Graziano da Silva, J., et al., 2021). Cifras para el año 2020, muestran que el 

12% de la población se vio afectada por inseguridad alimentaria grave, lo que representa 928 

millones de personas que no tuvieron alimentos, padecieron de hambre e incluso tuvieron que 

pasar días sin poder comer, poniendo así en riesgo su vida y su bienestar. 

ALC presento un aumento en las cifras de hambre según el último reporte sobre inseguridad 

alimentaria y nutricional en América latina y el caribe, llegando a cifras del 9,1% ubicándose 

en segundo lugar, por debajo de África, por otra parte, se reportó que el 41 % de la población 

se encontraba en inseguridad alimentaria moderada o grave durante el año 2020, con una 

prevalencia del 71,3% en la subregión del caribe, en cuanto a América Central se observaron 

cifras del 11% correspondientes a inseguridad alimentaria grave y el 13% para el caso de 

América del Sur. (Mano, 2022). 

A pesar de que ALC, ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, muchas de 

las estadísticas muestran que presentara una de las recuperaciones más lentas de su recesión 

económica, teniendo en cuenta su desarrollo desigual en comparación con otras regiones del 

mundo. Sin embargo, es importante mencionar que el sistema agroalimentario cobra gran 

importancia en la recuperación de este sector económico, al ser la principal región que exporta 

productos alimenticios y agropecuarios en el mundo influyendo de forma directa en diversos 

componentes de la seguridad. alimentaria  (Eugenio Díaz-Bonilla y Carlos Furche, 2021). 
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2.2 Seguridad Alimentaria en Colombia 

La seguridad alimentaria según la Cumbre Mundial de Alimentación (1996) es definida como 

el : “Acceso físico, social y económico en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 

llevar una vida activa y sana.”(FAO, 2011a). Según la ENSIN 2015, la inseguridad alimentaria 

en el hogar en Colombia alcanzo cifras de un 54,2 % (inseguridad leve: 31,9 %, inseguridad 

moderada: 13,8%, inseguridad severa 8,5%9). Con respecto a Bogotá la inseguridad 

alimentaria fue de un 50,2 %. (ICBF, 2015).  

Desde el inicio de la pandemia, diferentes países de Latinoamérica, entre estos Colombia, 

Guatemala y México, encendieron las alarmas dado a la preocupación que se hacía evidente 

en cuanto a el alto incremento de los precios que se empezó a presentar en los alimentos a la 

par de la disminución de los ingresos. En el caso de Colombia las restricciones de movilidad 

empezaron a darse a mediados de marzo, poniendo en pausa muchas actividades 

económicas, a excepción de actividades como la agropecuaria que debían de continuar 

asegurando un abastecimiento de alimentos. Datos reportados por la encuesta RECOVR, 

muestran parte de las causas que llevaron a la reducción de alimentos en los hogares de los 

colombianos. Un 60% de la población participante tuvo dificultades para comprar la misma 

cantidad de alimentos que adquiría previo a la pandemia, a causa de la reducción que se 

presentó en sus ingresos, un 57% por el incremento de los precios sobre estos y finalmente, 

un 26% debido a que se presentó una escasez en los diferentes mercados. Todo esto también 

dejo en evidencia que las familias de estrato 1, fueron las más afectadas en comparación con 

las de estrato socioeconómico más alto, teniendo que restringir su ingesta al reducir las 

porciones de alimentos que consumían habitualmente, y el número de comidas al día, siendo 

esta una situación que se presentó de forma predominante en la población adulta. (M. Cabra 

García, et.,al, 2021). 

Fue entonces cuando, el gobierno debió tomar acciones rápidas, priorizando aquellas 

poblaciones vulnerables, por un lado, de la mano de la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CISAN), desarrollando medidas enfocadas en: Evitar el posible 

desabastecimiento, facilitar el acceso físico y económico de los alimentos y, por último, 

promocionar practicas alimentarias y de nutrición saludables. Adicional a esto, se llevaron a 

cabo medidas de protección social mediante transferencias monetarias adicionales para 

aquellos hogares en condiciones de vulnerabilidad económica, que estuviera afectando la 

compra de alimentos y esto a través del uso de programas ya existentes en el país: Jóvenes 
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en acción, Familias en Acción, Colombia Mayor y nuevos programas de Ingreso Solidario y 

Compensación del IVA.(M. Cabra García, et.,al, 2021). 

De acuerdo al Panorama Necesidades Humanitarias 2022, se reporta que 7,3 millones de 

colombianos sufren inseguridad alimentaria y requieren de asistencia alimentaria en el 

presente año 2022.(FAO, 2021). 

En Colombia la tasa de desempleo fue de un 12,1% para marzo de 2022,(DANE, 2022), cifra 

que a pesar de presentar una disminución con respecto al mes pasado continúa siendo un 

factor preocupante que determina la posibilidad de muchas personas de contar con ingresos 

suficientes para sostenerse en su día a día, cifra que también se puede correlacionar con el 

de la pobreza monetaria que reporto ser de un 39,3% para el pasado año 2021, la cual se da 

cuenta de que las personas cuentan con recursos no suficientes que les permitan cumplir con 

necesidades básicas como la alimentación, servicios básicos, vivienda y educación. (DANE, 

2021b) 

Según la encuesta Pulso Social realizada por el DANE , para el año 2021, se evaluó el 

consumo de comidas al día como un indicador de seguridad alimentaria en el territorio 

nacional, permitiendo conocer que a pesar de que un 69,1% de la población cuenta con 3 

comidas al día, un 29,7% y 1,2% de las personas solo cuentan con 2 comidas y 1 comida al 

día respectivamente.(DANE, 2021a) 

Es por esto que teniendo presente los datos previamente mencionados es importante entender 

que la inseguridad alimentaria hace parte del resultado de muchas variables y factores que 

interactúan entre sí, por lo que no debe ser visto como un fenómeno independiente, (Mott, 

Keller, Britt-Rankin, & Ball, 2018), sino como el resultado de elementos esenciales que 

conforman los sistemas alimentarios, aquellos que deberían de proveer alimentos suficientes 

para toda persona que participa de el: la cadena de suministro de alimentos, los entornos 

alimentarios y el comportamiento de los consumidores; son elementos principales dentro de 

estos sistemas, lo que hace imprescindible mencionar que, particularmente los entornos 

alimentarios, juegan un papel clave en el desarrollo de la seguridad alimentaria, debido a que, 

se encuentran involucrados en la oferta alimentaria, y por lo tanto, condicionan el acceso físico 

y económico, los espacios físicos donde se venden diferentes alimentos, la información y 

publicidad sobre estos, y por último, pero no menos importante los determinantes a nivel 

personal como los ingresos, el nivel educativo, y normas a nivel político, social y cultural. 

(Graziano da Silva, J.,et.,al, 2021). 

Con respecto a la medición de inseguridad alimentaria en adolescentes se han venido 

estudiando diferentes instrumentos que  permitan evaluarla de una manera más adecuada, un 
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estudio realizado en España tuvo como objetivo evaluar la estructura  del Módulo de la 

Encuesta de Seguridad Alimentaria Infantil (CFSSM-S) y su adaptación al idioma español, 

tomando en cuenta variables como el género, el grado escolar, el estado de peso, el estatus 

socioeconómico y la afluencia familiar, mediante 9 preguntas (enfocadas en sus 

preocupaciones por quedarse sin comida, comer solo alimentos de precios bajos, no poder 

llevar una dieta equilibrada, comer menos, reducir las porciones de comida, saltarse comidas, 

pasar hambre y no comer durante todo el día),  logró identificar que es un instrumento válido 

y confiable que puede ser utilizado por los profesionales de la salud pública, ya que permite 

evaluar la inseguridad alimentaria en el adolescente tomando en cuenta aspectos más 

específicos de su percepción y relacionados con su salud.(Shankar-Krishnan, Penelo, 

Fornieles Deu, & Sánchez-Carracedo, 2018) 

2.3 Entornos Alimentarios 

Según (Downs, et., al, 2020), los entornos alimentarios hacen referencia a la interfaz del 

consumidor con el sistema alimentario, dentro de los cuales se abarcan aspectos como la 

disponibilidad, la asequibilidad, la conveniencia, la promoción, la calidad, y la sostenibilidad 

de alimentos y bebidas en espacios silvestres, cultivados y construidos que se encuentran 

influenciados por el entorno sociocultural y político y así mismo, por los ecosistemas en los 

que se encuentran inmersos.  

El papel que los entornos alimentarios cumplen dentro de la alimentación y de forma más 

específica frente a las decisiones alimentarias que ejerce el consumidor, influyen en el alcance 

de una seguridad alimentaria, teniendo cuenta, la disponibilidad de alimentos, la calidad y 

cantidad, determinada en gran parte por los precios y por otro lado, el peso que la información, 

publicidad, promoción y contaminación visual generan al momento de acceder y comprar los 

alimentos. (Castronuovo, et.,al, 2021). 

Un estudio realizado en Lima, encontró que se ofrecían alimentos procesados o 

ultraprocesados al interior de todos los colegios públicos y privados destacándose entre los 

productos ofertados con mayor frecuencia: las galletas, bizcochos y bebidas envasadas, todos 

estos de una alta densidad energética, y a su vez preferidos a las frutas que también se 

ofertaban a la par, en los quioscos y cafeterías, además se observó que existía una mayor 

presencia de publicidad de alimentos ultraprocesados en colegios públicos, en comparación a 

los privados, la cual incumplía con la regulación, en cuanto al uso de testimonios y personajes 

que promueven el consumo de este tipo de alimentos.(Saavedra-García et al., 2020). 

Por otra parte, una revisión de literatura enfocada en la desigualdad Alimentaria en 

adolescentes, mostro como la desigualdad en la forma de alimentarse, también se hace 
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presente en muchos centros educativos, colegios en barrios más desfavorables, presentan 

mayor frecuencia de tiendas alrededor, que ofrecen productos no saludables en comparación 

a colegios ubicados en barrios de mayor nivel socioeconómico.(Navarro, 2021).  

En Colombia el pasado año 2021, fue aprobada la LEY 2120 de 2021, mediante la cual “se 

adoptan medidas efectivas que puedan llegar a promover entornos alimentarios saludables 

que garanticen el derecho fundamental a la salud haciendo énfasis en los niños/as y 

adolescentes, con el fin de llegar a prevenir la aparición de ECNT, a través del acceso a 

información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre componentes de los 

alimentos a efectos de fomentar hábitos alimentarios saludables”, siendo importante hacer 

énfasis en el Articulo N°9 de la presente ley enfocado en la Promoción de entornos saludables 

en espacios educativos públicos y privados, dentro del cual se enmarca el fomento y la 

promoción de alimentación saludable y balanceada y el consumo de frutas y verduras, en el 

entorno educativo, así como, el desarrollo de acciones pedagógicas, dirigidas a este tipo de 

alimentación y el establecimiento de estrategias informativas y campañas educativas sobre la 

lectura del etiquetado nutricional. 

Partiendo de la aprobación de esta Ley, el país se encuentra ante una enorme ventana de 

oportunidades con respecto al campo de aplicación, en espacios educativos públicos y 

privados a partir de acciones que estén orientadas a la adopción de una alimentación 

saludable, así como el consumo de frutas y verduras y el  desarrollo de estrategias como el 

etiquetado frontal de advertencia, educación y comunicación, emisión de contenidos que 

promuevan la salud, promoción de la actividad fisca y finalmente llevar a cabo el respectivo 

seguimiento y participación que velen por el adecuado cumplimiento de la misma.(Congreso 

de Colombia, 2021). 

2.4 Características de la Etapa de la Adolescencia 

La adolescencia es definida como una etapa que comprende el paso de la niñez a la edad 

adulta, que a nivel cronológico, inicia en el momento en que se dan cambios puberales 

acompañados también de cambios biológicos, psicológicos y sociales, según la OMS( 

Organización Mundial de la Salud), el periodo de la adolescencia se clasifica en tres etapas 

según la Academia Americana de Pediatría, la primera denominada adolescencia temprana 

(10 a 19 años), la segunda adolescencia media (14 a los 17 años) y por último la adolescencia 

tardía (18 a los 21 años).(Allen B., Waterman, 2019) 

Dentro de los cambios biológicos que se presentan en la adolescencia encontramos: la 

madurez sexual, el incremento del peso y la talla, la acumulación de la masa magra o masa 
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grasa, así como cambios en la composición corporal, siendo importante mencionar que son 

procesos que ocurren de forma diferente en cada individuo.  

En esta etapa se genera una constante búsqueda por el desarrollo de una identidad personal 

y la construcción de un sistema de valores independiente del contexto paterno y familiar, 

donde pueden darse relaciones conflictivas con los padres buscando alejarse, pero a su vez 

coexistiendo con una dependencia hacia ellos, todo lo anterior denominado el desarrollo 

psicosocial, donde existe una influencia por habilidades emocionales, sociales y cognitivas 

novedosas. Por otra parte, se presentan también conductas que pueden ir encaminadas hacia 

la insatisfacción corporal, la necesidad de encajar dentro de un grupo social, condicionando 

muchos de sus comportamientos debido a la influencia de comentarios de allegados o amigos, 

por parte de los cuales buscan aceptación. Desde la perspectiva del desarrollo cognitivo se 

evidencia una evolución del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, percibiendo de 

forma más consciente posibles consecuencias futuras en relación con sus conductas actuales 

en los diferentes aspectos de su vida. (Brown J.E, et., al, 2014). 

Con relación a la alimentación, los adolescentes presentan unas necesidades nutricionales 

aumentadas, debido a que la velocidad de crecimiento presentada en esta etapa, llega ser la 

máxima con respecto a las demás etapas de la vida, sin embargo, esta también dependerá 

del sexo, la edad, la talla, índice de masa corporal (IMC), y nivel de actividad física. Dentro de 

los nutrientes críticos de esta etapa, se destacan: el calcio, necesario para el desarrollo de 

masa ósea, el hierro, indispensable para un nivel adecuado de hemoglobina, así como de IMC 

y finalmente el zinc, un mineral clave para el correcto crecimiento y maduración 

sexual.(Miñana, Correcher, & Serra, 2016). 

2.5 Situación de Salud, Alimentación y Nutrición en los Adolescentes 

Dentro de las principales causas de muerte que se reportan en el mundo para los adolescentes 

se encuentran: las lesiones y traumatismos, la violencia, conductas autolesivas y 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Adicionalmente se reporta que para 

el año 2019 murieron más de 1,5 millones de adolescentes y jóvenes adultos, entre los 10 y 

los 24 años, destacándose que más de la mitad de los trastornos de salud mental comienzan 

a presentarse antes de los 14 años, pero en su gran mayoría no suelen diagnosticarse ni 

tratarse, representando un 16% de la carga a nivel mundial de morbilidad y lesiones en 

adolescentes que se encuentran entre los 10 y los 19 años. Con respecto al consumo de 

alcohol, cerca de 155 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años son consumidores 

de esta sustancia, mientras que respecto al consumo de drogas se reporta que para el año 
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2018, alrededor de 4,7% de adolescentes entre los 15 a los 16 años consumieron cannabis al 

menos una vez.(OMS, 2021). 

En Colombia, según el análisis de Situación en Salud (ASIS), para el año 2020, muestra que 

la primera causa de morbilidad en el grupo de los adolescentes con edades comprendidas 

entre los 12 a los 17 años son las enfermedades no transmisibles, generando un 57,9% de la 

demanda y en tercer lugar, las condiciones transmisibles y nutricionales , que reportan un 

13,8% de las atenciones.(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

Con relación al estado nutricional según indicadores antropométricos, la ENSIN 2015, registra 

una prevalencia de retraso en talla en adolescentes de 13 a 17 años de 9,7% a nivel nacional 

y de 8,4% a nivel distrital. Por otro lado, el exceso de peso reporto ser de 17,9% (13,9 % de 

sobrepeso y 4% de obesidad) a nivel nacional y de 16,5% a nivel distrital. 

Con respecto a hábitos y estilos de vida, los cuales se vieron afectados a razón de la pandemia 

es importante destacar que un sondeo realizado por la Unicef en el año 2020 denominado la 

juventud opina, Nutrición y Actividad Física durante el COVID-19, mostro que 1 de cada 2 

adolescentes presento dificultades para acceder a alimentos saludables a causa de la crisis 

sanitaria, siendo una de las principales barreras el no tener dinero (69%) y el miedo a 

contagiarse del virus (34%). En cuanto al consumo de alimentos se reportó que se incrementó 

el consumo de bebidas azucaradas con un 35%, snacks y dulces un 32%, y comida rápida y 

productos ultraprocesados con un 29%; al mismo tiempo que se evidencia una disminución 

del consumo de frutas y verduras (33%) y agua (12%).(Unicef, 2021). 

Muchos de los patrones y conductas relacionadas con la alimentación que se adoptan en la 

etapa de la adolescencia, son dependientes de diversos factores, en primera instancia a nivel 

macro los sistemas socioeconómicos y políticos, sistemas de producción y distribución de 

alimentos, disponibilidad de estos, medios de comunicación, en segunda instancia a nivel 

medio ambiental, normas y valores socio-culturales, tendencias y modas de alimentación, 

establecimientos de comidas rápidas, oferta alimentaria escolar, patrones de alimentación 

familiar, influencias por parte de otros adolescente y en última instancia, a nivel personal, 

creencias en salud y referente a la percepción de la imagen corporal, preferencias 

alimentarias, etapa de la pubertad, estado de salud y necesidades específicas a nivel 

fisiológico. (Brown J.E, et., al, 2014). 
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2.6 Banco de alimentos de Bogotá y su vínculo con diferentes grupos poblacionales. 

El Banco de alimentos de Bogotá, ha logrado beneficiar a población vulnerable con más de 

235 millones de kilos de alimentos y productos. Esta entidad en conjunto con más de 25 mil 

donantes y con diferentes convenios de más de 60 universidades,16 mil estudiantes y 38 mil 

voluntarios ha logrado llevar un apoyo alimentario a diferentes grupos poblacionales (comedor 

amigo, comedor escolar, internado, adulto mayor, jardín infantil, instituciones educativas, entre 

otras), incidiendo de manera positiva en esta brecha alimentaria que existe en la actualidad y 

haciendo especial énfasis en el logro de su misión ante la lucha contra el hambre, uniendo e 

involucrando a los diferentes sectores tanto público como privado, en pro de la comunidad. 

Dentro de las diferentes donaciones que recibe el Banco de alimentos se encuentran de tipo 

monetario y en especie, éste último conformando el mayor porcentaje (58,7%) de las 

donaciones, las cuales son representadas por alimentos como frutas y verduras 

(correspondiente a un 44,8% con aporte de 1,350,444 kg), abarrotes, granos, cárnicos, 

panadería, bebidas, lácteos y productos de aseo. Gracias a la gestión responsable que realiza 

en Banco, se garantiza un manejo transparente de estos recursos, el cual se ve reflejado en 

el éxito y reconocimiento de esta institución. Según el último informe de gestión, para el año 

2021, 974 organizaciones se beneficiaron de las ayudas ofrecidas por el banco, siendo parte 

de estas, instituciones educativas como la FEARC, institución en la cual se lleva a cabo el 

presente estudio.(Banco de Alimentos de Bogotá, 2021). 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La pandemia causada por el COVID-19 ha llevado a visibilizar de forma importante grandes 

problemáticas relacionadas con la alimentación, entre ellas se encuentra la inseguridad 

alimentaria que para el año 2020; año en el cual el virus llegó a propagarse a nivel mundial, 

representó un crecimiento acelerado alcanzando cifras de un 30,4% de inseguridad 

alimentaria moderada o grave, reflejado en  2,370 millones de personas en todo el mundo que 

carecieron de un acceso a alimentos adecuados para el consumo. Entre las numerosas 

consecuencias que ha dejado la pandemia, se reporta  en el ámbito sanitario, un alto 

incremento de hospitalizaciones y muertes por COVID, la saturación de los sistemas de salud, 

(OPS, 2021), en el ámbito económico, una disminución en el crecimiento económico, lo que 

impactó negativamente el producto interno bruto del país (PIB), en el ámbito humanitario y 

social, exacerbando la pobreza y desigualdad ante el aumento en la tasa de desempleo, 

afectando a los más vulnerables, y por último, en el ámbito ambiental, exponiendo la continua 

deforestación, las emisiones de CO2, minería , sobrepesca insostenible y falta de medidas 

oportunas que logren la protección al medio ambiente. Todo lo anterior, ha representado un 
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obstáculo y un retroceso en el camino hacia el cumplimiento de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) y en particular, al ODS N°2, Hambre Cero, dentro del cual se enmarca, 

el poner fin al hambre, así como a todas las formas de malnutrición y asegurar el acceso a 

alimentos para todas las personas para el año 2030. (ONU, s/f). 

Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo, (FAO, FIDA, 

OMS, PMA y, & UNICEF, 2021), se reportaron cifras específicas para cada región, siendo 

África, la que mostró el mayor aumento de inseguridad alimentaria moderada o grave con un 

59,6 %, seguido de la región de América Latina y el Caribe con un 40,9 %, Asia con un 25,8% 

y por último América Septentrional y Europa con un 8,8%, destacándose un aumento 

considerable con respecto a los años anteriores en cada una de ellas.  

Dentro de los principales factores que influyeron de forma negativa en la seguridad alimentaria 

y malnutrición en los países señalados en el informe, (FAO et al., 2021),  se encuentran: el 

conflicto, la variabilidad climática, la desaceleración y el debilitamiento de la economía, la 

inasequibilidad de las dietas saludables y la pobreza y desigualdad subyacente, siendo este 

último factor, uno de los que representa mayor preocupación en el país, ya que, para el año 

2020, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) en Colombia fue de 18,1 % y de un 7,5% 

correspondiente a su capital Bogotá D.C.(DANE, 2021c). 

Según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina y 

el Caribe, (2021), Colombia aumentó la prevalencia de subalimentación haciendo parte de los 

aproximadamente 59,7 millones de personas de la región que padecieron de hambre. (FAO, 

et., al, 2021). 

Un estudio realizado en Canadá en una comunidad de Sioux Lookout, al norte de Ontario, 

mostró cómo la mayoría de los participantes mencionaron que las fuentes de alimentos que 

tenían en su comunidad eran inadecuadas, ya que existía una escasa disponibilidad de 

alimentos frescos, locales, silvestres y saludables, alimentos como la carne presentan un costo 

muy elevado e inasequible y esto teniendo en cuenta las condiciones sociales de dificultad 

económica, la pobreza y la distancia existente para acceder a tiendas. (Parker, Burnett, Hay, 

& Skinner, 2019). 

Dada la gran evolución que han presentado los sistemas alimentarios y siendo la seguridad 

alimentaria un resultado de ella, no es extraño que la pandemia haya llegado a causar efectos 

negativos sobre esta, interrumpiendo muchos de los flujos de actividades necesarias para la 

obtención de alimentos, como la producción, distribución y comercialización, influyendo de 

igual manera en el alza de los precios de muchos alimentos dada la baja disponibilidad. Todo 

esto, llevó a que muchas familias durante este periodo de pandemia recurrieran a opciones 
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alimentarias mediante alternativas como el uso de plataformas digitales, a partir de las cuales 

se incrementaron las compras de alimentos altamente calóricos, promoviendo parte de la 

doble carga nutricional. (Jiménez Acosta & Santana Porbén, 2021). 

 Con respecto a Latinoamérica, en países como México ha sido posible evidenciar cómo la 

gran mayoría de su población dentro del contexto de un entorno alimentario urbano, se 

encuentra expuesta a la alta disponibilidad de productos ultraprocesados, situación que 

aumentó en la actual pandemia, al existir una reducción de la oferta alimentaria ante el cierre 

de mercados públicos que contaban con el abastecimiento de frutas y verduras y el fácil 

acceso a supermercados cercanos, en los cuales prima la presencia de alimentos de baja 

calidad nutricional. (González-Alejo, A. L., et al, 2021). 

En los últimos años ha sido posible evidenciar como la inseguridad alimentaria y nutricional se 

acentúa en el territorio nacional, según la ENSIN 2015, la Inseguridad Alimentaria en el Hogar 

para Colombia (INSAH) reportó ser de un 54,2 %, cifra que aumento en 10,1 puntos 

porcentuales. (ICBF, 2015).  

Los últimos datos reportados con respecto a la prevalencia de exceso de peso en 

adolescentes en Colombia para el año 2015 reportan ser de un 17,9%, (13,9 % 

correspondiente a sobrepeso y 4% restante a obesidad.) (ICBF, 2015), exponiendo un 

escenario ya alarmante desde ese entonces, que se ha acentuado en el contexto de la 

pandemia, generando mayor preocupación en temas de salud pública.  

Una de las poblaciones que experimentó un fuerte impacto sobre su seguridad alimentaria y 

nutricional ante la pandemia fue la población adolescente, que ante las medidas de 

aseguramiento que debieron de tomarse para mitigar el creciente contagio, se presentó el 

cierre de las aulas y el inicio de un aprendizaje de forma remota y a distancia.(de Amorim, 

Dalio dos Santos, et al., 2022).  

Según (Dush, 2020), un análisis en cuanto a inseguridad alimentaria a nivel infantil, mostro 

que los hogares con adolescentes tenían el doble de inseguridad alimentaria frente a datos 

reportados en hogares con niños menores de 5 años. Por otro lado, un estudio reciente 

realizado en Brasil en población adolescente reflejó como muchos de los adolescentes, 

contaban con el suministro diario de alimentación que era ofrecido en sus escuelas durante 

las diferentes jornadas, lo que contribuía de gran manera a tener un acceso oportuno a 

diferentes alimentos y por tanto a cubrir parte de sus requerimientos nutricionales (de Amorim, 

Dalio dos Santos, et., al, 2022). Otro estudio realizado en Estados unidos, enfocado en 

cuantificar el estado de la seguridad alimentaria y los cambios en los entornos alimentarios en 

el hogar ha reportado datos de como una alta proporción de familias que estaban en seguridad 
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alimentaria muy baja redujeron la cantidad total de alimentos en su hogar y aumentaron la 

cantidad de alimentos no perecederos, llevando a una elevación persistente de inseguridad 

alimentaria, en hogares con presencia de niños y adolescentes. (Adams, et., al, 2021).  

Actualmente es posible ver como la inseguridad alimentaria en Colombia puede llegar a 

alcanzar una perspectiva de mayor deterioro durante los próximos años, debido a la 

combinación de diversos factores como: la inestabilidad económica y política, el impacto de la 

crisis migratoria, y los desplazamientos, siendo la pandemia por COVID-19, el detonante que 

impactó a las poblaciones más vulnerables, entre ellas la población adolescente. (FAO, 2021). 

En el marco de la Ley 2120 de 2021: “Se adoptan medidas para fomentar entornos 

alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles”. (Congreso de Colombia, 

2021), que busca fomentar en población escolarizada el consumo de alimentos saludables, 

propendiendo así mismo por una alimentación balanceada, el consumo de frutas y verduras y 

el establecimiento de estrategias informativas y pedagógicas en el entorno educativo sobre la 

lectura del etiquetado nutricional. 

Identificar los factores relacionados con los entornos alimentarios y la seguridad alimentaria 

en adolescentes en el  contexto de pospandemia, permite  proporcionar información básica, 

con el fin de orientar acciones y estrategias a favor de la promoción de entornos alimentarios 

saludables, en el marco de desarrollo de  la LEY 2120 de 2021, dado que gran parte de los 

resultados de investigaciones previas muestran la importancia de continuar indagando en  los 

adolescentes, (Dush, 2020), teniendo en cuenta que la alimentación y los entornos,  tienen 

repercusiones en la vida adulta, por tanto,  es necesario fomentar un enfoque de promoción y 

prevención encaminado hacia hábitos y estilos de vida saludables que disminuyan el riesgo 

de padecer ECNT, y malnutrición. 

Por tanto, se aborda la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el panorama actual de 

los entornos alimentarios y la seguridad alimentaria en adolescentes de una institución 

educativa en Bogotá en tiempos de pospandemia? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

• Identificar los entornos alimentarios y la seguridad alimentaria en tiempos 

pospandemia, en los adolescentes de la Fundación Educacional Ana Restrepo del 

Corral en Bogotá. 

4.2  Objetivos Específicos 
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• Caracterizar las condiciones sociodemográficas de la población estudio por 

medio de una encuesta sociodemográfica. 

• Evaluar la seguridad alimentaria mediante el uso de la Escala Inseguridad 

Alimentaria Basada en la Experiencia (FIES)- Módulo Individuo, en adolescentes 

pertenecientes a la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral en Bogotá.  

• Identificar la disponibilidad, acceso y consumo, de los alimentos presentes en 

los entornos alimentarios escolares y familiares de los adolescentes, por medio de 

una encuesta estructurada. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal. 

5.2 Población estudio  

La población estudio estuvo conformada por adolescentes con edades comprendidas entre 

los 11 a los 14 años, pertenecientes a la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral, la 

cual se encuentra ubicada en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. Se realizo un 

muestreo por conveniencia en coordinación con las directivas de la fundación educativa. Esta 

población fue seleccionada tomando en cuenta los grados sexto, séptimo y octavo, los cuales 

reunían un total de 144 estudiantes, de los cuales aceptaron participar por consentimiento 

informado y asentimiento de participación, un total de 51 estudiantes.  

5.3. Variables del estudio (Ver anexo 1). 

• Características sociodemográficas 

• Seguridad alimentaria 

• Entornos alimentarios escolares y familiares 

5.4 Métodos 

5.4.1 Aspectos éticos 

Se realizo una presentación presencial del proyecto de investigación a los adolescentes de la 

institución educativa,(a los grados sexto, séptimo y octavo), resolviendo inquietudes e 

invitando a participar en este, mediante la entrega de un consentimiento informado (Anexo 2) 

y un asentimiento de participación (Anexo 3), así como también, se convocó a los padres, 

madres de familia y/o acudientes a través de una reunión virtual, en la cual se socializo el 

proyecto de investigación, invitando a su participación de manera voluntaria, así como, su 
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autorización para la recolección, tratamiento y análisis de su información bajo carácter 

confidencial y de uso exclusivamente académico.  

5.4.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

• Criterios de Inclusión: Ser un estudiante activo de la institución educativa, con edad 

comprendida entre los 10 a los 18 años, y haber diligenciando los formatos de 

consentimiento informado y asentimiento de participación.  

• Criterios de Exclusión: Estudiantes fuera del rango de edad establecido, que no 

hayan tenido diligenciado los formatos de consentimiento informado por parte de sus 

acudientes, estudiantes que no hayan diligenciado el asentimiento de participación o 

que no deseen participar en el estudio. 

5.5 Recolección de la información 

• En coordinación con las directivas de la institucion, se destinarion espacios para llevar a 

cabo la recolección de los consentimientos informados y asentimientos de participación y 

asi determinar cuantos adolescentes participarian en el estudio, para la posterior 

aplicación de la encuesta de forma presencial, en diferentes espacios de la institución, 

adecuados para su desarrollo.  

• Con respecto a la población adolescente, se llevo a cabo una prueba preliminar, en la cual 

se aplico la encuesta a 5 estudiantes pertenecientes a grados diferentes de la población 

estudio (grado noveno), para realizar una revisión del instrumento, en la cual se identifico 

la claridad y entendimiento de cada pregunta, y asi finalmente, realizar los ajustes que 

fueran necesarios. 

• La encuesta tuvo un tiempo estimado de respuesta de los estudiantes de 

aproximadamente 20 a 30 minutos. Por otro lado, junto con el área de bienestar y 

proyección social de la institución educativa, se realizo el contacto y envio de la encuesta 

online a los padres, madres de familia y/o acudientes, por medio de correo electrónico.  

• Se llevo a cabo la recolección de la información, haciendo uso de una encuesta en formato 

físico, entregado a los adolescentes y una encuesta virtual, utilizando la herramienta 

Google Forms, dirigido a los padres, madres de familia y/o acudientes, teniendo en cuenta 

la forma que mejor se adatapaba en cada caso, para llevar a cabo el digilenciamiento de 

los mismos.  

 

5.5.1 Descripción de los instrumentos utilizados para cada variable 

El instrumento de recolección de la información del adolescente se basó en una encuesta que 

constaba de tres partes, las cuales pueden visualizarse de forma detallada en el Anexo 4. La 
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primera parte, referente al perfil sociodemográfico, la segunda relacionada con la inseguridad 

alimentaria basada en la experiencia, y una tercera parte, relacionada con el entorno 

alimentario del adolescente, la cual se subdividió por componentes de: percepción de 

alimentación saludable, frecuencia de consumo de diferentes alimentos y uno ultimo asociado 

al entorno alimentario escolar. Por otro lado, se hizo uso de un segundo instrumento, dirigido 

a los padres. Cada uno de estos, se detallará a continuación: 

• Perfil Sociodemográfico en Adolescentes de una Institución educativa en Bogotá: Esta 

parte de la encuesta recopilo información básica, para caracterizar el perfil 

sociodemográfico de los adolescentes, mediante 8 preguntas, como se visualiza en la 

parte I del Anexo 4. La inclusión de variables sociodemográficas en algunos estudios, 

se han visto asociadas a factores de riesgo en cuanto al desarrollo de sobrepeso y 

obesidad en población en edad escolar, siendo la edad y el sexo los más 

determinantes.(Bel-Serrat et al., 2018). Por otra parte son aspectos que permiten 

establecer disparidades en el desarrollo de los seres humanos.(de Tejada Lagonell, 

2012). 

• Escala de Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia (FIES)- Módulo 

Individuo: Esta encuesta es el método utilizado para evaluar la inseguridad alimentaria 

en individuos, bajo un estándar de referencia global, en la cual se realizan 8 preguntas 

relacionadas con los alimentos y experiencias asociadas con dificultades para acceder 

a estos, debido a limitaciones de recursos económicos, tomando en cuenta el 

panorama actual de pospandemia.(FAO, 2020). Esta escala permite determinar la 

severidad de la inseguridad alimentaria, según la puntuación obtenida por ítems, 

yendo desde una inseguridad leve, a una moderada o severa.(Garzón-Orjuela, et.,al, 

2018). Así mismo, se relacionó con preguntas clave utilizadas en el Módulo de la 

Encuesta de Seguridad Alimentaria Infantil (Versión en español), dado su adaptación 

y enfoque para la población estudio.(Shankar-Krishnan, Penelo, et.,al, 2018), como 

se visualiza en la parte II, de la encuesta del Anexo 4. 

• Entorno Alimentario del adolescente: Esta encuesta se enfocó en evaluar el 

entorno alimentario del adolescente, en el ámbito personal y escolar, mediante 

preguntas que abordaron, su percepción de la alimentación saludable, la compra y 

consumo de alimentos tanto en el hogar como en la institución educativa, así mismo, 

la influencia de publicidad alimentaria y ofertas de diferentes productos, que se 

encuentran en el entorno alimentario escolar, al momento de realizar la compra de 

alimentos. Esta fue adaptada con preguntas, de acuerdo a la sección de alimentos y 

bebidas proporcionadas por  la Encuesta Nacional School-FERST.(D’Souza, 2020), 
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categorías de alimentos utilizadas dentro del estudio realizado por (Carter & Swinburn, 

2004), y del Test de Conocimiento de Nutrición(Okeyo et al., 2020).Esta puede ser 

visualizada en la parte III, del Anexo 4. 

 

• Encuesta del Entorno Alimentario Familiar del adolescente: Esta encuesta 

dirigida a los padres/madres y acudientes busco indagar acerca del entorno 

alimentario familiar, que permitiera dar una mirada más cercana y comparativa frente 

a la información obtenida en la encuesta dirigida a los adolescentes y abarco 

diferentes aspectos en cuanto a la disponibilidad de alimentos en el hogar, lugar de 

compra de los alimentos, frecuencia de consumo por grupos de alimentos, influencia 

de publicidad alimentaria y ofertas, así como también, acciones que se realizarían 

para mejorar la alimentación actual de sus hijos/as, adaptando también preguntas 

tomadas del Cuestionario del Entorno Alimentario de la población escolar del centro 

de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa  (Davó-Blanes, et,,al 2021). Así mismo, 

aborda el nivel de seguridad alimentaria en el hogar mediante la aplicación de la 

Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria. (ENSIN,2015). Esta 

puede ser visualizada en enlace del Anexo 5. 

 

5.6 Análisis de información  

Después de realizado el proceso de recolección de información mediante los instrumentos 

previamente explicados, se llevó a cabo una sistematización de los datos recolectados a través 

del programa Microsoft Excel, el cual permitió organizar todas las respuestas para su posterior 

análisis, mediante el uso de frecuencias absolutas, las cuales fueron utilizadas para la 

graficación y representación de los diferentes datos obtenidos. 

Por otra parte, en el caso de algunas de las preguntas abiertas se hizo uso de la página web 

Word it Out online, para la creación de nubes de palabras que permitieran mostrar una 

representación visual de las respuestas obtenidas y así realizar un análisis cualitativo de las 

mismas.  

6.RESULTADOS  

6.1 Caracterización del perfil sociodemográfico del adolescente 

La población estudio estuvo conformada por 51 adolescentes de la Fundación Educacional 

Ana Restrepo del Corral, ubicada en Bogotá en la localidad de Usaquén. Con relación al sexo, 

se obtuvo que un 72,5% (37 mujeres) correspondían al sexo femenino y un 27,5% (14 

hombres) al sexo masculino, los cuales tenían edades comprendidas entre los 11 a los 14 
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años. En cuanto a la localidad, la mayoría pertenecía a la localidad de Usaquén (86,2%), 

seguida de Chapinero (7,8%) y por último Suba (5,8%). Por otro lado, la clasificación por tipo 

de familia mostro que, en su gran mayoría los adolescentes pertenecían a una familia de tipo 

extendida y nuclear (39,2%) y en menor proporción a una familia de tipo monoparental 

(21,5%). 

Con respecto al nivel educativo de la madre y el padre, se observa a continuación 

respectivamente: 

Tabla 1. Nivel Educativo de la Madre y el Padre. 

Nivel Educativo Madre Padre 

Educación básica primaria 11,8% 3,9% 

Educación básica secundaria 19,6% 25,5% 

Educación media 19,6% 17,6% 

Educación técnica profesional 
y tecnológica 

15,7% 3,9% 

Educación universitaria 15,7% 15,7% 

Posgrado 5,9% 5,9% 

Ninguno 11,8% 2% 

No sabe/ No responde 11,8% 25,5% 

 

6.2 Nivel de seguridad alimentaria 

Para conocer el nivel de seguridad alimentaria de la población adolescente, se hizo uso de la 

Escala de Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia (FIES)-Modulo individuo, la cual 

puede observarse en la segunda parte del Anexo 4, esta abordo 8 preguntas relacionadas con 

la alimentación, a partir de la cual se obtuvo que un 98% de los adolescentes se encuentran 

en seguridad alimentaria, lo que indica que este porcentaje de la población percibe que 

actualmente de acuerdo a la clasificación de la escala tienen un acceso físico, social y 

económico en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que pueden 

satisfacer las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana .”(FAO, 2011a),y por otro lado, solo un 2% de los participantes se clasificaron 

en un nivel de inseguridad alimentaria moderada, el cual de acuerdo con la escala se relaciona 

con que la persona puede no tener dinero o recursos suficientes para llevar una dieta 

saludable, ha sentido incertidumbre en cuanto a poder obtener alimentos, o que 

ocasionalmente se pudo haber quedado sin alimentos o se saltó alguna comida. 

6.3 Entorno alimentario del adolescente  

6.3.1 Percepción de alimentación saludable  
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Para conocer la percepción que los adolescentes tienen sobre lo que es una alimentación 

saludable se aplicó la tercera parte de la encuesta, (Anexo 4), el cual abordo diferentes 

aspectos que permitieron conocer parte del entorno alimentario de la población estudio. 

Se encontró que un 43% de los adolescentes encuestados, asocian una alimentación 

saludable con la inclusión de frutas, verduras, proteína, carbohidratos, harinas y lácteos en su 

dieta y cerca de un 18% lo relaciona con la existencia de un balance entre los diferentes 

alimentos y/o nutrientes, algunos de los previamente mencionados frutas, verduras, grasas, 

proteínas y carbohidratos. 

 
Figura 1. Percepción del adolescente frente a una alimentación saludable. 

 
Por otra parte, se identificó que un 3,9% de los adolescentes presentan alguna limitación u 

obstáculo que no les permite tener una alimentación saludable, siendo la falta de organización 

y la falta de dinero las principales causas, mientras que el 96% restante, indico no presentar 

ninguna limitación para tener este tipo de alimentación. 

En cuanto a la opinión acerca de si se promovían o no opciones de alimentación saludable 

dentro del colegio, 39 adolescentes (76,5%) consideraron que, si se promueven algunas 

opciones, mientras que 9 adolescentes (17,6%) respondió que no se llega a promover ningún 

tipo de opción. La siguiente figura muestra las diferentes opciones de alimentación que el 

76,5% de la población consideran que existen: 

13,7%

43,1%

13,7%

17,6%

11,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Comer sano, no comida chatarra

Comer sano, incluir frutas y verduras,proteína,
 carbohidratos granos,harinas, lácteos

Dieta que contribuye con nutrientes adecuados
(mantener el cuerpo, salud,nutre, adecuado

crecimiento y ayuda al organismo)

Balance/equilibrio entre, frutas verduras,
grasas, proteínas y carbohidratos

Comer porciones adecuadas y a horas
adecuadas (fruta,verdura,proteína,

carbohidratos)
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Figura 2. Opciones de alimentación saludable ofrecidas en la FEARC. 

 

Es posible identificar que el 56,4% de los adolescentes consideran que los almuerzos 

saludables, balanceados y variados ofrecidos por el servicio de alimentación de la FEARC, 

son una opción de alimentación saludable que actualmente se les brinda, mientras que un 

17,9% considero que entre otras opciones de alimentación saludable se encuentra la venta de 

frutas y productos naturales y en una menor proporción la poca venta de comida chatarra. 

• Alimentación actual y acciones que pueden fortalecer para promover una 

alimentación saludable 

Con respecto a la alimentación actual aproximadamente más de la mitad de los adolescentes 

encuestados (31,4%), coinciden en que el aumentar el consumo de frutas y verduras es una 

acción que pueden llegar a fortalecer en su día a día, para así llegar a promover un patrón de 

alimentación saludable. Un 25,5% considera que entre sus acciones puede estar el no comer 

tanta comida chatarra y un 23,5% el mantener un equilibrio, así como cumplir con el horario 

de las comidas, sin embargo, un 5,9% de la población considera que no debe llevar a cabo 

ninguna acción. 

 

 

 

 

 

 

56,4%

17,9%

5,1%

5,1%
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Almuerzos saludables,balanceados y variados
(Grasas,proteínas,frutas,verduras y carbohidratos)
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Poca venta de comida chatarra

Ninguna

No sabe/ No responde
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• Estrategias propuestas para para promover una alimentación saludable 

dentro de la FEARC 

Figura 3. Estrategias propuestas por los adolescentes para promover una 
alimentación saludable dentro de la FEARC. 

 

En cuando a diferentes tipos de estrategias que los estudiantes expresaron, podrían 

proponerse para que se llegue a promover una alimentación saludable dentro de la FEARC, 

encontramos que en su gran mayoría (25,5%), opinan que una de ellas podría ser la 

realización de campañas, talleres de cocina, actividades y/o conferencias dirigidas no solo a 

los estudiantes, sino también a los padres/madres de familia y acudientes, mediante las cuales 

sea posible abordar la temática de alimentación saludable, su importancia, así como también 

mostrar las consecuencias que pueden llegar a presentarse en caso de llevarse una mala 

alimentación.  

6.4 Entorno alimentario escolar del adolescente  

• Disponibilidad y consumo de alimentos y bebidas de la tienda escolar de la 

FEARC. 

Inicialmente es posible identificar entre los alimentos mencionados con mayor frecuencia que 

se encuentran disponibles en mayor cantidad dentro de la tienda escolar del FEARC, comidas 

rápidas como: los perros calientes y la pizza, dulces como las galletas, en menor proporción 

preparaciones en fritura como la empanada y por otra parte frutas como el mango. (Figura 4.) 

Con respecto a los alimentos que más consumen, de los encontrados dentro de la tienda 

escolar, podemos ver que la arepa fue el alimento mencionado con mayor frecuencia, seguida 

de las palomitas de maíz, las empanadas, las galletas, los dulces, el mango y el sándwich. 

(Figura 5.) 

19,6%

25,5%

5,9%

11,8%

9,8%

15,7%

11,8%
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Disminuir preparaciones fritas ofrecidas en los
almuerzos/refrigerios

Vender más frutas y que lo saludable sea más barato

Ninguna
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• Alimentos  

       

    

• Bebidas 

En cuanto a las bebidas, se observa una mayor disponibilidad de agua, pony malta, jugos 

naturales y gaseosas. (Figura 6.), lo que se relaciona con la frecuencia de consumo reportada 

por los adolescentes siendo el agua, la pony malta y los jugos naturales las bebidas que se 

consumen con mayor frecuencia a excepción de las gaseosas. 

 

           

 

• Consumo de alimentos ofrecidos por el servicio de alimentación de la 
FEARC 

 
Actualmente el 76,5% de los adolescentes encuestados, consumen los alimentos que son 

ofrecidos por el servicio de alimentación de la FEARC, de los cuales un 71,8% recibe como 

Figura 5. Alimentos de la tienda 
escolar de la FEARC consumidos 
con mayor frecuencia. 

Figura 4. Alimentos disponibles en 
mayor cantidad en la tienda escolar 
de la FEARC. 
escolar del FEARC 

Figura 6. Bebidas disponibles en 
mayor cantidad en la tienda escolar 
de la FEARC. 
escolar del FEARC 

Figura 7. Bebidas de la tienda 
escolar de la FEARC consumidas 
con mayor frecuencia. 
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tiempo de comida el almuerzo, un 10,3% el refrigerio y un 17,9% ambos tiempos de comida 

almuerzo y refrigerio. 

 

• Compra de alimentos y lugares frecuentados 
 

Se encontró que un 72,5 % de los adolescentes reciben dinero por parte de sus padres y/o 

acudientes, para la compra de alimentos en el colegio o sus alrededores, identificándose que, 

este lo gastan con mayor frecuencia (54,9%), en la tienda escolar de la FEARC, seguido de la 

compra en tiendas, cafeterías y/o establecimientos de comidas rápidas cercanos (25,5%). 

 

 
 
 

• Alimentos que trae de casa 

Se encontró que un 84,3% de los adolescentes, traen alimentos de su casa para consumir en 

el colegio y se resalta que aquellos que generalmente trae para consumir son: fruta, galletas, 

yogur, jugos, sándwich y productos empaquetados como las papas. 

 

 

54,9%

25,5%

5,9%

0,0%

13,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

     Tienda escolar

 Tiendas de barrio cercanas, cafeterías
cercanas, establecimientos…

   Máquina expendedora de alimentos

 Vendedores ambulantes

No responde

Figura 8. Lugares frecuentados para la compra de alimentos. 

Figura 9. Alimentos traídos con mayor frecuencia de casa. 
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• Conocimiento del Rotulado Nutricional 

De los 51 participantes adolescentes, el 41,2% reporto saber lo que es un rotulado nutricional, 

mientras que un 58,8% reporto el no saber lo que este representaba. 

Dentro de aquellos estudiantes que reportaron conocer lo que era un rotulado, se observó que 

un 47,6% relaciona que la importancia de este se debe a que muestra las cantidades y aportes 

de nutrientes que tiene el alimento.  

 

 

• Publicidad Alimentaria y ofertas y/o promociones de los alimentos 

En cuanto a los estudiantes que reportaron que la publicidad alimentaria si influye al momento 

de comprar algún alimento, se identificó que en su gran mayoría (31,8%), las razones por las 

cuales esta les impacto se relacionaron con imágenes del producto presentes en el empaque 

que lo hacen ver muy rico y provocativo.  

 

                               

 

47,6%

23,8%

28,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Muestra las cantidades y aportes que tiene el
alimento

Ayuda a conocer el contenido de azúcar, calorias y
grasas

Ayuda a saber lo que contiene el producto y si
este causa algún daño o no

22,7%

13,6%

31,8%

4,5%

27,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Le llamo la atención el color y sus
ilustraciones

Le gusto información acerca de
contenido de colesterol y calorías

Se ve rico y provocativo en el
empaque

Conoce a los personajes que
aparecen en el empaque

No sabe / no responde

Figura 10. Razones de importancia del rotulado nutricional. 

Figura 11. Razones que impactaron de la publicidad alimentaria. 
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Por otra parte, con respecto a las ofertas y/o promociones encontradas en los alimentos en 

diferentes tipos de establecimientos, el 27,5% de los estudiantes reportaron que este, si era 

un factor que influía al momento de decidir comprar o no algún alimento, mientras que para 

un 70,6% de la población, este no llega a ser un factor determinante en su decisión de compra. 

Aquellos alimentos que reportaron comprar con mayor frecuencia en caso de encontrarlos en 

oferta y/o promoción, fueron: las galletas mamut, chocolatinas y en una menor proporción, 

papas y jugos de cajita.  

 

6.5 Frecuencia de consumo del adolescente 

Para conocer la frecuencia de consumo, se priorizaron 5 grupos de alimentos frente a otros, 

teniendo en cuenta la población estudio, siendo estos: las frutas, verduras, proteína de origen 

animal y vegetal, bebidas, leche y derivados lácteos y por ultimo las comidas rápidas. En el 

caso de las frutas y las verduras se realizó una clasificación que permitiera agruparlas por 

diferentes colores. 

• Frutas y Verduras  
 

Se observa que los frutos de mayor consumo son los frutos rojos/morados (fresas, arándanos, 

moras, manzanas, ciruelas, sandia, guayaba, uvas) (40%), con una frecuencia de consumo 

de 1 a 2 veces al día, lo que se relaciona con las frutas de preferencia reportadas por los 

estudiantes, ocupando el primer lugar la manaza y la fresa (25%), en segundo lugar 

encontramos a los frutos verdes (kiwi, manzana verde, aguacate, limón, pera, uvas verdes) 

con una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana.(Ver anexo 6). 

En cuanto a las verduras, aquellas que reportan ser de mayor consumo son las verduras 

naranjas/amarillas(calabaza, zanahoria, ahuyama, pimentón amarillo, mazorca)con un 41,3% 

y con una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces al día, en segundo lugar, encontramos a las 

verduras rojas((tomate, pimentón rojo, rábano) con un 34,9% y una frecuencia de consumo de 

1 a 2 veces a la semana, mientras que las verduras verdes reportan ser las de menor consumo 

con un 2,4% y una frecuencia de consumo de más de 4 veces al día. Además de esto se 

Figura 12. Alimentos comprados con mayor frecuencia en oferta y/o promoción. 
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observó que las verduras de preferencia, reportadas por los adolescentes son: la zanahoria 

(31,4%) y el tomate (25,5%). (Ver anexo 7). 

• Proteína de origen animal y vegetal 

Con respecto a la proteína el huevo reporta ser la proteína de origen animal de mayor consumo 

(39,5%), con una frecuencia de consumo de 1 vez al día, frente a lo reporta del consumo de 

pollo, carne, pescado y cerdo; en el caso de la proteína de origen vegetal (lentejas, frijoles, 

garbanzos, quinua, avena) se observa una mayor frecuencia de consumo de 2 a 3 veces al 

día. (Ver anexo 8). 

• Bebidas 

En cuanto a las bebidas, se observa que las gaseosas son las de mayor consumo (39,5%), 

con una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces al día y en menor proporción los jugos naturales 

de fruta (38,3%), con la misma frecuencia de consumo anteriormente mencionada. (Ver anexo 

9). 

• Leche y derivados lácteos (Leche, queso, kumis, yogur) 
 
El 45,8% de los adolescentes reportaron consumir leche y/o derivados lácteos, con una 

frecuencia de consumo de 1 a 2 veces al día y en segundo lugar (20,8%), con una frecuencia 

de consumo de 3 a 4 veces a la semana. (Ver anexo 10). 

• Comidas Rápidas 

Se observa que el consumo de comidas rápidas como los perros, hamburguesas, pinchos, 

pizzas y/o salchipapas, reportado por los adolescentes fue de un 55,8% con una frecuencia 

de consumo de 1-2 veces a la semana y en segundo lugar (23,3%) con una frecuencia de 1 

vez al día. (Ver anexo 11).        

6.7 Entorno alimentario familiar del adolescente 

Se llevo a cabo una aplicación de una encuesta online dirigido a los padres/madres de familia 

que permitiera recopilar información clave acerca del entorno alimentario familiar del 

adolescente, y la seguridad alimentaria en el hogar, este estuvo conformado por diferentes 

preguntas relacionadas con lugares de compra de los alimentos, tipos de alimentos 

comprados, limitaciones y preocupaciones para la compra de alimentos y percepción de 

alimentación saludable. Esta encuesta puede ser visualizada en el anexo 5. 

Se obtuvo respuesta de 22 padres/madres de familia, de los cuales se identificó una 

participación del 18% (grado sexto), 46% (grado séptimo) y de un 36% (grado octavo). 

• Establecimientos frecuentados para la compra de alimentos  



27 
 

Se encontró que la gran mayoría de padres y madres prefieren realizar las compras de 

alimentos en supermercados/hipermercados (27,3%), sin embargo, una gran parte de los 

participantes reporto también que además de realizar generalmente las compras de alimentos 

como los granos, carnes, huevos, lácteos, pan, galletas, arroz, pasta y café, en este tipo de 

establecimientos, también suelen frecuentar plazas de mercado y tiendas de barrio (22,7%), 

en las cuales compran en su gran mayoría frutas y verduras.(Ver anexo 12). 

• Establecimientos de comidas rápidas frecuentados 

Con respecto a la cercanía de este tipo de establecimientos, el 86% de los padres/ madres de 

familia reporto que existe cercanía a estos y que dentro de los más frecuentados para la 

compra de alimentos se encuentran las pizzerías (50%). 

 

 

• Alimentos que generalmente compra en promoción 

Con relación a los alimentos que compran en mayor cantidad al estar presente alguna 

promoción, se destacan las verduras, las frutas y la leche. 
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Figura 13. Establecimientos de comidas rápidas frecuentados. 

 

 

Figura 14. Alimentos más comprados con descuentos y/o promociones. 
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• Situaciones en los últimos 6 meses que hayan interferido con la compra de 

los alimentos 

Se encontró que la falta de dinero (49,9%), las distancias largas de desplazamiento al lugar 

(4,5%), y la falta de tiempo (18,2%), fueron las principales razones que interfirieron con la 

compra de los alimentos, en los últimos 6 meses, según lo reportado por los padres y madres 

de familia.  

• Seguridad alimentaria en el hogar  

Se identificó que un (50%) de los hogares de los adolescentes se encuentra con algún grado 

de inseguridad alimentaria, siendo la leve marginal (22,7%), la leve (13,6%) y la moderada 

igualmente con un (13,6%), de acuerdo con la puntación obtenida por la ECLSA. 

Toda la población reporto no recibir ningún tipo de ayuda alimentaria (bonos canjeables por 

alimentos, kits alimentarios, paquetes alimentarios, canastas básicas, mercados, entre otros) 

y por otro lado, también en su totalidad, mencionaron que sus hijo/as suelen tomar su 

desayuno en casa, antes de ir al colegio.  

 

 

• Percepción de alimentación saludable 

En su mayoría los padres y madres relacionaron el tener una alimentación saludable con 

aquella que sea balanceada e incluya variedad de alimentos como la proteína, las frutas, las 

verduras, carbohidratos, granos y lácteos. 

Sin embargo, un 18,2% de la población, reporto que existen algunos obstáculos que no le 

permiten alcanzar esa alimentación saludable, entre ellos encontramos: la falta de recursos 

económicos (50%), la falta de recursos y tiempo (50%) y por ultimo los hábitos alimentarios y 

culturales. (25%) 
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Hogares con Inseguridad
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Hogares con Inseguridad
Alimentaria severa

Figura 15. Nivel de seguridad alimentaria en el hogar. 
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Con relación a las acciones las acciones que consideran pueden fortalecer para promover la 

alimentación saludable de su hijo/a, se resalta de manera importante el consumir muchas más 

frutas y verduras (31,8%), y en segundo lugar el variar los alimentos y preparaciones en el 

hogar (22,7%). 

 

 

 

6.8 Frecuencia de consumo del hogar del adolescente (Reportada por los padres). 

Se realizo una frecuencia de consumo dirigida a los padres, incluyendo los mismos grupos de 

alimentos abordados previamente en la encuesta dirigida al adolescente, por lo que este 

estuvo también compuesto por las 5 categorías de alimentos que se describirán continuación: 

En el caso de las frutas, la que mostro un mayor consumo fue la categoría de frutos verdes, 

sin embargo, no se reportó una frecuencia de consumo para esta. Por otro lado, otro de los 
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Figura 16. Percepción de alimentación saludable. 

 

 

 

Figura 17. Acciones propuestas para promover una alimentación saludable. 
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frutos que reportaron un alto consumo fueron los frutos amarillos/naranjas (30%), para los 

cuales si se reporta una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana. (Ver anexo 13). 

Para el caso de las verduras se observa que predomino el consumo de las rojas con un 60% 

y una frecuencia de 1 a 2 veces a la semana. En cuanto a las de menor consumo encontramos 

las verduras verdes con un 4,8% y una frecuencia de 3 a 4 veces a la semana. (Ver anexo 

14). 

En cuanto a las leches y los derivados lácteos, la leche y el yogur refieren ser los más 

consumidos con un 49,9% y un 35%, respectivamente y una frecuencia de consumo de 1 a 2 

veces al día. (Ver anexo 15). 

Con respecto a la proteína, se evidencia que la de origen vegetal fue la que mostro un mayor 

consumo (27,3%) con una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana frente a la de 

origen animal (22,7%). (Ver anexo 16). 

Para el consumo de las bebidas, se puede observar que las bebidas azucaradas como las 

gaseosas, son las que se consumen con mayor frecuencia (46,7%), siendo esta frecuencia de 

1 a 2 veces a la semana. (Ver anexo 17). 

Finalmente, se muestra que el consumo de comidas rápidas (perros, hamburguesas, pinchos, 

empanadas, pizzas, salchipapas, etc.) de la población reporta ser de un 77,3%, con una 

prevalencia en la frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana (58,8%). (Ver anexo 18). 

7.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito de este estudio se centró en conocer, cuál es el panorama actual de los entornos 

alimentarios y la seguridad alimentaria en los adolescentes de la Fundación Educacional Ana 

Restrepo del Corral en Bogotá en tiempos de pospandemia, panorama que fue posible abordar 

a partir de los diferentes componentes involucrados en el consumo, la disponibilidad y el 

acceso de los alimentos. 

• Nivel de Seguridad Alimentaria  

Los resultados obtenidos en la población estudio, de acuerdo con la puntuación obtenida en 

la Escala de Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia (FIES), permitieron conocer 

que solo un 2,0 % de la población adolescente se encuentra en un nivel de inseguridad 

alimentaria moderada, la cual fue asociada a la falta de recursos debido a la crisis sanitaria. 

 La encuesta dirigida a los padres/madres que abordo la seguridad alimentaria en el hogar 

mediante la ECLSA, reporto que un 50% de los hogares se encuentran bajo algún grado de 

inseguridad alimentaria, ya sea leve marginal (22,7%), leve o moderada (13,6%), lo que 

evidencia un comportamiento similar a los datos presentados por la ENSIN 2015, donde el 
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50,2 % de los hogares en Bogotá se encuentran en inseguridad alimentaria.  (ICBF, 2015). 

Estos resultados pueden relacionarse con hallazgos similares reportados acerca de 

inseguridad alimentaria en el contexto de la pandemia. Un estudio realizado en Brasil, evaluó 

los efectos de las condiciones socioeconómicas y  variables relacionadas a la pandemia por 

COVID- 19 en la inseguridad alimentaria de estudiantes durante la suspensión de clases,  

encontró una alta prevalencia (82%) de inseguridad alimentaria en los hogares de (65,7% 

inseguridad alimentaria leve, un 11,3% moderada y un 5,0% de severa), siendo más frecuente 

en aquellos hogares que tenían un mayor número de hijos y que también recibieron ayudas 

por parte del gobierno local. La   prevalencia de este tipo de inseguridad encontrada en el 

estudio en Brasil fue alta y es necesario tomar medidas que puedan asegurar el derecho 

humano a alimentos adecuados en especial por parte del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar, para que se asegure este acceso a los alimentos después de la pandemia en los 

colegios públicos. Se concluyo también por otra parte que el acceso económico a los alimentos 

se vio comprometido debido a la pandemia, restricciones y demás siendo esta también una 

de las causas y factores encontrados en el presente estudio para acceder a los 

alimentos.(Rodrigues et al., 2022). Así mismo, es importante también resaltar que fue posible 

obtener una fotografía clara con respecto a la perspectiva que existe del nivel de seguridad 

alimentaria que percibe el adolescente al hacer uso de la escala FIES- modulo individual, 

frente a una perspectiva dada por los padres a nivel del hogar abordada mediante la ECLSA, 

permitiendo encontrar que a pesar de que un 50% de los hogares están bajo algún grado de 

inseguridad alimentaria, los padres buscan siempre la protección a sus hijos también desde el 

aspecto alimentario, favoreciendo que estos puedan tener un acceso físico y económico a los 

alimentos, lo cual puede corresponder a que un 98% de los adolescentes se perciben en 

seguridad alimentaria y solo un 2% de inseguridad alimentaria. (FAO, 2012) 

 

Por otra parte, es importante resaltar que otro estudio realizado en padres, en el cual se buscó 

cuantificar cambios en la seguridad alimentaria y el entorno alimentario del hogar, destaco 

como el estar en inseguridad alimentaria puede llegar a limitar la capacidad de tener un 

comportamiento que pueda ser saludable, lo que representa un obstáculo para alcanzar una 

alimentación saludable, teniendo en cuenta factores como la baja disponibilidad de alimentos 

saludable, entre otros.(Adams, Caccavale, Smith, & Bean, 2021).  

 

• Percepción de alimentación saludable  

De los adolescentes evaluados un 43% relaciono el tener una alimentación saludable con el 

consumo principalmente de frutas, verduras, proteína, carbohidratos, harinas y lácteos en su 

dieta; cifra que puede ser comparada con un estudio realizado en adolescentes en la India, el 
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cual busco entender como es la percepción de alimentación saludable así como la preparación 

de diferentes comidas en esta población, encontrándose que un 63,1% de los participantes 

estuvieron de acuerdo en que percibían como alimentación saludable el consumo de frutas y 

verduras, con el cual muchos se sentían satisfechos , sin embargo se mostró también que en 

su gran mayoría no se cumplía con la recomendación de consumo  diario de frutas y 

verduras.(Rathi, Riddell, & Worsley, 2020). 

En el presente estudio, la información reportada por los adolescentes se asemeja a la 

percepción que se encontró en sus padres y madres, en la cual un 81,8%, relaciono la 

alimentación saludable con una que incluya proteína, frutas, verduras, carbohidratos, granos, 

y lácteos, percepción que también se observó en el 17,6% de la población adolescente, los 

cuales consideran que debe de existir un balance en entre las frutas, verduras, grasas, 

proteínas y carbohidratos.  

 

Con respecto a las limitaciones reportadas para no tener una alimentación saludable, un 3,9% 

de la población adolescente considero que existen obstáculos como la falta de organización y 

dinero las razones principales. En los padres un (81,8%) reporto no presentar ninguna 

limitación, el 18,2% que si respondió de forma afirmativa coincide con la opinión de los 

estudiantes al describir la falta de recursos (50%) y falta de tiempo y recursos (25%), como 

las principales razones que los limitan para acceder a este tipo de alimentación. 

Algunas de las barreras reportadas en un estudio relacionado con el consumo de frutas y 

verduras en adolescentes del área semiurbana en Bangladesh, destacan principalmente el no 

acceso en el hogar, los altos precios y la baja disponibilidad de estos productos en los 

momentos en que se tiene hambre.(Salwa et al., 2021). 

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, es clave resaltar que a pesar de que muchos 

de los participantes consideran que esta alimentación saludable parte de la inclusión de frutas 

y verduras en sus dietas, es necesario abordar estrategias de educación nutricional que 

orienten de manera adecuada un aprendizaje hacia el fortalecimiento o limitación de diferentes 

practicas alimentarias que les permitan conseguir un patrón alimentario adecuado, teniendo 

previsto que este también se asocia al apoyo social que pueda tenerse por parte de miembros 

de la familia, amigos, profesoras, trabajadores de la salud, entre otros.(Salwa et al., 2021). 

  

El 76,5% los adolescentes encuestados consideran que, si se promueven opciones de 

alimentación saludable dentro de la institución educativa, de los cuales un 56,4% refiere que 

los almuerzos ofrecidos por los servicios de alimentación de la Institución Educativa hacen 

parte de esas opciones saludables que encuentran más cercanas dentro de su ámbito escolar, 

al igual que la venta de frutas con un 17,9%, siendo esta última, una ventaja para promover 
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su consumo.  Así mismo, un 31,4% de la población opino que entre las acciones que pueden 

llegar a fortalecer en su alimentación actual, se encuentra el aumento en el consumo de este 

grupo de alimentos.  

De igual manera, se resalta que la estrategia más frecuente propuesta por los adolescentes 

con respecto a la promoción de alimentación saludable dentro del colegio,  fue la de la 

realización de campañas, talleres de cocina, actividades y/o conferencias dirigidas a 

estudiantes y padres/madres de familia y acudientes .Lo cual representa una gran oportunidad 

para llevar a cabo educación alimentaria y nutricional que favorezca la adopción de una 

alimentación saludable, siendo la adolescencia un periodo importante para promover hábitos 

que acojan para el resto de sus vidas.(Vio, Olaya, Fuentes-García, & Lera, 2020). 

 

• Entorno alimentario del adolescente  

De acuerdo con la oferta alimentaria presente en la tienda escolar de la institución educativa, 

se evidencio que alimentos como perros calientes, pizza, dulces, galletas y en menor 

proporción preparaciones en fritura como la empanada y frutas, fueron aquellos que los 

adolescentes reportaron se encuentran en mayor cantidad. Parte de esta disponibilidad se vio 

reflejada en el consumo reportado por los estudiantes, siendo la arepa el alimento mencionado 

con mayor frecuencia, seguida de las palomitas de maíz, las empanadas, las galletas, los 

dulces, el mango y el sándwich.  

En cuanto a disponibilidad de las bebidas, se mostró una mayor preferencia de consumo por 

el agua, pony malta y jugos naturales. Es posible observar que a pesar de que se ofrecen 

algunas opciones saludables cómo la fruta y bebidas como el agua y la avena, existe aún una 

pequeña parte de la población que menciono con menor frecuencia la preferencia por la 

compra de alimentos de una baja calidad nutricional como los perros calientes y las 

empanadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que parte de este consumo se 

encuentra determinado por diferentes aspectos como la cultura, los hábitos y patrones 

alimentarios, gustos, publicidad, composición de la familia, entre otros.(Lozano, Meneses, & 

Riascos, 2016). 

Estudios realizados en población colombiana han mostrado hallazgos frente al consumo de 

alimentos en instituciones educativas que destacan una preferencia por el consumo de 

productos fritos, empanadas, salchicpapas, y bebidas azucaradas como las gaseosas, 

exponiendo como principales motivos de compra, el sabor agradable y sus precios, siendo 

estos productos mucho más económicos.(Lozano et al., 2016) 

 

 En cuanto a los lugares de compra de alimentos generalmente frecuentados, el 72,5 % de los 

adolescentes reciben dinero por parte de sus padres y/o acudientes y refieren que este es 
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gastado con mayor frecuencia (54,9%),en la tienda escolar, seguido de la compra en tiendas, 

cafeterías y/o establecimientos de comidas rápidas cercanos (25,5%), siendo estos últimos, 

entornos en los cuales se ofertan en gran mayoría productos empaquetados y ultraprocesados 

a precios más favorables en  comparación  con una baja disponibilidad de alimentos más 

saludables. 

Investigaciones previas realizadas en población adolescente, han mostrado cómo la ubicación 

de las instituciones educativas juega un papel importante, al existir diferentes niveles 

socioeconómicos que de una u otra manera determinan la forma de alimentación de esta 

población, existiendo una mayor frecuencia de tiendas alrededor de zonas más vulnerables. 

(Navarro, 2021). 

El (84,3%) de los adolescentes reportaron que traen los alimentos de casa, siendo la fruta 

unos de los alimentos más mencionados. Por otro lado, existe también un interés por parte de 

los participantes de aprender sobre rotulado nutricional, teniendo en cuenta que un 47,6% de 

la población considera que su importancia radica en el que este provee información clave 

acerca de las cantidades que aporta el alimento con relación a diferentes nutrientes. 

En cuanto a la publicidad alimentaria y las ofertas que se encuentran presentes en los 

productos, el 31,8% de los estudiantes consideraron que el verse provocativo en el empaque 

y el encontrar promociones para adquirir algún producto por un menor precio(27,5%); 

representan factores que influyen en la compra de determinados alimentos, siendo 

principalmente los dulces y galletas, los más mencionados por los adolescentes encuestados, 

muchos de estos factores son tenidos en cuenta al vender este tipo de productos ya que 

buscan convencer a los consumidores de optar por este tipo de productos, teniendo también 

en cuenta aspectos a nivel visual, encontrándose que un 22,7% de la población menciono que 

entre las razones que le impactaron y llamaron su atención de la publicidad alimentaria, fueron 

los colores y las ilustraciones, por lo que aún existe un largo camino en el cual es clave ejercer 

acciones que regulen este tipo de publicidades, al ser esta una población vulnerable y 

susceptible que se encuentra en una etapa de constantes cambios. (Grissel I, 2016), por otra 

parte, también es necesario empezar a implementar estrategias y herramientas de educación 

nutricional, como la lectura del etiquetado nutricional propuesta, dentro de la Ley 2120 de 

2021, que permitan a los adolescentes ser consumidores más informados y realizar elecciones 

más consiente de los alimentos que compran. 

 

Con respecto al entorno alimentario familiar del adolescente se encontró que gran mayoría de 

los padres reportaron que existe cercanía a diferentes tipos de establecimientos que ofrecen 

comidas rápidas, siendo con un 50% las pizzerías las más frecuentadas, lo que representa un 

ambiente en el cual se encuentran expuestos a opciones de alimentación poco saludables, sin 
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embargo fue posible también identificar que las frutas y las verduras suelen ser los alimentos 

más comprados por los padres al momento de encontrar promociones, lo cual se complementa 

con la opinión de muchos de ellos en cuanto a las acciones que consideran pueden llegar a 

fortalecer y promover una alimentación saludable en sus hijos/as ,el consumir muchas más 

frutas y verduras con un 31,8%, y en segundo lugar el variar los alimentos y preparaciones en 

el hogar 22,7%, siendo estrategias que de la mano de una orientación de un profesional de la 

nutrición podrían encaminar un alimentación adecuada que provea los nutrientes necesarios 

para el adecuado desarrollo y crecimiento de su hijos/as. 

 

• Frecuencia de consumo  

 

Al comparar las frecuencias de consumo reportadas por el adolescente frente a lo reportado 

por sus padres en el hogar, para el caso de las frutas, se destacó un mayor consumo de las 

frutas rojas por los adolescentes (1 a 2 veces al día) mientras que en los padres un mayor 

consumo de los frutos amarillos con una frecuencia de consumo menor (1 a 2 veces a la 

semana), lo cual al compararse con los datos reportados por la ENSIN,2015, muestran una 

cifra favorable estando por encima de la frecuencia a nivel nacional (0.5-0,6 veces al día), 

teniendo en cuenta el rango de edad de la población estudio. 

En cuanto al consumo de verduras se encontraron diferencias en la frecuencia de consumo 

de 1 a 2 veces al día para las verduras naranjas/amarillas, las más consumidas por los 

adolescentes y las rojas por los padres con una frecuencia de 1 a 2 veces a la semana, frente 

al consumo de la ENSIN, se evidencia que este también es mayor frente a la frecuencia día 

reportada en esta de 0,3-0,4 veces al día (entre verduras crudas y verduras cocidas) para los 

adolescentes. 

Con respecto al consumo de proteína, los  adolescentes tienen un consumo predominante de 

huevo con respecto a otras proteínas de origen animal con una frecuencia de consumo de 1 

vez al día, estando un poco por encima del reportado en la ENSIN, (0,7 veces al día), a 

diferencia de sus padres, ya que ellos reportan un consumo principalmente de proteína vegetal 

de 1 a 2 veces a la semana, frecuencia que también fue mayor en el adolescente siendo de 2 

a 3 veces al día, por encima de lo reportado en la ENSIN, (0,5 veces/día). En cuanto al 

consumo de leche se muestra que existe similitud frente a la frecuencia de consumo reportada 

tanto en adolescentes, como lo reportado por parte de los padres en el hogar, siendo esta de 

1 a 2 veces al día, el cual es un consumo cercano a lo observado a nivel nacional según la 

ENSIN de 0,8-1 vez al día, sin embargo en cuanto al consumo de derivados lácteos se 

evidencia que este es mayor en la población estudio adolescente (1 a 2 veces al día), frente 

al reportado en la ENSIN de 0,5 veces al día. 
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Finalmente se destaca que el consumo de gaseosa presenta una frecuencia de consumo 

mayor en el adolescente (1 a 2 veces al día) frente a lo reportado por el padre (1 a 2 veces a 

la semana), la cual también se encuentra por encima del promedio nacional al ser este de 0,5-

0,7 al día. veces al día, por último, en cuanto a las comidas rápidas se reflejó un alto consumo 

de este tipo de preparaciones, tanto en adolescentes, como en lo reportado por sus padres en 

el hogar, de 1 a 2 veces a la semana, por tanto, este representa un factor de riesgo en la 

población adolescente, en el cual es clave incidir al estar involucrado en el desarrollo de ECNT. 

Limitaciones y fortalezas  

Es importante mencionar que el estudio presentó algunas limitaciones, relacionadas con la 

población estudio, ya que se esperaba se pudiera contar con un mayor número de 

participantes, lo cual también se debió, a la exclusión de muchos de los participantes, dado 

que no se contaba con el diligenciamiento completo de los formatos de autorización de 

consentimiento y/o asentimiento. Se destaca como fortaleza, la aplicación de las encuestas 

de manera presencial, siendo mucho más factible dar instrucciones claras, por otra parte, se 

contó con una participación oportuna de los padres, madres y/o acudientes, lo que permitió, 

un acercamiento mucho más certero, con respecto al entorno alimentario familiar del 

adolescente y su relación con lo reportado por los estudiantes. 

8.CONCLUSIONES 

• Se identifico que el 98% de los hogares en el contexto actual de pospandemia se 

encuentran en un nivel de seguridad alimentaria de acuerdo con los datos obtenidos 

por la escala FIES aplicada a los adolescentes, existiendo diferencias en los datos 

obtenidos según la ECLSA aplicada a los padres y madres, encontrándose que solo 

el 50% de los hogares se clasificaban como seguros. 

• Se observo que existe una elevada oferta de productos de baja calidad nutricional en 

la tienda escolar con un predominio de las comidas rápidas y una disponibilidad más 

baja de alimentos saludables que actualmente influyen de manera negativa en los 

hábitos alimentarios de la población adolescente.  

• Se resalta el consumo actual de frutas y verduras, como componentes de una 

alimentación saludable, pero por otro lado se identificaron factores de riesgo, como el 

consumo semanal de bebidas azucaradas y comidas rápidas.  

• Existen importantes oportunidades de intervención en el ámbito escolar a través de 

estrategias nutricionales educativas contempladas en la Ley 2120 del 2021, que 

permitan el fomento y la promoción de entornos alimentarios escolares saludables de 

los adolescentes, y el interés reportado por los adolescentes, en temáticas de 

alimentación y estilos de vida saludables. 
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9.RECOMENDACIONES 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, se sugiere a la institución educativa 

implementar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a la 

población adolescente, destinando espacios dentro del cronograma escolar que 

permitan ofrecer herramientas a través de talleres y actividades didácticas que 

empoderen a los estudiantes con respecto a su alimentación mediante la adopción 

de patrones alimentarios saludables. 

• En el contexto de la Ley 2120 de 2021, como eje transversal del estudio, se 

recomienda orientar las opciones alimentarias ofrecidas por el servicio de 

alimentación y la tienda escolar, a través de una oferta más saludable, diversa y 

asequible, que fomente un consumo más adecuado de los estudiantes. 

• A partir del presente estudio, se espera continuar con investigaciones que puedan 

dar a conocer la influencia de la implementación de le Ley 2120 del 2021 sobre 

los entornos alimentarios escolares donde se evidencien acciones pedagógicas, 

así como estrategias informativas y educativas relacionadas con el fomento de 

alimentación saludable, dirigido a la población adolescente.   

• De acuerdo con la información obtenida en el estudio, se espera ofrecer una línea 

de base sobre entornos alimentarios del adolescente y su entorno familiar, como 

también de su seguridad alimentaria, que permitan orientar acciones con apoyo 

del centro de asesoría nutricional del Banco de Alimentos de Bogotá, 

encaminadas en el alcance de una alimentación saludable. 

• A partir de los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer el instrumento de 

medición utilizado en la población adolescente, en el cual sea posible incluir 

variables relacionadas con la influencia que su círculo social pueda tener en los 

hábitos alimentarios, siendo esta una etapa en la que se encuentran vulnerables 

a diferentes factores de su entorno. 

• Se recomienda continuar adaptando el instrumento utilizado en la medición de los 

entornos alimentarios, dado la utilidad que representa para futuras investigaciones 

en las cuales se incluya a población adolescente, al proporcionar una perspectiva 

que abarca diferentes aspectos relacionados con su seguridad alimentaria y su 

entorno alimentario desde un ámbito no solo personal, sino también familiar y 

escolar. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1. Operacionalización de las variables del estudio 

Nombre de la 
Variable 

Descripción de la 
variable 

Indicadores 
Referentes 

Características 
socio 

demográficas 

Edad del 
adolescente en años 
cumplidos, según su 
fecha de nacimiento. 

Edad, sexo, grado escolar, tipo 
de familia, localidad, barrio, 
nivel educativo de la madre, 
nivel educativo del padre. 

(Bel-Serrat et al., 
2018). 

(de Tejada 
Lagonell, 2012). 

Seguridad 
alimentaria 

 
 

Situación en la que 
todas las personas, 
en todo momento, 
tienen acceso físico y 
económico a 
alimentos 
suficientes, seguros 
y nutritivos, para 
satisfacer sus 
necesidades 
alimenticias y sus 
preferencias, con el 
propósito de 
llevar una vida activa 
y sana.(CMA, 1996 
citado por FAO, 
2011b). 

Disminución en el consumo de 
alimentos por falta de recursos, 
calidad de alimentos 
consumidos, preocupación por 
falta de alimentos, disminución 
en el consumo de alimentos a 
causa del COVID-19 u otra 
razón. 

Escala FIES 
(FAO, 2020). 

 
ECLSA 

(ENSIN, 2015). 

Entornos 
alimentarios 
escolares y 
familiares 

Interfaz de 
interacción entre el 
consumidor y el 
sistema alimentario, 
que abarca aspectos 
como: la 
disponibilidad, 
asequibilidad, 
conveniencia, 
promoción, calidad, 
y la sostenibilidad de 
alimentos y bebidas 
en espacios que se 
encuentran 
influenciados por el 
entorno sociocultural 
y político y por los 
ecosistemas. 
(Downs et al., 2020) 

Tipos de establecimientos que 
ofrecen alimentos, oferta de 
alimentos y bebidas, en la 
tienda escolar y otros 
establecimientos, Influencia de 
publicidad alimentaria, tipo de 
alimentos comprados, dificultad 
para acceder a los alimentos, 
preferencia por productos en 
oferta/promoción, percepción 
de alimentación saludable, 
frecuencia de consumo por 
grupos de alimentos 
seleccionados, tiempos de 
comida consumidos ofrecidos 
por el servicio de alimentación, 
acciones que promueven una 
mejora en la alimentación. 
 

.(D’Souza, 2020), 
 

(Carter & 
Swinburn, 2004), 

 
(Davó-Blanes, 
et,,al 2021), 

 
(Okeyo et al., 

2020). 
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Anexo 2. Consentimiento informado. 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Anexo 3. Asentimiento de participación 
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Anexo 4. Encuesta Entornos Alimentarios y Seguridad Alimentaria (Dirigido a los 

adolescentes) 

 

 

 

ENTORNOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE 
POSPANDEMIA EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL ANA 

RESTREPO DEL CORRAL EN BOGOTÁ 

Nombre del Estudiante: 

Fecha de nacimiento: 

Grado: 

PARTE A) Encuesta del Perfil Sociodemográfico del Adolescente. 

1. ¿Cuál es su edad actual? 

 

2. Marque con una X: 

Sexo:          Femenino                                     Masculino 

3. Indique que grado escolar cursa actualmente:  
4. Indique con una X su ocupación actual: 

Estudia   

Estudia y trabaja 

5. Marque con una X, el tipo de familia a la cual pertenece: 

Familia nuclear (Madre, padre e hijo/as)  

Familia monoparental (Madre e hijo/a o Padre e hijo/a) 

Familia extendida (Madre, padre, hijos/as, abuelos, tíos, otros) 

6. Localidad:  
7. Barrio:  

8. A continuación, indique el nivel educativo de sus padres: 

Nivel Educativo Madre Padre 

Educación básica primaria   

Educación básica secundaria   

Educación media   

Educación técnica profesional y tecnológica   

Educación universitaria   
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PARTE B) Escala de Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia (FIES)- Módulo 

Individuo. 

ESCALA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA EXPERIENCIA 
Unidad de referencia – Individuo 

A continuación, se realizarán preguntas relacionadas con su alimentación, marque su respuesta con 

una X sobre la palabra: No, Sí o No sabe/No responde, según corresponda: 

1. ¿Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 
usted se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer 
por falta de dinero u otros recursos?  

 

No    

 Sí 

No sabe/No responde 

“Sí respondió Si”, vaya a la pregunta P1a, si “No”, vaya a la pregunta P2) 

P1a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19?  

     

    Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

 No  

 Sí 
 No sabe /No responde 

P2. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted no ha podido comer alimentos saludables y 

nutritivos por falta de dinero u otros recursos? (Si respondió “Sí”, 
vaya a la pregunta P2a, si “No”, vaya a la pregunta P3) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P2a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19? 

     

 Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

 No  

 Sí 

No sabe /No responde 

P3. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted ha comido poca variedad de alimentos por falta de 

dinero u otros recursos? (si respondió “Sí”, vaya a la pregunta P3a, si 
“No”, vaya a la pregunta P4) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P3a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19? 

    

Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P4. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted ha tenido que dejar de desayunar, ¿almorzar o cenar al 

no poder obtener alimentos por falta de dinero u otros 

recursos? (si respondió “Sí”, vaya a la pregunta P4a, si “No”, 

vaya a la pregunta P5) 

 No  

 Sí 

No sabe /No responde 

 

P4a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19?  

  

Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

 No  

 Sí 
 No sabe /No responde 

Posgrado   

Ninguno   
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P5. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en 

que usted ha comido menos de lo que pensaba que debía comer 

por falta de dinero u otros recursos? (si respondió “Sí”, vaya a la 

pregunta P5a, si “No”, vaya a la pregunta P6) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P5a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19?  

  

Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P6. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted se ha quedado sin alimentos por falta de dinero u 

otros recursos? (si respondió “Sí”, vaya a la pregunta P6a, si “No”, 
vaya a la pregunta P7) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P6a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19?  

 

Sí fue por otra razón, mencione cual: 

 

 No  

 Sí 

No sabe /No responde 

P7. Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted ha sentido hambre, pero no comió al no poder 

obtener alimentos por falta de dinero u otros recursos? (si respondió 
“Si” vaya a la pregunta P7a, si “No” vaya a la pregunta P8) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P7a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19? 

 

Sí fue por otra razón, mencione cual: 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P8. ¿Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en que 

usted ha dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros 

recursos? (si respondió “Sí”, vaya a la pregunta P8a, si “No”, FIN) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

P8a. ¿Esto fue principalmente debido a la crisis del COVID-19?  

 

    Sí fue por otra razón, mencione cual:  

 

(FIN) 

 No  

 Sí 

 No sabe /No responde 

 

Parte C – Entorno alimentario del adolescente  

La siguiente parte de la encuesta está compuesta por diferentes preguntas que abordarán, su 

percepción acerca de la alimentación saludable, frecuencia de consumo de algunos alimentos, 

así como también, componentes de la seguridad alimentaria, entre estos: la disponibilidad, el 

acceso y el consumo, de diferentes alimentos: 

 

• Percepción de alimentación saludable 

 

1. ¿Que considera qué es una alimentación saludable? 
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2. ¿Existen algunas limitaciones u obstáculos que no le permitan tener una 
alimentación saludable?    Sí             No             
 
 ¿Cuáles?  

 

 

3. ¿Se promueven opciones de alimentación saludable actualmente en el colegio?  

                  Sí                      No             

¿Cuáles?  
 
 
 
 

4. De su alimentación actual ¿Qué acciones considera que puede fortalecer para 
promover una alimentación saludable? 

 

 

 

5. ¿Qué estrategias propone para promover la alimentación saludable dentro de su 
colegio?  

 

  

 

 

 

Frecuencia de Consumo de frutas, verduras, proteína(animal/vegetal), bebidas y 
comidas rápidas 

A continuación, se presentan diferentes categorías y subcategorías de alimentos, indique si 
las consume o no y en caso de que su respuesta sea afirmativa, seleccione la frecuencia 
con que consume cada uno de ellos y para el caso de las frutas y verduras mencione alguna 
que sea de su preferencia. En seguida, se muestra un ejemplo de cómo debe diligenciar las 
casillas con una X, de acuerdo con el consumo que reporte de los diferentes alimentos: 

Ejemplo: 

-Frutos Rojos/morados (fresas, arándanos, moras, manzanas, ciruelas, sandia, guayaba, 

uvas) 

  Sí   No          1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día     
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               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana         > 4 veces a la 

semana 

 

6. Frutas 

        Subcategoría A: 

¿Consume alguna de las siguientes frutas? Si su respuesta es afirmativa, seleccione la 
frecuencia con que las consume 

-Frutos Rojos/morados (fresas, arándanos, moras, manzanas, ciruelas, sandia, guayaba, 
uvas) 

  Sí   No          1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día     

 

                 1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Frutos Verdes (kiwi, manzana verde, aguacate, limón, pera, uvas verdes) 

  Sí   No          1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

                 1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Frutos Amarillos/Naranjas (Naranjas, mango, mandarina, durazno, banano, piña, melón, 
maracuyá) 

  Sí   No          1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

                  1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

7. Verduras 

   Subcategoría B: 

¿Consume alguna de las siguientes verduras? Si su respuesta es afirmativa, seleccione la 
frecuencia con que las consume 

- Rojas (tomate, pimentón rojo, rábano) 

 Sí   No                 1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                                                           

                 

                1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          
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-Verdes (espinaca, lechuga, brócoli, apio, acelga, calabacín, pepino, col, pimentón verde, 
cebolla, esparrago) 

 Sí   No                1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

                 1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Verduras naranjas/amarillas (Calabaza, zanahoria, ahuyama, pimentón amarillo, mazorca) 

 Sí   No           1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Morado (Remolacha, repollo morado, cebolla morada, berenjena) 

 Sí   No             1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

Mencione 1 fruta y 1 verdura que sea de su preferencia: 

Fruta:  

Verdura:  

8. Proteína 
Proteína de origen vegetal (lentejas, frijoles, garbanzos, quinua, avena) 

 Sí   No                      1 vez al día                   2-3 veces al día                    

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

            Proteína de origen animal (Pollo, carne, pescado, cerdo) 

 Sí   No                     1 vez al día                   2-3 veces al día                    

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

            

 Huevo 

 Sí   No                     1 vez al día                   2-3 veces al día                    
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                1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

           

9. Bebidas 

Subcategoría C: 

-Jugos naturales de fruta (De mango, mora, maracuyá, guayaba, naranja, tomate de árbol, 
fresa, entre otros.) 

 Sí   No             1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

- Jugos de cajita o té (Hit, del valle, Tutti frutti, Mr tea, Fuze tea, Suntea) 

 Sí   No          1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                                                      

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Gaseosas y /o bebidas con gas (Coca cola, Pepsi, manzana, Sprite, Colombiana, Romana, 
Fanta, Pony malta, etc.). 

 Sí   No           1 o más 1-2-veces al día     3-4 veces al día                   > 4 veces al día        

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

-Agua 

 Sí   No            1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día          

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

 

- Leche y derivados lácteos (Leche, queso, kumis, yogur) 

 Sí   No             1-2-veces al día                   3-4 veces al día                   > 4 veces al día                 

 

               1-2-veces a la semana        3-4 veces a la semana          

   

10. Comidas Rápidas - Subcategoría D- (Perros, hamburguesas, pinchos, pizzas, 
salchipapas, etc.) 
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              Sí   No          1-2-veces durante la última semana            3-4 veces durante la última 
semana 

 
 
5-6 veces durante la última semana                    1 vez al día         Más de 1 vez al 

día 
 

 

• Entorno Alimentario Escolar del Adolescente  
 

➢ Componente de Disponibilidad y Consumo 
 

11. ¿Qué alimentos encuentra generalmente disponibles en mayor cantidad en la tienda 
escolar del colegio? 

 

 

 

12. De los alimentos que encuentra disponibles, nombre aquellos que consuma con 
mayor frecuencia: 

 

 

13. ¿Qué bebidas encuentra en mayor cantidad dentro de la tienda escolar del colegio? 

 

 
A. De las bebidas que encuentra disponibles, nombre aquellas que consuma con mayor 

frecuencia: 

 

14.  ¿Consume usted actualmente, los alimentos ofrecidos por el servicio de 
alimentación del colegio? 

A. Sí 
B. No 

Si su respuesta es afirmativa, marque con una X a continuación, ¿cuáles tiempos de comida 
recibe? (Selección múltiple): 

A. Refrigerio 
B. Almuerzo 

 
15. A) ¿Conoce lo que es un rotulado o etiquetado nutricional?  Sí               No                   

            B)    Indique si cree que este es o no importante y justifique el por qué: 

                  Si me parece importante       No me parece importante        
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¿Por qué?  

     

   

➢ Componente de Acceso (Físico/Económico) 
 

16. A) ¿Recibe usted actualmente algún dinero por parte de sus padres y/o acudientes, 
para comprar alimentos en el colegio o en sus alrededores?    Sí           No            
 
B) Trae Alimentos de su casa para consumir en el colegio:   Sí             No  

            ¿Cuáles? 

 

 
17. En caso de que reciba dinero para comprar alimentos, indique ¿en qué lugares lo 

gasta frecuentemente? Seleccione una sola opción. 
A. Tienda escolar 
B. Tiendas de barrio cercanas, cafeterías cercanas, establecimientos de comidas 

rápidas cercanos 
C. Máquina expendedora de alimentos 
D. Vendedores ambulantes 

 
18. A) ¿Al momento de comprar algún alimento en la tienda escolar, de su colegio o en 

sus alrededores, influye la publicidad presente en los empaques?     Sí           No            

B) Si su respuesta es afirmativa, mencione ¿por qué razones esta publicidad le 
impacto? 

  

  

 

19. A) Al momento de comprar alimentos dentro de su colegio o fuera en 
establecimientos cercanos a este, ¿las ofertas o promociones de los productos (Ej.: 
Pague 1 lleve 2, por la compra de este producto lleva gratis otro, etc.) influyen en su 
decisión de compra?  

                         Si              No    

          B) Si su respuesta es afirmativa, mencione ¿cuáles alimentos? 
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Anexo 5. Encuesta Entorno Alimentario Familiar del Adolescente, Google Forms 
(Dirigido a los padres/madres y acudientes). 

Disponible en : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__kV-
ZRe1N2Ac6NR82etSlpzGnvsshccHI2v8yhm7NPNwhg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__kV-ZRe1N2Ac6NR82etSlpzGnvsshccHI2v8yhm7NPNwhg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe__kV-ZRe1N2Ac6NR82etSlpzGnvsshccHI2v8yhm7NPNwhg/viewform?usp=sf_link
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Anexo 6. Frecuencia de consumo Frutas. 

 

 

Anexo 7. Frecuencia de consumo Verduras. 

 

 

 

No
reponde

1-2 veces
al día

3-4 veces
al día

> 4 veces
al día

1-2 veces
a la

semana

3-4 veces
a la

semana

Frutos Rojos/morados 0,0% 40,0% 24,0% 6,0% 18,0% 12,0%

Frutos Verdes 0,0% 34,8% 13,0% 6,5% 39,1% 6,5%

Frutos Amarillos/Naranjas 0,0% 27,7% 19,1% 6,4% 19,1% 27,7%
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Rojas 0,0% 27,9% 16,3% 14,0% 34,9% 7,0%

Verdes 2,4% 33,3% 16,7% 2,4% 26,2% 21,4%

Verduras naranjas/
amarillas

4,3% 41,3% 17,4% 10,9% 17,4% 13,0%

Morado 2,9% 34,3% 14,3% 8,6% 31,4% 11,4%
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Anexo 8. Frecuencia de consumo Proteína de origen animal y vegetal. 

 

 

Anexo 9. Frecuencia de consumo de Bebidas. 

 

 

 

 

 

No
reponde

1 vez al día
2-3 veces

al día
1-2 veces a
la semana

3-4 veces a
la semana

Proteína de origen vegetal 2,0% 22,0% 32,0% 24,0% 22,0%

Proteína de origen animal 2,0% 26,5% 38,8% 8,2% 26,5%

Huevo 18,6% 39,5% 16,3% 16,3% 27,9%
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la
semana

3-4
veces a

la
semana

Jugos naturales de fruta 6,4% 38,3% 36,2% 0,0% 8,5% 17,0%

 Jugos de cajita o té 2,5% 37,5% 15,0% 7,5% 25,0% 15,0%

Gaseosas y /o bebidas con
gas

5,3% 39,5% 15,8% 10,5% 21,1% 13,2%

Agua 2,2% 33,3% 15,6% 26,7% 2,2% 22,2%
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Anexo 10. Frecuencia de consumo de Leche y derivados lácteos. 

 

 

 

Anexo 11. Frecuencia de consumo Comidas rápidas. 
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Anexo 12. Establecimientos frecuentados por los padres para la compra de alimentos. 
 

Establecimientos frecuentados para la compra de alimentos 

Tipo de establecimiento (n= 22) % 

Supermercado/hipermercado  6 27,3% 

Supermercado/hipermercado  
y mercados campesinos 2 9,1% 

Supermercado/hipermercado  
y plazas de mercado 2 9,1% 

Supermercado/hipermercado  
,plazas de mercado y tiendas de barrio 5 22,7% 

Supermercado/hipermercado, plazas de 
mercado, tiendas de barrio y mercados 

campesinos 1 4,5% 

Plazas de mercado 2 9,1% 

Plazas de mercado y tiendas de barrio 2 9,1% 

Tiendas de barrio 1 4,5% 

Tiendas de barrio y Mercados campesinos 1 4,5% 

Total 22 100,0% 

 

Anexo 13.  Frecuencia de consumo Frutas. (Hogar, reportada por los padres). 
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No
reporta
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a

Frutos Rojos/morados 10,0% 5,0% 0,0% 25,0% 15,0% 45,0%

Frutos Verdes 5,0% 0,0% 0,0% 20,0% 25,0% 50,0%

Frutos Amarillos/Naranjas 15,0% 5,0% 0,0% 30,0% 15,0% 35,0%
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Anexo 14.  Frecuencia de consumo Verduras. (Hogar, reportada por los padres). 

 

 

Anexo 15.  Frecuencia de consumo Leche y derivados lácteos. (Hogar, reportada por 

los padres).
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al día

3-4 veces
al día

> 4 veces
al día

1-2 veces
a la

semana

3-4 veces
a la

semana

No
reporta

frecuenci
a

Rojas 30,0% 0,0% 0,0% 60,0% 10,0% 50,0%

Verdes 14,3% 4,8% 0,0% 23,8% 4,8% 52,4%

Verduras naranjas/amarillas 15,0% 5,0% 0,0% 20,0% 5,0% 55,0%

Morado 17,6% 11,8% 0,0% 17,6% 0,0% 52,9%
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Leche 40,9% 4,5% 0% 0,0% 13,6% 40,9%

Queso 31,8% 4,5% 0% 13,6% 9,1% 40,9%

Yogur 35,0% 15,0% 0% 15,0% 0,0% 35,0%

Kumis 14,3% 0,0% 0% 35,7% 14,3% 35,7%
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Anexo 16.  Frecuencia de consumo Proteína de origen animal y vegetal. (Hogar, 

reportada por los padres). 

 

 

Anexo 17.  Frecuencia de consumo de Bebidas. (Hogar, reportada por los padres). 

 

 

 

1 vez al día
2-3 veces al

día
1-2-veces a
la semana

3-4 veces a
la semana

No reporta
frecuencia

Proteína de origen vegetal 9,1% 13,6% 27,3% 0,0% 50,0%

Proteína de origen animal 9,1% 13,6% 22,7% 18,2% 36,4%

Huevo 13,6% 13,6% 13,6% 22,7% 36,4%
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a

Jugos naturales de fruta 20,0% 5,0% 0,0% 15,0% 20,0% 40,0%

Jugos de cajita o té 15,4% 0,0% 0,0% 46,2% 7,7% 30,8%

Bebidas azucaradas,
Gaseosas y /o bebidas con gas

6,7% 0,0% 0,0% 46,7% 6,7% 40,0%

Agua 19,0% 4,8% 14,3% 4,8% 9,5% 47,6%
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Anexo 18.  Frecuencia de consumo de Comidas rápidas. (Hogar, reportada por los 

padres). 
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