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RESUMEN 

 

Introducción: Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, a nivel mundial se 

han adoptado diversas medidas para disminuir la propagación de este. Entre ellas, el 

aislamiento social obligatorio, el cual ha generado cambios en el estilo de vida de las 

personas, especialmente en los niños preescolares, quienes han visto interrumpidas, y 

sustituidas sus actividades académicas a modalidades online, limitando sus actividades 

recreacionales por actividades más sedentarias. Sumado a esto, el Perú ya venía 

experimentando un aumento en el consumo de productos ultraprocesados, con incremento 

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños.  

Objetivo: Explorar cómo influye la evolución de la pandemia del COVID-19 en la elección 

de los productos ultraprocesados que realizan las madres para la alimentación del niño 

preescolar. 

Método: Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Se realizó 26 entrevistas 

semiestructuradas utilizando una guía de preguntas. La muestra seleccionada fue por bola de 

nieve hasta alcanzar la saturación. 

Resultados: Las madres entrevistadas tuvieron entre 21 y 47 años de edad, la mayoría vivía 

en los distritos de Miraflores y Surco, contaban con estudios superiores completos y trabajo 

al momento de las entrevistas. Ellas expresaron que la experiencia de vivir la evolución de 

la pandemia ha generado cambios en la dinámica de sus familias como: alteraciones en los 

horarios, introducción del trabajo remoto, adaptación de sus hijos a la educación virtual y 

mayor sedentarismo. Se demostró que la mayoría tenía un adecuado conocimiento respecto 

a los productos ultraprocesados. Sin embargo, se evidenció una mayor elección de estos para 

los preescolares, siendo estos consumidos mayormente en las tardes. 

Conclusión: Los cambios generados por la evolución de la pandemia aumentaron la elección 

de productos ultraprocesados por parte de las madres de los niños preescolares.  

 

 

 

 

Palabras clave: alimentos industrializados; madres; preescolar; cuarentena; aislamiento 

social. 
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Choice of ultra-processed products made by mothers of preschool children during the 

evolution of the COVID-19 pandemic 

ABSTRACT 

 

Introduction: Since the beginning of the new coronavirus pandemic, measures have been 

taken worldwide to reduce its spreading. Among them, obligatory quarantine, which has 

generated changes in people’s lifestyles, especially that of preschool aged children, who 

have been forced to substitute their academic activities for online modalities and their 

recreational activities for more sedentary ones. In addition, Peru has been experiencing an 

increase in the consumption of ultra-processed products and in the prevalence of overweight 

and obesity in children. 

Objective:  Explore how the evolution of the COVID-19 pandemic influences the choice of 

ultra-processed products that mothers make for feeding their preschool children. 

Methods: Qualitative study with a phenomenological approach. Twenty-six semi-structured 

interviews were conducted using a question guide. The sample was selected by snowball 

until reaching saturation. 

Results: The interviewed mothers were between 21 and 47 years old, the majority lived in 

the districts of Miraflores and Surco, had completed higher education and they had work at 

the time of the interviews. They expressed that the experience of living the evolution of the 

pandemic has generated changes in the dynamics of their families such as: alterations in 

schedules, introduction of remote work, adaptation of their children to virtual education and 

greater sedentary lifestyle. Most were shown to have adequate knowledge of ultra-processed 

products. However, a greater choice of these was evidenced for preschoolers, being these 

consumed mostly in the afternoons. 

Conclusion: The changes generated by the evolution of the pandemic increased the choice 

of ultra-processed products by the mothers of preschool children. 

 

 

Keywords: food-processing industry; mothers; child, preschool; quarantine; social isolation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial nos encontramos viviendo la pandemia del coronavirus, originada en 

Wuhan, China a fines del 2019. Ésta, obligó a los gobiernos a nivel mundial a tomar medidas 

para disminuir la propagación del virus (1). En el caso del Perú, se declaró el estado de 

emergencia sanitaria el 15 de marzo del 2020, tomando como medida el aislamiento social 

obligatorio a partir del día 16 del mismo mes. Así, la población peruana vivió una etapa de 

aislamiento, confinamiento o cuarentena, que consiste en la inmovilización obligatoria de 

todas las personas, con excepción de aquellas que necesitaran productos de primera 

necesidad, como alimentos o medicamentos (2). Inicialmente, se planteó que esta medida 

tuviera una duración de dos semanas, sin embargo, se extendió a 3 meses, con fecha final el 

30 de junio. A partir de esa fecha, el aislamiento social no es obligatorio. Empero, el estado 

de emergencia sanitaria se mantiene, por lo que el gobierno recomienda igual mantener 

medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos, aforo limitado en 

espacios cerrados, toque de queda, entre otros (3). 

Evidentemente, la medida tomada por el gobierno peruano afectó el estilo de vida de todos, 

independientemente de la edad que tuvieran, especialmente al inicio, como lo observado en 

un estudio en Argentina en donde luego de doce días de cuarentena se demostró un cambio 

en hábitos alimentarios y un estilo de vida más sedentario (4). En el caso de los niños, al 

verse imposibilitados de asistir a los colegios y realizar actividades cotidianas como jugar al 

aire libre o realizar deportes, se vieron obligados a tener un estilo de vida más sedentario, 

sobre todo por el aumento de tiempo en pantalla (5). Además, la evidencia sugiere que la 

cuarentena ha impactado en la salud y en la psicología de los niños (6). Se vio que el 

ambiente propicia el estrés y los niños sienten más aburrimiento, irritabilidad, frustración e 

incertidumbre (6). Este ambiente, también impactó la alimentación de los niños, viéndose en 

un estudio realizado en España, que madres reportaron que sus hijos comen más (64.72%) y 

también consumen más alimentos industrializados (68.1%) en comparación a antes de la 

pandemia (7). Estos cambios aumentan el riesgo de exceso de peso, sumando el hecho de 

que los niños también disminuyeron sus niveles de actividad física. En un estudio realizado 

en Italia, se vio que los menores de edad luego de tres semanas de cuarentena disminuyeron 
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significativamente la actividad física, además de incrementar el consumo de productos 

ultraprocesados como chips y bebidas gaseosas (8).  

 

En el 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 41 millones de niños 

menores de 5 años con exceso de peso a nivel mundial (9). Esto, se ha convertido en un 

problema de salud pública también en nuestro país, donde se viene observando una tendencia 

creciente en los niveles de exceso de peso en los niños menores de 5 años debido a la 

transición nutricional (16). En los últimos años, el Perú experimenta una occidentalización 

de la dieta, donde ha aumentado la ingesta de productos ultraprocesados, altos en azúcar, sal 

y grasas (10). Además, se ha visto que en la actualidad las personas encargadas del cuidado 

de los niños prefieren los alimentos de un tiempo de preparación corto y fáciles de elaborar 

como los alimentos procesados y ultraprocesados (11). Según el sistema NOVA, que 

clasifica los alimentos, los productos ultraprocesados se definen como: “formulaciones 

industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de 

otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología de 

los alimentos industriales modernas” (12). El aumento del consumo de estos disminuye la 

presencia de alimentos naturales y, sobre todo, nutritivos en la alimentación del niño 

preescolar, siendo un factor de riesgo para el aumento del exceso de peso en la población 

infantil peruana (13). 

Los factores mencionados anteriormente, sumados a los cambios en el estilo de vida como 

consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha ocasionado que organizaciones mundiales 

como la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial 

de Alimentos (WFP) se pronuncien al respecto. Estas, elaboraron recomendaciones para que 

las familias sigan teniendo en cuenta que la alimentación de los niños debe ser saludable y 

balanceada a pesar de la situación y así, evitar que existan repercusiones en el estado 

nutricional (14). Es importante cuidar el aporte de energía y nutrientes en la edad preescolar, 

ya que, si este es inadecuado, impide un correcto desarrollo cognitivo y físico. Además, es 

en la etapa preescolar donde se comienzan a formar los hábitos y estilos de vida, por tanto, 

es el momento para enseñar hábitos saludables (15). 

En el Perú, se implementó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021), en el año 2013, donde el artículo número 10 propone 
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la implementación de advertencias publicitarias en la parte frontal de las etiquetas de 

productos procesados, con el fin de disminuir el consumo de estos, ya que se ha visto que en 

los últimos años aumentó notablemente, además de los niveles de sobrepeso y obesidad (10, 

16, 17).  En otros países, donde tomaron medidas similares en cuanto al etiquetado, se 

empezó a ver cambios en la elección de alimentos ultraprocesados pasado el año de puesta 

en marcha (18). En nuestro país, es difícil medir estos cambios, debido a la pandemia que 

atravesamos luego de un año del cambio en el etiquetado.  

 

El aislamiento social viene influyendo en el estilo de vida de los niños, trayendo resultados 

como variaciones en la dieta y en los niveles de actividad física. Esto, es un factor de riesgo 

para desarrollar sobrepeso y obesidad, lo cual podría traer graves consecuencias a largo 

plazo, como son el aumento a la predisposición a enfermedades no transmisibles como 

diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos del aparato locomotor (19). Si 

bien desde el 30 de junio del 2020 ya no es obligatorio dicho aislamiento social, algunas 

personas continúan tomando esta medida, ya que la posibilidad de contagio es aún alta. 

 

Por las razones antes expuestas, es de nuestro interés explorar cualitativamente la influencia 

de la evolución de la pandemia del COVID-19 en la elección de alimentos ultraprocesados 

para la alimentación del niño preescolar. Consideramos que la edad preescolar de 3 a 5 años 

(20) resulta crucial para realizar una intervención, ya que es donde se comienzan a formar 

los hábitos alimentarios (21).  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Explorar cómo influye la evolución de la pandemia del COVID-19 en la elección de los 

productos ultraprocesados que realizan las madres para la alimentación del niño preescolar. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Describir la dinámica familiar durante la evolución de la pandemia, con respecto 

a los cambios en horarios, trabajo, recreación, economía y educación.  

- Describir las razones de elección de los alimentos ultraprocesados en la 

alimentación del niño preescolar durante el aislamiento social. 
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- Explorar el nivel de conocimientos de las madres acerca de alimentos 

ultraprocesados y del etiquetado nutricional. 

- Identificar los hábitos alimentarios de los niños preescolares descritos por las 

madres durante el período de aislamiento social.  

- Identificar los alimentos ultraprocesados más presentes en la alimentación del 

niño preescolar durante el aislamiento social. 

- Describir en qué momentos del día se ofrecen los alimentos ultraprocesados al 

niño preescolar. 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Este enfoque, investiga los 

fenómenos unidos a la experiencia del ser humano, y nace con la necesidad de explicar y 

estudiar la naturaleza de las cosas. Es indispensable tener la certeza que el fenómeno no es 

un hecho independiente, sino que es parte de un todo y por lo tanto debe estudiarse sin 

desligarlo de lo que las personas experimentan (22). Es un método descriptivo, que, según 

Heidegger, “pone énfasis en la ciencia de los fenómenos. Esta radica en permitir y percibir 

lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo (…)”. 

En otras palabras, la fenomenología estudia los fenómenos tal y como son percibidos, 

vividos y experimentados por cada persona (23). En el estudio que presentamos, el enfoque 

fenomenológico intenta describir el fenómeno vivido a partir de las medidas tomadas por el 

Gobierno Peruano para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 con relación a 

cambios en el estilo de vida, la alimentación y el entorno experimentados por los niños 

preescolares reportados por sus madres. 

3.2 Población 

Madres de niños preescolares de entre 3 a 5 años de Lima. 

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

Madres de niños preescolares (3-5 años) de Lima. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

Madres de niños preescolares (3-5 años) que padecen alguna condición de salud especial. 
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3.4 Muestra y muestreo 

Se alcanzó la saturación teórica con 26 entrevistas semiestructuradas, cuando la información 

obtenida por las participantes de la investigación se tornó repetitiva y redundante (24). 

Se realizó un muestreo por bola de nieve exponencial no discriminatorio. El punto de partida 

fueron cuatro contactos clave que nos ayudaron a llegar a las demás participantes (25). Cabe 

recalcar que las investigadoras no estaban vinculadas a las madres participantes del estudio.   

3.5 Técnicas e instrumentos 

En cuanto a las técnicas de recolección de la data, se utilizó las entrevistas semiestructuradas 

las cuales consisten en un diálogo verbal entre el entrevistador y el entrevistado y permiten 

la obtención de datos más profundos al tener flexibilidad respecto a las preguntas, aunque 

esto podría ser contraproducente debido a que el investigador pueda dispersarse del objetivo 

principal (26).  Los entrevistadores fueron dos estudiantes de último año de la carrera de 

Nutrición y Dietética capacitadas por las asesoras, docentes de los cursos llamados “Proyecto 

de Tesis I” y “Proyecto de Tesis II”. Primero, se elaboró una tabla de categorías, dimensiones 

y ejes temáticos pertinentes al tema y los objetivos de investigación. Esta estuvo compuesta 

por dos categorías principales y nueve dimensiones. A partir de los ejes temáticos que 

surgieron, se elaboró una guía de entrevista. Con la finalidad de obtener más información, 

se detalló dos momentos en las que se mostraría durante la entrevista tres imágenes de 

etiquetas con octógonos, que suelen estar presentes en los productos ultraprocesados (anexo 

4). Esta primera guía, fue validada por seis madres quienes no fueron consideradas parte del 

estudio. Luego de la validación se realizaron ciertos cambios para mejorar la comprensión 

de las preguntas, obteniendo así la versión final de la guía de entrevista (anexo 3). 

Con la guía de entrevista validada se procedió a entrevistar a las madres que sí formaron 

parte del estudio. Las entrevistas fueron aplicadas de manera virtual, utilizando el programa 

más accesible para el entrevistado, como Google Meet o Zoom. Estas entrevistas, fueron 

grabadas en audio previo consentimiento.  

3.6 Recolección de datos 

La recolección de datos se inició en agosto de 2020, y finalizó en septiembre del mismo año. 

Para esta, se contactó a las madres vía telefónica y/o utilizando la aplicación WhatsApp para 

coordinar la fecha y hora de la entrevista virtual (figura 1). 
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Figura 1: Diagrama de flujo de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas semiestructuradas y guía de preguntas 

A las madres que desearon participar se les explicó el objetivo de nuestro estudio 

garantizando totalmente la confidencialidad de la información brindada. Además, se les pidió 

autorización para grabar en audio las entrevistas. Asimismo, se les explicó que toda la 

información en audio solo iba a ser utilizada por los investigadores y al finalizar la 

transcripción, las grabaciones iban a ser eliminadas. Se les hizo llegar un consentimiento 

informado en Google Forms explicando los alcances del estudio previo a la video llamada 

(anexo 1). Se procedió a obtener la información del participante mediante las preguntas de 

la guía de entrevista. Al ser una entrevista semiestructurada, conforme se fueron 

desarrollando las entrevistas, se fue profundizando en aquellas temáticas relevantes al 
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objetivo de la investigación.  

 

3.7 Plan de análisis de datos 

Las entrevistas fueron transcritas ad verbum en Microsoft Office Word. La duración 

promedio de cada entrevista fue de 23 minutos. El total de horas grabadas fue de 9.8. Una 

vez terminadas las transcripciones, se procedió a la lectura de estas de manera independiente, 

utilizando el método de triangulación de investigadores (27). Para el análisis de datos, se 

empleó el método de Colaizzi. Este, consiste en siete pasos que proporcionan una 

información concisa y completa del fenómeno en estudio (28). Nosotras seguimos hasta el 

paso seis de este método, debido a las condiciones en las que realizamos la investigación. 

Como parte de este, se elaboró una matriz de doble entrada según las categorías y ejes 

temáticos previamente establecidos, se relacionaron e integraron categorías para tener una 

mejor comprensión e interpretación de la información (anexo 2). 

Figura 2: Diagrama de flujo del análisis de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas completas y 
transcritas

Lectura y subrayado 
independiente de transcripciones 

(pasos 1 y 2 del método Colaizzi)

Consenso y codificación (pasos 3 
y 4 Colaizzi)

Selección de citas pertinentes a 
los ejes temáticos y 

anonimización de la información

Descripción e integración de 
resultados

(paso 5 Colaizzi)

Obtención de la estructura 
fundamental del fenómeno (paso 

6 Colaizzi)
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Para la descripción e integración de los resultados, se utilizó los siguientes términos en las 

siguientes situaciones:  

- Cuando todas las madres contestaron lo mismo, se utilizó el término “todas” 

- Cuando más de la mitad de entrevistadas coincidió en una respuesta, los términos 

fueron: mayoría, muchos/as, varios/as. 

- Cuando menos de la mitad de entrevistadas tenía una respuesta, los términos 

utilizados fueron: algunos/as, un/otro grupo, otros/as. 

4 ASPECTOS ÉTICOS 

El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC (FCS-CEI 375-08-20). El 

presente estudio se desarrolló bajo los principios de ética de no maleficencia, beneficencia, 

autonomía y justicia, adicionalmente regidos en el código de ética en la investigación 

científica de la UPC. Las madres que estaban dispuestas a participar y reunían los criterios 

de inclusión fueron informadas sobre las implicaciones de nuestro estudio a través del 

consentimiento informado. Además, en el mismo se les recalcó que tienen la libertad y el 

derecho de abandonar el estudio si eso es lo que desean. Asimismo, la información es 

totalmente confidencial y anónima, y se eliminó una vez terminada la investigación. Nuestro 

estudio no atenta contra la salud ni integridad física de los participantes. 

5 RESULTADOS 

Características generales de participantes 

El total de participantes incluidas en el presente estudio fue de 26 personas adultas de sexo 

femenino, madres de niños entre las edades de 3 a 5 años, de los cuales 16 eran niñas y 10 

niños (tabla 1). 

Respecto a las características de las madres, las edades fluctuaron entre los 21 y 47 años. 

Los principales distritos de residencia fueron Miraflores y Surco. En cuanto al nivel de 

educación, la mayoría contaba con estudios superiores completos. También se indagó acerca 

de la situación laboral de las madres al momento de la entrevista, obteniéndose así que un 

poco más de la mitad tenía trabajo a tiempo completo, medio tiempo o de horario flexible. 
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Cabe recalcar que todas las madres se encontraban en situación de confinamiento cuando se 

les entrevistó (tabla 1).  

Tabla 1: Características generales de la población 

 

 

A partir de las categorías integradas con la información obtenida en las entrevistas 

semiestructuradas se obtuvieron los siguientes resultados con relación a las siguientes 

dimensiones. 

 

Mínimo Máximo

3 5

Sexo n %

Femenino 16 62

Masculino 10 38

Mínimo Máximo

21 47

Distrito de residencia n %

Miraflores 10 38

Surco 8 31

La Molina 3 11

Chorrillos 2 8

San Borja 2 8

San Isidro 1 4

Nivel de Educación n %

Postgrado completo 6 23

Superior universitario completo 10 38

Superior universitario incompleto 2 8

Superior técnica completa 7 27

Superior técnica incompleta 1 4

Situación laboral n %

Trabajo full time 8 31

Trabajo part time 2 8

Trabajo flexible 5 19

No trabaja 11 42

Mediana

4

Edad (años)

Media

34.5

Mediana

36

Media

3.9

Características de los niños (N=26)

Características de las madres (N=26)

Edad (años)
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Dimensión: Cambios en la dinámica familiar 

Respecto a los cambios en los horarios de los preescolares a partir del aislamiento, la mayoría 

de las madres respondieron que sí los hubo, como por ejemplo en el horario de levantarse, 

de comer y de dormir; porque las actividades que hacían antes ya no las están realizando, 

como el ir al colegio o nido. “Sí, no hay horarios para que te voy a mentir” (TH P13L1). 

Otras comentaron que habían intentado mantener los horarios que sus hijos tenían antes, para 

conservar la rutina; o que habían hecho una nueva rutina y ahora realizan otras actividades. 

“o sea yo le he hecho un cuadro en su cuarto que tiene eh… son bloques, mañana, tarde y 

noche…” (EM P2L5). 

Con relación a las actividades recreacionales, la mayoría comentó que sus hijos solían ir a 

jugar al parque, y que, en el periodo del aislamiento, esto estaba prohibido. Por dicha razón, 

todas las madres se compadecían de sus hijos y tomaban decisiones como preparar postres 

con ellos, o engreírlos (consentirlos) con productos ultraprocesados, principalmente en 

momentos de estrés o aburrimiento. “me da pena por las niñas porque definitivamente han 

dejado... de ver a sus amigas, ¿no? de hacer muchas cosas de lo que... de las que hacían 

antes, de hacer deporte, ¿no? de hacer sus talleres tipo clases, sus reuniones, sus 

cumpleaños…” (GD P1L5). Otro cambio observado en las actividades recreacionales es que 

antes del aislamiento, la mayoría de los niños solía estar inscrito en actividades deportivas o 

ir a actividades sociales, donde interactuaban con otros niños. Debido a los cambios antes 

mencionados, las madres declararon que trataron de encontrar alternativas de actividades 

que los niños puedan hacer en casa, reemplazando actividades como salir al parque o hacer 

deporte por actividades más sedentarias. “Otros días yo le hago una clase y le digo “hoy te 

toca pintar”, a las 12 ella juega lo que quiera para yo poder cocinar algo…También trato 

de que a una hora hagamos ejercicios en la casa” (KO P2L3).  

La educación virtual fue un reto tanto para los colegios, los padres y en especial, para los 

preescolares. “este… y el tema del colegio al comienzo también fue complicado, porque de 

hecho para… para… para las chicas fue o sea... una readaptación a este tipo de enseñanza 

virtual” (GD P1L5). El principal desafío para los padres respecto a la educación virtual fue 

que la mayoría tuvo que incluirla en sus rutinas, ya que los niños preescolares requerían estar 

acompañados durante sus clases.  
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 “me di cuenta que no podía trabajar porque mis hijos no me permitían… es 

decir, cuando no atiendo a uno, estoy atendiendo al otro… ¿no? cuando no, 

estoy atendiendo la casa... y mi esposo sí, él dice “chau, voy a trabajar” y se 

encierra y se concentra en el trabajo entonces por default todo lo demás lo 

he tenido que ver yo…” (PD P3L6) 

 

La demanda de tiempo de los padres en las clases virtuales sumado a que algunos niños 

preescolares no se acostumbraron a este tipo de enseñanza, fueron las principales causas de 

que algunos padres decidieran retirarlos del nido o colegio. “es muy chiquita, muy difícil que 

se adapte al Zoom, de hecho, tomamos la decisión de retirarla del colegio…” (CS P1L14). 

Las madres que retiraron a sus hijos del colegio mencionaron que incluyen actividades en 

sus nuevas rutinas como: pintar, dibujar, jugar, ver videos educativos, entre otros. 

No solo la educación virtual fue un reto para los padres según lo declarado por las 

entrevistadas, muchos tuvieron que adaptar las actividades que antes formaban parte de su 

rutina diaria por lo que sus roles cambiaron. Algunos, tuvieron cambios en el trabajo como 

la disminución de horas y/o la adaptación al trabajo remoto. Otros, incluso, perdieron el 

trabajo o renunciaron para dedicarse más al hogar y a sus hijos. Esto hizo que, a nivel 

familiar, se observaran también cambios a nivel económico. “si ha sido complicado porque 

nuestros emprendimientos, tenemos empresas nosotros, mi esposo tanto como yo y… y todo 

son de comida, entonces los primeros meses, eh… no había ingreso para nada, se redujo a 

0 nuestro ingreso” (EM P3L3). Sin embargo, algunas madres comentaban que hay gastos 

que ya no tienen, como por ejemplo gasolina, salidas al cine, a comer, paseos, entre otras 

actividades, y que esto en parte compensaba la redistribución en los ingresos.  

Por otro lado, la mayoría de las madres comentó que antes de la pandemia, en sus casas 

trabajaba por lo menos una persona que la ayudaba con la limpieza, la cocina y/o el cuidado 

de sus niños. Al ya no tener esa ayuda por la cuarentena y/o situaciones económicas, muchas 

de ellas mencionaron cambios en sus hábitos, como, por ejemplo, en el tipo de preparaciones 

de alimentos, optando por recetas más fáciles de preparar. Otro cambio se evidenció cuando 

las madres señalaron que, debido a ya no contar con ayuda en casa, sus horarios de 

alimentación se vieron alterados. “como ya no está viniendo la señora que cocina acá, 

estamos almorzando mucho más tarde…” (DI P2L8). 
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Dimensión: Cambios en acceso a alimentos 

En cuanto al presupuesto destinado a la alimentación, este se vio aumentado debido a 

diversos factores. El primero, que muchas madres mencionaron comprar mayor cantidad de 

alimentos. Esto, se debió principalmente a tres razones: que lo hacían para salir menos a la 

calle, que tenían miedo de la escasez ya que la disponibilidad de ciertos alimentos se empezó 

a ver afectada y que pasaban más tiempo en casa. “Mira... sí, de hecho, al comienzo 

compramos más por el miedo de después no encontrar algo y comprábamos un montón para 

tener guardado como un banco de comida” (FD P6L1). Sin embargo, otro grupo de madres 

no mencionó cambios notables en la frecuencia con que realizaban las compras. 

“Emm...durante la cuarentena estricta cada 15 días y solo yo salía, pero ahora (hago las 

compras) 1 vez a la semana” (CV P6L1). El segundo factor por el que el presupuesto 

destinado a la alimentación aumentó, es que cambiaron su método de compra, es decir, la 

mayoría de las madres informaron comprar ahora a través de aplicaciones, lo que hace más 

costosa la compra de alimentos. “el hecho de no salir y pedir delivery... los sitios que compro 

la comida tengo más cuidado entonces es más caro (...)” (FD P3L9).  

Al comienzo del aislamiento social, no estaba permitido salir a comprar en auto, por lo que 

muchas madres optaron por realizar las compras en un centro de abastecimiento cercano, al 

que pudieran acceder caminando, como bodegas, minimarkets, entre otros. Sin embargo, en 

estos no siempre encontraban los productos que necesitaban o que estaban acostumbrados a 

consumir. Por otro lado, los supermercados tenían largas filas para entrar, esto hacía más 

complicado realizar las compras y generaba temor de contagiarse por la cantidad de 

personas. “cuando empezó todo, tratábamos de ir sobre todo a bodegas más porque 

sabíamos que los supermercados estaban llenos o faltaban algunas cosas. Cuando todo se 

calmó un poco ya íbamos a los supermercados…” (VR P4L5). Por estas razones, muchas 

madres optaron por el delivery que podía ser de diferentes proveedores, aplicaciones por el 

celular o por el delivery de algún supermercado.  

 

Dimensión: Cambios en hábitos de compra 

Al inicio de la cuarentena, las madres comentaron que, si bien el tiempo dentro de los 

supermercados era poco por el miedo a contagiarse, las largas filas ocasionaban que el 

tiempo destinado a hacer las compras fuera mayor. Si bien este problema no persiste, las 
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madres comentan que siguen realizando las compras de manera espaciada. “al inicio fue 

terrible… terrible, o sea… tenía que comprar todo para no tener que salir nuevamente, era 

como que ah… o sea al inicio de la cuarentena eh… si eran horas. Me acuerdo que lo más 

trágico fue una vez que fui tipo 9 de la mañana y regresé 1 de la tarde.” (CC P5L1). Por un 

lado, algunas entrevistadas mencionaron comprar más alimentos naturales, como frutas y 

menestras. Otras madres informaron que a partir del aislamiento compraban más alimentos 

industrializados como snacks salados y dulces, cereales de desayuno y comida congelada 

como nuggets [carne de pollo molida, empanizada y precocida], porque eran más prácticos 

y rápidos de preparar. “He tratado de continuar con la alimentación que siempre ha tenido... 

aunque algunas veces por el tiempo le he tenido que dar cosas más rápidas, ahora por 

ejemplo, no? te cuento... come más nuggets porque los hago al toque [rápido]” (VR P8L1). 

También, se les preguntó sobre la influencia de la publicidad en su decisión de comprar un 

producto. La mayoría de las madres respondieron que no influía, ya que no ven esta 

publicidad como antes en la televisión, y que si la veían no se dejaban influenciar. Por otro 

lado, algunas madres respondieron que la influencia era indirecta, porque los niños veían 

algún dibujo que les llamara la atención en el producto o en alguna publicidad y les pedían 

que se los compren. 

“No mucho, no me dejo influenciar tanto por la publicidad, más por lo que 

ella me pide, pero imagino que es una indirecta, porque ella sí se deja 

influenciar por la publicidad, entonces yo me imagino como ella ve, por 

ejemplo, si tiene un dibujito en su yogurt y tiene un dibujito de Frozen 

[película de Disney], entonces ella me va a pedir ese yogurt, entonces de 

forma indirecta sí me llega esa… si me influencia la publicidad” (EM 

P23L1). 

 

Dimensión: Conocimiento de las madres sobre ultraprocesados 

La mayoría de las madres no tenía conocimiento del término “productos ultraprocesados” o 

los conocían bajo términos como productos procesados o no naturales. “No los tengo muy 

claro, sé que lo que es procesado es lo no natural, me imagino que es recontra procesado… 

en mi casa lo evitamos, pero no lo prohíbo” (PS P13L1). Sin embargo, cuando se les 

mencionaba el significado sí reconocían los productos que se encontraban en este grupo de 

alimentos. “No tengo idea, no... no mucho me imagino que es lo que tienen un montón de 
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aditivos, colorantes y que los blanquean… no sé como el hot dog? o nuggets esas 

cochinadas...” (TH P17L1). 

A pesar de no saber definir el término “productos ultraprocesados”, la mayoría de las madres 

sabía las consecuencias que el consumo de estos podría traer tanto a corto como a largo plazo 

y sí eran conscientes de los mismos. “Definitivamente, por tener todos los ingredientes no 

saludables. Con el tema de azúcar, sobrepeso, ¿no?  o el tema de ... ir al baño [refiriéndose 

al bajo contenido de fibra], todas estas cosas no son buenas” (CB P10L1).  

 

Dimensión: Consumo de productos ultraprocesados 

La mayoría de madres declaró que los ultraprocesados más consumidos por sus hijos eran 

las galletas, ya sean saladas o dulces.  

“(...) definitivamente come más galletas y ahora en el desayuno come pan, 

antes no comían siempre (...) las Oreo [galletas de chocolate rellenas], ama 

las Oreo, todo lo que es chocolate o Pícaras [galletas bañadas con cobertura 

sabor a chocolate] por ejemplo todo lo que sea muy dulce. Muere por las 

Dippas [hojuelas fritas de maíz con sal] también le provocan seguido.”      

(MB P6L4, P10L1).   

Además, muchas de ellas mencionaron tratar de comprar la opción más saludable que 

encontraban en el mercado, escogiendo, según lo declarado, galletas sin relleno mayormente. 

Otros de los ultraprocesados más consumidos por los niños preescolares fueron los cereales 

de desayuno y las barras de cereal. También, otras madres mencionaron que sus hijos 

consumían chocolates, y algunas otras, chips salados, como papas fritas. “Los mismos que 

te mencione, papitas Lays [hojuelas de papas fritas con sal] y…chocolate Triángulo 

[chocolate con leche]” (GA P19L2). 

Si bien algunas madres mencionaron que sus hijos consumían ultraprocesados en la mañana, 

en el desayuno o como colación; la gran mayoría declaró que eran consumidos en la tarde, 

entre el almuerzo y la cena. “No, o sea me pide a veces dulces, galletas o un yogurt entre 3 

y 4 de la tarde me pide una barra de cereal, por ejemplo” (PE P15L1).  Por un lado, algunas 

madres le daban ultraprocesados a sus hijos todos los días. Por el otro, les daban entre 3 y 4 

veces a la semana. Además, se indagó sobre cuántas veces al día se le daba ultraprocesados 
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a los niños, y la mayoría de madres declaró que sólo una vez por día. “Sí... si me pide, pero 

1 vez al día come un paquete de galletas así…” (MV P5L4). 

Dimensión: Etiquetado Nutricional 

En cuanto a la lectura de etiquetas nutricionales, la mayoría de madres mencionó que sí leían 

las etiquetas, y lo primero que tenían en cuenta es si los productos tienen azúcar y si la tienen, 

también consideran la cantidad. Por otro lado, se observó que las grasas también eran un 

punto que notar al leer etiquetas. Otros puntos en los que las madres que sí leen las etiquetas 

ponían atención fueron: los ingredientes, la marca, los octógonos y las vitaminas. 

Finalmente, hubo también madres que no leían las etiquetas antes de comprar productos, 

esto generalmente se debió a que suelen comprar los mismos productos y ya los conocen. 

“En uno nuevo? En realidad… no me fijo, no volteo a ver los componentes ni los 

ingredientes ni nada... solo los compro” (MG P15L1). 

Se les preguntó a las madres qué información agregarían en las etiquetas de los productos. 

Lo que opinaban dependía muchas veces de la información que creían que faltaba o que 

facilitaría la comprensión de estas a la hora de leerlas. Una de las respuestas más comunes 

fue que si el producto tiene el octógono que indica que es “alto en azúcar/grasas/sodio” 

debería decir en cuánto excede el nivel recomendado de dicho nutriente. “Mmm… de repente 

qué tan alto en sodio es y qué tan alto en grasas? O sea, puede ser que tenga sobre el nivel 

que se considera alto, pero ¿qué tan alto no? puede ser 100%, 50% o 2% ¿no?” (AR P19L1). 

Luego, se evidenció que varias madres opinaban que en el producto debería decirse si es 

recomendado para niños o no, y de qué edades. Finalmente, la respuesta más frecuente fue 

que agregarían un mensaje sobre las consecuencias que el consumo de productos 

ultraprocesados puede traer a la salud. Muchas de ellas tomaron como referencia los 

empaques de cigarrillos y la normativa que regula su publicidad, mencionando que, si se 

coloca algo más gráfico en las etiquetas de los productos ultraprocesados, generaría más 

conciencia en los compradores y consumidores.  

“Podría ser la edad recomendada, o sea… que te adviertan desde que edad 

lo puedes consumir sí creo que la edad recomendada pero…algo que te 

impacte, no? te soy sincera yo veo el octógono e igual lo compro pero si 

saldría por ejemplo tanto porcentaje de azúcar, no se pues ...le puede afectar 

a tu hijo en tal cosa ahí si lo piensas dos veces porque si no, yo lo cojo no 

más” (MG P18 L1). 
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Respecto al etiquetado octogonal, la mayoría de las madres declaró tener cierto conocimiento 

sobre el mismo y haberlo leído en algún momento. “Así como que haya escuchado no 

mucho, creo que es un indicador si superan cierto límite, pero sé que igual tienen esos 

ingredientes...” (CV P14L1). Sin embargo, algunas mencionaron que ya no lo leen o ya no 

les llama tanto la atención como en un primer momento. “Si lo leo, pero… si lo leo, lo veo, 

pero no sé qué tanto influya como te digo... sí, es como que ya se hizo parte del paisaje o 

sea no… lo ves la primera vez, la segunda, y la tercera ya… ya no lo ves” (NA P23L1). 

Debido al conocimiento respecto al etiquetado octogonal, la mayoría de las madres supo 

reconocer cuál era la función de los octógonos y usaban verbos como “advertir” o “informar” 

para describirla.  También mencionaron que les ayudaba a saber más sobre la composición 

de algunos productos.  "Para tener una idea, de que es lo que estás consumiendo y que no 

sea completamente a ciegas ¿no? o sea, que no tengas que ponerte a leer línea por línea de 

la parte de atrás del empaque, sino que lo tengas más a la vista" (AR P17L3). 

No obstante, se evidenció que no tiene la misma influencia en la decisión de compra de las 

madres, por eso se observó dos patrones de respuesta definidos. Algunas madres comentaron 

que los octógonos no influyen en su decisión de compra, ya que les proporcionaban datos 

que ellas ya conocían. “La verdad no mucho porque no es algo que no haya sabido de antes, 

entonces ...si compro uno de esos productos sé que no es saludable pero no los compro con 

mucha frecuencia, creo que no influye la verdad” (GA P23L3) Por otro lado, el segundo 

patrón se evidenció cuando mencionaron que los octógonos las detenían a pensar antes de 

comprar y, por lo tanto, sí influían en sus decisiones. Este último patrón guarda relación con 

el conocimiento respecto a los octógonos y sus funciones, ya que, a más información, se 

observó mayor influencia en la decisión de compra. 

“Porque si hay productos que también es como que ya los conoces de antes 

y de pronto tienen un octógono pero sabes que son pésimos no? o sea o por 

ejemplo en algún momento me dio risa porque salió una publicidad de estos 

Cheetos [extruido de maíz con sabor a queso] que decía “no tiene 

octógonos” o sea no importa que no tenga octógonos, sabemos que los 

Cheetos son una porquería ¿no? y nunca en mi vida le compro eso a mis hijas 

ni les compraré ¿no? entonces también hay productos que tú ya sabes que 

por más que no tengan o que tengan uno, en verdad son malísimos no? pero 
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de hecho si es un producto que no conoces, de pronto el hecho de que solo 

tenga un octógono te hace pensar que puede ser mejor que el que tiene 2 o 3 

no?” (GD P17L5). 

Respecto a la comprensión e interpretación, se les mostró a las entrevistadas tres fotografías 

de etiquetas con octógonos. Al verlas, todas las madres supieron reconocer la función de 

estos y su significado, lo cual se puede ver relacionado con el conocimiento demostrado 

anteriormente (figuras 2 y 3).  

 

Figura 3: Comprensión e interpretación de etiqueta de galletas bañadas en chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la mayoría de las madres manifestó que había una diferencia en el número de 

advertencias que contenía cada producto, indicando que, a más octógonos, mayor conciencia 

tomaban respecto a sus decisiones.  

 

Figura 4: Comprensión e interpretación de etiquetas de aperitivos salados. 
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Dimensión: Prácticas de las madres relacionadas a alimentación de preescolar 

durante evolución de la pandemia 

Muchas madres coincidían que los alimentos más consumidos durante el periodo de 

emergencia sanitaria han sido las frutas, los postres y las galletas como snacks de todos los 

días. “Mis hijos comen más frutas, en cambio antes mi hijo llevaba un táper de frutas en la 

lonchera, solo uno, ¿no? ahora comen más...” (IV P7L1). En cuanto a los alimentos 

consumidos con menor frecuencia a partir del aislamiento, muchas madres incluyeron el 

pescado, ya que varias coincidían que era difícil conseguirlo fresco. “Pescado, hace tiempo 

no como pescado. Antes yo comía más pero solo consigo congelado y no me gusta, 

congelado no, gracias…” (TH P11L1). Por otro lado, algunas madres comentaban que sus 

hijos consumían menos jugos de caja, porque antes se los mandaban en la lonchera, y pedían 

menos comida rápida.  

A partir del aislamiento social muchas madres coinciden que los niños quieren comer más 

veces al día. Por otro lado, comentaron que sentían que el aislamiento las había hecho más 

conscientes sobre la alimentación de sus hijos, ya que los acompañaban en todas sus 

comidas. “Por un tema del encierro, se ha vuelto [el preescolar] mucho más ansioso, está 

pensando en comer todo el tiempo siento que es un tema de estrés, aburrimiento...” (FD 

P10L1). 

En cuanto al número de comidas consumidas por los niños, todos consumían las tres comidas 

principales acompañado por una o dos colaciones en la media mañana o media tarde. 

“Desayuno por lo general va entre avena con pan o yogurt con miel, es lo 

que más le gusta. Después media mañana a veces me pide, le doy o una fruta 

que puede ser granadilla, manzana o un plátano o también le doy maní, 

pasas, este… un cereal bar… Almuerza, lo que haya en verdad, lo que haya 

en la casa y por la tarde también puede ser un cereal bar… unas galletitas 

también, algo más dulce… y a las 6-6:30 come su comida, ah y ella toma su 

leche después de desayuno, almuerzo y cena, después de eso” (JG P10L1). 

En cuanto a la cantidad de alimentos consumidos por los preescolares, hubo dos tipos de 

respuestas. La primera, que los niños consumían la misma cantidad de alimentos que antes 

de la pandemia. La segunda, que los niños estaban más “ansiosos”, “estresados”, y que 

“tenían hambre todo el día”.  
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“Si, ahora come mucho más, o sea, no sé si por el estrés de estar en casa, 

pero está un poco más ansiosa entonces se aburre, y lo único que hace es 

“tengo hambre” y va y ya sabe dónde está la despensa, entonces por más que 

lo ponga arriba ya se trepa entonces se aparece con un Chocman [bizcocho 

relleno con manjar y con cobertura sabor chocolate], se aparece con un… le 

digo “qué comes” o con un yogurt, no es si es yogurt de la abuela [yogurt 

griego] no le importa, igual se lo come pero es por la ansiedad, por comer 

algo, porque obviamente está aburrida” (CS P11L1). 

 

Los fines de semana, las madres comentaron, por un lado, que la alimentación de sus hijos 

se mantenía similar, ya que comían comida casera. “No... los fines de semana es lo mismo 

que los días de semana, ya no se ni qué día es, yo cocino todos los días” (KO P11L1). Por 

el otro lado, hubo madres que los fines de semana pedían delivery. Otro grupo de madres 

comentó que los fines de semana consentían más a sus hijos, dándoles más postres, dulces, 

chips y en general productos altos en grasas saturadas, sodio y azúcar. “Los fines de semana 

más que nada son fideos (se ríe) fideos con... salsa al Alfredo, pero ella no come… alguna 

vez le habré comprado una cajita feliz pero siempre le compro nuggets de Kentucky 

[Kentucky Fried Chicken] y come un poquito de papas” (DI P14L2). Esto, se debió 

principalmente a que los fines de semana las madres mencionaron salir de lo rutinario y 

cambiar las actividades que durante la semana realizan, como cocinar comida casera. 

La mayoría de entrevistadas, para decidir qué alimentos comprar para sus hijos, tienen en 

cuenta que sean productos que ya conocen, con buen sabor y de buena calidad. También se 

vio que la marca era un factor que influía en esta decisión. “Ah bueno, que sea este… un 

producto de calidad, de confianza, una marca de confianza ¿no? o sea si por ejemplo estoy 

pensando en leche, para mí es Gloria [empresa peruana dedicada principalmente a la 

industria láctea], ¿no? o sea este… algo que realmente los alimente, algo que sea natural, 

¿no? por el mismo hecho de que están creciendo, ¿no?” (PO P18L1). Finalmente, las 

madres mencionaron que, si iban a probar un producto nuevo, tenían en cuenta los niveles 

de azúcar, grasas y sodio, por lo que los octógonos les eran de ayuda a la hora de tomar una 

decisión. 
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6 DISCUSIÓN 

En la presente investigación, se evidenció que la evolución de la pandemia por el nuevo 

coronavirus influyó en la alimentación de los niños preescolares, incluida la elección de 

productos ultraprocesados. 

La pandemia del coronavirus definitivamente ha marcado un antes y va a marcar un después 

en la vida de todas las personas. Esto, ha afectado en varias dimensiones de la vida no sólo 

en salud, sino también políticas, económicas, sociales, entre otras (29). La familia ha jugado 

un rol fundamental durante el tiempo de confinamiento, tomando mayor protagonismo en la 

vida de los niños preescolares a nivel educativo, recreacional y psicológico (30). Por esas 

razones, la pandemia es un fenómeno multidimensional que va a seguir afectando 

globalmente los siguientes años (31, 32).  

A pesar de haber pasado más de un año desde el inicio de la pandemia, son pocos los estudios 

cualitativos con temas relacionados al nuestro. Por dicha razón, la gran mayoría de estudios 

citados son de metodología cuantitativa. 

A raíz de la emergencia sanitaria, las familias se vieron obligadas a modificar sus hábitos 

debido al cambio de rutina, horarios y roles que debían cumplir en ellas. En cuanto a los 

horarios de los niños, un estudio cuantitativo realizado en Cuba reportó que 60.2% de los 

niños tenían sus horarios alterados a raíz de la pandemia, especialmente el horario de sueño. 

Esto puede deberse a diversos factores, entre ellos el hecho de que los niños tienen un menor 

gasto energético, sumado a las emociones relacionadas a la cuarentena, como la ansiedad, 

alteración e irritabilidad. De igual manera, mencionan que algunas familias podrían haber 

perdido el control de sus horarios en general, lo cual también se evidenció en la presente 

investigación (33). 

Un reto que la mayoría de entrevistadas enfrentó fue la educación virtual, ya que esta, ha 

implicado un mayor compromiso por parte de los padres para favorecer el aprendizaje de los 

niños. Cifuentes-Faura J (34), detalla que la educación virtual produjo una sobrecarga en las 

labores que realizaban las madres en el día, ya que además de acompañar a sus hijos en las 

clases virtuales realizaban tareas domésticas y tenían un trabajo remoto.  Dong C. et al. (35) 

identificaron también que la educación virtual fue un reto para los padres, ya que no tenían 

el tiempo suficiente que ésta demanda, y muchos de ellos reportaron preferir la educación 

tradicional, a pesar de reconocer los beneficios como la flexibilidad, el acceso y el bajo costo. 
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Otro reto que fue mencionado por algunas madres fueron los cambios laborales y 

económicos a consecuencia de la pandemia. Muchas de ellas, mencionaron que les habían 

disminuido las horas de trabajo, o el salario, e incluso muchas trabajaban de manera 

independiente y los primeros meses sus rubros laborales se vieron detenidos por completo. 

No solo ellas fueron las afectadas, sino que algunas mencionaron que sus parejas también 

habían tenido cambios en el trabajo. Por el contrario, en una tesis realizada en España, se 

encontró que 57,6% de los encuestados no habían visto afectados sus ingresos (36). Sin 

embargo, la pandemia afectó negativamente la economía a nivel de Latinoamérica, 

observándose efectos en la oferta y demanda, provocado por las medidas tomadas por los 

gobiernos. Las actividades principalmente afectadas fueron: la educación, el comercio, el 

turismo y transporte, la manufactura y los recursos naturales (37). Por otro lado, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó la caída del PBI en -1.7% en 

comparación al 2007. Esto se debió principalmente al menor consumo familiar y el 

comportamiento negativo de las exportaciones de bienes y servicios, lo que llevó a un 

aumento en el Índice de Precios al Consumidor (38). Esto se vio reflejado en las 

entrevistadas, ya que muchas evidenciaron un alza en los precios de diversos alimentos y 

productos.  

Al limitarse los horarios de salida y el transporte, las madres entrevistadas optaron por 

cambiar el lugar de abastecimiento y disminuir la frecuencia de compras de alimentos. 

Empezaron a comprar en bodegas o supermercados que estaban más cerca a sus hogares o 

que les parecía menos riesgosos en cuanto al contagio del virus. En una tesis realizada en 

Barcelona, también se vio que más de la mitad de los encuestados cambiaron el lugar en 

donde realizaban las compras y disminuyeron la frecuencia con la que las hacían (36). 

Además, en nuestro estudio, muchas de ellas optaron por comprar por internet o delivery a 

través de aplicaciones o plataformas de los supermercados. Esto también se evidenció en 

España, donde afirman que se dispararon las compras online (39).  

No sólo observamos cambios en cuanto a la rutina de las familias, sino que el estilo de vida 

también se vio afectado por la pandemia. Un estudio realizado en adolescentes de algunos 

países de Europa y Latinoamérica durante la pandemia reportó que, respecto a los niveles de 

actividad física, en América Latina hubo cambios más relevantes que en Europa, aumentando 

la inactividad física y el sedentarismo (40). Las madres entrevistadas reportaron que sus hijos 

realizan actividades más sedentarias, ya que no pueden, como solían, hacer actividades al 
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aire libre a partir del aislamiento. Esto puede traer como consecuencia enfermedades 

cardiovasculares y el aumento de peso como lo descrito en varios estudios (41, 42). Por esta 

razón, la OMS ha brindado un documento en el que se incluye recomendaciones para tener 

una vida más activa durante la cuarentena (43). 

En cuanto al tipo de alimentos consumidos por los niños preescolares, ciertas madres 

mencionaron que por todas las emociones y los sentimientos que ellos estaban 

experimentando debido a la pandemia, ellas trataban de engreírlos (consentirlos) 

comprándoles con mayor frecuencia o en mayor cantidad productos ultraprocesados como 

snacks salados y dulces. También, se encontró un aumento en el consumo de postres, sobre 

todo porque fue una actividad adoptada por la mayoría de familias para pasar tiempo de 

recreación juntos. Esto es similar a lo descrito en un estudio realizado en España, donde se 

menciona que los alimentos en los que mayor variación hubo respecto a su consumo durante 

el confinamiento fueron los aperitivos salados, las galletas, los productos de bollería y 

chocolate, entre otros (39). En Estados Unidos, también se evidenció un mayor consumo de 

carnes rojas, snacks salados y bebidas azucaradas en niños y adolescentes. El mismo estudio 

también reveló que si bien el consumo de vegetales era el mismo que antes de la cuarentena, 

sí se incrementó el consumo de frutas (44), lo que es similar a los resultados obtenidos en el 

presente estudio.  

Respecto a la conducta alimentaria, la mayoría de madres que participaron en esta 

investigación reportaron que sus niños sentían más ansiedad por comer, o comían por 

aburrimiento con mayor frecuencia que antes de la cuarentena. En el estudio titulado “las 

voces de los niños y de las niñas en situación de confinamiento por el COVID-19”, se les 

preguntó a niños qué emociones sentían respecto al confinamiento, y muchos de ellos dijeron 

estar aburridos, tristes, nerviosos, entre otras (7). Además, en diversos estudios se ha 

abordado la relación entre las emociones desencadenadas por la cuarentena y la conducta 

alimentaria, concluyendo así que el estrés aumenta las ganas de comer, la frecuencia en que 

las personas realizan sus comidas y el tipo de alimentos que consumen, predisponiendo a un 

mayor consumo de alimentos procesados y ultraprocesados (1, 41, 45, 46). Esto se pudo 

demostrar también en nuestra investigación. 

La gran mayoría de entrevistadas no supo responder sobre la definición de ultraprocesados, 

aunque muchas tenían idea de cuáles eran y pudieron nombrar ejemplos de ellos. Esto es 

similar a lo descrito en una tesis de Ecuador, en la que el 70.3% de los padres de familia 
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encuestados supo cuáles eran los alimentos procesados (47). Por el contrario, en otro estudio 

realizado en el mismo país, el 67% de padres tuvo un correcto conocimiento sobre la 

definición de productos ultraprocesados (47), siendo diferente a lo encontrado en nuestra 

investigación.  

Se sabe que, desde antes de la pandemia, el consumo de productos ultraprocesados y el 

exceso de peso en la población ya había aumentado significativamente en nuestro país, por 

eso se implementó el etiquetado octogonal (13). Después de más de un año de puesta en 

marcha, en nuestro estudio se evidenció que todas las madres tenían el conocimiento 

adecuado acerca de los octógonos y su función. A diferencia de un estudio realizado en Chile 

también al año del nuevo etiquetado, donde el 6.3% no entendió los sellos de advertencia. 

(49) Si bien la mayoría de madres logra comprender adecuadamente el etiquetado octogonal, 

en muchas de ellas ya no tiene el mismo impacto que antes, al igual que otro estudio en Chile 

en donde los entrevistados declaran ya no prestar la misma atención a los sellos que están 

presentes en los alimentos (50). Con respecto a la publicidad de los productos 

ultraprocesados, algunas madres mencionaron que esta sí influye indirectamente en su 

decisión de compra. En el estudio citado anteriormente, también describen que los anuncios 

y comerciales que se realizan en medios de comunicación sí influyen en la decisión de 

compra de productos, especialmente en niños (50).  

Todos los cambios desencadenados a partir de la evolución de la pandemia y el aislamiento 

social obligatorio repercutieron en la alimentación y los hábitos de los niños preescolares, 

incrementando, entre otros, el consumo de productos ultraprocesados. 

7 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

7.1 Fortalezas 

Al ser un estudio cualitativo que utilizó como técnica la entrevista semiestructurada, se pudo 

ahondar en el tema de elección de productos ultraprocesados realizado por las madres de 

niños en edad preescolar durante la evolución de la pandemia por el coronavirus. En cuanto 

al muestreo por bola de nieve, es un método simple y fácil de implementar, lo que hizo más 

sencillo el reclutamiento de las madres que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos. Finalmente, los resultados obtenidos fueron relevantes para explorar un nuevo 

comportamiento desencadenado en las familias a partir de la pandemia, el cual influye en los 

hábitos alimentarios de los niños preescolares.  
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7.2 Limitaciones 

Al ser un estudio cualitativo, y por el tipo de muestreo utilizado, la información solo 

corresponde a un solo estrato social. Debido a la situación de confinamiento, si bien las 

entrevistas se dieron con fluidez, se abrieron otras temáticas por el mayor estrés y ganas de 

hablar de las madres. Esto, a su vez, no nos permitió hacer el último paso de la técnica de 

análisis fenomenológico de Colaizzi, ya que las entrevistadas se encontraban abrumadas por 

la situación de la pandemia. No obstante, los resultados obtenidos permiten mostrar un 

fenómeno que se vivió específicamente al inicio de la pandemia del COVID-19 con la 

cuarentena seguida del aislamiento social. Además, esta investigación es una de las primeras 

que se realiza acerca de la elección de ultraprocesados por parte de madres de niños 

preescolares en esta etapa. 

8 CONCLUSIONES 

Los cambios evidenciados en los distintos aspectos que se abordaron en el presente estudio 

como las rutinas, los roles de los padres, los horarios, la economía, la educación, los estilos 

de vida y la psicología de los niños determinaron una mayor elección de productos 

ultraprocesados por parte de las madres de los niños preescolares. Estos cambios generaron 

un comportamiento familiar que promovió la adopción de hábitos menos saludables en los 

niños, a comparación de los que tenían antes de la pandemia. Algunos de estos fueron el 

mayor sedentarismo reportado en los niños, así como el mayor consumo de galletas, snacks 

y cereales de desayuno relacionado a las emociones generadas por la coyuntura, como el 

estrés, aburrimiento, la ansiedad e irritabilidad. Sin embargo, también se observó cambios 

positivos a raíz del aislamiento, como el mayor consumo de frutas y menestras reportado por 

las madres.  

9 RECOMENDACIONES 

- Para futuras investigaciones, recomendamos extender el estudio a madres de 

distintas clases sociales para ahondar sobre los nuevos comportamientos 

familiares que influyen en la alimentación de los preescolares. Además, 

investigar sobre los cambios en la conducta alimentaria de los niños, como el 

mayor consumo de alimentos debido a las emociones desencadenados por la 

cuarentena. 
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- Recomendamos, también, utilizar el cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos para ahondar en el tipo y la calidad de alimentos que los preescolares 

consumen con mayor o menor frecuencia a partir del inicio de la pandemia. 

- Se recomienda que las familias traten de tener horarios y rutinas establecidos, 

para favorecer el mantenimiento de hábitos saludables, incluyendo actividades 

menos sedentarias. Así como organizar el menú familiar tratando de incluir más 

alimentos y snacks naturales. 

- Se aconseja que los nutricionistas promuevan la toma de decisiones más 

saludables a partir del conocimiento que las madres demostraron tener acerca de 

los octógonos mediante el uso de redes sociales. 
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Documento de consentimiento informado  

 

Título del trabajo de investigación: Elección de los productos ultraprocesados que realizan 

las madres para la alimentación del niño preescolar durante la evolución de la pandemia del 

COVID-19 

Nombres de los investigadores: Ivana Villarán y Nadine Paz Soldán 

1. Introducción  

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca 

explorar cómo la evolución de la pandemia del COVID-19 influye en la elección de los 

alimentos ultraprocesados que realizan las madres para la alimentación del niño preescolar. 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8747
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49699
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En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los 

riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si 

participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer 

las preguntas que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada.  

1. Justificación del estudio  

Debido a la pandemia del coronavirus y el aislamiento social obligatorio, se ha observado 

en otros países, cambios en los hábitos, trayendo resultados como variaciones en la dieta y 

en los niveles de actividad física. Además, en nuestro país se viene observando un aumento 

en el consumo de productos ultraprocesados. Es por eso, que, en el año 2013, el Congreso 

de la República implementó la ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes, con el objetivo de disminuir el consumo de estos, que suelen tener 

altas cantidades de azúcar, grasas saturadas y trans, y sodio y así, disminuir desde edades 

tempranas, el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso 

y la obesidad. Por las razones antes expuestas, es de nuestro interés explorar cualitativamente 

la influencia del aislamiento social obligatorio en la elección de alimentos ultraprocesados 

para la alimentación del niño preescolar.  

2. Procedimientos del estudio  

Solicitamos, que participe de una entrevista semiestructurada, donde se le hará una serie de 

preguntas que deberá responder acerca de la influencia del aislamiento social obligatorio en 

la elección de productos ultraprocesados para el niño preescolar. 

3. Riesgos  

Nuestro estudio no presenta riesgo alguno que atente contra la salud o integridad física de 

los participantes. 

4. Beneficios  



41 

 

El beneficio que podrá obtener usted es tener más conocimientos sobre el consumo de 

alimentos ultraprocesados en niños. Asimismo, al finalizar la investigación, se le invitará a 

un taller de alimentación infantil saludable. 

5. Confidencialidad de la información  

Es indispensable recalcar que toda la información obtenida será tratada con extrema 

confidencialidad y sólo los investigadores mencionados tendrán acceso a sus datos. Además, 

su identidad no será revelada, ya que se usará códigos en vez de nombres o identificadores 

personales en cada cuestionario. 

6. Contacto en caso de consultas o comentarios 

En caso de presentar alguna pregunta, duda o reclamo, puede comunicarse con la 

investigadora encargada Nadine Paz Soldán al teléfono 999303859. 

7. Contacto con los investigadores 

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con Nadine Paz 

Soldán, u201612150@upc.edu.pe o al teléfono 999303859 o con Ivana Villarán, 

u201617168@upc.edu.pe o al teléfono 966415138. 

 

 

Contacto con el asesor  

Para contactar el asesor de este estudio Lic. Tula Gloria Uribe Chincha puede escribir al 

correo electrónico pcnuturi@upc.edu.pe o Lic. Paola Alejandra Torres Slimming 

pcmeptor@upc.edu.pe  

Comité de ética  

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al 

correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe  

mailto:pcnuturi@upc.edu.pe
mailto:pcmeptor@upc.edu.pe
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El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación.  

Derecho a retirarse  

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al respecto.  

Nombre del participante:  

Firma:  

Fecha:  

Nombre del investigador que administra el consentimiento  

Firma:  

Fecha: 
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11.2 Anexo 2: Tabla de categorías, dimensiones, ejes temáticos y códigos 

 

Tabla 2: Categorías, dimensiones, ejes temáticos y códigos 

Categoría Dimensión Ejes Temáticos Códigos Ejemplos de citas 

Influencia del 

aislamiento 

social y la 

evolución de la 

pandemia en 

las madres 

Cambios en la 

dinámica 

familiar 

CAMBIOS EN 

HORARIOS 

cambio, tiempo, 

dormir, levantarse, 

horario, almuerzo, 

desayuna 

EM P2L5 “O sea yo le 

he hecho un cuadro en 

su cuarto que tiene 

eh… son bloques, 

mañana, tarde y 

noche…” 

TH P13L1 “Sí, no hay 

horarios para que te voy a 

mentir.”  

CAMBIOS EN 

ACTIVIDADES DE 

PADRES 

trabajo, todo, cocina, 

limpia, sentar 

PD P3L6 “Me di 

cuenta que no podía 

trabajar porque mis 

hijos no me 

permitían… es decir, 

cuando no atiendo a 

uno, estoy atendiendo 

al otro… no? cuando 

no, estoy atendiendo la 

casa.. y mi esposo sí, él 

dice “chau, voy a 

trabajar” y se encierra y 

se concentra en el 

trabajo entonces por 

default todo lo demás 

lo he tenido que ver 

yo…” 

EM P1L3 “Me sentí más 

cerca a ella por ejemplo en 

cuanto a su educación, 

porque ahora tiene sus clases 

virtuales y yo participo en sus 

clases y la acompaño…”  
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TRABAJADORA DEL 

HOGAR 

ayuda, cocina DI P2L8 “Como ya no 

está viniendo la señora 

que cocina acá, 

estamos almorzando 

mucho más tarde…” 

PD P3L13 “nosotros 

teníamos ayuda de 3 personas 

no? de la niñera, la señora que 

venía a cocinar y a limpiar y 

el reemplazo de ellas… 

entonces 2 de ellas ya no 

pude seguir… las ayudé en 

todo lo que pude pero de 

verdad ya no pude más, y la 

niñera, la niñera si le 

seguimos pagando la mitad 

de su sueldo pero no está 

viniendo" 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

clases, zoom, virtual CS P1L14 “es muy 

chiquita, muy difícil 

que se adapte al zoom, 

de hecho tomamos la 

decisión de retirarla del 

colegio…” 

GD P1L5 “este y el tema del 

colegio al comienzo también 

fue complicado, porque de 

hecho para… para… para los 

chicas fue o sea... una 

readaptación a este tipo de 

enseñanza virtual”  

CAMBIOS EN 

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 

parque, televisión, 

jugar, correr, saltar 

GD P1L5 “me da pena 

por las niñas porque 

definitivamente han 

dejado... de ver a sus 

amigas No? de hacer 

muchas cosas de lo 

que... de las que hacían 

antes, de hacer deporte 

No? de hacer sus 

talleres tipo clases, sus 

KO P2L3 “otros días yo le 

hago una clase y le digo “hoy 

te toca pintar”, a las 12 ella 

juega lo que quiera para yo 

poder cocinar 

algo…También trato de que a 

una hora hagamos ejercicios 

en la casa.”  
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reuniones, sus 

cumpleaños... “ 

CAMBIOS 

ECONÓMICOS 

trabajo, sueldo, 

ahorro, pandemia 

CC P3L1 “el inicio a 

mi sí me chocó un 

montón, porque yo soy 

productora freelance 

entonces claro, yo… 

y.. mi rubro digamos se 

paró completamente 

no? osea mi rubro que 

es como la publicidad, 

o el cine, se paro de una 

entonces no.. no tenía 

trabajo” 

EM “sí ha sido complicado 

porque nuestros 

emprendimientos, tenemos 

empresas nosotros, mi esposo 

tanto como yo y… y todo son 

de comida, entonces los 

primeros meses, eh… no 

había ingreso para nada, se 

redujo a 0 nuestro ingreso” 

(Ellen) 

Cambios en el 

acceso a 

alimentos 

PRESUPUESTO 

DESTINADO A 

ALIMENTACIÓN 

delivery, caro, más FD P3L9 “el hecho de 

no salir y pedir delivery 

los sitios que compro la 

comida tengo más 

cuidado entonces es 

más caro, el traslado 

tipo glovo es más caro 

entonces se compenso 

una cosa con la otra.” 

CV P5L5 “sí el presupuesto 

se incrementó, pero no traté 

de reemplazarlos por 

alimentos sustitutos más 

baratos, seguimos 

consumiendo lo mismo.”  
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CAMBIOS EN 

DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS 

no encontrar, stock GD P5L10 “En verdad 

ha pasado que sí, 

algunas veces hay un 

montón de cosas que 

no conseguimos, sobre 

todo lo que son para… 

osea los que son 

insumos para hacer 

postres (...) esas cosas 

en verdad han estado 

como bien escasas no? 

pero bueno, en verdad 

uno se las ingenia osea, 

digamos que lo que es 

este las comidas 

básicas, ya o sea había 

veces que ya no 

encontraba pero bueno 

te las ingenias pues no? 

o sea, o preparas otra 

cosa no?” 

FD P5L7 “Lo otro que me 

pasa es que siento que no hay 

nada siempre me llaman del 

delivery a decirme señora no 

hay esto o otra cosa siento 

que no hay nada por ejemplo 

la mayonesa light se la tragó 

la tierra”  

CAMBIOS EN 

CENTROS DE 

ABASTECIMIENTO 

bodega, minimarket, 

mercado, wong, 

plaza vea, tottus, 

cornershop, 

proveedor 

VR P4L5 “cuando 

empezó todo, 

tratábamos de ir sobre 

todo a bodegas más 

porque sabíamos que 

los supermercados 

estaban llenos o 

faltaban algunas cosas. 

Cuando todo se calmó 

PE P4L2 “Bueno, a ver 

compramos en wong porque 

siento que es más limpio a 

pesar de los precios elevados 

siento que es más ordenado 

con las personas hay menos 

gente así que preferimos 

eso.” 



47 

 

un poco ya íbamos a 

los supermercados…” 

Cambios en 

hábitos de 

compra 

CAMBIOS EN 

FRECUENCIA DE 

COMPRAS 

mensual, semana, 

días 

CV P6L1 

“Em...durante la 

cuarentena estricta 

cada 15 días y solo yo 

salía, pero ahora 1 vez 

a la semana.” 

NA P6L1 “Todas las semanas 

compramos, pero a los 

proveedores por lo general 

trabajamos con ellos cada 15 

días no? entonces… eh… al 

mercadito cada 15 días y 

quizás algún otro..”  

CAMBIO EN 

TIEMPOS DE 

COMPRA 

cola, temprano, 

trabajo 

CC P5L1 “al inicio fue 

terrible… terrible, o 

sea… tenía que 

comprar todo para no 

tener que salir 

nuevamente, era como 

que ah… o sea al inicio 

de la cuarentena eh… 

si eran horas. Me 

acuerdo que lo más 

trágico fue una vez que 

fui tipo 9 de la mañana 

y regresé 1 de la tarde. 

Fue terrible.” 

DI P4L5 “o tenía que ir todos 

los sábados en la mañana a 

hacer las compras y no… era 

de locos en verdad, o sea la 

preocupación, eh… todo lo 

hacíamos mucho más 

rápido…”  
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CAMBIO EN 

CANTIDAD DE 

ALIMENTOS 

COMPRADOS 

montón, más CC P7L1 “bueno, es 

que antes tipo compras 

como para un par de 

días, porque tienes 

todo a la mano, en 

cambio acá 

compramos como para 

no salir de nuevo y no 

exponernos al virus 

entonces compramos 

un montón no? sobre 

todo lo que sabemos 

que tiene fecha de 

caducidad y eso, pero 

las verduras sí uno sale 

más seguido, porque se 

malogran y todo..” 

FD P6L1 “Mira... sí, de 

hecho al comienzo 

compramos más por el miedo 

de después no encontrar algo 

y comprábamos un montón 

para tener guardado como un 

banco de comida”  

CAMBIOS EN TIPO 

DE ALIMENTOS 

COMPRADOS 

frutas, variedad, más PS P5L1 “Te soy 

sincera hemos 

empezado a comprar 

un poquito más de 

postres o quizá galletas 

que antes no 

comprabamos, pero... 

para tenerla en reserva 

por si alguno de mis 

hijos están con ganas 

de salir o algo o 

quieren ver una 

película pero quieren 

comer algo y por ahí le 

CB P5L1 “Ahora compro 

más granolas barras de 

cereal, frutas o cereales 

integrales. No comen muchos 

dulces este… por ahí los fines 

de semana.”  
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saco una galleta o algo 

como si estuviéramos 

en el cine no, tenemos 

una galleta margarita 

una galleta oreo o una 

galleta Ritz yo he 

notado ese cambio 

como para tener 

siempre unas bajo la 

manga.” 

ALIMENTOS 

CONSUMIDOS CON 

MAYOR 

FRECUENCIA A 

PARTIR DE 

AISLAMIENTO 

más, snacks, 

piqueitos, fruta, 

menestra 

AR P7L1 “Mmm… 

creo que no… podría 

ser de repente como 

que piqueos para la 

noche, porque antes 

como que salía no? 

osea ahora es como que 

tienes que tener algo 

para comer de todas 

maneras porque llega 

una hora donde ya no 

hay ni donde comprar, 

entonces puede ser 

como que piqueitos así 

si ha incrementado, 

pero lo demás igual…” 

IV P7L1 “Mis hijos comen 

más frutas, en cambio antes 

mi hijo llevaba un táper de 

frutas en la lonchera, solo uno 

no ahora comen más.. sí” 

(Ivette) 

ALIMENTOS 

CONSUMIDOS CON 

MENOR 

FRECUENCIA A 

menos, pescado, no 

había, no encontrar, 

lonchera 

TH P11L1 “Pescado, 

hace tiempo no como 

pescado. Antes yo 

comía más pero solo 

consigo congelado y no 

GA P9L1 “Yo creo que 

gaseosa, en general la 

consumíamos una vez por 

semana así pero ahora creo 

que mucho menos que antes.”  
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PARTIR DE 

AISLAMIENTO 

me gusta, congelado 

no, gracias…” 

Influencia del 

aislamiento 

social y la 

evolución de la 

pandemia en la 

elección de 

ultraprocesado

s 

Conocimiento 

de las madres 

sobre 

ultraprocesado

s 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

ULTRAPROCESADO

S 

no sé, creo, me 

parece 

TH P17L1 “No tengo 

idea, no.. no mucho me 

imagino que es lo que 

tienen un montón de 

aditivos colorantes y 

que los blanquean no se 

como el hot dog? o 

nuggets esas 

cochinadas...” 

PS P13L1 “No los tengo muy 

claro, se que lo que es 

procesado es lo no natural 

ultra me imagino que es 

recontra procesado en mi 

casa lo evitamos pero no lo 

prohíbo”  

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

CONSECUENCIAS 

DEL CONSUMO DE 

ULTRAPROCESADO

S 

salud, enfermedades CB P10L1 

“Definitivamente, por 

tener todos los 

ingredientes no 

saludables. Con el 

tema de azúcar, 

sobrepeso, no? o el 

tema de ... ir al baño 

todas estas cosas no 

son buenas.” 

KO P12L7 “Como te digo mi 

hermano es diabético 

entonces.. no por lo estético 

entiendo más por 

salud….además su papá 

consume un montón de esas 

cosas procesadas y si he visto 

daños colaterales en cuanto a 

la salud.”  

Consumo de 

productos 

ultraprocesado

s 

ULTRAPROCESADO

S MÁS CONSUMIDOS 

galletas, cereales, 

pan 

MB P6L4 P10L1 “(...) 

definitivamente come 

más galletas y ahora en 

el desayuno come pan, 

antes no comían 

siempre (...) las oreo, 

ama las oreo, todo lo 

que es chocolate o 

GA P19L2 “Los mismos que 

te mencione, papitas lays 

y…. chocolate triangulo.”  
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pícaras por ejemplo 

todo lo que sea muy 

dulce. Muere por las 

dipas también le 

provocan seguido.” 

MOMENTO DEL DÍA 

DE CONSUMO DE 

ULTRAPROCESADO

S 

tarde, almuerzo MB P10L5 “Le 

provoca entre las 

comidas, o después de 

almuerzo en la 

tardecita… algunas 

veces entre las 11 y la 

1.30 pm. Pero se lo doy 

siempre o antes del 

almuerzo o después, 

pero solo una vez al 

día” 

PE P15L1 No, o sea me pide 

a veces dulces, galletas o un 

yogurt entre 3 y 4 de la tarde 

me pide una barra de cereal 

por ejemplo.  

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE 

ULTRAPROCESADO

S 

semana, mes, fin de 

semana 

ER P18L1 “Al día, al 

día una al día, hay días 

en que come 2, pero no 

consume en una 

semana diario, si no 

este… muy 

esporádicamente” 

MV P5L4 “Sí.. si me pide 

pero 1 vez al dia come un 

paquete de galletas así”  

Etiquetado 

Nutricional 

 

LECTURA DE 

ETIQUETAS 

NUTRICIONALES 

leo, veo, azúcar, 

vitaminas, grasas, 

calorías 

MG P15L1 “En uno 

nuevo?...en realidad… 

no me fijo no volteo a 

ver los componentes ni 

lo ingredientes ni 

nada.. solo los 

compro.” 

IV P16L1 “También tomo en 

cuenta la tabla nutricional 

aunque nose leerla mucho 

pero considero calorías, 

grasas o sodio. tercero veo si 

necesita ser refrigerado o no 

o la fecha de vencimiento. Si 

es una fecha muy alejada 
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pues me doy cuenta que es un 

producto más tóxico.”  

INFORMACIÓN A 

AGREGAR EN 

ETIQUETAS DE 

ALIMENTOS 

cigarros, gráfico, 

consecuencia/efecto

, niño 

MG P18 L1 “Podría ser 

la edad recomendada, 

osea… que te adviertan 

desde que edad lo 

puedes consumir si 

creo que la edad 

recomendada pero…. 

algo que te impacte, 

no? te soy sincera yo 

veo el octógono e igual 

lo compro pero si 

saldria por ejemplo 

tanto porcentaje de 

azúcar, no se pues ...le 

puede afectar a tu hijo 

en tal cosa ahí si lo 

piensas dos veces 

porque sino yo lo cojo 

no más.” 

AR P19L1 “Mmm… de 

repente qué tan alto en sodio 

es y qué tan alto en grasas? 

osea puede ser que tenga 

sobre el nivel que se 

considera alto pero qué tan 

alto no? puede ser 100%, 50 

o 2% no?”  

CONOCIMIENTO 

SOBRE OCTÓGONOS 

sí, grasas, azúcar, 

sodio, octógono 

CV P14L1 “Así como 

que haya escuchado no 

mucho, creo que es un 

indicador si superan 

cierto límite pero sé 

que igual tienen esos 

ingredientes...” 

ER P23L1 “Eh… que 

mientras un producto tenga 

menos o no tenga octógonos, 

es más saludable, no? de 

pronto por ahi como que se ha 

cuidado más eso y que los 

que tienen, al contrario te 

avisan que ojo, tu tienes que 

decidir no?  
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LECTURA DE 

OCTÓGONOS 

leo, veo NA P23L1 “Si lo leo, 

pero… si lo leo, lo veo, 

pero no se que tanto 

influya como te digo.. 

si, es como que ya se 

hizo parte del paisaje o 

sea no… lo ves la 

primera vez, la 

segunda, y la tercera 

ya… ya no lo ves.” 

CS P22L1 Sí, de hecho eso 

ayuda un montón, me ha 

frenado un montón de veces a 

comprar…  

FUNCIÓN DE 

OCTOGONOS 

advertir, informar, 

adevrtencia 

DO P12L1 “Para.. 

ubicarnos no? Creo que 

los octógonos sirven 

para dar una idea de la 

composición del 

producto y saber que 

tan saludables o no 

son.” 

AR P17L3 "Para tener una 

idea, de que es lo que estás 

consumiendo y que no sea 

completamente a ciegas no? 

O sea que no tengas que 

ponerte a leer línea por línea 

de la parte de atrás del 

empaque si no que lo tengas 

más a la vista."  

INFLUENCIA DE 

OCTOGONOS EN 

DECISION DE 

COMPRA 

si, no, 

desapercibido, 

paisaje 

GA P23L3 “La verdad 

no mucho porque no es 

algo que no haya 

sabido de antes, 

entonces ...si compro 

uno de esos productos 

se que no es saludable 

pero no los compro con 

mucha frecuencia, creo 

que no influye la 

verdad.” 

GD P17L5 “porque si hay 

productos que también es 

como que ya los conoces de 

antes y de pronto tienen un 

octógono pero sabes que son 

pésimos no? o sea o por 

ejemplo en algún momento 

me dio risa porque salió una 

publicidad de estos cheetos 

que decía “no tiene 

octógonos” osea no importa 

que no tenga octógonos, 
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sabemos que los cheetos son 

una porqueria no? y nunca en 

mi vida le compro eso a mis 

hijas ni les compraré no? 

entonces también hay 

productos que tu ya sabes que 

por mas que no tengan o que 

tengan uno, en verdad son 

malisimos no? pero de hecho 

si es un producto que no 

conoces, de pronto el hecho 

de que solo tenga un 

octógono te hace pensar que 

puede ser mejor que el que 

tiene 2 o 3 no?”  

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

DE OCTÓGONOS 

azúcar, chocolate, 

grasa, dañino, sodio 

DO P13L1 “El 

primero... indica que es 

un producto alto en 

azúcar, no?, que tiene 

más azúcar de la que 

necesita tu cuerpo. 

También tiene uno de 

alto en grasas saturadas 

que indica que es un 

producto que tiene 

grasas que nuestro 

cuerpo no necesita no 

como las grasas buenas 

que son el maní y la 

palta y que no suman 

en nada.” 

CB P14L2 “Ya..alto en sodio 

full sal, alto en grasa 

saturadas podría comprar 

como unas papitas lays o 

unas pringles podría comprar 

siempre y cuando sea una 

ocasión en especial como un 

cumpleaños o algo así. Ver 

dos octógonos juntos me 

detiene de todas maneras por 

lo menos para reconsiderar si 

compro el producto o no.” 
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Prácticas de las 

madres 

relacionadas a 

alimentación 

de preescolar 

durante 

evolución de la 

pandemia 

PERCEPCIÓN DE LA 

MADRE EN CUANTO 

A ALIMENTACIÓN 

DE PREESCOLAR 

sano, saludable, 

hambre, come, 

balanceada 

FD P10L1 “Por un 

tema del encierro, se ha 

vuelto mucho más 

ansioso, está pensando 

en comer todo el 

tiempo siento que es un 

tema de estrés 

aburrimiento” P11L1 

“Sí le he dado más 

siento que han estado 

comiendo más que 

antes no se si más 

cantidad pero sí más 

veces comía algo y 

pasaban 15 minutos y 

me decían tengo 

hambre y yo le decía 

que imposible es 

ansiedad o estrés no es 

hambre en ese 

momento me daba 

cuenta que estaba 

aburrido y le propone 

una actividad y se 

distraía, entonces tenía 

que estar atenta con eso 

porque me daba cuenta 

que no era hambre sino 

ansiedad y por el estaba 

comiendo todo el dia y 

no son gordos son 

PD P1L5 “Emm.. Con 

respecto a los niños… bueno 

están acá todo el día, y… y… 

eso hace que todo el día 

quieran comer… lo 

menciono porque estamos en 

el tema de nutrición no?"  
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delgados pero igual.” 

P15L11 “pero no es 

algo que este super 

aceptado (consumo de 

ultraprocesados), 

siempre medido pero 

tengo conciencia 

tranquila porque si me 

mato en que coman 

ensalada verduras y 

frutas se q no es lo 

mejor pero no me 

puedo dar el lujo 

encima en pandemia de 

quitarles esas cosas es 

mi manera de decirles 

ya disfruta un poco.” 

NÚMERO DE 

COMIDAS 

CONSUMIDAS POR 

PREESCOLAR 

desayuno, media 

mañana, almuerzo, 

cena, come 

 IV P9L1 “Ella tomó 

desayuno (...) media 

mañana (...) después ya 

almorzó (...) después 

comió un poco de 

chifles una bolsita 

chiquita y en la noche 

(...).” 

 CB P7L1 “en el desayuno 

8am (...) a las 9 am (...) A las 

10 (...) Almorzamos a la 1pm 

(...) A las 3pm (...) A las 5 pm 

(...)y en la noche tipo 8 pm 

comen lo mismo del 

almuerzo pero sin ensalada.” 
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TIPOS DE 

ALIMENTOS 

CONSUMIDOS POR 

PREESCOLAR 

yogur, menestra, 

fruta, huevo, pan, 

galleta 

DO P6L1 “Desayuna 

todos los días un jugo 

de frutas natural, puede 

ser de naranja o plátano 

con papaya, le 

encanta… ehm con una 

tostada de huevo 

revuelto o un mixto a 

media mañana se come 

una fruta puede ser una 

manzana, un durazno. 

Almuerza lo que hay en 

la casa, pero... en 

menos cantidad que yo 

por ejemplo (...) Come 

de todo como 

menestras, carne y 

pollo. En la tarde puede 

pedir... come nueces 

como pecanas o una 

fruta. Cena… más 

como un snack, pan 

con queso filadelfia o 

huevitos fritos y un 

vaso de yogurt.” 

PS P9L1 “Si lo pongo en 

categorías...te diría que 

proteina menestras y cereales 

y frutas bueno es muy 

frutera.” 

CANTIDAD DE 

ALIMENTOS 

CONSUMIDOS POR 

PREESCOLAR 

más, ansiedad, 

hambre, todo el día 

CS P11L1 “Si, ahora 

come mucho más o sea, 

no se si por el estrés de 

estar en casa pero esta 

un poco más ansiosa 

entonces se aburre, y lo 

MG P8L1 “Bueno ha 

aumentado un montón, hace 

como dos meses empezó con 

que todo el día tenía 

hambre… y como ya va a 

cumplir 5 se iba a la cocina 
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único que hace es 

“tengo hambre” y va y 

ya sabe donde está la 

despensa, entonces por 

más que lo ponga 

arriba ya se trepa 

entonces se aparece 

con un chocman, se 

aparece con un… le 

digo “qué comes” o 

con un yogurt, no es si 

es yogurt de la abuela 

(griego) no le importa, 

igual se lo come pero 

es por la ansiedad, por 

comer algo, porque 

obviamente está 

aburrida.” 

cogía galletas un pan con 

algo, todo el día así”  

ALIMENTACIÓN DEL 

PREESCOLAR 

DURANTE FIN DE 

SEMANA 

varía, igual, 

parecida, snacks, 

postres, galletas, 

delivery 

KO P11L1 “No...los 

fines de semana es lo 

mismo que los días de 

semana, ya no se ni que 

día es, yo cocino todos 

los días. Es indiferente, 

los fines de semana es 

algo más fácil, como 

un filete de pollo o 

hamburguesas.” 

DI P14L2 “Los fines de 

semana más que nada son 

fideos (se ríe) fideos con... 

salsa al alfredo, pero ella no 

come… alguna vez le habré 

comprado una cajita feliz 

pero siempre le compro 

nuggets de kentucky y come 

un poquito de papas.”  
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DECISIÓN DE 

COMPRA DE 

ALIMENTOS PARA 

PREESCOLAR 

marca, gusta, 

práctico, siempre 

MB P12L2 “No las 

consumimos por la 

publicidad en sí sino, 

porque las hemos 

probado, no? (...) Casi 

todo lo que comemos 

es por el sabor y cosas 

que vamos probando.” 

PO P18L1 “Ah bueno, que 

sea este… un producto de 

calidad, de confianza, una 

marca de confianza no? o sea 

si por ejemplo estoy 

pensando en leche para mi, es 

gloria no? o sea este… algo 

que realmente los alimente, 

algo que sea natural no? por 

el mismo hecho de que estan 

creciendo no?” (Paola Orán 

P18) 

Publicidad INFLUENCIA DE LA 

PUBLICIDAD EN 

DECISIÓN DE 

COMPRA 

si, no, influye, 

netflix, televisión 

EM P23L1 “No 

mucho, no me dejo 

influenciar tanto por la 

publicidad, más por lo 

que ella me pide, pero 

imagino que es una 

indirecta, porque ella sí 

se deja influenciar por 

la publicidad, entonces 

yo me imagino como 

ella ve, por ejemplo si 

tiene un dibujito en su 

yogurt y tiene un 

dibujito de frozen, 

entonces ella me va a 

pedir ese yogurt, 

entonces de forma 

indirecta sí me llega 

CC P13L1 “Tuve un viaje 

con cata hace dos años a 

chile, y fuimos por el 

supermercado en chile y toda 

la parte de niños, de cereales 

de niños por ejemplo, que 

antes estaba tipo este el de 

chocapic era un elefante de 

chocolate creo, el de 

zucaritas era un tigre… ya, le 

quitaron todas las caras, osea 

era como solo la caja y decía 

chocapic y ya no había la cara 

del elefante ni la cara del tigre 

porque también, además de 

que estén los octógonos 

gigantes, esos monitos, no 

se.. esos dibujitos atraen a las 

niñas de todas maneras y me 
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esa… si me influencia 

la publicidad.” 

pareció increíble que hicieran 

eso, osea pero es la forma 

porque obviamente si le 

pones no se, una peppa pig a 

algo, obviamente los niños 

van a querer comprarlo pues, 

no? todos esos productos son 

como super de niños, es que 

les ponen como estos 

dibujitos para que los 

compren.”  
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11.3 Anexo 3: Guía de preguntas 

Tabla 3: Guía de preguntas 

Dimensión Ejes Temáticos Preguntas 

 

Cambios en la 

dinámica familiar 

 

- Cambios en los 

horarios  

 

 

1. ¿Cómo este aislamiento social ha afectado los horarios de su familia? 

 

Cambios en el 

acceso a alimentos 

 

- Económicos 

  

Está coyuntura ha afectado la economía de muchas familias a nivel nacional… algunos han 

perdido el trabajo, a otros les han disminuido sus horas de trabajo, etc. 

2. ¿Cómo ha cambiado el presupuesto familiar?  

3. ¿Cómo les ha afectado en la compra de alimentos?  

 

- Centros de 

abastecimiento  

 

4. ¿Qué limitaciones ha tenido para acceder a comprar alimentos? 

5.  ¿Qué limitaciones ha tenido en cuanto a acceso a supermercados, bodegas o 

mercados? 
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Tiempo  

6. ¿Qué limitaciones ha tenido en cuanto al tiempo para realizar las compras de alimentos 

en este período? 

Cambio de hábitos 

de compra 

- Hábitos de compra 

(cambios en cantidad 

de alimentos que 

compra) 

7. ¿Con qué frecuencia han estado haciendo las compras de alimentos durante el 

aislamiento? ¿Cómo así? 

8. ¿Qué cambios han tenido en la compra de alimentos en esta época?   

9. ¿Qué cambios ha habido en la cantidad de alimentos comprados en este período? ¿A 

qué cree que se debieron esos cambios en la cantidad de alimentos? 

10. ¿Hay alimentos que hayan empezado a consumir más frecuentemente en este tiempo? 

¿Cuáles? ¿A qué cree que se debe? 

11. ¿Hay alimentos que hayan dejado de comprar durante este tiempo? ¿Cuáles? ¿A qué 

cree que se debe? 

Prácticas de las 

madres en 

cuanto a la 

alimentación de 

su niño durante 

el periodo de 

aislamiento 

 

- Horarios de comidas 

- Número de comidas 

- Tipo de alimentos 

- Cantidad de 

alimentos 

12. ¿Cómo ha sido la alimentación de su niño/a durante esta coyuntura? ¿Me podría 

contar? 

13. ¿Cuáles son los alimentos que usted más le ha dado a su niño/a durante este tiempo? 

¿Me podría comentar ¿cómo decidía darle esos alimentos? 

 (Indagar por razones) 

14. ¿Qué alimentos le ha dejado de dar a su niño/a en este tiempo? ¿Cómo así?  
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social. 15. ¿Cree que la cantidad de alimentos que ha dado a su niño/a ha variado durante este 

período?  

16. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué le dio de comer a su niño desde que se levantó hasta 

que se acostó?  

17. ¿Cómo es la alimentación de su niño los fines de semana?  

Compra de 

productos 

ultraprocesados 

para el niño 

- Razón de compra 

- Tipo de productos 

ultraprocesado que 

consumen los niños 

18. A los niños les gustan las golosinas. ¿Cuáles son las que más que le gustan a su niño/a, 

me podría mencionar?  ¿Se las compra? ¿Cómo así? 

19. ¿Con qué frecuencia se las da? ¿A qué se debe? (averiguar por día, por semana, 

razones, etc.) 

20. ¿En qué momentos del día decide dárselas?, ¿Cómo así? 

21. ¿Cómo decide comprarle a su niño/a los productos que le gustan? 

Conocimiento 

de las madres 

sobre 

ultraprocesados  

- Conocimiento  22. ¿Qué ha escuchado sobre los productos ultraprocesados?  

23. ¿Sabe cuáles son? ¿Los podría mencionar? 

Publicidad - Influencia de la 

publicidad sobre la 

24.  ¿Cree que la publicidad de los productos influye en su decisión de comprarlos? ¿Cómo 

así? 
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decisión de compra. 

Etiquetado 

Nutricional 

- Lectura de etiquetado 

nutricional 

- Conocimiento del 

etiquetado octogonal 

- Función del 

etiquetado octogonal 

- Comprensión de 

etiquetas octogonales  

*A partir de la pregunta 29 

se muestran las imágenes 

adjuntas en el anexo 3 

 

25. ¿Qué es lo primero que observa en la envoltura antes de comprar un producto? 

26. ¿Ha escuchado del nuevo etiquetado nutricional, conocido como etiquetado octogonal? 

27. ¿Lee este etiquetado octogonal? ¿Por qué? 

28. ¿Para qué sirve el etiquetado octogonal en las envolturas de los productos?  

 

Le voy a mostrar unas fotos antes de seguir con las siguientes preguntas. (Se muestran las 

fotos, una por una)  

*Las preguntas 30 y 31 se aplican a cada una de las fotos que se van a mostrar. 

29. ¿Me podría decir qué indica esta etiqueta?  

30. ¿Cómo interpreta lo que advierte la etiqueta? 

31. ¿Cómo influye el etiquetado octogonal en su decisión de compra de alimentos? 

32. ¿Qué significa para usted que un producto tenga más de un octógono? 

33. ¿Qué información o mensajes cree que se deberían agregar en el etiquetado octogonal? 
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11.4 Anexo 4: Imágenes de etiquetas de productos ultraprocesados 

 

Figura 4: Etiqueta de producto ultraprocesado – galletas bañadas en chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Etiqueta de producto ultraprocesado - aperitivo salado con 2 octógonos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Etiqueta de producto ultraprocesado - aperitivo salado con un octógono. 

 

 

 

 

 

 


