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RESUMEN
La pandemia por Covid-19 ha generado diversos cambios en la rutina diaria de las personas a nivel mundial, repercutiendo 
en los ambientes alimentarios habituales y hábitos relacionados. En los estudiantes universitarios, el cambio en los ambientes 
alimentarios ha impactado fuertemente debido al cierre de las casas de estudio. Sin embargo, existe escasa información en 
el país, acerca de las consecuencias que dicha modificación ha provocado. El objetivo fue explorar cómo han cambiado los 
ambientes y hábitos alimentarios de universitarios, debido a la pandemia por Covid-19. Se llevó a cabo un estudio trans-
versal de tipo cualitativo. Los participantes fueron estudiantes pertenecientes a una facultad de una universidad pública de 
Chile. Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas en modalidad online. La narrativa de las entrevistas se analizó a través 
de un análisis temático, con un enfoque inductivo. Los resultados muestran dos temas principales: I) Compra y acceso a 
alimentos, en donde no se visualizaron grandes cambios en el ambiente de abastecimiento, pero si en los ambientes ali-
mentarios de restauración y vía pública; II) Transición desde el ambiente alimentario institucional al doméstico, situación 
que modificó los hábitos alimentarios en la mayoría de los estudiantes, quienes declararon consumir preparaciones más 
caseras, además de percibir mayor tiempo disponible al momento de consumir alimentos, en comparación a aquel dado 
en contexto universitario pre pandémico. Se requiere reflexionar acerca de cómo los aspectos positivos en los ambientes y 
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INTRODUCCIÓN
Debido a la situación actual de pandemia por 

Covid-19, los sistemas de salud y gobiernos de cada 
país han establecido medidas como el distanciamiento 
social, cuarentenas, cierre de fronteras y otras medidas 
que buscan mitigar la diseminación de contagios1. Estas 
medidas han modificado diversas dinámicas en torno al 
hogar, el trabajo, los estudios, y por supuesto, los ambientes 
y hábitos alimentarios.

Los ambientes alimentarios se entienden como la 
totalidad de influencias sobre la adquisición, elección y 
consumo de las personas en cuanto a alimentos y bebidas, 
tales como, el marketing, la publicidad, disponibilidad 
geográfica, acceso, entre otras2,3. En Chile, el año 2015, 
Cerda et al.4 elaboraron un modelo conceptual que organiza 
los ambientes alimentarios según los diferentes factores 
que influyen en ellos, considerando sus características 
particulares y haciendo hincapié, que, a pesar de sus 
diferencias, estos ambientes se interrelacionan entre sí. 
Se describen entonces, cinco ambientes alimentarios: El 
doméstico o aquel relacionado a lo que se manifiesta al 
interior del hogar; el institucional u organizacional referido 
a lo que es posible encontrar al interior de organizaciones 
como lugares de trabajo, escuelas, universidades, entre 
otros; el de vía pública referido principalmente a la venta 
callejera de alimentos; el de restauración relacionado a 
restaurantes, cafeterías u otros símiles; el ambiente de 
abastecimiento referido a los lugares donde la gente accede 
a la compra de alimentos como lo son supermercados, 
ferias libres, negocios de barrio, entre otros4. Debido a 
la serie de cambios sociales, económicos, entre otros, 
producidos por la llegada de la pandemia por COVID-19, 
se han indicado que estos ambientes alimentarios de una u 
otra manera se han visto afectados5. El cierre de fronteras, 
el efecto en las cadenas de producción, transformación y 

comercialización a nivel mundial, las disrupciones en la 
cadena de suministros de alimentos6, así como también, 
la restricción en las salidas a comprar alimentos e insumos 
básicos y la recomendación de que, en lo posible, las 
personas permanezcan en su hogar7 han afectado el 
acceso y movimiento entre estos ambientes alimentarios. 
Esto sumado a un creciente desempleo en Chile8, junto al 
aumento en el precio de los insumos básicos y alimentos9, 
han provocado dentro de la alimentación común de las 
personas, un incremento en la vulnerabilidad alimentaria 
y social. 

Los estudiantes universitarios han sido un grupo que 
ha visto alterados sus ambientes alimentarios debido 
a las medidas sanitarias implementadas. Una de las 
medidas que ha provocado un importante efecto, ha sido 
el cierre de las universidades, lo que ocasionaría mayor 
vulnerabilidad en estudiantes, especialmente en aquellos 
que dependen de programas alimentarios nacionales o de 
becas de alimentación locales10, lo que pudiera llevarlos 
a mayores niveles de inseguridad alimentaria11,12. Así 
también, la necesidad de adaptarse a nuevas modalidades 
pedagógicas, junto con otras problemáticas vividas 
durante este tiempo de pandemia, podría aumentar los 
niveles de estrés y la ansiedad que normalmente viven 
los estudiantes, desencadenando cambios en los hábitos 
alimentarios. Previo a la pandemia, ya se identificaba a 
los estudiantes como un grupo vulnerable en términos de 
ingesta alimentaria, debido a que un grupo importante no 
realiza los tiempos de comida como desayuno y almuerzo13, 
comen fuera de horario14, tienen alto consumo de alcohol, 
comida rápida y snacks altos en azúcar15. Reportes a nivel 
nacional e internacional señalan que ha habido cambios en 
la población general en términos de alimentación durante 
la pandemia16,17,18,19, posiblemente debido al cambio en los 
ambientes alimentarios; los estudiantes universitarios serian 

hábitos alimentarios pudieran favorecerse en una vuelta a la presencialidad en el ambiente académico.
Palabras clave: Ambientes alimentarios; Estudiantes universitarios; Hábitos alimentarios; Pandemia por Covid-19.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has generated various changes in the daily routine of people worldwide, affecting the usual food 
environments and related habits. Among university students, the change in food environments has had a strong impact 
due to the closure of university campuses. However, there is little information in the country about the consequences that 
this modification has caused. The study aim was to explore how the environments and eating habits of university students 
changed due to the COVID-19 pandemic. A qualitative descriptive cross-sectional study was carried out. Participants co-
rrespond to students of a public university in Chile. Fifteen semi-structured interviews were conducted online. Interview 
narratives were analyzed through a thematic analysis, using an inductive approach. The results show two main themes: I) 
Purchase and access to food, where great changes were not seen in the supply environment, but in the food environments of 
restaurants and public roads; II) Transition from the institutional food environment to the domestic environment, a situation 
that modified the eating habits of most of the students, who declared consuming more homemade preparations, in addition 
to perceiving more time available at the time of consuming food, compared to that given in context pre-pandemic college. 
It is necessary to reflect on how the positive aspects in the environments and eating habits could be favored in a return to 
the presence in the academic environment.
Keywords: COVID-19 pandemic; Eating behaviors; Food environments; University students.
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otro grupo de la población en los que se podrían ver estos 
cambios. En este contexto y con el fin de contribuir a la 
literatura con un mejor entendimiento de lo que sucede a 
nivel de universitarios y universitarias, el objetivo de este 
estudio fue explorar cómo han cambiado los ambientes y 
hábitos alimentarios de estos y estas estudiantes, producto 
de la pandemia por Covid-19.

METODOLOGÍA 
El presente es un estudio transversal con uso de 

metodología cualitativa, lo que permite a los participantes 
proponer, por medio del discurso, las temáticas en torno 
al objetivo propuesto20,21. La presente investigación tiene 
como marco de referencia el modelo de Ambientes 
Alimentarios para Chile4. Debido a la pandemia y las 
medidas de distanciamiento físico solicitadas por el gobierno, 
el estudio fue realizado utilizando herramientas digitales 
para la recolección de datos. El protocolo del presente 
estudio fue aprobado por el comité de ética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile (N° 093-2020).

Participantes y muestreo
Participaron del estudio estudiantes universitarios 

mayores de 18 años pertenecientes a una Facultad de salud 
de una universidad pública de Chile. Los estudiantes debían 
tener al menos un año de permanencia en la universidad. 
Se excluyeron estudiantes que no contaban con acceso 

a internet o algún dispositivo de conexión tales como 
celular, computador o tablet, puesto que imposibilitaba 
la realización de la recolección de datos.

Se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia22 e intencionado, para alcanzar una mayor 
diversidad de carreras y niveles dentro de la Facultad. Los 
estudiantes de la Facultad fueron invitados a través de una 
plataforma digital de la institución, a través de correos 
electrónicos individuales y a los centros de estudiantes de 
las diferentes carreras. Quienes estuvieron interesados en 
participar, fueron contactados por el equipo de trabajo para 
confirmar criterios de inclusión, así como la pertenencia 
a diferentes carreras de la Facultad. 

Recolección de datos
La recolección de datos se realizó mediante una 

entrevista semiestructurada realizada a través de la 
herramienta Zoom, llevadas a cabo durante julio a agosto 
del 2020. Las entrevistas fueron realizadas por estudiantes 
de IV nivel de la carrera de Nutrición y Dietética, quienes 
fueron capacitadas en la técnica de entrevista previamente. 
El equipo de estudiantes elaboró una guía de preguntas 
basada en la literatura respecto a ambientes alimentarios 
(modelo de Cerda et al.) y hábitos alimentarios, antes y 
durante la pandemia (Tabla1). Esta guía de preguntas fue 
validada por expertos y probadas con estudiantes, para 
verificar su entendimiento. 

Tabla 1. Guión entrevista.

Cuéntanos acerca de tu rutina de alimentación antes de la pandemia

Preguntas d¿En qué lugares comprabas tus alimentos con regularidad? (considerar compra en Universidad, en 

supermercados, comunidad, etc)

¿Cuántos tiempos de comida tenías regularmente?

¿Qué alimentos o preparaciones consumías en esos tiempos de comida?

¿A qué hora eran regularmente?

¿Con quién comías tus comidas?

¿Dónde comías (lugar físico), cuánto tiempo le dedicabas?

Cuéntanos respecto a esta rutina y lugares donde accedías a alimentos, ¿Qué cambios en tus hábitos alimentarios 

has experimentado durante la pandemia? ¿Por qué?

Preguntas de seguimiento

¿En qué lugares compras tus alimentos ahora?

¿Existen locales de abastecimiento alimentario cercanos a ti que ya no estén disponibles por la pandemia? ¿Cuentas 

con la misma facilidad para acceder a los establecimientos de abastecimiento? ¿Por qué?

¿Cuántos tiempos de comida tienes ahora? y si han cambiado los horarios? ¿Por qué?

¿De qué forma han cambiado los alimentos que consumías previo a la pandemia? (Tipo, cantidad, calidad).

¿Hay alimentos que has dejado de consumir? ¿Por qué?

¿Dónde comes ahora? (lugar físico), ¿Cuánto tiempo le dedicas?
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Se realizaron 15 entrevistas a estudiantes; la mayoría 
mujeres (n= 10). Las entrevistas realizadas fueron grabadas 
en la misma plataforma Zoom y transcritas por el equipo de 
investigación. Los discursos obtenidos de cada estudiante 
fueron analizados por medio de un análisis temático23, para 
lo cual, 4 investigadoras realizaron una codificación inicial 
de 4 entrevistas escogidas de forma aleatoria. La codificación 
se realizó mediante una metodología inductiva, es decir, la 
creación de códigos provino del discurso de los estudiantes, 
resultando en un libro de códigos iniciales23. Luego de discutir 
aquellos códigos propuestos y realizar modificaciones, se 
estableció un libro de códigos final, con el cual se codificaron, 
finalmente, todas las entrevistas23. Cada entrevista fue 
codificada por dos investigadoras distintas; el resultado de 
esta codificación fue auditado por otra investigadora (PG), 
quien no fue parte de la codificación. Estas estrategias fueron 
utilizadas para aumentar la integridad de los hallazgos21. Los 
códigos fueron agrupados en categorías de acuerdo a sus 
similitudes conceptuales, las que posteriormente, sirvieron 
de base para generar los temas23. 

Con el fin de preservar la identidad de los estudiantes, 
se utilizan citas directas de las entrevistas a modo de 
ejemplo, identificadas por código, según el orden en que 
fue realizada la entrevista. 

RESULTADOS
De las narrativas de los estudiantes, se pudo identificar 

cambios en los 5 ambientes alimentarios considerados en el 
estudio, con sus consecuencias en los hábitos alimentarios. 
Estos cambios fueron organizados en 2 temas principales, de 
acuerdo a las categorías emergentes: I) Compra y accesibilidad 
a los ambientes alimentarios, que incorpora aquellos 
cambios relacionados con los ambientes alimentarios de 
abastecimiento, vía pública y de restauración, y II) Transición 
desde el ambiente alimentario institucional al doméstico, que 
incluye las modificaciones en estos dos ambientes, descritos 
principalmente como una transición del primero al segundo, 
así también, el cómo se fueron dando los cambios en el 
ambiente doméstico propiamente tal (Figura 1). 

Compra y accesibilidad a los Ambientes Alimentarios
Cambios en el ambiente de abastecimiento. Respecto 

al ambiente de abastecimiento antes de la pandemia, los 
estudiantes señalan que tenían una organización referente 
a los sitios donde se dirigían a comprar determinado grupo 
de alimentos, siendo las ferias libres la principal fuente de 
abastecimiento de alimentos frescos, y los supermercados 
para el resto de los víveres. Antes de la pandemia también 
recurrían a establecimientos más pequeños, aprovechando 

Figura 1: Esquema de resumen de temas y subtemas sobre cambios de ambientes alimentarios por pandemia Covid-19 y 
su repercusión en los hábitos alimentarios de estudiantes universitarios
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que era más económico y que quedaba próximo a los lugares 
donde ellos se movilizaban. 

“... al frente tengo un minimarket, generalmente para las 
pruebas soy mucho de estudiar con compañeros o amigos, 
entonces lo comprábamos de camino al super que era más 
barato” (Entrevista N° 9).

Si bien, los estudiantes indican que nunca han presentado 
grandes inconvenientes para abastecerse de alimentos o 
no se han percatado de ello, identifican de igual manera, 
algunos cambios en su ambiente de abastecimiento durante 
la pandemia. Por ejemplo, los estudiantes refieren los cierres 
de algunas ferias, lo que en algunos casos podía llegar a 
complicar la adquisición de alimentos frescos y económicos. 
Aunque refieren que la compra en los supermercados 
continúa igual; compran casi todos los alimentos en el 
supermercado por obligación más no por elección, como 
se señala a continuación:

“Acá en Buin cerraron ferias y como que estabas obligado 
a comprar en el supermercado porque no había nada más 
abierto. Después empezaron a abrir las ferias, pero igual no 
hemos ido por miedo al contagio (...), entonces generalmente 
todo es en el súper y a veces si podemos, si está abierto una 
verdulería cerca de mi casa” (Entrevista N° 13).

Incluso, mencionan que aumentaron la recurrencia a 
verdulerías y carnicerías de barrio para abastecerse, por 
un lado y, en otros casos dejaron de ir a otros lugares de 
abastecimiento, a causa de las largas distancias a recorrer 
y los permisos que se debían solicitar, o por temor a 
contagiarse, especialmente cuando se movían fuera de su 
lugar de residencia. 

Los estudiantes también mencionaron que, durante la 
pandemia, se pudo observar la apertura de gran cantidad 
de negocios pequeños y negocios de barrio cercanos a sus 
hogares, lo cual, ha favorecido el acceso a los alimentos 
requeridos. Incluso, uno de los entrevistados describió que 
a raíz de la pandemia su familia y otros vecinos empezaron 
a incursionar en la venta de alimentos dentro del edificio 
donde residen, expendiendo alimentos como pan amasado, 
huevos, productos de aseo y otros.

Finalmente, se hace mención al uso de la tarjeta de 
ayuda alimentaria entregada por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Beca (JUNAEB), para la compra de alimentos por 
parte de los estudiantes. Antes de la pandemia, el uso de 
esta tarjeta se caracterizó por la compra de ciertos “gustitos”, 
además de compra de almuerzos o comida rápida, tanto en 
las dependencias de la universidad como por delivery, por 
ejemplo, sushi. Por otra parte, se destinaba una parte de la 
beca a la compra de víveres para el hogar en supermercados 
o mega mercados de frutas y verduras. Actualmente, en 
pandemia, los estudiantes no indicaron problemas con 
la recepción de su beneficio, pero si describen que se ha 
destinado completamente a la compra de alimentos para 
el hogar en supermercados, negocios de feria con opción 
de delivery, alimentos aptos para vegetarianos y veganos, y 
comida rápida, también por delivery. 

Cambios en el ambiente de vía pública. Respecto a 

los alimentos comprados en el ambiente alimentario de vía 
pública antes de la pandemia, los estudiantes destacan haber 
tenido mayor consumo de sopaipillas, empanadas, completos, 
y dulces. Estos alimentos eran comprados en negocios de 
comida callejera y transporte público, de acuerdo a donde 
los estudiantes se movilizaban. Además, mencionan que 
la elección se debía a que eran de consumo inmediato o 
debido a que tenían antojos en el camino antes de llegar 
a su destino. De igual manera, se encontró otro grupo de 
estudiantes que preferían no consumir alimentos preparados 
y expendidos en este ambiente. 

“…Sabes que no me gustan las sopaipillas de la esquina, 
por decirlo así, como que tengo que estar muy en bajón 
para comprarme algo de comida callejera.” (Entrevista N° 4)

En el contexto actual, los estudiantes indican que, como 
medida para resguardar la salud y prevenir los contagios, 
se han impuesto restricciones como la cuarentena, la cual, 
obviamente, produce el cierre de locales y prohibición del 
expendio de alimentos en este ambiente, en consecuencia, 
describen una disminución en la oferta como en la compra 
en este ambiente vía pública. Uno de los estudiantes destaca:

“...nosotros le compramos el desayuno a un caballero 
que se ponía afuera del edificio… y cuando empezó la 
cuarentena obligatoria ya no pudimos comprarle, como que 
ya no vendía y ahora que se levantó la cuarentena volvió a 
vender”. (Entrevista N°8).

Cambios en el ambiente de restauración. Los estudiantes 
hicieron notar que, antes de la pandemia, compraban 
frecuentemente alimentos en negocios de comida rápida 
cercanos a la universidad o en los locales de comidas de malls, 
mayoritariamente los días viernes posterior a la universidad 
o durante los fines de semana.

“Si igual iba a comer, o sea igual comía harta chatarrita 
cuando me juntaba con mi pololo, sus hamburguesas, sus cosas, 
su McDonald. Si, hace rato que no voy ...” (Entrevista N°4).

Actualmente con el contexto de pandemia, los estudiantes, 
indican que por las medidas sanitarias no van a comer en 
restaurantes o cafeterías u otro, pero en algunos casos refieren 
que esto ha sido reemplazado por la modalidad delivery; 
aunque para otros estudiantes no ha sido tan fácil debido a 
que no hay suficiente oferta, especialmente para aquellos 
que tienen algún tipo de alimentación especial. 

“…no habíamos pedido antes porque como que 
habíamos pensado que como teníamos tiempo para cocinar, 
no estábamos pidiendo nada preparado… además es difícil 
encontrar cosas veganas, más en Q [lugar de residencia del 
estudiante], entonces, eso también nos frena a comprar cualquier 
cosa… Entonces hace poco unas pizzas que comprábamos… 
tuvieron opción vegana, pero te digo, hace poco, como un 
mes, que recién pedimos como algo preparado a la casa, 
antes no habíamos pedido” (Entrevista N°5).

Transición desde el ambiente alimentario institucional 
al doméstico

Los estudiantes indican una transición importante desde 
el ambiente institucional hacia el ambiente doméstico. 
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Esto debido al cierre de universidades que les impidió la 
movilización por el ambiente institucional, y la adopción de 
clases online, que los ha llevado a movilizarse principalmente 
por el ambiente alimentario doméstico, favoreciendo 
cambios que han repercutido incluso, dentro de la cultura 
y costumbres de cada hogar. 

Reorganización. Dentro de sus relatos en contexto 
de pre pandemia, los estudiantes evidencian una rutina 
diaria, muy determinada en su mayoría por la vida 
universitaria y, por ende, del ambiente institucional: Su 
alimentación dependía en gran medida de los horarios 
de inicio de clases, almuerzo, incluso, en algunos casos, 
dependiendo de si se debían movilizar entre las distintas 
sedes de la Universidad y de las distintas actividades 
planificadas por los cursos. La mayoría mencionó tener al 
menos tres tiempos de comida al día, siendo generalmente 
desayuno, almuerzo y once y, en algunos casos, este 
último correspondía a cena. 

“Los días de semana que son los días que tenía 
universidad (...) a las 7 tomaba desayuno, (...) Lo otro es 
que como en la universidad de lunes a viernes (...) no 
suelo comer mucho como hasta las 12…13, no soy de 
comer como snacks entre medio” (Entrevista N°9). 

En cuanto al contexto de pandemia, la mayoría comenta 
que, al inicio de ésta, los horarios de alimentación eran 
muy desordenados, relacionado con el hecho de estar en 
casa todo el día, muchos mencionan que desayunaban 
tarde y que, por ende, el almuerzo también tenía un 
horario más tarde de lo que acostumbraban, por ejemplo, 
un estudiante indicó, 

“Nosotros estuvimos harto tiempo en paro y justo 
al principio de la pandemia, entonces ahí como que yo, 
tenía desordenado mi horario… Eso fue al principio de la 
pandemia, ya después cuando eh, ya empecé a ordenar, 
porque dije “ya vamos a entrar a clases”, cuando entramos 
a clases, si me despertaba, por ejemplo, a las 8, trataba 
de tomar desayuno antes, si alcanzaba a levantarme un 
poco más temprano, después terminaba e iba al almuerzo” 
(Entrevista N°5).

Pero la mayoría concordaba en que, una vez retomadas 
las rutinas con las clases online, alcanzaron mayores niveles 
de organización en sus rutinas alimentarias, pudiendo 
mejorar los horarios de comida e incluso logrando cierta 
coordinación con los integrantes de sus hogares en cuanto 
a la alimentación, puesto que antes de la pandemia era más 
difícil, debido a los distintos horarios de llegada al hogar. 

Espacios de alimentación. Los espacios de alimentación 
previos a la pandemia oscilaban entre la universidad y 
el lugar de vivienda.

“El desayuno en mi casa y la once también, y el 
almuerzo en la U. El desayuno y la once generalmente 
si lo tomaba en el living o si yo estaba estudiando en la 
pieza. El almuerzo en la U, en el pasto, sentado en alguna 
parte.” (Entrevista nº 12).

Durante la pandemia, el espacio de alimentación 
se limitó a distintos lugares del hogar, lugares que, 

además, ahora cumplen no sólo la función de espacio 
de alimentación, sino que a la vez lugar de estudio y/o 
teletrabajo. 

“Salvo el desayuno, que a veces lo como en la cocina 
o en este lugar donde estoy ahora que es como una pieza 
oficina, donde está uno de mis escritorios” (Entrevista nº 6).

Compañía para alimentarse. Según relatan los estudiantes 
en el estudio, la compañía para alimentarse previo a la 
situación de pandemia, se determinaba en gran parte por 
lo determinado por el ambiente institucional. Al influir en 
sus horarios, no era común la compañía de familiares o 
integrantes de hogar en los tiempos de comida durante 
la semana. Quedando esta instancia destinada sólo al fin 
de semana:

“A veces como que tomábamos once cuando 
coincidíamos que no había pruebas o cosas así porque que 
a veces como que es muy demandante la U… y uno tiene 
que llegar y ponerse a estudiar prácticamente… pero cuando 
no, entonces si almorzábamos bien los fines de semana, o 
en las tardes sobre todo” (Entrevista nº 4). 

La mayoría de estudiantes pasaba gran parte de su 
jornada diaria en el ambiente institucional. Y en este 
contexto, el almuerzo, si es que involucraba compañía, era 
la de sus pares, significando no sólo un tiempo de comida, 
si no que un punto de encuentro.

“El año pasado almorzábamos todas juntas, como 
algunas estamos en diferentes ramos, decíamos ya “este día 
vamos a almorzar todas juntas” (Entrevista nº 2).

En cuanto al tiempo de pandemia, se observa en los 
discursos de los estudiantes que la compañía durante 
todos los tiempos de comida se da de manera regular, y 
principalmente, ahora, consistían de sus familiares.

“Ahora ya no comía sola y comía en la mesa y con 
todos. En la mesa del living y acompañada... Cena siempre 
juntos” (Entrevista nº14).

De vuelta a la comida casera. Previo a la pandemia, los 
estudiantes indicaban consumir sus alimentos de acuerdo 
al tiempo que tenían disponible, donde seleccionaban 
alimentos más rápidos de cocinar como fideos o arroz, y 
que, además, fueran cómodos de poder transportar a la 
universidad; uno de los estudiantes mencionaba que le 
gustaba la ensalada, pero no la consideraba como parte 
de su almuerzo en la institución porque implicaba llevar 
más contenedores de comida.

Sin embargo, durante la pandemia, todas las comidas 
se dan dentro del hogar. Los estudiantes destacaban que las 
preparaciones son más elaboradas y caseras, comparándolas 
respecto al tiempo pre pandemia. Al estar en casa, tienen 
más tiempo para cocinar y en algunos casos, el contexto 
familiar permite que se vuelvan a hacer preparaciones más 
tradicionales. 

“Los días que iba a la U, generalmente eran comidas 
secas, eran como arroz con pollo, fideos con salsa, pescado 
con cuscús (…) en la casa no, son comidas como más 
compuestas la cazuela, las legumbres…” (Entrevista N° 8).

Otra de las situaciones mencionadas en el discurso de los 
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estudiantes es que, con la mayor disponibilidad de tiempo, 
ellos y ellas mismas han preparado, o sus familiares, más 
preparaciones de repostería como queque, pie de limón, 
brownie, rollitos de canela, entre otras. En ciertos casos 
han aumentado la cantidad en porciones de alimentos por 
tiempo de comida. 

“…ahora en la pandemia como estoy con más tiempo 
libre, me ha dado por incursionar en la pastelería, jeje, así 
que ahora hago hartos queques y cosas así, y siempre hay 
queque o sea que eso se ha incluido en mi dieta que antes 
no estaba tanto, solamente en eventos especiales que había 
queques o tortas, y ahora casi todas las semanas, o sea el 
azúcar…” (Entrevista N°7).

La mayoría de los estudiantes percibe que su alimentación 
ha mejorado en este periodo de pandemia, ya que cuentan con 
más tiempo para cocinar, perciben que el tiempo dedicado 
a alimentarse por tiempo de comida ha aumentado, lo 
que muchas veces en contexto pre pandémico no ocurría. 

Consumo de alimentos frente a pantallas. Los 
estudiantes afirmaban que, por lo general, estando en el 
ambiente alimentario institucional, existía el hábito de 
comer sin distracciones de ningún tipo, especialmente, 
porque significaba un momento de desconexión de la vida 
académica, y aprovechar la vida social.

“Llegaba la hora de almuerzo y teníamos que desplazar 
lo que estábamos estudiando, siempre fue un momento de 
relajo del estudio” (Entrevista nº 8).

 “Pero por ejemplo en el almuerzo… era almuerzo siempre 
en la U y en verdad era como con mis compañeras… pero 
en mi casa tampoco [refiriéndose a que nunca almorzaba 
en su casa]. Aparte como que tratamos, yo igual les he 
dicho, si vamos a almorzar, almorzamos, no vemos tele.” 
(Entrevista nº 3).

Durante la pandemia, al sólo estar en el hogar, y que 
los lugares de comida por lo general, tienen una televisión 
disponible, los estudiantes reconocen que ha aumentado 
el consumo de alimentos frente a pantallas. Por otro lado, 
debido a la modalidad online de la vida académica, algunos/
as estudiantes indicaron que aprovechan de consumir 
alimentos mientras escuchaban clases o hacían sus deberes 
académicos. 

“Tomábamos desayuno los 3 en el comedor y en 
general con el computador porque también es nuestra 
zona de estudio, mi mamá trabajando con su teletrabajo, 
mi hermana en clase y yo también desde temprano, eso, 
entonces generalmente tomábamos desayuno con el 
computador mientras cada uno estaba como haciendo sus 
cosas.” (Entrevista nº 9).

DISCUSIÓN
La presente investigación pretende entregar información 

de interés para quienes estudian y trabajan en la mejora de 
las condiciones de vida de los estudiantes universitarios, 
en especial, en estos tiempos de pandemia. Para esto, el 
objetivo planteado era indagar en los cambios en hábitos 
y ambientes alimentarios de estudiantes universitarios de 

una universidad pública del país, producto de la pandemia. 
Previos estudios han analizado cómo la pandemia ha 
afectado a los hábitos alimentarios en este grupo de la 
población, Sin embargo, ninguno ha explorado los cambios 
de hábitos en función de los cambios en los ambientes 
alimentarios, en especial desde una mirada cualitativa.

En el presente estudio, los estudiantes no percibieron 
grandes problemas en el acceso y disponibilidad de 
alimentos, durante el contexto de pandemia, en el ambiente 
de abastecimiento, a pesar de sí distinguir algunos cierres 
de ventas de alimentos como algunas ferias libres, que 
han sido reemplazados por otros lugares de expendio de 
alimentos, mientras estos estuvieran cerrados. Además, 
destacan la compra más a nivel local y la aparición 
de nuevos lugares de compra. Esto se contrapone a lo 
advertido por organizaciones internacionales respecto a 
la disrupción de la cadena de suministros de alimentos, lo 
que causaría una menor disponibilidad de alimentos24,25. 
Una situación que no fue mencionada por nuestros 
estudiantes y que, si ha sido indicada por organismos 
internacionales, afectando de alguna manera el acceso a 
alimentos durante este periodo, es el aumento de precios 
de los alimentos9. Es posible que los estudiantes de nuestro 
estudio, usualmente no fueran los encargados de comprar 
alimentos para el hogar de manera regular, por lo que no 
hayan notado estos cambios.  

Sumado a lo anterior, los estudiantes de este estudio 
indican lo favorable que ha sido la mantención de los 
subsidios alimentarios como los entregados por la JUNAEB, 
los cuales antes eran usados para la compra de snacks 
u otros, mientras que ahora contribuyen al presupuesto 
familiar, pudiendo comprar alimentos en supermercados 
y otros negocios para el hogar. Si bien, esta estrategia ha 
sido reconocida a nivel de América Latina y el Caribe, 
como parte de las medidas de protección social para asistir 
a las personas más afectadas para disminuir la inseguridad 
alimentaria de los hogares (entre las que se encuentran 
también la entrega de cupones de alimentos, raciones de 
comida o canastas solidarias de alimentos)6, se debe prestar 
atención a lo que sucede con esta medida, dado que pasa 
de tener un carácter individual de ayuda al estudiante, a 
una medida de carácter familiar, ingresando al presupuesto 
de los hogares para la compra de alimentos. Esto debería 
hacer reflexionar acerca del uso de este beneficio, así 
como de que sucederá con los estudiantes y sus hogares, 
una vez que las universidades reabran nuevamente y 
deban regresen a clases presenciales, debiendo usar este 
beneficio de la manera que anteriormente era usada, lo 
que podría significar un golpe para algunas de las familias, 
en especial a aquellas que ya han sido afectadas por otros 
efectos de la pandemia como la pérdida de empleo o 
reducción de salarios. 

Los estudiantes indicaron también que, debido a las 
medidas sanitarias establecidas, el consumo de alimentos 
fuera del hogar, ya sea en el ambiente de restauración como 
en el de vía pública han disminuido, lo que también ha 
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sido descrito en el país con anterioridad10. En este sentido, 
destaca lo mencionado por los estudiantes, sobre el mayor 
uso de delivery, no solo para la compra de comidas 
preparadas de restaurantes u otros, sino también de frutas 
y verduras. Para la Organización Mundial de la Salud, este 
es un nuevo ambiente alimentario denominado “Ambiente 
Alimentario Digital,” asociado al aumento de los medios 
digitales, y que la mayor parte de los restaurantes y otros, 
han debido implementar para mejorar sus ventas, en 
especial durante este tiempo de pandemia26. Se requiere 
más estudios que pudieran contribuir este posible nuevo 
ambiente alimentario, cuáles son los alimentos más 
ofertados y consumidos acá, sobretodo en la población 
joven quienes pudieran ser quienes más se movilicen por 
este ambiente, pudiendo tener otra forma de exposición 
a ambientes alimentarios obesogénicos. 

Otro resultado a destacar del presente estudio, es el 
traspaso de los estudiantes desde un ambiente alimentario 
primordialmente relacionado con la institucionalidad 
universitaria, al doméstico, generando una serie de 
cambios en rutinas y hábitos alimentarios. Se describe 
mayor disponibilidad de tiempo para cocinar e incursionar 
en nuevas preparaciones y el volver a comer en familia. 
Así también, se evidencia un cambio positivo impulsado 
por el ambiente familiar que rodea a los universitarios, 
en donde se dedica más tiempo a cocinar preparaciones 
caseras y con tendencia a ser más saludables, lo cual se 
ha reportado previamente en el país27, Brasil28 y España29. 
Sin embargo, también los estudiantes de nuestro estudio 
describen un mayor consumo de alimentos de repostería, 
por tener más tiempo en los hogares para realizar estas 
preparaciones, lo que se condice con lo reportado en la 
literatura sobre un mayor consumo de comidas preparadas 
con alto contenido de grasas, sodio o azúcares24. Si bien, 
el presente estudio no indago en hábitos de actividad 
física, es posible que este mayor consumo de alimentos 
altos en azucares o grasas, no sea acompañado con un 
mayor nivel de actividad física de manera regular, dada 
la demanda universitaria, el tener que acostumbrarse 
a nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje y la 
dificultad para poner cierres a las jornadas de estudio, 
perjudicando la salud nutricional de los estudiantes. 
Es importante realizar más investigación respecto a 
la actividad física de este grupo de la población en el 
país, dado que literatura respecto al tema, los muestra 
teniendo un mayor tiempo del día estando sentados30 y 
mayores niveles de sedentarismo31, durante el contexto 
de pandemia.

Se destaca también, que, en nuestro estudio, los 
estudiantes tienden a comer más frecuentemente frente 
a las pantallas, ya sea porque era parte de una rutina 
familiar de alimentación o debido a la rutina académica, 
durante el contexto del estudio. Un estudio realizado 
en la ciudad de Mendoza, Argentina, evidenció el 
incremento de un 82% en las horas que se pasa frente 
a una pantalla durante la pandemia, donde el rango va 

desde 5 a más de 10 horas32. Esta situación puede ser 
similar en el país y en los estudiantes entrevistados, lo 
que se ha descrito tiene consecuencias negativas, si se 
trata de la salud nutricional de las personas33,34. 

Este estudio presenta información relevante que 
podría ser de utilidad para la toma de decisiones sobre 
cursos de acción en este grupo de la población para hacer 
frente a los efectos de la pandemia. Sin embargo, los 
hallazgos deben ser mirados con precaución debido a las 
limitaciones del estudio. Primero, el hecho de considerar 
una muestra reducida de estudiantes universitarios, quienes 
pertenecen a la misma facultad dentro de un mismo entorno, 
principalmente mujeres, limita que los resultados expuestos 
acá puedan ser extrapolados a la realidad universitaria 
chilena respecto a lo vivido durante la pandemia. Segundo, 
se encuentre el hecho de no separar los discursos de los 
estudiantes, de acuerdo a aquellos que, por ejemplo, llevan 
una alimentación vegetariana o vegana de una omnívora, 
ya que la distinta selección de alimentos podría influir al 
momento de observar cambios en hábitos y ambientes 
alimentarios. Por último, el hecho de no considerar los 
diferentes niveles socioeconómicos podría desconocer de 
forma importante, las distintas realidades en el acceso a 
alimentos, así como el contexto de los diferentes ambientes 
alimentarios y en consecuencia, cómo repercute este en 
los cambios de hábitos alimentarios. 

CONCLUSIÓN
Este estudio permite conocer y comprender los cambios 

en los ambientes alimentarios generados por el contexto 
de pandemia y los hábitos alimentarios de un grupo de 
universitarios chilenos, abriendo de igual forma nuevas 
conversaciones referentes a esta temática. 

Si bien, se mencionan algunos cambios en el ambiente 
de abastecimiento, esto no ha provocado grandes cambios 
en el acceso y la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, 
se visualizan cambios mayores en los ambientes de 
restauración y de vía pública, debido a las rigurosas medidas 
de confinamiento, lo que estaría llevando a un mayor uso 
de un ambiente alimentario digital. 

La transición del ambiente institucional al doméstico 
significó un escenario importante en la adopción de nuevos 
hábitos alimentarios y un contexto alimentario posiblemente 
más saludable, donde el tiempo dedicado a alimentarse y la 
compañía alimentaria han mejorado, junto con un aumento 
en las preparaciones caseras. Sin embargo, la presencia de 
pantallas al momento de comer sería una desventaja para 
la salud nutricional.

Se requiere realizar más investigaciones al respecto, 
puesto que al comprender los componentes que modifican 
notablemente los hábitos alimentarios en estudiantes durante el 
confinamiento, es posible desarrollar estrategias que impulsen 
que estos cambios tengan un efecto positivo en ellos, así 
como en el resto de la población, ya que aparentemente 
se deberá convivir con esta pandemia a largo plazo. Así 
también, se hace necesario reflexionar sobre cómo poder 
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mantener los hábitos saludables adquiridos en relación a 
una vuelta a la presencialidad de la vida académica.

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
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