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RESUMEN
El estrés es ocasionado por presión en el colegio e incluso en el trabajo. Generalmente, no se conoce la
forma de gestionar esta tensión y puede afectar en la manera de alimentarnos. Algunos canalizan su
ansiedad comiendo excesivamente, mientras que otros sienten repulsión hacia los alimentos. Un folleto y
un volante son un recurso que cualquiera puede tener en sus manos. Los avances tecnológicos, han
permitido el ahora acceder a ellos por medio de la web, así facilitando su búsqueda. 

Informar sobre la influencia del estrés en la
alimentación diaria de los adolescentes

OBJETIVO

¿Cómo influye el estrés en la alimentación diaria
de los adolescentes?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS
Si informamos a los adolescentes sobre las
consecuencias de la influencia del estrés en la
alimentación, podremos prevenir trastornos y
enfermedades nutricionales 

JUSTIFICACIÓN
Existen múltiples factores en el ámbito social,
educativo e incluso laboral que causa situaciones de
estrés y ansiedad en la actual juventud. Esto puede
afectar en la alimentación diaria y ocasionar
enfermedades psicológicas y de salud. 

Es común que algunos tiendan a tomar actitudes
desfavorables para el bienestar propio, como el
consumir alimentos no saludables y en cantidades no
recomendadas para el cuerpo humano, debido a
diferentes causantes como el desinterés, la falta de
apetito e incluso la compulsividad a la hora de ingerir
alimentos. 

El informarse sobre este tema, ayudará vitalmente en
la salud física y mental de los adolescentes, y
concientizará sobre el riesgo que conlleva el tratar el
estrés con actos impulsivos o de rechazo por la
comida. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, una de las problemáticas con
más conmoción social es sin duda el estrés, y este
afecta no solo a adolescentes y niños, si no a
cualquier estrato social. Esto puede ser causado
por el exceso de trabajo, problemas familiares,
económicos, de salud, etc.

También, la desinformación, lleva a las personas
a no tratarse a tiempo y desbalancear su
alimentación, ya que no se conoce la manera de
gestionar estos actos repulsivos o de atracción
hacia la comida.

El comunicar sobre este tema, ayudará
principalmente que los jóvenes pero también
adultos, opten por cambiar su rutina de una
manera que beneficie su salud, y así evitar
pequeños y hasta serios problemas en su salud.
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Entramos a un nuevo periodo en el que sustituimos las
asistencias al colegio y al trabajo por hacerlo todo desde la
comodidad de nuestro hogar. Esto ha tenido consecuencias
positivas pero también negativas, como el estrés excesivo y un
cambio significativo en nuestra alimentación. Es por eso, que el
informar hacia otras personas sobre el resultado perjudicial que
esto ocasiona, ayudará primordialmente a poner su bienestar
primero y llevar una rutina que beneficie su salud.  

DISCUSIÓN
El folleto y el volante contienen la información esencial de
acuerdo a la edad adolescente para ser leída y entendida
fácilmente, por lo que es un recurso de fácil acceso gracias a la
etapa tecnológica en la que nos encontramos actualmente,
además, la divulgación de este tema, contribuirá a eliminar la
desinformación y prevenir casos de estrés y desbalances
alimenticios en jóvenes e incluso en adultos

RESULTADOS
Se obtuvo 1 volante y 1 folletos digitales, que contienen la
información sobre el tema elegido.
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