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Estudio cuantitativo sobre los malos hábitos
alimenticios.
Los datos se recolectaron mediante un cuestionario
(voluntario) diseñado con el programa Google
Forma, y enviado a través de whatsApp a 50
estudiantes del programa PEAMA que hicieron
movilidad académica a sedes Andinas.
Los datos se analizaron de forma descriptiva e
inferencial. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

INTRODUCCIÓN
 

Los malos hábitos alimenticios presentes en los
estudiantes han ocasionado problemas de salud,
como por ejemplo: Gastritis, obesidad, entre otras
(De Salud Psicólogos, 2021). Se hace necesario
analizar algunos hábitos alimenticios de los
estudiantes PEAMA y la relación que tienen con las
patologías antes mencionadas, junto con la
irregularidad de los horarios 

En la figura 1 observamos que gran parte de los estudiantes responden que
no presentan patologías, sin embargo, no están exentos a padecerlas; dado
que si no se toman medidas preventivas en sus malos hábitos alimenticios
podrán adquirirlas.
 En segundo lugar tenemos un alto porcentaje de estudiantes con gastritis
convirtiéndola en la principal patología padecida por este grupo. 
 Dentro del análisis, podemos evidenciar que un 8,2 % de los encuestados
afirma padecer de obesidad. Gracias a la información recolectada, podemos
afirmar que esto se debe al consumo excesivo de carbohidratos, lo cual
ocasiona la acumulación de tejido adiposo, arraigado a la falta de ejercicio
causando en algunos casos esta patología.

Aunque el 30,6% de los encuestados afirma tener
una alimentación adecuada, también se puede
evidenciar que el 38,8% se alimentan
indebidamente, lo cual es preocupante. Existe una
asociación de dependencia entre la falta de
tiempo, dificultando una alimentación más
saludable y equilibrada (Pantoja, 2011). 

En virtud de lo estudiado, se deduce que los estudiantes PEAMA que realizaron movilidad académica  se
alimentan de manera inadecuada, a raíz de esto adquieren patologías como gastritis, obesidad,
desnutrición e hipertensión. Lo anterior nos lleva a pensar que es necesaria la intervención en sistemas
educativos donde se promulgue los diferentes aspectos de la promoción de la salud (hábitos y estilos de
vida saludable).
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Figura 1. Patologías que presentan los estudiantes de PEAMA

 Figura 2. Consideración por parte de los estudiantes
acerca de su horario de alimentación adecuado.  
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