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INTRODUCCIÓN: En el siguiente proyecto de investigación se abordara la importancia 
de tener unos buenos hábitos alimenticios, ya que esto genera un estado de salud 

óptimo  e influencia en nuestro sistema inmunológico frente al virus del COVID-19, en 
una encuesta realizada a 22 estudiantes del área de morfología de la universidad 

nacional se busca  obtener un numero de datos que permita estableces sus hábitos 
alimenticios y determinar si son buenos o malos para poder llevar a cabo 

 nuestro análisis.

OBJETIVOS: Analizar los hábitos 
alimenticios y concientizar a las 
p e r s o n a s  d e  l l e v a r  u n a 
alimentación saludable.

METODOLOGÍA: Utilizamos como 
herramienta una encuesta virtual 
realizada a estudiantes del área de 
morfología de las diferentes sedes de la 
universidad nacional. 

Durante la 
pandemia

SI NO

Antes de la 
pandemia 

SI NO

RESULTADOS:
¿Considera usted que tiene una alimentación saludable?

De 22 estudiantes encuestados 
4 están en sobrepeso
14 en peso normal
2 en obesidad
2 en delgadez

La mitad de los encuestados 
incluyen en la cena de sus 
comidas hidratos de carbono 
como: cereales, pan, pasta, 
azúcares.

CONCLUSIÓN: 
la organización mundial de la salud afirma que las personas con un mal 
hábito saludable una mayor probabilidad de contraer la enfermedad 
del COVID-19
podemos concluir que los encuestados malos hábitos alimen

∗ Una de las principales causas del sobrepeso y la obesidad en los 
estudiantes es el consumo desmedido de carbohidratos y su falta de 

a que contrarreste este efecto nega o.
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