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RESUMEN 

Antecedentes: La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública 

en todos los grupos de edad, la Universidad Veracruzana ha emprendido 

esfuerzos para combatirla en sus estudiantes a través de diferentes experiencias 

educativas teóricas pero sin evidencia documentada de sus resultados. 

Objetivo: Determinar la efectividad de una experiencia educativa para generar 

cambios en la capacidad de autorregulación y en el estado nutricio de estudiantes 

universitarios con exceso de peso. 

Metodología: Se realizó un estudio cuasiexperimental en 58 estudiantes 

universitarios con exceso de peso, 28 del grupo control y 30 del grupo 

experimental, incluyó tres mediciones; basal, final y seguimiento. La intervención 

se desarrolló en 10 sesiones y brindó técnicas de autorregulación y conocimientos 

para la elaborar dietas. 

Resultados: La diferencia de medias mostró buenos resultados en las variables 

dependientes e independientes: peso -1.58 kg. (p=0.057), IMC -0.55 kg/m2 

(p=0.053) e ICC -0.02 (p=0.004); autorregulación de hábitos de alimentación 10.96 

(p<0.001); autorregulación de hábitos de actividad física 11.18 (p<0.001); 

autoeficacia de hábitos de alimentación 5.46 (p=0.016); y autoeficacia de hábitos 

de actividad física 4.25 (p=0.009). La intervención se asoció a la mejora del estado 

nutricio con un Riesgo Relativo ajustado por sexo de 0.50 (IC 95% 0.29 – 0.84) y 

un Número Necesario a Tratar de 2.6 sujetos. 

Discusión: Acorde con investigaciones anteriores, la autorregulación de hábitos 

de alimentación y hábitos de actividad física, se asoció a una mejora en el estado 

nutricio en los participantes, sin embargo la autoeficacia no reflejó asociación en 

ninguna de sus dimensiones. 

Conclusiones y Recomendaciones: La participación en la experiencia educativa 

sobre autorregulación de hábitos de alimentación y hábitos de actividad física 

modificó de forma positiva el estado nutricio de estudiantes universitarios con 

exceso de peso, además de mejorar sus niveles de autorregulación y autoeficacia, 

por lo que se recomienda su replicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad y el sobrepeso afectan a la población mundial y cada vez es 

más frecuente a menor edad, México se encuentra en una situación crítica por el 

constante aumento de la prevalencia de estas condiciones que además se asocian 

a muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). En México, para 

el año 2010 el 39.5% de la población tenía sobrepeso y el 31.7% obesidad, que 

sumados superaban el 70% de los mexicanos con exceso de peso1.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de 

las muertes prematuras en el adulto, el 70% se debe a conductas iniciadas en la 

adolescencia2. Las ECNT vinculadas al exceso de peso también se asocian a 

muchos otros factores biológicos, genéticos y ambientales, sin embargo, en la 

cadena de factores causales, la obesidad es el principal elemento modificable, lo 

que hace apremiante las acciones para su control, prevención y tratamiento. 

Los jóvenes son una población en alto riesgo, ya que, al presentar bajas 

tasas de morbilidad comparados con otros grupos etarios, existe un sentimiento de 

invulnerabilidad, que lleva al ejercicio de conductas de riesgo con repercusiones 

negativas en la salud3. 

Las universidades como formadoras integrales de sus estudiantes ejercen 

influencia sobre la salud de los mismos, de acuerdo con las premisas de la 

estrategia Universidad Saludable, están obligadas a brindar las condiciones para 

que quienes las integren puedan ejercer estilos de vida saludables4.  

La Universidad Veracruzana (UV) realiza un Examen de Salud Integral 

(ESI) a los estudiantes a su ingreso a la misma, el cual ha revelado que cerca del 

30% de ellos presentan alguna condición de exceso de peso5. A través de 

distintas Experiencias Educativas (EE) se ha buscado combatir la problemática, 

sin embargo éstas han tenido un enfoque totalmente teórico y sin evidencia 

documentada de los resultados obtenidos.  

El exceso de peso tiene un origen multifactorial por lo que generalmente la 

simple información no es suficiente para generar un cambio. El modelo de 

autorregulación derivado de la Teoría del Aprendizaje Social ha sido empleado 
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exitosamente con jóvenes en varios países para el abordaje de muchos problemas 

de salud asociados a sexualidad, adicciones, delincuencia y nutrición. Pese a que 

la adquisición de la capacidad de autorregulación es una tarea del desarrollo 

necesaria en todos los seres humanos y que concluye en la adolescencia tardía, 

en México el empleo de esta teoría no es muy común y mucho menos, aplicada 

como una estrategia de salud pública.  

Esta investigación buscó evaluar el impacto de una EE sobre 

autorregulación del peso en el estado nutricio de estudiantes universitarios con 

sobrepeso u obesidad. Dicha EE se incorporó al catálogo de la oferta educativa 

del nivel licenciatura de la UV por lo que la participación en la misma, además 

brindó a los estudiantes créditos del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 

que ellos requerían para completar su formación. 

El estado nutricio fue medido en tres dimensiones: peso, índice de masa 

corporal (IMC) e índice de cintura cadera (ICC). Por su parte, las variables 

independientes a estudiar fueron la autorregulación de hábitos de alimentación, 

autorregulación de hábitos de actividad física, autoeficacia de hábitos de 

alimentación y autoeficacia de hábitos de actividad física. 
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MARCO REFERENCIAL 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

Entornos saludables y el papel de las universidades 

 

Los entornos saludables, son entendidos como aquellos espacios donde el 

individuo se desenvuelve de manera cotidiana, desde vivienda, escuela, 

comunidad, trabajo, espacios de ocio, entre otros y que apoyan a la salud 

permitiendo a las personas desarrollar autonomía respecto a la misma. Estos 

entornos permiten la identificación e intervención sobre factores protectores y de 

riesgo de enfermar6.  

Para la OPS, la estrategia de entornos saludables es una de las iniciativas a 

nivel local más efectivas en la promoción de la salud, que busca fortalecer la 

ejecución de una serie de actividades dirigidas a facilitar que las personas tengan 

mejores condiciones de vida, dándole a estos procesos una alta prioridad dentro 

de la agenda pública7. 

El impulso de los Municipios, Ciudades, Comunidades y Escuelas 

Saludables como principales espacios donde las personas se desenvuelven, tiene 

como finalidad la existencia de un pacto social y compromiso de todos los actores 

involucrados para ejecutar acciones de salud dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de las personas, trascendiendo del plano de las políticas de salud a políticas 

saludables que sin importar el sector del que hablemos su eje transversal sea el 

bienestar de las personas7. 

Las Escuelas Saludables son un esfuerzo al que también las universidades 

se han incorporado en busca de brindar las condiciones idóneas en los espacios 

universitarios para que sus integrantes tengan acceso a estilos de vida saludables. 

En la Carta de Edmonton  para la Universidades Promotoras de la Salud e 

Instituciones de Educación Superior del año 2005, se señalan las metas que debe 

cumplir una universidad promotora de la salud, entre las cuales, incluye mejorar 

los servicios de salud para sus estudiantes y estimularlos a asumir la 
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responsabilidad de su salud y bienestar optando por estilos de vida saludables, así 

como prepararlos para que promuevan la salud en sus instituciones y 

comunidades8. 

Las universidades son protagonistas en las sociedades al ser formadoras 

de los miembros de la comunidad, por lo tanto, permean en la cultura para 

impulsar soluciones a las problemáticas presentes, con la misión social de vincular 

con la tarea formativa el desarrollo de habilidades que adoptará cada profesional4. 

El enfoque preventivo da especial importancia al autocuidado partiendo de 

la premisa de que todo ser humano es capaz de cuidar y aprender a cuidar de sí 

mismo, por lo cual, la universidad debe aportar oportunidades de aprendizaje y 

fomento a la motivación, las habilidades personales y la autoestima para que la 

adopción de estilos de vida saludables esté fortalecida por el entorno4. Del Huerto  

propone la extensión universitaria como una de las vías para desarrollar el 

proceso de comunicación incluyendo acciones tanto a nivel de comunidad 

universitaria como de población en general, esto implica un reto para la educación 

media superior al obligarla a cambiar y desarrollar nuevas políticas y  estrategias 

para la solución de los problemas de salud de sus integrantes9. Dentro de los 

principales problemas de salud detectados en las comunidades estudiantiles se 

encuentra  el exceso de peso, situación que para ser tratada requiere de la 

participación activa de las universidades debido a la magnitud y trascendencia que 

la problemática ha tomado. 

 

 

Epidemiología del exceso de peso 

 

La OMS estima que de las muertes prematuras en el adulto, el 70% se 

deben a conductas iniciadas en la adolescencia, lo que hace que la salud de los 

jóvenes cobre especial relevancia. Sin embargo, su atención es muchas veces 

omitida, ya que, este grupo sufre pocas enfermedades que ponen en riesgo su 

vida comparados con los niños y adultos2. Sin embargo, la obesidad y el 
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sobrepeso especialmente en la segunda década de la vida son factores que dejan 

ver la predisposición del individuo a desarrollar obesidad durante la edad adulta. 

Restrepo señala que cuando se han detectado situaciones de riesgo en la 

población es indispensable una intervención que permita reducirlas y en 

consecuencia controlar las enfermedades a través de modelos de salud pública 

empleando las herramientas que se requiera: “instrumentos como la información, 

educación y comunicación para la salud, el mercadeo social, el fortalecimiento de 

la participación comunitaria, el empoderamiento y la acción política para la 

formulación e implantación de políticas públicas saludables”10. 

A lo largo de la historia evolutiva, el hombre ha ido cambiando sus hábitos 

alimenticios desde la caza, pasando por el desarrollo de la agricultura, hasta el 

momento actual en que muchos problemas de salud se asocian con una mala 

alimentación que brinda un inadecuado aporte de nutrientes, generando 

problemas de malnutrición que conducen a enfermedades carenciales, o a 

enfermedades por exceso que a su vez derivan en ECNT entre las que destacan 

cardiopatías, cáncer de mama, cáncer de colon, caries dental, hepatopatías, 

hipertensión y obesidad11. 

Si bien, en la etiología de las ECNT encontramos la interacción de múltiples 

factores como la herencia, los modos de vida, el medio ambiente y el trabajo, son 

los factores de la dieta y actividad física los más susceptibles de ser modificados, 

por lo que se convierten en aspectos de atención prioritaria en el tratamiento de 

este tipo de padecimientos11. Por otra parte, si comparamos las ECNT asociadas a 

la nutrición, con las que se asocian a condiciones ambientales o genéticas, las 

primeras representan un porcentaje mayor12. 

La OMS define  el exceso de peso como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud13, esta grasa se 

distribuye de manera generalizada o localizada14, e incluye al sobrepeso y la 

obesidad. La Norma Oficial Mexicana  NOM-174-SSA1-1998, para el manejo 

integral de la obesidad define al sobrepeso como un “estado pre-mórbido”  y a la 
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obesidad como “una enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en 

exceso de tejido adiposo en el organismo, acompañada de alteraciones 

metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el 

estado de salud”, señala también que puede estar asociada con patologías de los 

sistemas endócrino, cardiovascular y óseo, dentro de los factores que la 

ocasionan además de los biológicos se reconocen los factores socioculturales y 

psicológicos. Este padecimiento ha sido descrito por diversos investigadores a lo 

largo de las últimas décadas como el  trastorno metabólico más frecuente y 

aunque se identifican múltiples factores que la ocasionan, es claro que su inicio se 

da “cuando la ingestión calórica supera los requerimientos energéticos del 

organismo” 15, 16, 17. 

La definición de los criterios para establecer el diagnóstico de obesidad, ha 

sufrido cambios a lo largo del tiempo, se han empleado como principales medidas 

antropométricas de referencia el peso y la estatura. Actualmente el criterio para el 

diagnóstico del sobrepeso y la obesidad está basado en el IMC, que es la 

interpretación que se da al valor obtenido de la ecuación Kg/m2 propuesta en 1871 

por el estadístico belga Jacques Quetelet, adaptado por la  OMS, quien realizó 

una actualización a estos valores y propuso la clasificación: bajo peso, peso 

normal, sobrepeso, obesidad tipo I, obesidad tipo II y obesidad tipo III (Tabla 1)18. 

 

Tabla 1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud del estado nutricional de 
acuerdo con el IMC.  

 

Clasificación  Índice de Masa Corporal  

Bajo peso 16.00-18.49 

Normal  18.50-24.99 

Sobrepeso 25.00-29.99 

Obesidad tipo I 30.00-34.99 

Obesidad tipo II 35.00-39.99 

Obesidad tipo III > 40.00 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2004. 



11 

 

 

Por otra parte, el estudio de la valoración de la cantidad y distribución de la 

masa grasa en el organismo humano ha dado como resultado un sin número de 

referentes, siendo uno de los más utilizados por su facilidad de aplicación el ICC 

que establece la relación entre la circunferencia abdominal (cintura) y la 

circunferencia de cadera (glútea). El ICC es una ecuación matemática que permite 

dividir el perímetro o circunferencia en centímetros de la cintura entre el perímetro 

de la cadera, proporciona  un índice de distribución de la grasa útil para evaluar 

los riesgos a la salud y el desarrollo futuro de ECNT relacionadas con lo que 

comemos y bebemos18. 

Es importante recalcar que la medición antropométrica de estos parámetros 

y el índice pronóstico de desarrollo de enfermedades que estos proporcionan 

están cada vez menos ligados a los factores genéticos y cada vez más ligados con 

los factores ambientales, entre los cuales destacan las condiciones de nuestro 

medio que influyen en la manera en que nos alimentamos18. 

Existe evidencia de una relación clara entre la distribución de la masa grasa  

y el desarrollo de ECNT19, más que con el peso total de los individuos obesos se 

ha establecido  asociación entre un ICC igual o superior a 0.95 en hombres e igual 

o superior a 0.85 en mujeres, con el aumento de la probabilidad de desarrollar 

ECNT tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc20.  

De acuerdo con el ICC se puede establecer una diferenciación entre el tipo 

de obesidad que posee un individuo según la distribución de la grasa corporal, 

denominando obesidad de tipo androide a la mayor concentración de grasa en el 

abdomen, y obesidad de tipo ginecoide a la mayor concentración de masa grasa 

en la región glútea20. 

La obesidad y el sobrepeso han sido reconocidos en las últimas décadas 

como severos problemas de salud pública,  no sólo en los países desarrollados, 

sino también en los países en desarrollo, por su magnitud y la trascendencia que 

ha cobrado12. México no escapa a esta realidad y hoy en día las cifras crecientes 
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de personas que padecen algún grado de exceso de peso hacen que muchas las 

miradas se centren en este grave problema  de salud pública14. 

La obesidad y el sobrepeso presentan una prevalencia cada vez mayor en 

población joven con la consecuente carga de ECNT que de ella se derivan3, sin 

embargo el trabajo con este grupo enfrenta especiales desafíos por la etapa del 

desarrollo en que se encuentran, mostrando resistencia e intransigencia ante los 

problemas de salud que afectan al cuerpo y donde los sentimientos de 

invulnerabilidad distorsionan la realidad. 

Los jóvenes son el blanco de las industrias del alcohol, el tabaco y la 

comida rápida, ubicándose en el fuego cruzado por lo que la simple difusión de 

información no logra un cambio de hábitos3. Ellos deben ser protagonistas del 

cambio personal fortaleciendo su capacidad de toma de decisiones y la adopción 

de hábitos saludables con el desarrollo y fortalecimiento de recursos y habilidades 

que les permitan mejorar sus estilos de vida3. 

La evidencia epidemiológica muestra de manera general que la obesidad y 

el sobrepeso afectan con mayor frecuencia a las mujeres con un menor nivel de 

educación y aumenta conforme avanza la edad21. En cuanto al nivel 

socioeconómico  la prevalencia de dichos padecimientos se comporta de manera 

distinta en los países desarrollados que en los países en desarrollo, puesto que en 

los primeros la prevalencia de exceso de peso se da principalmente en los 

estratos de mayor nivel económico y en grupos que llevan estilos de vida 

occidentales; en el caso de los países en desarrollo el exceso de peso prevalece 

en los grupos sociales de ingreso económico menor21. 

Se encuentra cada vez con mayor  frecuencia que la población adolescente 

que padece obesidad, también desarrolla alguna o varias de las siguientes 

entidades patológicas: alteraciones de los niveles de la glucosa en sangre 

(hiperinsulinismo/resistencia a la insulina) que  es un antecedente para el 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, alteración de los lípidos circulantes 

especialmente elevación del colesterol de baja densidad (LDL) y disminución del 
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colesterol de alta densidad (HDL) que es un antecedente para el desarrollo de 

ateroesclerosis, sobreacumulación de la grasa abdominal que produce trastornos 

cardiacos, trastornos respiratorios mediados por una menor capacidad para la 

distensión pulmonar y probables problemas de oxigenación, depósitos anormales 

de grasa en el hígado que pueden progresar hacia el desarrollo de cirrosis 

hepática en edades tempranas del adulto, defectos de la postura por sobrecarga 

del peso corporal y enfermedades cutáneas en pliegues y articulaciones como 

consecuencia de la sudoración aumentada que produce el exceso de grasa 

corporal22.  

La alimentación o tipo de dieta, es considerada el factor más vulnerable en 

el tratamiento y atención de la obesidad y  actualmente se sabe que las personas 

que  tienen un consumo bajo de frutas, verduras y un consumo de alimentos ricos 

en grasas, principalmente  saturadas y un alto consumo de alcohol, desarrollan 

mayor ganancia de peso de manera constante si además mantienen un estilo de  

vida de inactividad o sedentarismo21. 

Para que las personas puedan tener los elementos básicos para una 

adecuada alimentación, la orientación nutricional se ubica como estrategia 

fundamental para el control de los problemas de exceso de peso. 

 

 

Conducta alimentaria 

 

Existen diversas áreas identificadas como potenciales para organizar 

intervenciones para la modificación de conductas dentro de las cuales se 

distinguen: el ámbito escolar en donde se deben estimular conocimientos y 

estrategias que promuevan el desarrollo de hábitos saludables en combinación 

con mensajes que colaboren al reconocimiento de la salud como un patrimonio 

individual, que en la medida en que sea conservado, garantizará el bienestar a 

futuro23. 
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También existen conductas instrumentales, que son acciones de los 

individuos que directa o indirectamente influyen en la posibilidad de contraer o 

desarrollar una enfermedad24. Osorio, Weisstaub y Castillo, definen la conducta 

alimentaria como “el comportamiento normal relacionado con: los hábitos de 

alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones 

culinarias y las cantidades ingeridas de ellos”25. Los comportamientos en torno a la 

alimentación que afectan el funcionamiento del organismo en el corto o largo plazo 

son identificados como conductas alimentarias de riesgo, por aumentar la 

probabilidad de aparición de alguna enfermedad. 

 Los comportamientos y actitudes que tiene cada individuo están 

íntimamente ligados a la influencia familiar, que a su vez está fuertemente 

enlazada a las influencias sociales. Así como cada aspecto de la vida del ser 

humano está vinculado a su entorno, el tipo de alimentación de cada región del 

mundo está supeditada a la cultura, tal es el caso del sabor, la percepción del 

valor de los alimentos, la comodidad al elegir los que son más agradables al gusto, 

los más accesibles por su precio o los que están disponibles en la región. Por lo 

tanto al elegir qué comer, aunque se tenga conocimiento de las características de 

una alimentación saludable, se termina favoreciendo a los alimentos de mejor 

sabor y precio, aunque su valor nutritivo no sea el más adecuado16. 

 

 

Orientación nutricional 

 

La orientación nutricional u orientación alimentaria es una de las 

herramientas más utilizada para la prevención de la obesidad y la promoción de 

estilos de vida saludables. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-

SSA2-2005, Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en 

materia alimentaria, la orientación nutricional es: 
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“el conjunto de acciones que proporcionan información básica, 

científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar 

habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la 

alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel 

individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 

económicas, geográficas, culturales y sociales”. 

Sin dejar de lado entre todo esto el manejo explicito de los beneficios que 

se obtienen de la adopción, no sólo de la dieta correcta, sino también de la 

práctica del deporte y del auto-convencimiento del cambio de hábitos17,22. 

Son muchas las discrepancias que existen entre diversos autores sobre qué 

circunstancias o factores presentes en las sociedades hacen más propicio que los 

individuos desarrollen sobrepeso u obesidad, pero existe un punto de 

convergencia entre ellos que se mantiene inamovible acerca de que la base del 

tratamiento está integrada por la orientación nutricional y la actividad física para la 

adopción de estilos de vida saludables26. 

La obesidad a diferencia de otras ECNT, es una enfermedad que en efecto 

progresa si no existe mayor control  por parte de quien la padece, pero que es 

reversible o controlable, habiendo especial ventaja  en su fase inicial27. El 

tratamiento de la obesidad y el sobrepeso debe construirse sobre la base de la 

orientación nutricional, en donde el profesional de salud y el paciente, deben 

establecer una relación de colaboración que permita la identificación de los riesgos 

del padecimiento y la toma de conciencia sobre las responsabilidades, lo que 

favorece la adherencia al tratamiento27. 

Parte importante del tratamiento es transmitir a lo largo del mismo, la noción 

de que la obesidad es una enfermedad, que existen una serie de padecimientos 

dependientes de la cronicidad del exceso de peso que pueden evitarse o 

retardarse si la obesidad se controla, sin embargo, para que esto ocurra debe 

darse un cambio en los estilos de vida27. 
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Tratar el exceso de peso es también prevenir enfermedades y promover la 

salud hacia el reconocimiento de mejores formas de mantener el bienestar físico, 

considerando que el alcance del éxito depende de un enfoque multidisciplinario 

que permita por un lado el reconocimiento de las acciones más convenientes para 

el individuo, pero además la identificación de las conductas que deben ser 

modificadas y el auto-convencimiento  de los beneficios de dichos cambios22, 26. 

La orientación por sí misma no es suficiente, es necesario involucrar 

procesos de cambio de hábitos donde se reflexione sobre los riesgos que las 

conductas alimentarias inadecuadas representan para el presente y el futuro. 

 

 

Modificación de conductas y de hábitos de alimentación 

 

La OPS propone varias modelos en los cuales se puede enmarcar la 

intervención con jóvenes para el cambio conductual que han sido aplicados en 

algunas intervenciones y son detallados en los párrafos siguientes, estos modelos 

además deben complementarse con una perspectiva teórica desde el punto de 

vista psicológico.  

El modelo de creencias en salud propone que los cambios en los patrones 

de conducta de los jóvenes se dan únicamente si éstos se perciben vulnerables a 

la enfermedad con consecuencias graves. Su implementación ha sido exitosa en 

la prevención de infecciones de transmisión sexual por las consecuencias 

inmediatas que representan3, además se ha aplicado para consumo de tabaco, 

alcohol y drogas,  así como actividad física y nutrición. Sin embargo, como se 

mencionó previamente, este modelo es de difícil aplicación por la invulnerabilidad 

percibida que la juventud brinda. 

El modelo transteórico y las etapas de cambio concibe el cambio como un 

proceso evolutivo que implica una serie de etapas a realizarse en el momento 

correcto. Ha mostrado efectividad mayor al trabajar con preadolescentes y en la 



17 

 

adolescencia inicial en problemáticas de consumo de alcohol, tabaco y drogas y 

actividad física y nutrición3. 

La teoría de la acción razonada resalta la intencionalidad como elemento 

pronóstico del desempeño individual, la cual está determinada por la actitud y la 

percepción que tiene la persona sobre las opiniones de los demás, es decir, las 

consecuencias de su comportamiento. La teoría de la conducta planificada amplía 

la teoría de la acción razonada agregando la variable de control conductual 

percibido que contempla factores fuera de la persona y que pueden afectar la 

intencionalidad al incluir creencias de control y poder percibido3. 

La teoría del establecimiento de metas propone que los adolescentes que 

tienen objetivos se esfuerzan más y son más perseverantes en la puesta en 

práctica de una conducta, demostrando gran impacto al aplicarse en la 

adolescencia inicial en que surge el “Ideal del yo”3. 

La teoría de la búsqueda de sensaciones, parte de la premisa de que en la 

preadolescencia hay un rasgo de la personalidad que lleva a buscar sensaciones y 

experiencias nuevas que de no ser canalizado adecuadamente acarreará graves 

consecuencias a la salud, por lo que ha sido base para el desarrollo de 

intervenciones preventivas en este grupo de edad3. 

La teoría de la autorregulación centra su interés en la manera en que las 

personas pueden corregir y supervisar sus conductas, plantearse metas y 

desarrollar habilidades de automotivación, autodirección y autoevaluación. La 

capacidad de autorregulación es concebida como una tarea del desarrollo que 

debe adquirirse durante la adolescencia3. 

Esta última teoría pone el control en la persona haciendo posible que por sí 

misma continúe en la regulación de la conducta e incluso aplique las habilidades 

desarrolladas a otras conductas de riesgo. Brinda habilidades para la vida que 

como se mencionó, son indispensables a desarrollar en la adolescencia y 

juventud. Esta capacidad de manejar la conducta de acuerdo con las opiniones del 

mundo exterior y a la evaluación cognitiva y de procesos afectivos internos, coloca 
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a esta teoría como ideal para trabajar con jóvenes con comportamientos de riesgo, 

por lo que se considera adecuada para abordar los hábitos de alimentación y de 

actividad física inadecuados que llevan al exceso de peso. 

El cambio de las conductas de salud es complejo y en él influyen múltiples 

aspectos, entre los que destacan factores individuales, patrones interactivos, 

factores de relación interpersonales e influencias sociales, por lo que el simple 

conocimiento no es suficiente para generar una modificación en las conductas3. 

El origen de los problemas de exceso de peso es multifactorial, los factores 

socioculturales implican los hábitos aprendidos en torno a la alimentación y la 

actividad física y el sistema de creencias sobre lo adecuado o inadecuado de 

ciertas prácticas. Los factores afectivos vinculan el comer en exceso con una 

respuesta a tensiones emocionales y a actitudes de los padres respecto a la 

comida que motivan la culpa si los niños comen tanto como ellos quieren o en los 

horarios que establecen aunque no tenga apetito. Factores familiares se 

relacionan con la mala comunicación con el adolescente obeso donde no se le 

brinda el impulso para que tome la responsabilidad por su conducta. Factores 

genéticos se refieren a la existencia de genes asociados a la obesidad. Los 

factores medioambientales incluyen principalmente a la disponibilidad de 

alimentos, a los medios de comunicación que promocionan  productos poco 

saludables restando importancia a  la calidad y cantidad de lo que se ingiere y al 

sedentarismo actual donde la actividad física va en sentido inverso al progreso 

tecnológico, mientras la tecnología avanza, la actividad física es cada vez menos 

necesaria28, 29.  

Dentro de la psicología hay muchas teorías que sustentan el abordaje de 

los problemas de exceso de peso en torno a los comportamientos, una de ellas es 

la teoría conductista con una visión enfocada a la conducta observable, siendo el 

individuo, el único que puede manejar la contingencia en el escenario real, para 

cumplir los objetivos seleccionados por él mismo30. La postura conductista es 

limitada en cuanto a su análisis únicamente de lo observable, negando la 

existencia de eventos privados, centra el cambio de conductas en torno al 
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reforzamiento y castigo sin considerar los procesos internos y sociales que se 

agregan a problemas de salud como la obesidad. 

Sin embargo, a partir de estos planteamientos surgen las terapias 

cognitivas que permiten una comprensión más amplia al ser un modelo integrador 

que incluye el trabajo con percepciones, descripciones, inferencias, valoraciones, 

afecto, toma de decisiones y acciones. Además estos modelos permiten tanto el 

trabajo individual como grupal y es en este último donde la interacción de 

personas que enfrentan la misma problemática permite la identificación y 

aprendizaje social al conocer las experiencias de los otros participantes31. 

De esta teoría se han derivado muchos modelos de trabajo, entre ellos la 

Terapia breve que permite que entre 5 y 25 de sesiones sean suficientes para 

lograr un cambio en la conducta32. Este tipo de modelos ofrece costos reducidos y 

resultados favorables, permite el trabajo en grupo basado en las teorías 

motivacionales del cambio y la teoría social cognitiva, siendo sus elementos clave 

para el trabajo la motivación de logro, la autoeficacia y la autorregulación33. 

Hewitt y Gantiva definen a la terapia breve como “una estructura 

terapéutica, orientada a incrementar la conciencia de los consultantes acerca de 

sus comportamientos problema, así como de su capacidad y motivación para 

comenzar a hacer algo al respecto”, este tipo de terapia es recomendada para 

abordar problemas específicos en función de excesos y déficit conductuales 

concretos, su fin es el cambio de comportamientos claramente definidos33. 

Dentro de esta concepción cognitiva, la motivación es un elemento 

fundamental, y una estrategia para fomentarla es el establecimiento de metas a 

corto, mediano y largo plazo. En la medida en que las metas sean específicas, es 

más probable que las personas desarrollen actitudes positivas hacía la realización 

de las actividades para alcanzarla, sin embargo, cuando la meta implica su logro a 

largo plazo, es recomendable establecer metas a corto plazo que sean próximas y 

desafiantes, además de que vayan aumentando gradualmente para mantener la 
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motivación; debido a que cuando el alcanzarla se proyecta como algo lejano la 

motivación disminuye34. 

La motivación puede verse afectada por las creencias, éstas juegan un 

papel muy importante y son abordadas en las terapias cognitivas por la influencia 

que ejercen sobre la conducta de las personas, especialmente la Terapia Racional 

Emotiva (TRE), la cual, parte de la premisa de que los seres humanos por 

naturaleza se formulan metas,  sin embargo éstas se ven impedidas por creencias 

irracionales como ideas, cogniciones y filosofías que bloquean el logro de las 

mismas, por lo tanto, la TRE pretende apoyar a las personas para el desarrollo de 

creencias racionales impulsoras del logro de las metas que se platearon. Los 

elementos fundamentales con los que se trabaja son: los hechos activadores, las 

creencias sobre los hechos activadores y la respuesta emitida ante el conjunto 

anterior, a esto le llama el ABC de la conducta35. 

Los esfuerzos del individuo para el cambio de conductas pueden verse 

limitados por las creencias que tenga respecto a su capacidad para lograr los 

cambios esperados, ya sea en adquirir nuevos hábitos saludables o inhibir los 

perjudiciales36. Por esta razón, el trabajo con las creencias que el sujeto tiene es 

pilar fundamental en el proceso de disminución del exceso de peso. 

Otros autores como Bandura y Walters señalaron que para la modificación 

de conductas -en este caso las relacionadas con la alimentación y la actividad 

física- se puede hacer uso de varios métodos como la extinción, el refuerzo 

positivo, la imitación social y el aprendizaje por discriminación37. Estos postulados 

han tenido un proceso de maduración y revisión incluso por parte de los mismos 

autores que ha llevado a incorporar algunos elementos y construir teorías con una 

visión más amplia de los procesos internos y externos que se dan para el cambio 

de conductas. 

Los esfuerzos para controlar la obesidad desde el punto de vista psicológico 

deben considerar dos factores fundamentales que son conductualmente 

controlables: el cambio de hábitos de alimentación para disminuir la ingesta 

calórica y la incorporación de hábitos de actividad física programada que permitan 
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el aumento del gasto calórico38. Aunado a lo anterior deben trabajarse aspectos 

psicológicos como actitudes, objetivos y motivación para que se den estos 

cambios de hábitos39. 

Más allá de la pérdida de peso el objetivo inicial que deben perseguir las 

intervenciones es el cambio de patrones alimentarios y de actividad física, esto 

bajo la premisa de que al producirse primariamente un cambio en los hábitos de 

alimentación seguidos de cambios cuantitativos en la dieta y los patrones de 

actividad física, si bien la pérdida de peso se alcanzará más lentamente, también 

será de forma permanente40. 

 

 

La teoría de la autorregulación 

 

Esta teoría plantea la importancia de efectos de moderación protectores 

basados en la autorregulación y la afectividad positiva, hace hincapié en la forma 

en que los individuos pueden corregir sus conductas con exigencias propias en el 

establecimiento de metas, la automotivación, la autodirección y la autoevaluación3. 

Por otra parte, resalta los procesos dinámicos que se dan en la definición y el 

desarrollo de objetivos, incluyendo la manera de enfrentar obstáculos y las 

consecuencias de los éxitos y los fracasos, con la interacción constante de 

percepciones del mundo exterior, las cogniciones y las emociones3. 

La autorregulación es entendida como la “capacidad de la persona para 

motivarse y actuar con base en criterios internos y reacciones autoevaluadoras de 

sus propios comportamientos”41. Tiene su punto máximo en la etapa de la 

adolescencia tardía, esta capacidad debe adquirirse como tarea del desarrollo de 

gran importancia3. El proceso de autorregulación contiene algunos elementos 

básicos que son cíclicos y deben estar basados en supervisión3: 

 Identificar correctamente y registrar un tipo específico de conducta. 

 Definir objetivos aceptables. 
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 Evaluar la respuesta. 

 Cambiar la conducta previa de acuerdo con la evaluación de la respuesta o 

reforzar las respuestas si se cumple la norma. 

La teoría de la autorregulación por sí misma brinda un acercamiento 

psicológico a la problemática de las conductas de riesgo, sin embargo este modelo 

requiere de un compromiso real de los sujetos por estar centrado totalmente en su 

capacidad para corregir sus patrones de conducta.  

Bandura trabajó ampliamente sobre la modificación de conductas, partió de 

visiones conductistas para construir la teoría del aprendizaje social que se 

mantiene como una de las principales teorías cognitivas al ser un modelo dinámico 

que señala que la conducta humana debe ser entendida y descrita en términos de 

ciertos elementos básicos42: 

 El determinismo recíproco; la interacción que se da entre tres elementos 

fundamentales: cognición (conocimientos, expectativas, actitudes), 

conducta (habilidades, práctica, autoeficacia) y ambiente (normas sociales, 

influencia de otros). 

 El aprendizaje observacional; a través de ver la conducta de los demás y 

las consecuencias de las mismas, se adquieren las propias. 

 Derivado del anterior se da el refuerzo indirecto; implica la toma de 

conciencia en función de las consecuencias que el otro obtuvo. 

 La imitación de modelos; requiere que las personas muestren a los jóvenes 

de manera clara cómo realizar una conducta. 

 El refuerzo externo; en función de las consecuencias externas de la 

conducta, el refuerzo que la sociedad le da para continuarlas. 

 El refuerzo interno; la propia experiencia del valor de un acto o conducta. 

 La expectativa a cerca del resultado; antes de realizar una conducta, la 

persona hace un análisis del contexto y la forma en que podría llevarse a 
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cabo haciendo un pronóstico del resultado de su comportamiento por lo que 

antes de la conducta hay una expectativa de resultado. Esta anticipación 

prepara para la ansiedad y el manejo de situaciones esperadas, el 

desarrollo de esta habilidad en los jóvenes, es fundamental para que en 

lugar de guiarse por impulsos tomen decisiones más conscientes. 

 La valoración de los resultados; el valor que las personas dan a las 

consecuencias de la conducta y los incentivos para su desempeño. 

 La competencia conductual; entendida como la capacidad de llevar acabo 

alguna conducta. 

 La autoeficacia; desempeña el papel más importante, es entendida como “la 

confianza que una persona tiene en su habilidad para el desempeño de una 

actividad” y se construye a través de la repetición de una tarea única, 

considerando que un patrón de conducta complejo está conformado por 

varias tareas únicas y en la medida en que se van logrando estas tareas, 

aumenta la confianza y las expectativas de éxito. La percepción de la 

autoeficacia da valor al esfuerzo y perseverancia y estimula la continuidad. 

 El autocontrol del desempeño; la cúspide del cambio de conducta, donde la 

persona adopta una conducta autorregulada en función de metas 

autodefinidas. 

 

En el proceso de autorregulación hay tres subfunciones genéricas que son 

claves para el cambio conductual; autoobservación de las conductas de salud y 

las condiciones sociales y cognitivas en que se dan; autoevaluación para el 

establecimiento de los objetivos que guiarán las estrategias a aplicar; y 

autorreacción que implica la automotivación y el soporte social para mantener las 

prácticas saludables43, 44. 

La autoobservación parte de la premisa de que la persona que no está 

atenta a sus comportamientos no está en condiciones de corregirlos, se enfoca en 
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la observación de sí mismo para identificar conductas, pensamientos, creencias y 

percepciones, el conocimiento de conductas problemáticas es clave en el proceso 

de cambio43.  

El individuo atiende de manera selectiva ciertos aspectos de su conducta 

por lo que es importante centrar la atención en aquellos que pretenden 

modificarse, esta tarea requiere un esfuerzo sostenido y bien focalizado para 

evitar distorsiones43. Se requiere también atención acerca de los estados de ánimo 

por la influencia que ejercen en la manera en que se procesan las ejecuciones43. 

La autoobservación contribuye al proceso de autorregulación con dos 

funciones importantes: “proporciona la información necesaria para establecer 

criterios realistas para la ejecución y para evaluar los cambios presentes en la 

conducta”43. El punto de partida para el proceso de autorregulación es detectar 

aquellos comportamientos que necesitan ser modificados o erradicados, el 

autoconocimiento se constituye así como piedra angular en el cambio de 

conductas. 

La autoeficacia es considerada como la parte del autoconocimiento que 

más influye en la vida diaria del hombre43. De acuerdo con Albert Bandura, la 

manera en que el individuo juzga sus capacidades y las percepciones que tiene 

sobre su eficacia, van a afectar directamente su motivación y su conducta43. “La 

eficacia comporta una capacidad generativa en la que es necesario integrar las 

subcompetencias cognitivas, sociales y conductuales en cursos de acción a fin de 

conseguir distintos propósitos”, por lo tanto, para obtener el desempeño esperado 

son necesarias tanto la existencia de habilidades, como la creencia personal de 

que se tiene la eficacia para hacer uso de las mismas43. 

Se ha encontrado una estrecha relación entre la autoeficacia y la acción, el 

aumento en los niveles de la primera tanto de forma individual como grupal, 

genera un incremento progresivo en los logros de ejecución, de igual manera si la 

percepción de autoeficacia es baja, el individuo tenderá a comportarse 

ineficazmente pese a poseer las habilidades requeridas43. La autoeficacia 
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desempeña un rol central en la predicción de la emisión de conductas saludables y 

el cambio de conductas45. 

La subfunción de autoevaluación implica una valoración personal de las 

conductas contra un estándar ideal o  metas planteadas, depende directamente de 

qué tan importante resulta para la persona alcanzar sus objetivos, de esta manera 

puede determinar qué conductas pueden continuar, cuáles deben erradicarse, las 

que deben desaparecer y las que deben adquirirse43.  

Para valorar determinada ejecución como favorable o desfavorable se usan 

criterios personales que han sido adquiridos a través de distintos procesos de 

influencia social43. Estos criterios de autoevaluación pueden adquirirse por 

reacciones sociales evaluativas de la propia conducta pero también por la 

exposición a los criterios autoevaluativos modelados por los otros, además estos 

criterios son generalizables, es decir, pueden servir de guía para otras 

conductas43. 

Finalmente la autorreacción implica los mecanismos para incentivarse 

respondiendo a la propia conducta priorizando los comportamientos que evocan 

resultados positivos sobre aquellos que provocan autocensura, emplea estrategias 

motivacionales para que en la medida que se alcanzan las metas se tengan 

estímulos para continuar avanzando43. 

El individuo va a tender a seguir aquellas pautas de comportamiento que 

producen autorreacciones positivas y evitar las que generan autocensura, estos 

incentivos automotivadores pueden ser tangibles o intangibles pero deben tener 

gran influencia sobre la conducta del individuo43. 

Bandura amplió sus postulados incorporando una visión de la persona 

como capaz de tener el control de su vida con algunos rasgos esenciales que son 

la clave del proceso de autorregulación identificadas como fases sobre las cuales 

el sujeto va construyendo el cambio o regulando sus conductas46: 

 Predeterminación. En esta parte el sujeto establece metas por sí mismo 

para las cuales anticipa el futuro. 
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 Intencionalidad.  Se desarrolla un plan de acción para el logro de una 

meta, con una claridad del fin último que se busca. 

 Autorreacción. Se establecen líneas de acción, y también establece los  

mecanismos para regular su actuación, así como automotivarse y 

autocensurarse. 

 Autorreflexión. Donde todas las fases anteriores se conjugan para 

evaluar sus valores, sus actos y el sentido de su vida. 

De esta manera, para reducir las conductas de riesgo en la población es 

necesaria la implementación de estrategias de salud pública que promuevan 

cambios en la percepción de autoeficacia y la capacidad de autorregulación que 

lleven a los sujetos a prácticas saludables47. 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La Universidad Veracruzana entró en funciones el día 11 de septiembre de 

1944. En sus inicios integró algunas de las escuelas oficiales de educación 

superior, actualmente  es considerada como la principal institución de educación 

superior en el estado de Veracruz48. Su oferta educativa  está integrada por 150 

programas de licenciatura, 65 programas de posgrado y 11 programas técnicos 

superiores universitarios, distribuidos en seis Áreas Académicas: Técnica, 

Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas-

Agropecuarias, Humanidades y Artes48. 

Además de lo anterior, la Universidad Veracruzana ofrece alternativas 

educativas a una sección de la población que no necesariamente estén inscritos 

en alguno de dichos programas, se calcula que alrededor de 13,454 estudiantes 

participan a través de Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas, Centro de 

Autoacceso, Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, 

Escuela para Estudiantes Extranjeros y Educación Continua48. 
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Actualmente la Universidad Veracruzana tiene presencia en 5 regiones 

Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán, que 

incluyen 27 municipios distribuidos a lo largo del estado de Veracruz, en estas 

regiones, la institución mantiene su compromiso de diversificar su oferta 

académica con la intención de llevar los beneficios de la educación y la cultura a 

los diversos sectores de la sociedad48. 

La investigación ha ido cobrando importancia a lo largo de la historia de la 

Universidad Veracruzana y en la actualidad es impulsada a través de 24 institutos, 

siete centros, dos laboratorios de alta tecnología, el Museo de Antropología y en 

diversas facultades a través del desempeño de sus docentes48. 

La Universidad Veracruzana atendiendo el carácter humanista y en 

congruencia con la búsqueda del desarrollo social por la que se ha caracterizado, 

crea en el año 2005 la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en la cual la 

oferta educativa es extendida en cuatro sedes en zonas rurales e indígenas con 

un alto índice de marginación48. 

La plantilla de trabajadores de la Universidad Veracruzana está conformada 

por 6,013 académicos y 4,609 trabajadores administrativos y directivos. En lo que 

respecta a la matrícula de alumnos se sabe que actualmente más de 53,000 

estudiantes se encuentran inscritos en alguno de los diferentes programas de la 

oferta académica oficial que ofrece la institución a nivel superior y de posgrado48. 

 

 

La Universidad Veracruzana hacia un Nuevo Modelo Educativo 

 

Parte importante del constante crecimiento que ha transformado a la 

Universidad Veracruzana que hoy conocemos, ha sido impulsado por el interés de 

todos los actores que han formado y forman parte de ella, en que la Universidad 

Veracruzana forme profesionistas capaces de insertarse en el medio laboral 

emitiendo respuestas oportunas acordes al desarrollo no sólo de sus 

potencialidades personales, sino  también acordes y útiles para la comunidad en la 
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cual están insertos. Estos mismos intereses crean desde el año de 1997 la 

necesidad de revisar  el Plan de Desarrollo de la Universidad Veracruzana  como 

tal, y además todo el modelo educativo con el cual se había planteado la 

educación de todas las generaciones formadas en las aulas universitarias, 

concluyeron que las diferencias entre las generaciones pasadas y las 

generaciones venideras eran grandes dado que las condiciones de la vida de las 

sociedades modernas se habían transformado, por lo que se decidió que el 

modelo educativo debía ser modificado49. 

El desarrollo de la educación en el país y el mundo entero se caracteriza 

principalmente por una demanda creciente por parte de la sociedad para alcanzar 

una mayor racionalidad y flexibilidad en un sistema de educación de calidad, 

acorde a las necesidades sociales y con mayor eficiencia por parte de las 

instituciones educativas49. 

Fue en el programa de trabajo 1998-2001, en donde la Universidad 

Veracruzana manifestó que su normatividad debía modificarse de manera que 

permitiera el establecimiento gradual de una estrategia de organización académica 

flexible basada en créditos académicos, con troncos comunes, con diversificación 

de experiencias de aprendizaje y de comunicación con otras áreas académicas, 

otras entidades universitarias del país e incluso del extranjero, promoviendo la 

movilidad estudiantil para el intercambio cultural y el fortalecimiento y 

enriquecimiento de las habilidades y destrezas del universitario49. 

En 1999 se norma y se publica el texto “Nuevo Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF) para la Universidad Veracruzana, lineamientos para la 

licenciatura”, como una propuesta oficial para iniciar la construcción de un modelo 

flexible que  a la fecha ha sido adoptado por la mayoría de las carreras de 

pregrado en todas las regiones. El MEIF para la Universidad Veracruzana se 

fundamentó en las demandas sociales e intersectoriales que emergieron producto 

de la globalización económica, social, cultural, política y de la competencia 

creciente primero en el ámbito educativo y posteriormente en el ámbito laboral de 

sus egresados50. 
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El MEIF tiene la distinción de basar el aprendizaje en el alumno, 

fomentando el actuar autodidacta del mismo, y promoviendo contenidos 

curriculares y estrategias innovadoras que permiten el desarrollo de las 

dimensiones humana, intelectual, social y profesional del estudiante; acercándolo 

a la posibilidad de controlar según sus intereses la conducción de su desempeño 

estudiantil, y su formación profesional confiriéndole autonomía al propiciar el 

carácter de flexibilidad en el programa, está flexibilidad se traduce en la posibilidad 

de desarrollar el plan curricular en mayor o menor tiempo (según las posibilidades 

del alumno), en la elección de Experiencias Educativas (antes materias o tópicos) 

en otros espacios académicos y además permitiendo que  el alumno decida cómo 

delinear el perfil específico de su interés para la formación50. 

En el año 2006 el 88% de los programas educativos de la Universidad 

Veracruzana habían implementado el  MEIF, de manera que, de 132 programas 

educativos, 116 lo habían adoptado.  Desde 1999 hasta la fecha la adopción 

gradual del modelo ha permitido que la Universidad Veracruzana y sus actores, 

generen las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del MEIF51. 

 

 

Modelo Educativo Integral y Flexible 

 

Dentro del documento normativo de la Universidad Veracruzana que 

enmarca los lineamientos para la adopción del MEIF en el nivel licenciatura quedó 

estipulado que el objetivo general del mismo es “propiciar en los estudiantes de las 

diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una formación integral y 

armónica: intelectual, humana, social y profesional”, los objetivos específicos son 

los siguientes: 

1) “Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios para lograr la apropiación y desarrollo de 

valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y 

ambientales, un pensamiento lógico, crítico y creativo, así como el 



30 

 

establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y 

respecto a la diversidad cultural”; 2) “Un óptimo desempeño fundado en 

conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto-formación 

permanente” 50, 52. 

Enunciando estos objetivos el MEIF evidencia su compromiso con la 

comunidad universitaria, al sostener que  al ser formados bajo este modelo, los 

egresados tendrán la capacidad de responder a  las demandas de la sociedad y 

de la misma comunidad estudiantil al desarrollar la competitividad, el cambio 

continuo y el auto-aprendizaje, todo esto bajo la máxima optimización del tiempo 

de los estudiantes50, 52. 

En el mismo documento que presenta los lineamientos de aplicación del 

MEIF para la licenciatura se estipula que la forma tradicional de verticalización de 

la educación frena las capacidades del estudiante de ampliar su panorama 

educativo. Plantea -para mejorar las condiciones de oferta académica-  cambios 

en la longitud y la clase de estudios a impartir en la educación inicial cuyo nombre 

técnico es “Áreas de formación”, de esta manera, se diseña una reorganización 

curricular por áreas, lo que significa hacer una distribución de todos los contenidos 

de las asignaturas o materias que en el  MEIF, reciben  el nombre de Experiencias 

Educativas50. 

Las cuatro Áreas de formación son: el Área de Formación Básica que  

abarca entre 20 y 40 por ciento del total de los créditos, el Área de Formación 

Disciplinaria dentro de la cual se encuentran concentrados entre el 40 y el 60 por 

ciento, el Área de Formación Terminal que contiene alrededor del 10 y el 15 por 

ciento, y finalmente  el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) dentro de la 

cual se integran una gran cantidad de programas que abarcan múltiples disciplinas  

que suman entre el 5 y el 10 por ciento de la tira curricular total de cada programa 

académico50, 52. 

El AFEL centra sus objetivos en complementar el desarrollo integral del 

alumnado universitario. Incluye  EE de todas o de alguna de las otras áreas de 

formación de todos los programas académicos (disciplinas) que operen con el 
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MEIF. La oferta de EE en esta área está restringida para evitar la duplicidad de 

contenidos temáticos, para lo cual, el diseño de cualquiera de ellas se lleva a cabo 

en entidades educativas distintas a las facultades, como lo son los institutos, 

centros y otros espacios de formación y educación50. Lo anterior posiciona al 

AFEL como el espacio propicio para el desarrollo de intervenciones que busquen 

la mejora del estado de salud de los estudiantes. 

 

 

El Examen de Salud Integral (ESI) 

 

A partir del año 2009, el ESI es coordinado por el Centro de Atención 

Integral para la Salud del Estudiante Universitario (CENATI-CENDHIU), quien 

reformó algunos procedimientos haciendo un proceso más ágil al incorporar una 

etapa virtual además de la presencial que ya se realizaba, en la primera etapa el 

estudiante llena en línea sus datos generales y un cuestionario de antecedentes 

familiares, situación psicosocial, salud mental, características psicoeducativas, 

nutrición, salud reproductiva, actividad física y antecedentes personales 

patológicos, en el examen presencial el estudiante hace un recorrido por las áreas 

de medicina, enfermería, nutrición y odontología donde es valorado en cada uno 

de estos aspectos, y es a través del portal electrónico de la Universidad 

Veracruzana que los estudiantes tienen acceso a sus resultados y las 

recomendaciones emitidas por cada departamento53. 

Posterior a la entrega de los resultados, a la fecha no se ha estructurado 

algún mecanismo que permita dar seguimiento a las problemáticas identificadas y 

actuar en consecuencia de forma integral. De igual manera, pese a que el ESI 

arroja una riqueza incalculable sobre la situación de salud de los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, esta información no ha sido difundida y en 

consecuencia no ha habido acciones que respondan de manera integral a las 

situaciones que a su ingreso presentan los jóvenes. 
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ARGUMENTACIÓN EMPÍRICA 

 

La situación de la obesidad y sobrepeso afecta a la población mundial y 

cada vez es más frecuente a menor edad convirtiéndose es un verdadero 

problema de salud pública. 

En México se encontraron altas prevalencias de obesidad y sobrepeso en 

estudiantes universitarios. Los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2006 (ENSANut 2006) reportaron una prevalencia de sobrepeso en el 

39% de la población adulta y 30% de obesidad en la misma; y fueron las mujeres 

del grupo de 20 años y más, las que presentaron una mayor prevalencia (71.9%). 

Las evidencias obtenidas mediante esta encuesta señalaron que existe una 

epidemia de ambos padecimientos en casi todos los grupos de edad y en lo que 

respecta a las conductas alimentarias, al 18.3% de los jóvenes les preocupó subir 

de peso, consumir demasiados alimentos o perder el control para comer54. Las 

comparaciones realizadas entre la ENSANut 2000 y la ENSANut 2006 mostraron 

una tendencia al aumento en la prevalencia tanto de sobrepeso como obesidad54. 

Un estudio transversal realizado en el 2009 sobre estilo de vida y riesgos 

para la salud en estudiantes universitarios en Tlaxcala que evaluó los riesgos para 

desarrollar ECNT, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

planeados, violencia de pareja y enfermedades ocupacionales, encontró una 

prevalencia de sobrepeso del 23% y de obesidad del 6% asociadas a conductas 

de riesgos para perder peso55. El 63% no realizaba ninguna actividad física, 20.1% 

fumaba cotidianamente y 22.6% consumía frecuentemente bebidas alcohólicas. 

En cuanto a la sexualidad el 17% refirió consumir alcohol y/o drogas al tiempo de 

tener relaciones sexuales, el 4% de las mujeres se embarazó durante el periodo 

de estudios y el 12% sufrió algún tipo de violencia perpetrada por su pareja55. 

En Xalapa, Veracruz se encontró una alta prevalencia de obesidad y de 

sobrepeso en estudiantes de nivel primaria y secundaria, además de un consumo 

de alimentos altamente calóricos y con bajo aporte nutricio56. En el año 2002, se 
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llevó a cabo un estudio descriptivo con adolescentes entre 11 y 15 años de cuatro 

diferentes escuelas secundarias, a los participantes se les realizó la antropometría 

y se les aplicó un cuestionario relacionado con hábitos de alimentación y factores 

psico-ambientales asociados a conductas alimentarias56. Los resultados mostraron 

que el 20.73% de los estudiantes presentó alto peso y sus comportamientos y 

preferencias en torno a la alimentación fueron los siguientes: sólo el 83.72% 

desayunaba antes de ir a la escuela incluyendo en el mismo alimentos poco 

saludables (el 25% incluye refrescos, el 16% frituras y el 8% pastelillos), el 82% de 

los adolescentes comían durante el recreo y de ellos el 74% lo compraban en la 

escuela predominando las tortas, hot-dog y antojitos, para la comida consumían 

con mayor frecuencia carbohidratos como las pastas, además únicamente el 

72.10% cenaba56. 

En México, algunas universidades han ido incorporando como parte de sus 

programas, medidas de prevención y atención a sus estudiantes con condiciones 

de salud poco favorables. En el año 2007 Torres y colaboradores llevaron a cabo 

una investigación documental retrospectiva que consistió en recopilar información 

oral y escrita acerca de cómo la Universidad Veracruzana realizó acciones desde 

el año de 1990 con la finalidad de incorporarse al marco de la promoción de la 

salud a través de la integración de los principios básicos que constituyen la 

Universidad Saludable. Una de las primeras acciones de la Universidad 

Veracruzana fue la implementación del ESI a los estudiantes de nuevo ingreso a 

las licenciaturas del Área de Ciencias de la Salud de la región Veracruz; un año 

más tarde el ESI se hizo obligatorio para todos los estudiantes de nuevo ingreso 

de la UV. El primer obstáculo encontrado fue la baja respuesta de los estudiantes 

al presentarse solamente el 63.2% de la población estudiantil convocada. 

Posteriormente, al hacerse un análisis global de los resultados recogidos, se 

encontró que los jóvenes se exponían a múltiples factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades graves57. 

Los resultados que arrojó el ESI en los años 2006, 2007 y 2008 respecto a 

los estudiantes que ingresaron a la Universidad Veracruzana en la región Xalapa 
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son muy similares, para el 2006 indican que el 20.4% presentaba sobrepeso, el 

6.2% obesidad y el 0.6% obesidad severa, en el 2007 el 20.7% tenían sobrepeso, 

el 7.2% obesidad y el 0.4 obesidad severa y para el 2008 el 20.2% con sobrepeso, 

el 7.0% con obesidad y el 0.9% con obesidad severa5.  

En 1993 se realizó la implementación de cursos y EE relativas al cuidado de 

la salud57. En 2006 la Universidad Veracruzana y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social realizaron un convenio que consistió en buscar la aplicación de los 

programas de la estrategia Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS) en los 

estudiantes universitarios57. 

Además de las condiciones de exceso de peso, un alto número de alumnos 

de la Universidad Veracruzana mostraron conductas alimentarias de riesgo, en la 

región Xalapa en el periodo comprendido de septiembre de 2008 a julio de 2009, 

se encontró que el 10.19%  de los 1,142 encuestados realizaban prácticas 

alimentarias de riesgo, en donde mujeres y hombres presentaron una prevalencia 

de 13.53% y 6.10% respectivamente. Las conductas de riesgo que más 

prevalecieron fueron la restricción alimentaria con el 57.23%, el atracón con 

38.33%  y las compensatorias con el 4.43%58. 

En Chile un estudio realizado en 2009 en la Universidad del Bio-Bio, mostró 

que estudiantes con obesidad y sobrepeso no llevaban una alimentación 

adecuada, ya que su consumo de frutas y verduras era muy bajo. Se trabajó con 

955 estudiantes para establecer una línea base para el diseño de estrategias de 

intervención efectivas, realizaron un análisis descriptivo sobre el estado nutricional 

asociado al consumo de frutas y verduras. Se encontró una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad de 48.2% en hombres y 25.5% en las mujeres y sólo el 

3.1% de los hombres y 7.3% de las mujeres consumían las porciones diarias 

recomendadas de frutas y verduras59.   

Lugli-Rivero y Vivas en 1997 realizaron un estudio transversal en  Caracas, 

Venezuela para explorar el control personal de la conducta en 87 mujeres, 21 con 

trastornos alimentarios subclínicos, 33 en riesgo y 33 normales, encontraron que 
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las personas con trastornos alimentarios presentaban dificultad en la emisión de 

conductas de autocontrol, menor sentimiento de eficacia personal para 

autorregular la conducta y mayor creencia en el control de otros sobre sus actos y 

consecuencias, concluyeron que la variable control personal de la conducta 

funcionaba como factor protector cuando fue elevada o de riesgo cuando fue baja, 

en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria60. 

Otro estudio realizado en Chile en 2005, encontró que las mujeres con 

sobrepeso y obesidad presentaban una baja autoeficacia, especialmente en lo que 

respecta a hábitos de ejercicio. Estos bajos niveles se asociaron también a un 

mayor conflicto para la toma de la decisión de cambiar hábitos para bajar de 

peso61.  

La planificación, la percepción de autoeficacia y la capacidad de 

autorregulación se identificaron como factores fundamentales en la mediación 

entre la intención de realizar actividad física y su posterior puesta en marcha en 

sujetos con problemas cardiacos62. Lo anterior sugiere la necesidad de llevar a 

cabo intervenciones para elevar estos indicadores cuando se trata de disminuir el 

peso.  

Además de los resultados en cuanto a prevalencias de obesidad y 

sobrepeso en distintas poblaciones y los estudios sobre control conductual, existe 

evidencia de la aplicación de autorregulación de manera exitosa con jóvenes para 

el abordaje de patrones de conducta dañinos en el consumo de tabaco, alcohol y 

delincuencia. 

En Holanda, se realizó un estudio longitudinal de tres mediciones con 

intervalos de seis meses, participaron 1,012 adolescentes de primer año de 

secundaria, encontraron en la muestra total que los altos niveles de 

autorregulación disminuían el comportamiento agresivo y delictivo. Sin embargo 

en el caso de los hombres, pruebas preliminares mostraban un efecto recíproco 

entre autocontrol y delincuencia63. 
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En cuanto a los programas de regulación conductual para el control del 

peso, aunque en México la evidencia es limitada, en otros países se han 

encontrado resultados favorables, sin embargo, es importante señalar que estas 

intervenciones fueron a nivel individual y no hay evidencia documentada de trabajo 

en grupo.  

Dennis y Goldberg llevaron a cabo un estudio en Baltimore, con 54 mujeres 

obesas que participaron durante nueve meses en un programa alimenticio y 

conductual para la pérdida de peso en función de su percepción de autoeficacia. 

Fueron divididas en dos categorías: confiadas (n=28) e inseguras (n=26). Las 

primeras mostraron mayor autoestima y menor depresión que las últimas. Las 

mujeres inseguras de su autoeficacia que posterior al tratamiento se movieron al 

grupo de confiadas de su autoeficacia perdieron dos veces más pesos y mejoraron 

su autoestima en relación con que quienes se mantuvieron en el grupo de 

inseguras64. 

De igual manera, una investigación llevada a cabo en Minnesota en el 2004, 

mostró que estados emocionales negativos fueron predictivos de resultados 

pobres en mujeres con obesidad. Especialmente resultados bajos en percepción 

de autoeficacia para controlar el peso, pronosticaron un limitado alcance de metas 

de disminución. En general los hombres presentaron calificaciones más altas en 

autoeficacia y menor influencia de los estados emocionales en la pérdida de peso. 

El estado emocional influyó más en los resultados durante el tratamiento que en el 

periodo de seguimiento65. 

Otra investigación realizada en 1995 con 22 mujeres que participaron en un 

programa de autorregulación durante cinco semanas, mostró que las mujeres con 

menores recursos de aprendizaje tuvieron mayor probabilidad de abandonar el 

programa en el transcurso del mismo. En el periodo de seguimiento, cuatro 

semanas después, las mujeres con bajos recursos recuperaron el peso perdido, 

mientras que quienes tuvieron mayores recursos de aprendizaje se mantuvieron 

disminuyendo peso66. 
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En cuanto a intervenciones que trabajaron con aspectos de modificación de 

conducta, Foreyt y Goodrick lograron una pérdida media de 9.9 kg tras 18 

semanas de tratamiento, el 66% de los participantes mantuvo esta pérdida de 

peso durante 52 semanas de seguimiento67. 

Los periodos de seguimiento generalmente son limitados, van desde cuatro 

hasta 52 semanas, debido al alto costo que implica un seguimiento por lapsos 

mayores y la dificultad que representa la permanencia de los sujetos.  

En Georgia en el 2010, se llevó a cabo una investigación en sujetos con 

obesidad severa, los cuales participaron en un tratamiento de 24 semanas que 

incorporó actividad física y orientación nutricional para la pérdida de peso basados 

en la teoría de la autorregulación. Se identificó que los cambios en la 

autorregulación mejoraron la autoeficacia y la pérdida de peso, logrando al final de 

las 24 semanas una media de disminución de IMC de 1.19 kg/m2 68. 

En Estados Unidos de América, un programa de autorregulación mostró 

éxito en el mantenimiento del bajo peso; Wing y colaboradores aplicaron un 

programa de autorregulación para el mantenimiento de bajo peso en personas que 

lograron perder una media de 19.3 kg de peso en los dos últimos años69. 

Compararon la eficacia del programa llevándolo a cabo vía internet contra la 

realización presencial69. Una muestra de 314 participantes seleccionados 

aleatoriamente se organizó en 3 grupos; un grupo control que únicamente recibió 

boletines mensuales (n=105), un grupo de trabajo cara a cara (n=105) y un grupo 

que recibió la intervención vía internet (n=104), estos dos últimos grupos 

recibieron la misma intervención, con la misma frecuencia de contacto y haciendo 

hincapié en la autorregulación y el control diario de peso durante un periodo de 18 

meses69. Encontraron diferencias significativas en la ganancia de peso entre el 

grupo control y el de intervención cara a cara (45.7%; diferencia absoluta, 27%, IC 

95% 14 - 39, p<0.001), así como con el de intervención vía internet (54.8%; 

diferencia absoluta, 18%, IC 95% 5 - 30, p=0.008)69. Concluyeron que el 

autocontrol aumentó en ambos grupos de intervención y se asoció con un menor 
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riesgo de recuperación del peso especialmente cuando la intervención fue 

presencial69. 

En Caracas, Venezuela, en el 2006 se realizó una investigación para 

comparar el efecto de la modificación de los eventos externos y la modificación de 

los estilos de alimentación en el autocontrol del peso corporal en personas con 

sobrepeso y obesidad (n=13) a través de un programa de modificación conductual. 

12 de los 13 participantes disminuyeron su peso corporal, con la limitada muestra 

que contaron encontraron que la modificación de los eventos externos brindó 

mejores resultados en la disminución de peso70. 

Wing y Hill consideraron una pérdida de peso exitosa para la prevención de 

ECNT en personas con obesidad cuando el individuo, de manera intencionada, 

perdió al menos el 10% de su peso y lo mantuvo por al menos un año, además 

señalan que cuando se logra en este periodo aumentan las posibilidades de que 

se mantenga por intervalos más largos71. 

En Estados Unidos de América se llevó a cabo un estudio con adultos para 

determinar la prevalencia del mantenimiento del peso perdido72. Se encuestaron 

500 personas encontrando que el 54% de los encuestados alguna vez en su vida 

tuvo una pérdida de peso intencionada de al menos el 10%72. Entre el 47% y el 

49% de estos sujetos mantuvieron la pérdida de peso por un año y entre el 25% y 

el 27% lo hicieron por cinco o más años, concluyendo que en esa población 

muchas personas lograron perder peso y mantenerlo por plazos largos72. 

En programas conductuales estándares de pérdida de peso, los 

participantes con obesidad pierden entre el 7% y el 10% al final del tratamiento 

inicial y mantienen esa pérdida al año de seguimiento entre el 5% y 6%73. 

En el 2005 Alvarado, Guzmán y González llevaron a cabo en Monterrey una 

intervención con un grupo de control de peso formado por 13 personas pero 

únicamente 10 fueron constantes y en consecuencia incluidas en la 

investigación74. Se llevó a cabo en un periodo de tres meses con una sesión por 

semana, tres de esas sesiones fueron trabajadas en el área psicológica y las otras 



39 

 

nueve con nutrición, se buscaba indagar si las personas que recibieron un manejo 

psicológico además del manejo nutricio, perdieron más peso que las que no74. El 

muestreo fue por conveniencia y se usó como grupo control a 24 pacientes que 

participaron en el grupo de control de peso anterior a esta intervención y a los que 

únicamente se les abordó desde el punto de vista nutricional74. Encontraron 

diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental en la 

reducción del peso, concluyendo que las técnicas cognitivo-conductuales 

contribuyeron a una reducción mayor del peso74. 

En el año 2007 se llevó a cabo una investigación con jóvenes estudiantes 

de la Universidad Veracruzana región Xalapa titulada “Congruencia formativa en 

estudiantes de la licenciatura en nutrición”, encontraron que un número importante 

del alumnado de este programa de licenciatura no practicaba ningún tipo de 

actividad física, tenían malos hábitos alimenticios y padecían sobrepeso o algún 

grado de obesidad75. Se realizó una campaña publicitaria con el nombre de 

“nutriólogo ponte la camiseta” con una invitación abierta al alumnado en general a 

participar en este programa de intervención y se logró una  participación de 124 

estudiantes que correspondía al 30% del total de la matricula; la evaluación del 

estado nutricio de los sujetos mediante el IMC mostró que el 37% de los alumnos 

padecía algún grado de obesidad y que las mujeres registraban los porcentajes 

más altos75. El 14.5% de los entrevistados consideró que a veces practicaba un 

estilo de vida saludable y el 12.1% respondió que no consideraba practicar un 

estilo de vida saludable75. 

En el semestre febrero-agosto 2010, la Universidad Veracruzana ofertó a 

los estudiantes de licenciatura tres EE del Área de Formación de Elección Libre 

por parte de distintas entidades con respecto a los problemas de exceso de peso; 

Alimentación y nutrición, Dieta y control de peso y El control del exceso de peso76. 

La EE “Alimentación y nutrición”, fue desarrollada por el Hospital Escuela de 

la Universidad Veracruzana en el 2003, tuvo como objetivo que el alumno 

“consuma productos alimenticios sanos con el uso de información nutricional, 

realizando un adecuado manejo del plato del bien comer para favorecer su estado 
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de salud”, esta EE, se enfocó a aspectos teóricos brindando información sobre la 

alimentación adecuada, sin embargo, no se midieron sus resultados y en 

consecuencia se desconoce su impacto77. 

Por su  parte, “El control del exceso de peso”, se creó en el Instituto de 

Psicología y Educación en el año 2003, con dos objetivos generales “1. El 

estudiante será capaz de identificar, prevenir y en su caso corregir hábitos 

alimenticios que repercutan en su salud física, emocional y social, 2. El estudiante 

podrá integrar la actividad física y emocional así como para eliminar el exceso de 

peso, manteniendo una condición física saludable”. Desde una perspectiva buscó 

integrar elementos nutricionales y de actividad física para la disminución del 

exceso de peso, sin embargo, no se publicaron resultados al respecto77. 

Finalmente, la EE “Dieta y control de peso”, fue desarrollada en el 2004 por 

el Centro de Estudios y Servicios en Salud, con el objetivo siguiente: “en un 

ambiente de cordialidad y respeto a la diversidad de opiniones el alumno 

construye un régimen alimentario a través del análisis de la dieta correcta y las 

implicaciones en la salud del bajo peso y la obesidad”, esta EE incluyó los 

extremos de los problemas asociados con el peso (bajo y exceso), basado de 

igual manera en un abordaje teórico y del cual tampoco se publicaron resultados 

obtenidos77. 

Las investigaciones realizadas en distintos países y con distintas 

poblaciones que incluyeron intervenciones de tipo clínicas realizadas 

considerando estrategias del control de la conducta y autorregulación dieron 

resultados prometedores, sin embargo no hay evidencia de estrategias de 

intervención desde la perspectiva de la salud pública que integren el trabajo en 

grupo. Por lo anterior, resulta interesante el llevar a cabo investigaciones con una 

visión de salud pública donde la teoría de la autorregulación sea una estrategia de 

intervención masiva. 

 

 



41 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los adolescentes y jóvenes en los países de  América Latina representan 

un fragmento poblacional creciente, alrededor del 30% de la población total de 

algunos de estos países. Existe suficiente evidencia de que a esta edad, los 

jóvenes no presentan grandes tasas de morbilidad y mortalidad en comparación 

con las de otros grupos etarios, no obstante se encuentran expuestos a la 

adopción de conductas de riesgo, que si se continúan pueden causar severos 

daños a la salud en la edad adulta3. 

El ESI que se realiza a los estudiantes de la Universidad Veracruzana a su 

ingreso a la misma, detectó que alrededor del 20% presenta sobrepeso, el 7% 

obesidad y el 1% obesidad severa, estas dos últimas condiciones, son 

consideradas por la OMS como enfermedad y el sobrepeso como una condición 

pre-mórbida para muchas otras enfermedades crónicas. Estas condiciones afectan 

la esperanza y calidad de vida y disminuyen la productividad de las personas78. 

 Pese a la información que el ESI ha arrojado, en la Universidad 

Veracruzana no se ha dado una respuesta organizada. Se han emprendido 

esfuerzos de manera aislada para combatir el exceso de peso en los estudiantes 

desde las facultades e institutos ya sea a través de programas internos o 

aprovechando el espacio que ofrece el MEIF a través de las Experiencias 

Educativas del AFEL. Sin embargo, no hay evidencia publicada de los resultados e 

impacto que dichas intervenciones han tenido, tampoco se ha dado el seguimiento 

a estos esfuerzos, por lo que, a la fecha se desconoce, qué de lo que se hace 

realmente está generando un cambio favorable en el estado nutricio de los 

estudiantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las universidades son escenarios de formación técnica y profesional de los 

miembros de la comunidad y a través de diversas acciones intencionadas o no, 

refuerzan conductas o apoyan cambios en ellas4. Los problemas de exceso de 

peso que se han detectado en los estudiantes universitarios, exigen una respuesta 

que posibilite a estos jóvenes adquirir herramientas para el cuidado de la salud y 

controlar el problema y situación de riesgo en que se encuentran. 

Uno de los mecanismos que emplea la UV para el abordaje de ciertas 

condiciones de riesgo en sus estudiantes dentro del MEIF, es la oferta de 

Experiencias Educativas del AFEL donde se brinda a los estudiantes una amplia 

gama de cursos, seminarios y talleres en torno a temas de interés que tienen que 

ver con el desarrollo integral, incluyendo tópicos de salud. Esta estrategia tiene la 

ventaja de favorecer la continuidad y compromiso de los jóvenes con las 

actividades porque les brindan créditos necesarios para completar el plan de 

estudios. Es un espacio propicio para trabajar con los universitarios con alguna 

problemática identificada como es el caso del sobrepeso y obesidad. 

El exceso de peso en los jóvenes es un factor de riesgo para el desarrollo 

de ECNT79, 80, por lo que es imprescindible implementar estrategias que les 

brinden conocimientos para una adecuada alimentación, al tiempo que les 

posibiliten el desarrollo de habilidades de autorregulación de hábitos de 

alimentación y de hábitos de actividad física que mejoren su calidad de vida, 

haciendo uso de los espacios disponibles dentro de su universidad y considerando 

el cuidado de la salud como algo fundamental en la formación de los 

profesionistas. 

Resultaba importante que los jóvenes conocieran los elementos básicos de 

una dieta saludable y la importancia de la actividad física para controlar su peso. 

Sin embargo, el simple conocimiento no era suficiente para el cambio de 

conductas de riesgo por lo que fue necesario un proceso vivencial en el que 

reflexionaran, analizaran y replantearan sus percepciones, creencias y 
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pensamientos respecto a la alimentación y la actividad física a través de la 

autorregulación que les permitió fortalecer habilidades y herramientas para el 

cuidado de la salud, además del fomento de su percepción de autoeficacia, ya 

que, si los sujetos no se percibían capaces de cumplir hábitos que favorecieran su 

salud, las probabilidades de que dedicaran el esfuerzo necesario para cumplirlos 

eran bajas43, 44. 

Además era especialmente importante que dichos aprendizajes fueran 

permanentes para que pese a la conclusión de la intervención ellos pudieran 

continuar regulando sus hábitos de alimentación y de actividad física. 

Las EE del AFEL, dentro del programa de estudios regular de los 

estudiantes del nivel licenciatura, fueron el espacio propicio para la  

implementación de una estrategia de salud pública que en diez sesiones 

semanales con duración de tres horas cada una, permitiera a los participantes 

adquirir los conocimientos básicos para la construcción de una dieta equilibrada y 

las habilidades necesarias para la autorregulación de su peso corporal. Con estos 

conocimientos y habilidades básicas, los participantes podrían continuar regulando 

su peso aún después de concluida la EE. 

Por otra parte, el que hubiera una evidencia documentada y publicada de 

los resultados que a través de esta intervención se obtuvieron, posibilita su 

replicación y continuidad dentro de la Universidad Veracruzana favoreciendo no 

sólo a quienes cursaron la EE sino al resto de los estudiantes con esta 

problemática tanto a generaciones actuales como a futuras. Cobra especial 

importancia también el que se cuenta con un programa académico registrado y 

aprobado por el AFEL y evaluado en sus resultados. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

La participación en una experiencia educativa sobre autorregulación de hábitos de 

alimentación y de actividad física ¿Genera un cambio en el estado nutricio de 

estudiantes de la Universidad Veracruzana con exceso de peso?  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de una experiencia educativa para generar cambios en la 

capacidad de autorregulación y en el estado nutricio de estudiantes de la 

Universidad Veracruzana con exceso de peso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar e incorporar al catálogo del Área de Formación de Elección Libre 

de la Universidad Veracruzana, una Experiencia Educativa para la 

disminución del exceso de peso a través de la autorregulación. 

 Implementar la Experiencia Educativa para la disminución del exceso de 

peso a través de la autorregulación durante dos periodos semestrales. 

 Describir las características del grupo de estudio. 

 Determinar el estado nutricio de los sujetos previo a su participación en la 

experiencia educativa. 

 Determinar la capacidad de autorregulación de hábitos de alimentación y 

autorregulación de hábitos de actividad física de los sujetos, previo a su 

participación en la Experiencia Educativa. 
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 Determinar la percepción de autoeficacia de hábitos de alimentación y 

autoeficacia de hábitos de actividad física de los sujetos, previo a su 

participación en la Experiencia Educativa. 

 Determinar el estado nutricio de los sujetos posterior a su participación en 

la Experiencia Educativa. 

 Determinar la capacidad de autorregulación de hábitos de alimentación y 

Autorregulación de hábitos de actividad física de los sujetos, posterior a su 

participación en la Experiencia Educativa. 

 Determinar la percepción de autoeficacia de hábitos de alimentación y 

Autoeficacia de hábitos de actividad física de los sujetos, posterior a su 

participación en la Experiencia Educativa. 

 Identificar los cambios en el estado nutricio de los sujetos. 

 Identificar los cambios en la capacidad de autorregulación para el control 

del peso de los sujetos. 

 Identificar los cambios en la percepción de autoeficacia para el control del 

peso de los sujetos. 

 Verificar, 10 semanas posteriores a la intervención si los sujetos mantienen 

los cambios logrados en el estado nutricio, la capacidad de autorregulación 

y la percepción de autoeficacia.  

 Identificar las diferencias entre los resultados del grupo experimental y los 

del grupo control. 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO  

 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo de diseño cuasiexperimental, ya 

que, buscaba controlar al menos una de las  variables independientes para 

evaluar la relación y el efecto que producían sobre una o más variables 

dependientes. La característica que marca una clara diferencia con los estudios 

experimentales  es que la asignación de la exposición no se dio al azar81. 

La investigación fue de tipo analítica, buscando una asociación entre la 

exposición a la EE sobre orientación nutricional y autorregulación y una mejora en 

el estado nutricio y capacidad de autorregulación de hábitos alimenticios y de 

actividad física. 

Se trabajó con un grupo experimental y un grupo control, el primero se 

conformó con los estudiantes inscritos en la EE “Disminución del exceso de peso a 

través de la autorregulación” (Anexo 1) que cumplían con los criterios de inclusión.  

El grupo de control se integró con estudiantes incluidos en la base de datos 

de exceso de peso del ESI, los cuales se convocaron a través de correo 

electrónico y carteles publicitarios para realizar el diagnóstico de su estado 

nutricio, integrándose en el estudio aquellos que respondieron a la convocatoria.  

La intervención en el grupo experimental consistió en diez sesiones 

semanales con duración de tres horas cada una donde se brindó a los 

participantes los conocimientos básicos para la construcción de dietas y menús y 

se trabajaron técnicas y herramientas para fortalecer su capacidad de 

autorregulación y percepción de autoeficacia.  

La intervención tuvo un total de 30 horas además de las destinadas a las 

mediciones basal, final y de seguimiento. Nueve horas fueron dedicadas al 

abordaje de los contenidos básicos de orientación nutricional, hábitos saludables 

de alimentación y  actividad física, enfatizando en  los beneficios para la salud que 

se derivan de la incorporación paulatina de cambios en la vida diaria, de igual 
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manera se brindaron los conocimientos básicos para la construcción de dietas y 

menús acordes a las necesidades calóricas de los participantes. 

Las 21 horas restantes fueron destinadas al trabajo de técnicas y 

herramientas para fortalecer la capacidad de autorregulación y percepción de 

autoeficacia de los participantes, teniendo como objetivo el mejoramiento de las 

tres subfunciones: autoobservación, autoevaluación y autodirección.  

En las primeras tres sesiones los participantes analizaron su situación de 

acuerdo a lo obtenido en la medición basal con lo cual pudieron posteriormente 

identificar el problema y sus manifestaciones así como las causas sobre las cuales 

podían incidir y establecieron metas a alcanzar al final de la intervención así como 

los mecanismos de motivación que emplearía.  

Las seis sesiones siguientes se enfocaron al análisis de las creencias 

personales y las exigencias sociales que influían para el alcance de las metas, el 

autoconocimiento; recursos personales, intereses, mecanismos de motivación, 

fortalezas y limitaciones y el manejo de la frustración, cerrando con la revisión de 

bitácoras personales que les permitió hacer un recuento del proceso vivido. 

La última sesión se destinó a la identificación de las subfunciones de la 

autorregulación en la vida diaria.  

Las estrategias empleadas en el grupo experimental no buscaron la 

realización de dietas restrictivas por parte de los participantes, más bien el  

gradual cambio de hábitos para una pequeña pero constante mejora del estado 

nutricio con metas a corto y largo plazo (Anexo 2). 

Por su parte, el grupo control únicamente recibió vía correo electrónico su 

diagnóstico de estado nutricio, capacidad de autorregulación y percepción de 

autoeficacia, acompañadas de recomendaciones generales para una alimentación 

adecuada y la realización de actividad física (Anexo 3). 

En el presente estudio se realizaron tres mediciones en el tiempo; una 

previa a la intervención, otra al final de las 10 semanas de intervención y una de 
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seguimiento 10 semanas después de la conclusión de la misma para valorar su 

efecto en función de los cambios identificados tanto en el estado nutricio como en 

la capacidad de autorregulación y percepción de autoeficacia. 

Al concluir las diez semanas de intervención tanto al grupo experimental 

como al grupo control se les entregó un resumen con su diagnóstico de estado 

nutricio y capacidad de autorregulación y autoeficacia que incluyó una 

comparación de resultados antes de iniciar el curso y después del mismo, durante 

las diez semanas de seguimiento post-intervención no se tuvo contacto alguno con 

los participantes, hasta el momento de la última medición.  

La primera medición permitió establecer la línea base y verificar la 

equivalencia inicial de los grupos en las variables de interés, la segunda mostró si 

el tratamiento experimental produjo un cambio  sobre la variable dependiente y la 

medición de seguimiento permitió valorar la permanencia de los cambios 

identificados. 

 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio estuvo conformado por los estudiantes del nivel 

licenciatura de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana para los semestres 

agosto–diciembre 2010 y enero–junio 2011 que presentaban obesidad o 

sobrepeso. Se contó con un padrón de 3,731 estudiantes que entre los años de 

2006 y 2009 se practicaron el ESI y fueron identificados con exceso de peso, este 

padrón fue la base para conformar el grupo control. 

El grupo experimental lo integraron los inscritos en la EE “Disminución de 

exceso de peso a través de la autorregulación”, quienes obtuvieron 4 créditos del 

AFEL por cursar esta experiencia educativa. Tanto el grupo experimental como el 

control procedían de distintas Áreas Académicas de la Universidad Veracruzana. 
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Por las características del estudio, el tamaño de grupo experimental se 

determinó en función del número de estudiantes que se inscribieron en la 

experiencia educativa y cumplían con los criterios de inclusión.  

El grupo control se conformó libremente con estudiantes registrados en la 

base de datos y que respondieron a la convocatoria para participar y conocer su 

estado nutricio82. Cabe mencionar que la invitación se envió a todos los 

integrantes de esta base de datos a través de correo electrónico a la dirección que 

se tiene registrada en su expediente electrónico en la Universidad Veracruzana. 

 

Criterios del grupo experimental 

Inclusión: 

- Estuvieran inscrito en la Experiencia Educativa “Disminución del exceso 

de peso a través de la autorregulación”. 

- De acuerdo con su IMC presentaran sobrepeso u obesidad al inicio de la 

Experiencia Educativa. 

Exclusión: 

- Los sujetos que se inscribieron a la Experiencia Educativa pero no 

presentaban la característica de exceso de peso. 

- Que estaban bajo tratamiento médico o dietético que afectaba su 

capacidad para perder peso. 

- Mujeres embarazadas. 

Eliminación: 

- Aquellos sujetos que no completaron alguna de las mediciones inicial, 

final o de seguimiento. 

- Que presentaron algún padecimiento que limitara su capacidad para 

perder peso. 

- Que asistieron a menos del 70% de las sesiones de trabajo. 

- Que iniciaron tratamiento médico o dietético no derivado de las 

recomendaciones del curso. 

- Mujeres que durante el periodo de estudio se embarazaron. 
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Criterios del grupo control 

 Inclusión: 

- Que fueran estudiantes adscritos a la Universidad Veracruzana. 

- De acuerdo con su IMC presentaban sobrepeso u obesidad al inicio de 

la Experiencia Educativa.  

Exclusión: 

- Que no aceptaron participar en el estudio. 

- Que estaban bajo tratamiento médico o dietético que afectaba su 

capacidad para perder peso. 

- Mujeres embarazadas. 

Eliminación: 

- Aquellos sujetos que no completaron alguna de las mediciones inicial, 

final o de seguimiento. 

- Que presentaron algún padecimiento que limitaba su capacidad para 

perder peso. 

- Mujeres que durante el periodo de estudio se embarazaron. 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables dependientes fueron peso, IMC e ICC y las variables 

independientes autorregulación de hábitos de alimentación, autorregulación de 

hábitos de actividad física, autoeficacia de hábitos de alimentación y autoeficacia 

de hábitos de actividad física (Tabla 2).  
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Tabla 2. Definición de variables dependientes e independientes y sus dimensiones. 

Universidad Veracruzana, 2011. 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Definición  Operacional Escala de 
medición 

Edad  Años cumplidos que 
tiene la persona, desde 
la fecha de su 
nacimiento hasta el 
momento de inicio de 
su participación en el 
estudio. 
 

 Edad, proporcionada por el 
entrevistado al momento 
de la primera medición. 

Discreta  

Sexo  Condición biológica que 
distingue a las 
personas en hombres y 
mujeres. 
 

 Sexo declarado por el 
entrevistado 

Nominal 

Intervención 
grupal en 
autorregulación 

Proceso de trabajo 
grupal para mejorar la 
capacidad de la 
persona para motivarse 
y actuar para alcanzar 
sus metas. 
 

 Sujetos del grupo 
experimental que 
cumplieron con los criterios 
de inclusión. 

Nominal 

Estado nutricio 
 
 
 

Grado en el cual se 
están cumpliendo las 
necesidades 
fisiológicas de 
nutrimentos del 
individuo, refleja la 
relación entre la 
ingestión de alimentos y 
el estado general de 
salud del sujeto

83
. 

Peso 
 

Cantidad de kilogramos 
que pese el sujeto al 
momento de la medición.  
 

Continua 
 
 

IMC 
 

Evaluación nutricional de 
acuerdo con el peso y la 
estatura del individuo, 
utilizando la escala 
propuesta por la OMS para 

la interpretación 
18. 

 
Talla normal: 
Bajo peso =  <18,49 
Normal= 18.5-24.99 
Sobrepeso= 25.00-29.99 
Obesidad I= 30-34.99 
Obesidad II=35-39.99 
Obesidad III= >40 
 
Talla baja

15
:  

(Mujeres <1.50 mts., 
Hombres <1.60 mts.) 
Bajo peso =  <18,49 
Normal= 18.5-22.99 
Sobrepeso = 23.00-24.99 
Obesidad = >25.00 

Continua 
 

Ordinal 
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Índice 
Cintura-
Cadera 
(ICC) 
 
 
 
 
 
 
Riesgo 
cardio-
vascular 

Valor que resulte  de 
aplicar la fórmula 
matemática de ICC, 
interpretado según  los 
criterios que indican el tipo 
de distribución de grasa y 
el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
 
ICC = 0.71-0.84 normal 
para mujeres.  
ICC = 0.78-0.94 normal 
para hombres. 

 

Continua 
 
 

  Nominal  

Autorregulación Capacidad de la 
persona para motivarse 
y actuar con base en 
criterios internos y 
reacciones auto-
evaluadoras de sus 
propios 
comportamientos, con 
la capacidad de auto-
observación, 
autoevaluación y 
autorreacción. 

Hábitos de 
alimentación 

Puntaje obtenido en el 
Inventario de 
Autorregulación Percibida 
para el Control del Peso en 
los ítems correspondientes 
a Hábitos de Alimentación. 
De 0 a 48 
 

Discreta 

Hábitos de 
actividad 
física 

Puntaje obtenido en el 
Inventario de 
Autorregulación Percibida 
para el Control del Peso en 
los ítems correspondientes 
a Hábitos de Actividad 
Física. De 0 a 39 
 

Discreta  

Autoeficacia  Confianza que una 
persona tiene en su 
habilidad para el 
desempeño de una 
actividad. 

Hábitos de 
alimentación 

Puntaje obtenido en el 
Inventario Autoeficacia 
Percibida para el Control 
del Peso en los ítems 
correspondientes a Hábitos 
de Alimentación. De 0 a 60 
 

Discreta 
 

Hábitos de 
actividad 
física 

Puntaje obtenido en el 
Inventario Autoeficacia 
Percibida para el Control 
del Peso en los ítems 
correspondientes a Hábitos 
de Actividad Física. 
De 0 a 51 

Discreta 
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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Para evitar sesgos en los datos se emplearon técnicas e instrumentos 

estándares para el grupo experimental y el grupo control en las tres mediciones. 

Otro de los sesgos que se buscó combatir fue que el conocer su estado 

nutricio y la aplicación de los inventarios de autorregulación y de autoeficacia per 

se tuviera un efecto en los participantes, para lo cual, además de que todos 

respondieron los mismos cuestionarios en el mismo periodo de tiempo, tanto al 

grupo experimental como al grupo control se les dio a conocer los resultados 

obtenidos en cada una de las mediciones una semana posterior a su aplicación. 

 

Técnicas para la obtención de datos 

 

Se utilizaron dos tipos técnicas para la obtención de los datos, la primera 

fue mediante el registro de medidas antropométricas por parte de las 

investigadoras a través de la utilización de métodos directos con técnicas e 

instrumentos de medición estandarizados, esto para construir la variable 

dependiente “estado nutricio”. La segunda técnica de obtención de datos se 

realizó mediante dos inventarios de tipo auto aplicable, estos apoyaron la 

obtención de la variable  “autorregulación” y “autoeficacia”. Las características de 

ambas técnicas se describen a continuación. 

 

Recopilación de las medidas antropométricas 

Se realizó mediante el llenado de la Cédula Antropométrica (Anexo 4) de 

cada sujeto, cuyos datos fueron recopilados en tres momentos, pre y post 

intervención y en el seguimiento. La cédula antropométrica incluía dos apartados, 

el primero de ellos fue la ficha de identificación del individuo, que contenía el 

nombre completo, la edad y el sexo. El segundo apartado correspondió a los 

espacios para incluir el peso actual expresado en kilogramos, la estatura 
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expresada en metros y la circunferencia de cintura y cadera, ambas expresadas 

en centímetros. También incluyó información sobre la práctica de ejercicio, el 

padecimiento de enfermedades y dietas para disminución de peso. 

 

Medición  de peso 

Se utilizó una báscula de precisión 0.1 kilogramos calibrada previamente, 

con capacidad de 160 kilogramos. La báscula se colocó en una superficie firme, 

plana y horizontal. El sujeto subió al centro de  la báscula con el mínimo de ropa 

posible, descalzo, con evacuación de vejiga, y de espalda a la viga de medición, 

verificando que la postura fuera correcta: cabeza erguida y vista al frente colocada 

en el plano de Frankfort, espalda recta con hombros relajados, brazos a los 

costados y holgados, los pies con talones juntos y puntas separadas, las piernas 

estiradas y rodillas juntas. El medidor colocado frente a la báscula, registraba de 

manera inmediata el peso en la cédula antropométrica correspondiente84-86. 

 

Medición de la talla (estatura)  

Se utilizó un estadímetro o antropómetro de precisión, el medidor verificó la 

postura adecuada del sujeto antes de proceder al registro de la información. Los 

sujetos fueron medidos descalzos y sin adornos en la cabeza, con los talones 

juntos y las puntas de los pies separadas, la  región occipital, la espalda, los 

glúteos y los talones haciendo contacto con el plano vertical del estadímetro 

formando un ángulo de 45º, el medidor ejercía una leve presión con la mano sobre 

el maxilar del sujeto y con la barra del estadímetro sobre el vértex del mismo, 

presionando levemente el cabello, se verificó que la posición de la cabeza y la 

vista se ubicaran en el plano de Frankfort. 

 

Medición de las circunferencias 

Se utilizó una cinta graduada flexible e inextensible de fibra de vidrio. La 

medida obtenida se registró en centímetros, tendiendo cuidado de evitar comprimir 

los tejidos de la zona abdominal y glútea (cadera) al realizar las mediciones84-86. 
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La medición de la circunferencia de cintura se efectuó sobre el torso 

descubierto del sujeto quien estaba de pie con las piernas extendidas, las rodillas 

juntas, las puntas de los pies separadas y los talones juntos, el medidor localizó el 

punto medio del borde costal (última costilla flotante) y la cresta iliaca, el sujeto 

debía inspirar profundamente y después expirar de manera lenta, la medición se 

efectuó luego de esto, verificando que el abdomen se encontrara relajado84-86. 

La  medición de la circunferencia de cadera se efectuó localizando el nivel 

de la sínfisis púbica y el punto más prominente de la región glútea, el sujeto se 

encontraba de pie con las piernas extendidas, las rodillas juntas, las puntas de los 

pies separadas y los talones juntos84-86. 

 

Inventario de Autorregulación Percibida para el Control del Peso (Anexo 5) 

El Inventario de Autorregulación Percibida para el Control del peso (ACCP) 

estuvo constituido por dos secciones, la primera de ellas correspondió a la ficha de 

identificación del sujeto que incluyó nombre, edad, sexo, número de medición, 

fecha y datos de contacto. El segundo apartado contenía una serie de 29 ítems 

que permitieron identificar la variable independiente “autorregulación” en dos 

dimensiones “autorregulación de hábitos de alimentación” (16 ítems) y 

“autorregulación de hábitos de actividad física” (13 ítems)87. 

El instrumento fue diseñado y validado por Lugli y Cols., en el año 2009 

para medir algunas variables de control personal de la conducta claves en la 

modificación de estilos de vida.  Los 29 ítems contenidos en el cuestionario 

permitieron evaluar la capacidad de autorregulación  que posee un individuo para 

controlar su peso87. 16 ítems estaban destinados a autorregulación de hábitos de 

alimentación y 13 más a autorregulación de hábitos de actividad física. Los 

resultados obtenidos del reporte de cada individuo permitieron conocer las 

capacidades que poseían para autorregular sus hábitos87.   

Para la validación, inicialmente se administró un pool de 134 ítems a 100 

estudiantes universitarios de Caracas, Venezuela, estos ítems fueron construidos 

a través de una “revisión bibliográfica exhaustiva de la teoría de autorregulación 

de Bandura y los modelos explicativos de la obesidad resumidos por Saldaña y 
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Rossell y Saldaña”, en un segundo análisis se aplicó a 116 estudiantes, la versión 

final de 29 ítems se aplicó a 235 estudiantes, en las tres aplicaciones se incluyó a 

una proporción similar de hombres y mujeres87. 

Para valorar la validez de contenido, participaron cuatro expertos: dos 

psicólogos cognitivo-conductuales y dos psicólogos clínicos especialistas en 

obesidad evaluando la formulación teórica y la coherencia de los ítems87. 

Se determinó un formato de respuesta de tipo likert con cuatro alternativas 

de respuesta “nunca”, “pocas veces”, “muchas veces” y “siempre”87. 

De los 134 ítems originales, se eligieron aquellos que cumplían con dos 

criterios fundamentales: el primero es que fueran seleccionadas todas las 

alternativas de respuestas y tuviera una distribución de los datos cercana a la 

curva normal y el segundo es que mostraran una correlación mayor a 0.35 con el 

total de la prueba y con su factor teórico, quedando después de este análisis 56 

ítems que cumplían con los criterios. Posteriormente, en un segundo análisis 

siguiendo los mismos pasos se llegó a 29 ítems finales que conforman el 

inventario, los cuales “se sometieron a un análisis factorial usando el método de 

componentes principales con rotación varimax”87. 

El análisis de fiabilidad de cada uno de los factores fue satisfactorio, 

mostrando homogeneidad de los ítems. Se realizó a través del coeficiente alpha 

de Cronbach obteniendo para “Autorregulación en hábitos alimentarios” 0.91, y 

para “Autorregulación de la actividad física” 0.9387. 

 

Inventario de Autoeficacia Percibida para el Control del Peso (Anexo 6) 

El Inventario de Autoeficacia Percibida para el Control del Peso (AECP) 

estuvo constituido por dos secciones, la primera de ellas correspondió a la ficha de 

identificación del sujeto que incluyó nombre, edad, sexo, número de medición, 

fecha y datos de contacto. El segundo apartado contenía una serie de 37 ítems 

que permitían identificar la variable independiente “autoeficacia”36. 

El instrumento fue diseñado y validado por Román, Díaz, Cárdenas y Lugli 

en el año 2007.  Los 37 ítems contenidos en el cuestionario permitieron evaluar la 

percepción de autoeficacia  que posee un individuo para controlar su peso. 20 
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ítems correspondieron a “Estilo de alimentación y externalidad” (Factor 1), 9 ítems 

a “Actividad física programada” (Factor 2) y 8 más a “Actividad física cotidiana” 

(Factor 3)36. Los ítems relacionados con Actividad física programada y Actividad 

física cotidiana se manejaron como aspectos de una sola dimensión, ya que de 

acuerdo con estudios anteriores resultaron de igual forma benéficos para la 

pérdida de peso, quedando entonces el cuestionario con dos dimensiones 

“autoeficacia de hábitos de alimentación” y “autoeficacia de hábitos de actividad 

física”36. Los resultados obtenidos del reporte de cada individuo permitieron 

conocer la percepción que sobre su autoeficacia tuvieron las personas en estas 

dos dimensiones36. 

Para la construcción de dicho instrumento se realizó una revisión 

bibliográfica sobre la teoría de autoeficacia y modelos explicativos de la obesidad, 

la validez de contenido fue revisada por expertos en el tema: dos psicólogos 

cognitivo-conductuales y dos psicólogos clínicos especialistas en obesidad. En un 

primer momento se hizo una encuesta de opinión a 20 estudiantes universitarios 

para recoger información y redactar 120 ítems iniciales, los ítems fueron 

evaluados por los expertos para ver si correspondían a las dimensiones de hábitos 

de alimentación y hábitos de actividad física, determinando un formato de 

respuesta tipo likert de cuatro opciones; “Incapaz de poder hacerlo”, “Poco capaz 

de poder hacerlo” “Bastante capaz de poder hacerlo”, “Seguro de poder hacerlo”36. 

Estos ítems fueron aplicados a una muestra intencional de 193 estudiantes 

universitarios con edades entre 18 y 25 años, Se calcularon para cada ítem la 

frecuencia de respuestas, media, desviación típica y asimetría36. 

De los 120 ítems originales, se eligieron aquellos que cumplían con dos 

criterios fundamentales: que fueran seleccionadas todas las alternativas de 

respuestas y tuviera una distribución de los datos cercana a la curva normal y el 

que mostraran una correlación mayor a 0.35 con el total de la prueba y con su 

factor teórico, quedando 37 ítems que fueron aplicados a 439 estudiantes de tres 

universidades de Caracas, Venezuela, los cuales “fueron sometidos a un análisis 

factorial usando el método de componentes principales con rotación varimax”36. 
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El análisis de fiabilidad de cada uno de los factores fue satisfactorio, 

mostrando homogeneidad de los ítems. Se realizó a través del coeficiente alpha 

de Cronbach obteniendo para “Estilo de alimentación y externalidad” 0.88, para 

“Actividad física programada” 0.91 y para “Actividad física cotidiana” 0.8836. 

 

Recursos materiales 

Para la realización de la investigación se utilizó una báscula de precisión 

con estadímetro con capacidad para 160 kilogramos de marca Bame,  una cinta 

métrica de fibra de vidrio marca seca, así como 180 copias del ACCP, 180 copias 

del AECP, 180 Cédulas Antropométricas y 60 consentimientos informados. 

 

 

Revisión ética 

 

La Ley General de Salud, en su capítulo V sobre Investigación para la 

salud, señala las consideraciones que deben tenerse al investigar con seres 

humanos. El presente estudio, buscó ampliar los conocimientos acerca del 

abordaje de los problemas de exceso de peso en jóvenes y adolescentes 

universitarios, sin exponerlos a daño88. Los procesos que se trabajaron y las 

estrategias que se emplearon no representaron riesgo alguno, más bien, fueron 

estrategias de mejora a nivel conductual que repercutieron de manera positiva en 

el estado nutricio y sus hábitos alimentarios y de actividad física.  

 La presente intervención se apegó a lo que se establece en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud, promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria, Criterios para brindar 

orientación22. Además en términos de la NOM-174-SSA1-1998, para manejo 

integral de la obesidad, se orientó a los sujetos sobre las instituciones de salud en 

donde se les brindan estos servicios, especialmente el Instituto Mexicano del 

Seguro Social al que eran derechohabientes15. 

De acuerdo con lo que exige el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud, esta investigación atendió los aspectos 
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éticos que garantizaron el bienestar y la dignidad de las personas sujetas a 

investigación, fue clasificada como sin riesgo para la población89. 

Aunque los estudiantes se inscribieron a la Experiencia Educativa antes de 

conocer los propósitos de investigación de la misma, la participación fue 

totalmente voluntaria, desde el primer contacto con los sujetos se les informó los 

fines y el método a seguir en la investigación teniendo la libertad de decidir 

participar o no en ella, quienes lo aceptaron firmaron el consentimiento escrito, 

para quienes no quisieron hacerlo se brindó la alternativa de darse de baja de la 

EE o mantenerse en la misma pero sin participar en la investigación. 

Para aquellos sujetos que deseaban participar en la investigación y que no 

fue posible incluir por haber cubierto el cupo de inscripción establecido en la EE, 

se quedó el programa en la oferta educativa y se darán a conocer los resultados 

obtenidos con el grupo experimental para que la EE pueda replicarse a todos los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana que lo soliciten. 

A los participantes en el grupo control se les dio el diagnóstico de estado 

nutricio y algunas recomendaciones generales para mejorar su alimentación y 

actividad física, una vez concluida la investigación, se les informó que podrían 

participar si así lo decidían en la EE que posiblemente sea replicada en cualquiera 

de las Facultades integradas al MEIF en todas las Áreas Académicas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las variables de estudio se codificaron mediante la asignación de valores 

numéricos a las mismas.  

Se  creó una base de datos en el programa “Statistical Package for the 

Social Sciences” (SPSS)  versión 17.0 para el análisis de la información obtenida 

en el grupo de estudio, tanto en la medición basal como en la posterior a la 

intervención y la de seguimiento 10 semanas después de la conclusión de la 

exposición. Además se usó el paquete Win Episcope 2.0 y la herramienta Stalcal 

del paquete EpiInfo versión 6 para el cálculo de las medidas de asociación.  
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El plan de análisis se realizó teniendo como base los objetivos 

programados, se utilizaron medidas de estadística descriptiva y analítica. Se tuvo 

como referencia la medición basal, la cual fue comparada con la realizada al final 

de la intervención y la de seguimiento tanto el grupo experimental como en el 

control y entre ellos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Pruebas estadísticas para el análisis de los datos. Universidad Veracruzana, 

2011. 

Variable Propósito Prueba 

Peso 
IMC 
ICC 
Autorregulación  
Autoeficacia  
  

Comparación del grupo 
experimental con el grupo 
control. 
(Equivalencia inicial y 
diferencias entre grupos) 

T de Studet para 
muestras independientes. 

Peso 
IMC  
ICC 
Autorregulación  
Autoeficacia  
 

Comparación de la 
medición basal con la final 
y de seguimiento en cada 
grupo. 

T de Student para 
muestras pareadas 

Sexo 
Tipo de exceso de peso 
Riesgo cardiovascular 

 

Comparación del grupo 
experimental con el grupo 
control. 
(Equivalencia inicial y 
diferencias entre grupos) 
 

Xi2 

Variables dependientes 
vs. Variables 
independientes 

Identificar asociaciones - Riesgo Relativo (RR) 
- Riesgo Relativo 

Estratificado de Mantel-

Haenszel (RRMH) 
- Reducción de Riesgo 

Relativo (RRR) 
 

Variables dependientes 
vs. Variables 
independientes 

Medir impacto - Número Necesario a 
Tratar (NNT) 

 

Las variables fueron analizadas para hacer la descripción del grupo, 

verificar la equivalencia inicial del grupo experimental y el grupo control y 

finalmente identificar los cambios presentados en los mismos, obteniendo 
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promedios, porcentajes, diferencias de medias, medidas de asociación y medidas 

de impacto (Tabla 4). 

Tabla 4. Estadística descriptiva, analítica y medidas de asociación de las variables 

dependientes e independientes. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variable Indicador 

Edad Promedio de edad. 

Sexo Porcentaje de la población por sexo. 

Autorregulación de  
Hábitos de 
Alimentación 

Promedio de autorregulación de hábitos de 
alimentación del grupo pre y post intervención y en el 
seguimiento y diferencia de medias. 

Autorregulación de 
hábitos de actividad 
física 

Promedio de autorregulación de hábitos de actividad 
física del grupo pre y post intervención y en el 
seguimiento y diferencia de medias. 

Autoeficacia de 
hábitos de 
alimentación  

Promedio de autoeficacia de hábitos de alimentación 
del grupo pre y post intervención y en el seguimiento y 
diferencia de medias. 

Autoeficacia de 
hábitos de actividad 
física 

Promedio de autoeficacia de hábitos de actividad física 
del grupo pre y post intervención y en el seguimiento y 
diferencia de medias. 

  
Peso  Promedio del peso del grupo pre y post intervención y 

en el seguimiento y diferencia de medias. 
 

IMC Promedio de IMC pre y post intervención y en el 
seguimiento y diferencia de medias. 
Distribución de sujetos por tipo de exceso de peso: 

- Sobrepeso  
- Obesidad 

Riesgo Relativo 
Reducción de Riesgo Relativo y Absoluto 
Número Necesario a Tratar 

 
ICC Promedio de ICC pre y post intervención y en el 

seguimiento y diferencia de medias. 
Distribución de sujetos por clasificación de ICC: 

- Con riesgo cardiovascular 
- Sin riesgo cardiovascular 
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RESULTADOS 

Descripción de la equivalencia inicial de los grupos 

 

Con los datos de la medición basal se analizó la equivalencia inicial de los 

grupos en cada una de las variables estudiadas. El grupo experimental y el grupo 

control no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución 

por sexo, aunque el 62.1% de las participantes fueron mujeres (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Distribución por sexo del grupo experimental y el grupo control al inicio del 

estudio. Universidad Veracruzana, 2011. 

Grupo Hombre (n=22) Mujer(n=36) 

Experimental 35.7% 64.3% 

Control   40.0% 60.0% 

Total   37.9% 62.1% 

   (Xi2=0.11)    p= 0.737 

 

 

El análisis de la composición de los grupos en cuanto a los sujetos que de 

acuerdo con su IMC se clasificaban con obesidad y los que se ubicaban con 

sobrepeso, mostró que en el grupo experimental había una distribución igual de 

personas con sobrepeso y con obesidad (50%), mientras que en el grupo control 

participaron más personas con sobrepeso (63%), sin embargo estas diferencias 

entre los grupos no fueron estadísticamente significativas (p= 0.305) (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Distribución por tipo de exceso de peso del grupo experimental y el grupo 

control al inicio del estudio. Universidad Veracruzana, 2011. 

Grupo Experimental (ne=28) Control (nc=30) 

Obesidad  50% 37% 

Sobrepeso  50% 63% 

Total  100% 100% 

   (Xi2=1.05)    p= 0.305 
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Al inicio del estudio el 61% de los integrantes del grupo experimental tenían 

un ICC que los clasificaba “con riesgo cardiovascular”, aunque en el grupo control 

este porcentaje fue menor (43%), estas diferencias no resultaron de relevancia 

estadística (p=0.202) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Distribución por clasificación del ICC según riesgo cardiovascular del grupo 

experimental y el grupo control al inicio del estudio. Universidad Veracruzana, 2011. 

Grupo Experimental (ne=28) Control (nc=30) 

Con riesgo 61% 43% 

Sin riesgo 39% 56% 

Total  100% 100% 

   (Xi2=1.75)    p= 0.202 

 

 

El promedio de edad de quienes integraban el grupo experimental fue de 

21.93 años, su peso promedio fue 78.70 kilogramos y el IMC promedio fue 29.79 

kg/m2, en ninguna de estas variables se tuvo diferencias significativas con 

respecto al grupo control, sin embargo en cuanto al ICC el promedio en el grupo 

experimental fue de 0.90 y en el grupo control de 0.87 (p=0.049) lo cual si tuvo 

relevancia estadística (Tabla 8). 

En lo que respecta a las variables independientes, los promedios obtenidos 

no resultaron de relevancia estadística en autorregulación de hábitos de 

alimentación (p=0.106), autoeficacia de hábitos de alimentación (p=0.821) y 

autoeficacia de hábitos de actividad física (p=0.871), sin embargo en 

autorregulación de hábitos de actividad física mientras el grupo experimental tuvo 

una media de 15.39, en el grupo control la media fue de 19.03 (p=0.048), las 

diferencias fueron estadísticamente significativas (Tabla 8). 

Se identificó que las diferencias encontradas tanto en ICC como en 

autorregulación de hábitos de actividad física, ubicaban al grupo control en una 
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mejor condición que el grupo experimental, en este último el ICC indicaba riesgo 

cardiovascular y una menor capacidad de autorregulación de hábitos de actividad 

física según puntaje (Tabla 8).   

 

Tabla 8. Media y desviación estándar de las variables en los grupos al inicio del 

estudio. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variables 

Grupo experimental 

(ne=28) 
Grupo control 

(nc=30) p 

Media DE Media DE 

Edad 21.93 6.69 21.07 2.36 0.510 

Peso 78.70 16.12 78.67 18.13 0.995 

IMC 29.79 3.71 29.70 5.62 0.939 

ICC 0.90 0.06 0.87 0.07 0.049 

Autorregulación      

Hábitos de Alimentación  22.18 7.81 25.43 7.26 0.106 

Hábitos de Actividad Física  15.39 7.82 19.03 5.79 0.048 

Autoeficacia      

Hábitos de Alimentación  39.04 9.61 39.57 8.16 0.821 

Hábitos de Actividad Física  34.18 7.54 34.53 8.91 0.871 

IMC = Índice de Masa Corporal 
ICC = Índice de Cintura Cadera 
DE = Desviación estándar 
 
 

Dadas las diferencias encontradas en la equivalencia general del grupo, las 

variables fueron analizadas por sexo para identificar de forma precisa en donde se 

ubicaban. En el grupo de hombres no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, fue en el grupo de mujeres donde se observó esta situación; la 

variable independiente ICC tuvo un promedio en el grupo control de 0.82 y en el 

grupo experimental de 0.88 (p=0.005). Lo mismo sucedió con la variable 

autorregulación de hábitos de actividad física, donde el promedio del grupo control 

fue de 19.17 y del grupo experimental 13.06 (p=0.003) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Media y desviación estándar de las variables en los grupos al inicio del 

estudio por sexo. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variables 

Grupo experimental 

(ne=28) 
Grupo control 

(nc=30) p 

Media DE Media DE 

HOMBRES 

Edad 20.40 0.84 22.25 3.05 0.079 

Peso 89.65 15.21 83.44 11.80 0.294 

IMC 30.51 3.61 29.01 3.36 0.327 

ICC 0.94 0.04 0.93 0.04 0.788 

Autorregulación      

Hábitos de alimentación  22.10 8.74 23.58 7.15 0.666 

Hábitos de actividad física  19.60 8.62 18.83 7.17 0.822 

Autoeficacia      

Hábitos de alimentación  40.20 11.05 38.58 9.08 0.710 

Hábitos de actividad física  37.90 9.33 33.83 9.94 0.338 

 

MUJERES 

Edad 22.78 8.28 20.28 1.36 0.215 

Peso 72.62 13.43 75.50 21.07 0.628 

IMC 29.40 3.81 30.15 6.79 0.683 

ICC 0.88 0.06 0.82 0.06 0.005 

Autorregulación      

Hábitos de alimentación  22.22 7.52 26.67 7.27 0.080 

Hábitos de actividad física  13.06 6.45 19.17 4.88 0.003 

Autoeficacia      

Hábitos de alimentación  38.39 8.99 40.22 7.69 0.515 

Hábitos de actividad física  32.11 5.62 35.00 8.42 0.235 

IMC = Índice de Masa Corporal 
ICC = Índice de Cintura Cadera 
DE = Desviación estándar 
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Resultados en el grupo experimental 

 

La última medición realizada como seguimiento tras diez semanas de haber 

concluido la intervención, mostró que los participantes tuvieron una disminución de 

peso alcanzando una diferencia de medias de -1.58 kg. (p=0.057), de igual 

manera sucedió con el IMC que disminuyó para alcanzar una diferencia de medias 

de -0.55 kg/m2 (p=0.053) con respecto a la medición basal, sin embargo estas 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas (Tabla 10). 

En cambio, la disminución que se dio en el ICC, con una diferencia de 

medias de -0.02 (p=0.004) tuvo relevancia estadística (Tabla 10). 

Se obtuvo un aumento en todos los puntajes de las variables 

independientes, los cuales resultaron de relevancia estadística; la autorregulación 

de hábitos de alimentación tuvo una diferencia de medias de 10.96 (p<0.001); la 

autorregulación de hábitos de actividad física reflejó una diferencia de medias de 

11.18 (p<0.001); la autoeficacia de hábitos de alimentación alcanzó una diferencia 

de medias de 5.46 (p=0.016); y la autoeficacia de hábitos de actividad física cerró 

con una diferencia de medias de 4.25 (p=0.009) (Tabla 10). 

Si bien, al concluir la intervención los sujetos lograron diferencias de 

relevancia estadística en todas las variables dependientes e independientes, en la 

medición de seguimiento tanto el peso como el IMC habían perdido esa 

significancia (Tabla 10). 

Dadas las diferencias evidenciadas en la equivalencia inicial de los grupos, 

los resultados fueron analizados por sexo para tener un acercamiento más preciso 

y confiable a los mismos. No se puede perder de vista las diferencias que pueden 

encontrarse entre hombres y mujeres tanto en lo que respecta a autorregulación y 

autoeficacia, como a la distribución grasa especialmente en el ICC donde para las 

mujeres el riesgo se ubica a partir de 0.85 y para los hombres a partir de 0.95 

(Tabla 11 y Tabla 12). 
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Tabla 10. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en el grupo experimental. Universidad Veracruzana, 2011. 

 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 78.70 16.12 76.93 -1.77 -2.88 – -0.67 0.003 77.13 -1.58 -3.20 – 0.05   0.057 

IMC 29.79 3.71 29.13 -0.66 -1.05 – -0.26 0.002 29.24 -0.55 -1.12 – 0.01 0.053 

ICC 0.90 0.06 0.88 -0.02 -0.04 – -0.01 0.002 0.88 -0.02 -0.04 – -0.01 0.004 

Autorregulación 

Hábitos de 
Alimentación  

22.18 7.81 32.68 10.50 7.38 – 13.62 <0.001 33.14 10.96 8.05 – 13.88 <0.001 

Hábitos de 
Actividad 
Física  

15.39 7.82 25.25 9.86 7.08 – 12.64 <0.001 26.57 11.18 8.40 – 13.96 <0.001 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
Alimentación  

39.04 9.61 44.43 5.39 1.78 – 9.04  0.005 44.50 5.46 1.08 – 9.85 0.016 

Hábitos de 
Actividad 
Física  

34.18 7.54 38.54 4.36 1.10 – 7.61 0.011 38.43 4.25 1.17 – 7.33 0.009 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Los hombres que integraron el grupo experimental disminuyeron de peso 

tras las diez semanas de intervención, logrando una diferencia de medias de -2.51 

kg. (p=0.054), y para la última medición este tendencia se redujo alcanzando una 

media de pérdida de peso de -2.08 kg. (p=0.294) con respecto a la medición 

basal. Ambas diferencias de medias reflejaron una disminución pero los resultados 

de la medición de seguimiento no mostraron relevancia estadística (Tabla 11). 

Con respecto a la medición basal, el IMC tuvo una diferencia de medias de  

-0.82 kg/m2 (p=0.049) en la medición al finalizar las sesiones de intervención 

siendo de relevancia estadística, sin embargo, en la medición tras diez semanas 

más de seguimiento esta diferencia de medias con respecto a la medición basal se 

redujo a -0.63 kg/m2 (p=0.321), lo cual no resultó estadísticamente significativo 

(Tabla 11). 

El ICC reflejó una diferencia de medias en la medición al final de la 

intervención de -0.03 (p=0.04) y en la de seguimiento de -0.04 (p=0.007). Ambas 

mediciones tuvieron significancia estadística (Tabla 11). 

La variable autorregulación reflejó cambios de relevancia estadística en sus 

dos dimensiones al ser comparada con la medición basal, presentando una 

importante elevación en los puntajes obtenidos por los sujetos, tanto en la 

medición al final de la intervención como en la medición de seguimiento. En lo que 

respecta a hábitos de alimentación tuvo una diferencia de medias de 9.00 

(p=0.033) en la medición final y en la de seguimiento de 10.20 (p=0.011). La 

dimensión hábitos de actividad física tuvo una diferencia de medias de 9.20 

(p=0.006) en la medición final y de 9.50 (p=0.001) en la de seguimiento (Tabla 11). 

La variable autoeficacia tuvo un ligero aumento en los puntajes obtenidos 

en la medición al final de la intervención y la de seguimiento diez semanas 

después, comparadas con la medición basal, sin embargo ninguno de estos 

cambios tuvo relevancia estadística. Los hábitos de alimentación en la medición 

final tuvieron una diferencia de medias de 5.90 (p=0.149) y en la de seguimiento 

de 4.60 (p=0.309). Por su parte, los hábitos de actividad física tuvieron una 

diferencia de medias de 3.10 (p=0.226) en la medición final y de 3.10 (p=0.165) en 

la de seguimiento (Tabla 11). 
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Tabla 11. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en los hombres del grupo experimental. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 89.65 15.21 87.14 - 2.51  -5.07 – 0.05 0.054 87.57 - 2.08  -6.30 – 2.14 0.294 

IMC 30.51 3.61 29.69 - 0.82  -1.63 – -0.003 0.049 29.87 - 0.63  -1.99 – 0.73 0.321 

ICC 0.94 0.04 0.91 - 0.03  -0.06 – -0.01  0.015 0.90 - 0.04 -0.06 – -0.01 0.007 

Autorregulación 

Hábitos de 
alimentación  

22.10 8.74 31.10 9.00  0.92 – 17.08 0.033 32.30 10.20 2.97 – 17.43 0.011 

Hábitos de 
actividad física  

19.60 8.62 28.80 9.20  3.30 – 15.10 0.006 29.10 9.50  5.24 – 13.76 0.001 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
alimentación  

40.20 11.05 46.10 5.90  2.55 – 14.35 0.149 44.80 4.60  -5.05 – 14.25 0.309 

Hábitos de 
actividad física  

37.90 9.33 41.00 3.10  2.30 –  8.50 0.226 41.00 3.10   -1.54 – 7.74 0.165 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Las mujeres que integraron el grupo experimental mostraron progresos 

relevantes en la medición realizada al cabo de las diez semanas de seguimiento 

una vez concluida la intervención, tanto en las variables dependientes peso e IMC 

como en las independientes autorregulación y autoeficacia en sus dos 

dimensiones (Tabla 12). 

En cuanto al peso lograron una diferencia de medias de -1.36 kg. (p=0.027), 

y para la última medición se redujo esta diferencia de medias a -1.30 kg. (p=0.087) 

con respecto a la medición basal. Únicamente la reducción alcanzada justo al final 

de la intervención resulto estadísticamente significativa (Tabla 12). 

Con respecto a la medición basal, el IMC tuvo una diferencia de medias de  

-0.57 kg/m2 (p=0.024) en la medición al finalizar las sesiones de intervención 

siendo de relevancia estadística, sin embargo, en la medición de seguimiento esta 

diferencia de medias con respecto a la medición basal se redujo a -0.51 kg/m2 

(p=0.086), que no resultó estadísticamente significativa (Tabla 12). 

El ICC reflejó una diferencia de medias en la medición al final de la 

intervención de -0.02 (p=0.052) y en la de seguimiento de -0.02 (p=0.102). 

Ninguno de estos resultados tuvo relevancia estadística (Tabla 12). 

El análisis de las variables autorregulación y autoeficacia en sus dos 

dimensiones, reflejó aumento en los puntajes de relevancia estadística al ser 

comparadas con la medición basal. En lo que respecta a Autorregulación de 

hábitos de alimentación tuvo una diferencia de medias de 11.33 (p<0.001) y en la 

de seguimiento de 11.39 (p<0.001). La dimensión hábitos de actividad física tuvo 

una diferencia de medias de 10.22 (p<0.001) en la medición final y de 12.11 en la 

de seguimiento (p<0.001) (Tabla 12). 

La variable autoeficacia de hábitos de alimentación en la medición final tuvo 

una mejora relevante con una diferencia de medias de 5.11 (p=0.017) y en la de 

seguimiento de 5.94 (p=0.025). De igual manera la autoeficacia de hábitos de 

actividad física tuvo una diferencia de medias de 5.06 (p=0.028) en la medición 

final y de 4.84 (p=0.030) en la de seguimiento (Tabla 12). 
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Tabla 12. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en las mujeres del grupo experimental. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 72.62 13.43 71.26 -1.36 -2.54 – -0.18 0.027 71.33 -1.30 -2.80 – 0.21 
 

0.087 

IMC 29.40 3.81 28.83 -0.57 -1.05 – -0.09 0.024 28.88 -0.51 -1.10 – 0.08 
 

0.086 

ICC 0.88 0.06 0.87 -0.01 -0.04 – <0.001 0.052 0.86 -0.02  -0.04 –<0.001 0.102 

Autorregulación 

Hábitos de 
alimentación  

22.22 7.52 33.56 11.33 8.47 – 14.19 <0.001 33.61 11.39  8.43 – 14.34 
 

<0.001 

Hábitos de 
actividad física  

13.06 6.45 23.28 10.22  6.87 – 13.57 <0.001 25.17 12.11 8.26 – 15.97 
 

<0.001 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
alimentación  

38.39 8.99 43.50 5.11  1.05 – 9.17 0.017 44.33 5.94 0.83 – 11.06 
 

0.025 

Hábitos de 
actividad física  

32.11 5.62 37.17 5.06 0.60 – 9.51 0.028 37.00 4.89 0.54 – 9.24 0.030 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Resultados del grupo control  

 

 En el grupo control se observaron resultados de relevancia estadística, que 

señalaron el daño a la salud de quienes teniendo la condición de exceso de peso 

no recibieron intervención alguna para su atención. En el análisis general se 

encontró que los participantes registraron un aumento de peso gradual en cada 

medición, alcanzaron una diferencia de medias de 0.80 kg. (p=0.067) en la 

medición realizada tras las diez semanas de intervención en el grupo experimental 

y en la medición de seguimiento está diferencia de medias con respecto a la línea 

base aumentó y fue de 1.49 kg. (p=0.001) (Tabla 13). 

Algo similar sucedió con el IMC que tuvo una tendencia gradual al aumento 

resultando estadísticamente significativo, en la medición al final de la intervención 

se registró una diferencia de medias de 0.29 kg/m2 (p=0.080), para la medición de 

seguimiento esta diferencia de medias se ubicaba ya en 0.51 kg/m2 (p=0.001). Por 

su parte el ICC no tuvo cambios significativos (Tabla 13). 

En la última medición realizada al grupo control, las variables 

independientes registraron algunos cambios con tendencia al aumento en el 

puntaje de autorregulación de hábitos de alimentación con una diferencia de 

medias de 1.83 (p=0.095), en autorregulación de hábitos de actividad física 

alcanzó una diferencia de medias de 0.77 (p=0.376) y en autoeficacia de hábitos 

de alimentación la diferencia de medias fue de 0.87 (p=0.570). Sin embargo este 

aumento fue ligero y no resultó estadísticamente significativo, además los 

intervalos de confianza se ubicaban tanto en el aumento de puntajes como en la 

disminución de los mismos (Tabla 13). 

En cuanto a la Autoeficacia de hábitos de actividad física, se encontró una 

ligera disminución con una diferencia de medias de -1.30 (p=0.196) que tampoco 

tuvo significancia estadística (Tabla 13). 

Estos desplazamientos que hubo en cuanto a las variables independientes 

parecieron estar explicados por las diferencias que pudo haber en el estado de 

ánimo al responder los inventarios o por la misma característica dinámica de las 

variables: autorregulación y autoeficacia. 



73 

 

Tabla 13. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en el grupo control. Universidad Veracruzana, 2011. 

 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 78.68 18.13 79.47 0.80 -0.06 – 1.65 0.067 80.16 1.49 0.65 – 2.33 0.001 

IMC 29.70 5.62 29.99 0.29 -0.04 – 0.62 0.080 30.20 0.51 0.23 – 0.79 0.001 

ICC 0.87 0.07 0.87 <0.01 -0.01 – 0.02 0.308 0.87 <0.01 -0.01 – 0.01 0.662 

Autorregulación 

Hábitos de 
alimentación  

25.43 7.26 28.33 2.90 0.66 – 5.14 0.013 27.27 1.83 -0.34 – 4.01  0.095 

Hábitos de 
actividad física  

19.03 5.79 20.57 1.53 -0.18 – 3.25 0.078 19.80 0.77 -0.98 – 2.51 0.376 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
alimentación  

39.57 8.16 39.40 -0.17 -2.29 – 1.96 0.873 40.43 0.87 -2.22 – 3.95 0.570 

Hábitos de 
actividad física  

34.53 8.91 34.97 0.43 -1.49 – 2.35 0.648 33.23 -1.30 -3.31 – 0.71 0.196 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Con el fin de tener identificadas de manera clara las diferencias 

encontradas, se llevó a cabo un análisis por sexo también con los resultados del 

grupo control. 

En el caso tanto de los hombres como de las mujeres que integraron el 

grupo control, tuvieron un aumento en el promedio de peso y de IMC que resultó 

estadísticamente significativo. En lo que respecta a las variables independientes 

se mantuvieron sin cambios de relevancia estadística (Tabla 14 y Tabla 15). 

 Al comparar el promedio de peso obtenido en la medición basal, los 

hombres del grupo control tuvieron una diferencia de medias de 1.37 kg (p=0.033) 

en la medición al final de la intervención y de 2.63 (p=0.011) en la medición de 

seguimiento. De igual manera en cuanto al IMC tuvieron una diferencia de medias 

en la medición final de 0.46 kg/m2 (0.028) y en la de seguimiento de 0.85 kg/m2 

(p=0.012) (Tabla 14). 

 El análisis del promedio de peso obtenido en la medición basal, reflejó que 

las mujeres del grupo control tuvieron una diferencia de medias de 0.42 kg 

(p=0.485) en la medición al final de la intervención y de 0.72 (p=0.012) en la 

medición de seguimiento. De igual manera en cuanto al IMC tuvieron una 

diferencia de medias en la medición final de 0.18 kg/m2 (0.028) y en la de 

seguimiento de 0.28 kg/m2 (p=0.017) (Tabla 15). 
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Tabla 14. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en los hombres del grupo control. Universidad Veracruzana, 2011. 

 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 83.44 11.80 84.81 1.37 0.13 – 2.60 0.033 86.08 2.63 0.72 – 4.55 0.011 

IMC 29.01 3.36 29.47 0.46 0.06 – 0.86 0.028 29.86 0.85 0.22 – 1.48 0.012 

ICC 0.93 0.04 0.93 <0.01 0.03 – 0.02 0.727 0.93 <0.01 -0.03 – 0.03 0.889 

Autorregulación 

Hábitos de 
alimentación  

23.58 7.15 28.17 4.58 1.04 – 8.13 0.016 27.25 3.67 -0.60 – 7.94 0.085 

Hábitos de 
actividad física  

18.83 7.17 20.17 1.33 -0.89 – 3.57 0.214 20.33 1.50 -1.51 – 4.51 0.296 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
alimentación  

38.58 9.08 38.67 0.08 -3.86 – 4.02 0.964 40.08 1.50 -3.07 – 6.07 0.485 

Hábitos de 
actividad física  

33.83 9.94 35.25 1.42 -2.70 – 5.53 0.464 32.67 1.17 - 4.99 – 2.65 0.515 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Tabla 15. Diferencia de medias al final de la intervención y en la medición de seguimiento con respecto a la medición 

basal en las mujeres del grupo control. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variables Medición basal Medición final Medición de seguimiento 

Media DE Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p Media Diferencia 
de medias 

IC 95% p 

Peso 75.50 21.07 75.92 0.42 -0.82 – 1.65 0.485 76.22 0.72 0.18 – 1.26 0.012 

IMC 30.15 6.79 30.33 0.18 0.32 – 0.69 0.459 30.43 0.28 0.06 – 0.51 
 

0.017 

ICC 0.82 0.06 0.84 0.02 -0.004 – 0.04 0.115 0.83 0.01 -0.01 – 0.02) 0.414 

Autorregulación 

Hábitos de 
alimentación  

26.67 7.27 28.44 1.78 -1.28 – 4.83 0.236 27.28 0.61 -1.86 – 3.08 
 

0.609 

Hábitos de 
actividad física  

19.17 4.88 20.83 1.67 -0.97 – 4.30 0.200 19.44 0.28 -2.06 – 2.62 
 

0.805 

 
Autoeficacia 
 
Hábitos de 
alimentación  

40.22 7.69 39.89 - 0.33 -3.06 – 2.40 0.800 40.67 0.44 -4.07 – 4.96 
 

0.838 

Hábitos de 
actividad física  

35.00 8.42 34.78 - 0.22 -2.27 – 1.82 0.821 33.61 -1.39 -3.93 – 1.15 0.264 

DE = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
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Medidas de distribución, asociación y de impacto 

 

 Con la finalidad de enriquecer el análisis se aplicaron algunas medidas de 

distribución para valorar los cambios observados especialmente en lo que 

respecta a riesgo cardiovascular de acuerdo con el ICC, además para establecer 

qué variables independientes se asociaron con el estado nutricio se aplicaron 

medidas asociación y finalmente medidas de impacto que permitieron valorar la 

efectividad de la técnica. 

 En la primera medición, de los participantes en el grupo experimental el 

60.7% tenían un ICC que implicaba riesgo cardiovascular, sin embargo, en la 

medición de seguimiento únicamente el 46.4% mantenían esta clasificación. Hubo 

un 17.9% de sujetos que en un inicio se clasificaban “con riesgo cardiovascular” y 

en la medición final fueron identificados “sin riesgo cardiovascular”. Únicamente el 

3.6% de los sujetos había sido identificado “sin riesgo cardiovascular” en la 

medición inicial y en la medición final se reportó “con riesgo cardiovascular”, estos 

cambios en la condición de riesgo de acuerdo al ICC fueron de relevancia 

estadística (p=0.005) (Tabla 16). 

 En el grupo control aunque tanto en la medición basal como en la de 

seguimiento el porcentaje de sujetos con riesgo cardiovascular fue de 43.3%, la 

manera en que se desplazaron los sujetos de estar “sin riesgo” a estar “con riesgo” 

y viceversa resultó estadísticamente significativa (p=0.033); hubo un 13.3% de 

sujetos que en la medición basal fueron identificados “sin riesgo cardiovascular” y 

en la medición de seguimiento se ubicaron “con riesgo cardiovascular”, lo mismo 

sucedió en el sentido inverso, hubo 13.3% de sujetos que en la medición basal 

fueron identificados “con riesgo cardiovascular” y en la medición de seguimiento 

estuvieron “sin riesgo cardiovascular” (Tabla 16). 
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Tabla 16. Distribución de cambios en el porcentaje de participantes según riesgo 

cardiovascular en la medición de seguimiento con respecto a la medición basal en los 

grupos. Universidad Veracruzana, 2011. 

  Medición de seguimiento 

  
Con riesgo 

(n=13) 
Sin riesgo 

(n=15) 
Total Xi

2
* 

Medición basal del 

Grupo experimental 

Con riesgo (n=17) 42.8% 17.9% 60.7% 

7.83 

(p=0.005) 

Sin riesgo (n=11) 3.6% 35.7% 39.3% 

Total  46.4% 53.6% 100.0% 

  
Con riesgo 

(n=13) 
Sin riesgo 

(n=17) 
Total Xi

2
* 

Medición basal del 

Grupo control 

Con riesgo (n=13) 30.0% 13.3% 43.3% 

4.54 

(p=0.033) 
Sin riesgo (n=17) 

13.3% 43.4% 56.7% 

Total 43.3% 56.7% 100.0% 

* Corrección de Yates 

 

Se encontró asociación entre la participación en la Experiencia Educativa y 

la disminución del IMC, con un  Riesgo Relativo (RR) de 0.45 (IC 95% 0.25 – 

0.80), lo cual ubicó a la intervención como un factor protector de significancia 

estadística (Tabla 17). 

Para controlar el efecto que pudiera causar el sexo como un factor 

confusor, se hizo un ajuste por esta variable a través del cálculo del Riesgo 

Relativo Estratificado de Mantel-Haenszel (RRMH), a través de este análisis la 

asociación continuó con un RRMH de 0.50 (IC 95% 0.29 – 0.84),  lo cual indicó que 

la exposición a la autorregulación funcionó como factor protector para el aumento 

del IMC (Tabla 17). 

Los indicadores de impacto mostraron una Reducción del Riesgo Relativo 

(RRR) de 0.50, lo cual implica que el riesgo de aumentar de peso en el grupo de 

estudiantes entrenados en autorregulación se redujo en un 50% respecto del 

grupo no expuesto (Tabla 17). Además, de acuerdo con la Reducción de Riesgo 
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Absoluto (RRA) de 0.38, el riesgo de subir de peso en el grupo control fue 38% 

más que en el grupo experimental. 

Según el Número Necesario a Tratar (NNT), de cada 2.6 sujetos expuestos 

a la técnica de autorregulación, uno disminuyó su IMC (Tabla 17). 

El análisis indicó que en los sujetos con sobrepeso, la exposición a la 

técnica de autorregulación funcionó como factor protector con un RR de 0.29 (IC 

95% 0.10 – 0.82) cuando en los sujetos con obesidad el RR fue de 1.00, sin 

embargo, al hacer el ajuste por sexo el RRMH fue de 0.43 (IC 95% 0.14 – 1.34), 

reflejando que la asociación establecida inicialmente se debió al efecto de una 

variable confusora. 

Se analizó la asociación entre los cambios en el IMC y los niveles de 

autorregulación y autoeficacia en sus dos dimensiones: hábitos de alimentación y 

hábitos de actividad física. Se consideró como autorregulados y autoeficaces en 

cada dimensión a los sujetos que sus puntajes en la medición de seguimiento 

fueron superiores al promedio general del grupo. 

 En el análisis crudo, la autorregulación de hábitos de alimentación tuvo un 

RR de 0.56 (IC 95% 0.33 – 0.96) y la autorregulación de hábitos de actividad física 

alcanzó un RR de 0.52 (IC 95% 0.29 – 0.91). Por otra parte, la autoeficacia de 

hábitos de alimentación tuvo un RR de 0.69 (IC 95% 0.41 – 1.15) y la autoeficacia 

de hábitos de actividad física un RR de 0.80 (IC 95% 0.18 – 1.35) (Tabla 17). 

 El ajuste por sexo a través del RRMH reportó para autorregulación de 

hábitos de alimentación un RRMH de 0.53 (IC 95% 0.31 – 0.93) y para 

autorregulación de hábitos de actividad física un RRMH de 0.52 (IC 95% 0.29 – 

0.90) manteniendo su significancia estadística. Las dos dimensiones de 

autoeficacia se mantuvieron sin resultados de relevancia estadística en el ajuste 

(Tabla 17). 

Los resultados indicaron que la autorregulación elevada tanto en la 

dimensión hábitos de alimentación como en hábitos de actividad física, funcionó 

como factor protector para el aumento de IMC, mientras que ninguna de las 

dimensiones de la autoeficacia se asoció a cambios en el IMC (Tabla 17).  
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Tabla 17. Medidas de asociación y de impacto de las variables independientes en el 

aumento del IMC, crudas y ajustadas por sexo. Universidad Veracruzana, 2011. 

Variable RR IC 95% RR MH IC 95% RRR RRA NNT 

Intervención: autorregulación 0.45  0.25 – 0.80 0.50 0.29 – 0.84 0.50 0.38 2.66 

Obesidad 1.00  1.00     

Sobrepeso  0.29  0.10 – 0.82 0.43 0.14 – 1.34    

Autorregulación         

Hábitos de alimentación 0.56 0.33 - 0.96 
 

0.53 0.31 – 0.93    

Hábitos de actividad física 0.52 0.29 - 0.91 
 

0.51 0.29 – 0.90    

Autoeficacia         

Hábitos de alimentación 0.69 0.41 - 1.15 
 

0.72 0.44 – 1.18    

Hábitos de actividad física 0.80 0.18 - 1.35 
 

0.83 0.50 – 1.36    

RR = Riesgo Relativo 
IC = Intervalo de Confianza 

RR MH = Riesgo Relativo Estratificado de Mantel-Haenszel 

RRR = Reducción de Riesgo Relativo 
RRA = Reducción de Riesgo Absoluto 
NNT = Número Necesario a Tratar 

  

 Recapitulando, podemos señalar los principales resultados encontrados, en 

lo que respecta a diferencia de medias el grupo experimental mejoró con cambios 

de relevancia estadística en el ICC y en todas las variables independientes: 

autorregulación de hábitos de alimentación, autorregulación de hábitos de 

actividad física, autoeficacia de hábitos de alimentación y autoeficacia de hábitos 

de actividad física. El grupo control en cambio tuvo un aumento de peso y de IMC 

que resultaron de relevancia estadística. 

 También se identificó desplazamientos de relevancia estadística del grupo 

experimental de personas que en la medición inicial se ubicaron “con riesgo 

cardiovascular” y en la última medición se clasificaron “sin riesgo cardiovascular”. 

 En lo que respecta a las medidas de asociación, la técnica de intervención 

en autorregulación, el aumento en la autorregulación de hábitos de alimentación y 

el aumento en la autorregulación de hábitos de actividad física, se identificaron 

como factores protectores para el aumento del IMC.   
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DISCUSIÓN 

 

El exceso de peso tanto por magnitud como por trascendencia y 

vulnerabilidad es un problema de salud pública que requiere atención prioritaria, la 

comprobación del impacto de estrategias de intervención para hacer frente a esta 

problemática como la propuesta en la presente investigación, cobra especial 

relevancia a favor de la salud de la población. 

Pese a que en la Universidad Veracruzana la prevalencia de obesidad y 

sobrepeso es muy similar en hombres y en mujeres5, la participación de las 

mujeres fue superior tanto en el grupo experimental como en el grupo control, esto 

puede ser explicado por las condiciones culturales que motivan más el cuidado del 

peso en las mujeres que en los hombres, por lo que la evaluación del ambiente y 

sus influencias resulta fundamental en este tipo de investigaciones. 

En sintonía con lo anterior, de acuerdo con lo reportado por el ESI mientras 

alrededor del 21% de los estudiantes presentan sobrepeso, aproximadamente el 

7% presenta algún grado de obesidad, sin embargo en el grupo experimental se 

tuvo participación de igual número de sujetos con sobrepeso que con obesidad lo 

cual refleja un interés mayor de quienes presentan esta última condición de cuidar 

su salud o focos rojos más alerta por la sintomatología evidente de la condición. 

Es posible que muchos de los sujetos con sobrepeso no sean aun conscientes de 

la situación en que se encuentran y eso evitó que acudieran a este tipo de 

intervenciones. 

En el análisis general se observaron cambios de significancia estadística en 

la diferencia de medias de las variables autorregulación y autoeficacia tanto en 

hábitos de alimentación como en hábitos de actividad física. En el análisis por 

sexo, pese a la similitud que en los promedios del grupo de hombres se observó 

con respecto a las obtenidas en el grupo de mujeres, los hombres fueron más 

consistentes en sus puntajes de autoeficacia en la última medición con respecto a 

la medición basal y los cambios logrados no fueron relevantes estadísticamente, 
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únicamente los cambios en autorregulación tuvieron una elevación de significancia 

estadística en las dos dimensiones.  

Las mujeres se mostraron más receptivas a la intervención aumentando de 

manera significativa la diferencia de medias en todas las variables independientes. 

Al parecer el grupo de mujeres tuvo una mayor apertura a los procesos de 

autorregulación o por lo menos en un plazo menor, lo que les permitió aumentar 

de forma considerable los puntajes en las variables de autoeficacia y 

autorregulación en las dos dimensiones. 

No logró observarse cambios significativos en el peso y el IMC, sin 

embargo, en el ICC si hubo diferencias de relevancia estadística. A este respecto, 

cuando la variable ICC fue medida de forma ordinal como indicador de riesgo 

cardiovascular reflejó resultados alentadores al mostrar que la disminución de 

peso e IMC en los participantes si bien no fue estadísticamente significativa, si 

impactó directamente en las condiciones de riesgo de los individuos al perder 

grasa de las principales zonas de atención19. Es importante recordar que la técnica 

de autorregulación no fue planteada para realizar dietas restrictivas sino para un 

gradual cambio de hábitos que llevara a la pequeña pero constante mejora del 

estado nutricio40. 

Los resultados hablan de la efectividad de la autorregulación para disminuir 

el riesgo cardiovascular. El cambio observado incidió en los hábitos que más daño 

causaban a la salud de los sujetos, esta reducción del ICC es uno de los 

resultados más prometedores de la técnica.  

Se identificó que los sujetos tuvieron una reducción de peso importante al 

final de la intervención, pero al cabo de las diez semanas más de seguimiento 

aunque en su mayoría siguió habiendo una reducción, otros tantos recuperaron el 

peso perdido o redujeron peso más lentamente. Lo anterior pudo deberse a una 

falta de acompañamiento en el proceso de maduración en la adquisición y 

desarrollo de las habilidades de autorregulación. 

De manera general desde la medición basal los participantes mostraron 

puntajes de autoeficacia relativamente altos, sin embargo, estos no resultaron un 

buen predictor de logro de las metas de disminución de peso. Contrario a lo 
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encontrado en otros estudios45, 47, 64, 65,  las medidas de asociación aplicadas en 

esta investigación no vincularon la autoeficacia con la emisión de conductas 

saludables enfocadas a la mejora del estado nutricio. Aunque la mayoría de los 

sujetos se mostraron confiados en su capacidad de lograr la emisión de ciertas 

conductas y hábitos, esto no resultó garantía de su ejecución. Sin embargo, debe 

señalarse que el periodo de evaluación fue corto y es posible que esta transición a 

la acción se esté gestando. 

Si consideramos que la autoeficacia es parte medular de la subfunción de 

autoobservación, una posible explicación es que los sujetos con buenos niveles de 

autoeficacia que sin embargo no los reflejaron en una mejora de su estado 

nutricio, no emplearon criterios internos adecuados para la observación de sus 

conductas, es decir, esta subfunción no se realizó adecuadamente. 

En cambio, y acorde con varios estudios realizados previamente60, 61, 66, 69, 

74, fue evidente la manera en que el incremento en los puntajes de autorregulación 

de hábitos de alimentación y de hábitos de actividad física estuvo asociado a una 

mejora del estado nutricio, particularmente a una disminución del IMC. 

Para valorar el éxito de esta pérdida de peso es necesario un seguimiento 

durante un periodo de tiempo mayor71, 73, sin embargo, la tendencia observada fue 

indicativa del aporte de la autorregulación en personas con exceso de peso 

cuando se enfocó el trabajo en los hábitos de alimentación y hábitos de actividad 

física. De manera general los análisis mostraron que la participación en la 

Experiencia Educativa enfocada a la autorregulación para el control del exceso de 

peso, brindó resultados positivos en los estudiantes universitarios con sobrepeso y 

obesidad.  

El fomento de la responsabilidad y participación activa de los sujetos es 

clave en la atención de cualquier problema de salud, especialmente cuando se 

asocia con los hábitos personales, de esta manera, el poner en el sujeto el control 

de su conducta y el manejo de los estímulos internos y externos los preparó para 

responder de mejor manera una vez que se plantearon claramente las metas que 

aspiraban alcanzar y sopesaron los pros, contras y retos que el cambio de hábitos 

implicaba. 
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En el caso de los sujetos que no lograron una mejora en su estado nutricio, 

dadas las condiciones y mediciones realizadas no es posible identificar sus 

causas, una evaluación de sus niveles en cada una de las subfunciones de la 

autorregulación pudo haber arrojado luz verde a este respecto. 

En el grupo control se observó que lejos de tener una mejora en su estado 

nutricio, en las mediciones posteriores se registró un aumento en los promedios de 

peso, IMC e ICC, con diferencias de importancia estadística en las primeras dos 

variables, lo cual confirmó lo que señalaban Breinbauer y Maddaleno sobre la 

ineficacia de la información como mecanismo único para el cambio de conductas, 

aunado al sentimiento de invulnerabilidad en los jóvenes que los hace asumir 

conductas de riesgo3. Estas observaciones hacen apremiante la atención a los 

jóvenes con exceso de peso por la tendencia que se observó a que esta condición 

sea cada vez más acentuada. 

Sin embargo, es importante señalar que de los estudiantes que participaron 

en el grupo control en la medición inicial, el 10% fueron eliminados debido a que 

tras el diagnóstico en la medición basal o en la realizada 10 semanas después 

iniciaron una dieta con la asistencia de especialistas, esto pudo deberse a un 

sesgo de selección ya que el grupo control se conformó por voluntarios y es 

posible que algunos de los que hayan decidido participar en la investigación lo 

hicieron porque ya contemplaban la idea de emprender acciones para controlar su 

peso, aunque también existe la posibilidad de que el tener un diagnóstico de su 

estado nutricio, autorregulación y autoeficacia en jóvenes con ciertas 

características, fuera el detonante para emprender acciones que llevaron al 

cuidado de su salud. 

 Los puntos centrales del estudio se ubicaron en la identificación de la 

participación en la intervención sobre autorregulación como factor protector para el 

aumento del IMC. De igual manera el aumento en la autorregulación de hábitos de 

alimentación y la autorregulación de hábitos de actividad física, se asociaron como 

factores protectores para el aumento del IMC. 
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 Los resultados son prometedores en cuanto a la posibilidad de emplear la 

autorregulación como estrategia de salud pública para el combate de los 

problemas de exceso de peso. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Una vez descritos y discutidos los resultados encontrados, se puede 

concluir que la participación en la EE sobre autorregulación de la hábitos de 

alimentación y los hábitos de actividad física modificó de forma positiva el estado 

nutricio de estudiantes universitarios con exceso de peso, además de mejorar sus 

niveles de autorregulación y autoeficacia. 

Mientras que en el grupo experimental se identificó una mejora del estado 

nutricio con reducción del promedio de peso, IMC e ICC, en el grupo experimental 

aumentaron peso e IMC, aunque el ICC se mantuvo constante. 

En el grupo experimental hubo mejoras de relevancia estadística en las 

variables independientes con aumento en los promedios de los puntajes de 

autorregulación de hábitos de alimentación, autorregulación de hábitos de 

actividad física, autoeficacia de hábitos de alimentación y autoeficacia de hábitos 

de actividad física, mientras que en el grupo control hubo movimientos ligeros que 

no resultaron significativos. 

Finalmente en el grupo experimental se observó un importante porcentaje 

de sujetos que de estar clasificados de acuerdo a su ICC “con riesgo 

cardiovascular” en la medición basal, para la medición de seguimiento se ubicaron 

“sin riesgo cardiovascular”. 

La Universidad Veracruzana, comprometida recientemente con la estrategia 

de Universidades Saludables y comprometida  desde hace varias décadas con la 

salud de sus integrantes, pero está obligada también a buscar estrategias que 

demuestren ofrecer respuestas puntuales y efectivas para los problemas de salud 

de su población estudiantil, mismos que son identificados desde el ingreso a la UV 

mediante el ESI, pero para los cuales las opciones de atención no son oportunas. 
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 Las conclusiones anteriores y los resultados mostrados en la presente 

investigación dejan claro que el problema de exceso de peso puede ser 

intervenido de forma positiva a través de esta estrategia; por lo anterior es 

recomendable la integración el mantenimiento de esta EE en el catálogo del AFEL 

y asegurar la continuidad de la misma mediante la búsqueda de  mecanismos que 

concedan prioridad a los alumnos con exceso de peso para poder cursarla, 

obtener el beneficio de los créditos y recibir con oportunidad una intervención que 

permita combatir el exceso de peso o prevenir el progreso del mismo durante los 

años siguientes como parte de la currícula de la UV. 

Al concluir el presente estudio puede apreciarse con claridad un efecto 

positivo en las variables dependientes, sin embargo también es importante señalar 

que se identificaron aspectos no contemplados en el diseño de la investigación y 

que pudieron influir en la efectividad de la técnica aplicada, así mismo, hubo 

elementos que no formaban parte de los objetivos de la investigación y en 

consecuencia no fueron contemplados para ser medidos pero se identificó que 

pudieron  haber influido. 

 Es recomendable considerar las presentes observaciones en futuras 

investigaciones para enriquecer los hallazgos relacionados al control y disminución 

del exceso de peso a través de la autorregulación y la autoeficacia. Para explicar 

de forma contextualizada estos elementos, se clasifican las recomendaciones en 

dos tipos: las referentes al ambiente y las referentes al diseño. 

 

Recomendaciones sobre el ambiente 

 

En lo que respecta al ambiente en que se realizó la investigación, las 

sesiones de trabajo con el grupo experimental estuvieron planeadas para que los 

sujetos se sintieran en un ambiente de empatía que facilitara el logro de sus 

objetivos y les permitiera percibirse a sí mismos como sujetos capaces de adquirir 

habilidades y ejecutar acciones a favor del alcance de las metas, considerando 

además los beneficios que el trabajo a nivel grupal brinda por la posibilidad de 

compartir experiencias. Sin embargo, esta EE formaba parte de la oferta 
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académica del AFEL, que dada su reglamentación, permitió que cualquier alumno 

que se encontrara inscrito al periodo escolar en curso pudiera elegir la experiencia 

educativa sin importar que tuviera o no exceso de peso, esta situación generó que 

del 100% de los participantes, únicamente el 52% tuvieron exceso de peso y en 

consecuencia pudieron participar en la investigación. 

 La participación de la mayoría de los hombres y mujeres con peso normal 

se justificó por el interés que despertó en ellos el nombre y el contenido del 

programa de la EE. Gran parte de estos estudiantes eran alumnos de la Facultad 

de Nutrición en busca de aprender técnicas de tratamiento (que no era el fin de la 

intervención), una pequeña parte de los normopeso que asistieron revelaron que 

el horario les era acorde y tenía interés y otros tantos mencionaron que les 

importaban los créditos ofrecidos por cursar la EE.  

Durante el encuadre del curso se detallaron las características y objetivos 

del mismo enfocado a estudiantes con exceso de peso, y se señaló que se trataba 

de un taller vivencial dando oportunidad a los alumnos con peso normal de darse 

de baja de la EE, opción que ninguno tomó, sin embargo, al paso de las semanas 

algunos de ellos fueron disminuyendo el interés y dedicación debido a que no 

había empatía con quienes si tenían la condición del exceso de peso, estos 

hechos mermaron la cohesión grupal puesto que ante la participación llena de 

motivación de muchos, otros tantos manifestaban desánimo y poco interés.  

Por otra parte, fue imposible lograr que todos los sujetos estuvieran 

puntuales para el inicio de las sesiones, la reglamentación universitaria contempla 

como derecho del alumno la tolerancia para asistir a la clase con un retardo de 15 

minutos, lo mismo sucedió con las semanas de movilidad que permitieron a los 

alumnos darse de baja e inscribirse cuando las clases ya habían comenzado lo 

que generó que algunos participantes asistieran hasta la segunda o tercera sesión 

de trabajo, esto limitó que todos los sujetos recibieran la totalidad de los 

contenidos afectando su asimilación. 

Para corregir estas debilidades se sugiere que en futuras investigaciones se 

contemplen medidas que aseguren que todos aquellos que elijan la experiencia 

educativa puedan adquirir los contenidos y las sesiones prácticas en su totalidad, 
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encontrando para ello formas que no resulten impositivas y que no  afecten los 

derechos de los estudiantes. Las sesiones virtuales a través de medios 

electrónicos son un recurso viable para apoyar la reposición de los contenidos 

teóricos, y los contenidos prácticos se pueden dar integrando grupos tutoriales 

donde los alumnos que asistieron puedan orientar a quienes no lo hicieron sobre 

el objetivo de las dinámicas utilizadas y las reflexiones que surgieron a partir del 

trabajo grupal. 

 

Recomendaciones sobre el diseño 

 

Dada la reducción más lenta de peso que se tuvo en las semanas de 

seguimiento, se sugiere que en futuras investigaciones se amplíe el número de 

sesiones de trabajo con el grupo experimental para comparar si a mayor 

exposición se obtienen resultados mejores, o por otra parte, se realicen sesiones 

mensuales de seguimiento donde se generen mecanismos de retroalimentación y 

auto-reporte de los progresos. 

Una alternativa de acompañamiento puede ser a través de internet en grupo 

virtuales o la incorporación de los participantes a grupos de autoayuda en los que 

puedan continuar enfocándose en las subfunciones básicas de la autorregulación 

(autoobservación, autoevaluación y autorreacción). 

En concordancia con lo señalado en el apartado de recomendaciones sobre 

el ambiente, es necesario que para futuras investigaciones se evalúe la influencia 

de la presencia de los sujetos normopeso y sus actitudes en el resto del grupo. 

Aunque la condición ideal para aplicar la técnica de autorregulación es la de incluir 

en el grupo de trabajo únicamente a sujetos con exceso de peso.  

Aunque en las sesiones de trabajo se abordó el tema de las creencias 

familiares y la influencia que éstas tienen en nuestro comportamiento, no fue una 

variable que se midiera y muchos de los participantes del grupo experimental 

acusaron que una de las mayores limitantes que encontraron para hacer el cambio 

de conductas, en especial en lo que respecta a la alimentación, eran las creencias 

de sus familiares respecto al daño que estos cambios pudieran causarles. Si bien 
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es cierto que una parte importante del éxito de cualquier estrategia de disminución 

de exceso de peso se encuentra en la capacidad de autorregulación del sujeto, 

existen factores propios del ambiente que deben no sólo contemplarse, sino 

también medirse.  

La intervención se realizó durante dos semestres y en distintos espacios de 

la Universidad Veracruzana (aunque abiertas a los estudiantes de cualquier 

facultad); en agosto-diciembre 2010 se realizó en la Facultad de Contaduría y 

Administración y en enero-junio 2011 en el Instituto de Salud Pública, para llegar a 

este último, todos los alumnos tenían que recorrer trayectos largos y planificar sus 

entradas y salidas de otras actividades. Se observó que al estar fuera del medio 

de las facultades y el ambiente escolar propio de los universitarios, los sujetos 

mostraron menor ausentismo y más puntualidad. Cabe destacar que este espacio 

de educación superior a pesar de pertenecer a la Universidad Veracruzana se 

encuentra fuera de la zona de facultades de licenciatura lo cual lo aleja del bullicio 

y el hacinamiento que pudo actuar como distractor en la participación de los 

estudiantes del primer semestre que se trabajó. Al parecer el ambiente 

universitario puede actuar como un intermediario para disminuir la motivación y la 

constancia, se recomienda en futuras investigaciones medir los resultados que se 

obtienen cuando se trabaja en las facultades y cuando se hace en otros espacios 

como los institutos para identificar las condiciones idóneas para su aplicación. 

Por otra parte, la característica dinámica de la autorregulación y la 

autoeficacia, lleva a cuestionar la permanencia de los cambios identificados. Es 

posible que el cambiar del estatus de estudiante a incorporarse a la vida 

productiva tenga influencias determinantes. El tiempo de seguimiento considerado 

para esta investigación no permite explorar si dichos cambios en el curso de la 

vida de los sujetos afectarán los resultados obtenidos, por lo que se recomienda 

contemplar periodos más largos de seguimiento para valorar la permanencia de 

los cambios. 

En los sujetos que no lograron una mejora en su estado nutricio sería 

importante para investigaciones futuras medir cada una de las subfunciones de la 
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autorregulación (autoobservación, autoevaluación y autorreacción) para poder 

identificar claramente en donde se ubican estas limitaciones. 

Finalmente, un aspecto que no debe dejarse de lado en el abordaje de las 

debilidades del diseño de este estudio, es sin duda,  el tamaño de la muestra. Un 

mayor tamaño muestral permitirá un análisis de las medidas de asociación por 

sexo, ya que esta variable ha sido identificada como confusora.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Programa de la Experiencia Educativa “Disminución del exceso de 

peso” 
 

 
 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 
Cualquiera 

2.-Programa educativo 
Cualquiera 

3.-Dependencia/Entidad académica 
Instituto de Salud Pública 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

  Principal Secundaria 
SUBP 80003 Disminución del exceso de peso a través de 

orientación nutricional y autorregulación 
Electiva  

7.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

4 1 2 45 Ninguna 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 
Taller vivencial AGJ= Cursativa  

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal ·30 20 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, 
academia, ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Salud Pública Universidad Saludable 

14.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

23 de Marzo de 2010   

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración  
Mtra. Ma. Cristina Ortiz León, Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez,  
Psic. Yolanda Campos Uscanga, Nut. Vianey Guadalupe Argüelles Nava. 

16.-Perfil del docente 
Esta experiencia educativa requiere de la intervención de dos especialistas: 
Licenciado en Nutrición con un año de experiencia docente en el nivel superior y un año 
de experiencia profesional en manejo nutricional. 
Licenciado en Psicología con un año de experiencia docente en el nivel superior y un año 
de experiencia profesional con terapias cognitivo-conductuales. 
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17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional/Interinstitucional Multidisciplinaria 

 
19.-Descripción 
Esta experiencia educativa pertenece al Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), brinda 4 créditos (2 horas prácticas y 1 
teórica) y está dirigida a estudiantes con exceso de peso. Surge como respuesta a las 
evidencias encontradas en el examen de salud integral que se realiza a los estudiantes a 
su ingreso a la Universidad Veracruzana donde se ha detectado que muchos de los 
estudiantes tienen esta condición. En esta experiencia educativa el estudiante reflexiona 
sobre sus conductas alimentarias, creencias, pensamientos y emociones, desarrollando 
saberes heurísticos y axiológicos que lo distinguen como una persona que cuida su 
alimentación para una mejor salud presente y futura y la consecuente participación plena 
en la sociedad; la evaluación se evidencia en la participación individual y grupal, las 
bitácoras personales, los diarios de campo y el desarrollo de habilidades de 
autorregulación de la conducta alimentaria y el alcance de sus metas de disminución de 
peso. 

 
20.-Justificación 
El sobrepeso y la obesidad son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como la pandemia del siglo XXI, en los últimos años se ha incrementado el número 
de personas que padecen alguna de estas dos condiciones. Al mismo tiempo, estudios 
científicos en torno al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, 
hipertensión, cardiopatías, algunos tipos de cánceres, entre otras, identifican al exceso de 
peso como un factor de riesgo para el desarrollo de las mismas. 
El examen de salud que se realiza a los estudiantes de nuevo ingreso (ESI-UV), muestra 
que existe un alto número de jóvenes que a su llegada a la universidad padecen 
sobrepeso o algún grado de obesidad y ya dentro de la comunidad universitaria, la 
jornada, suele ser cargada de actividades escolares a lo largo del día, situación que orilla 
a los jóvenes al desarrollo de conductas que pueden favorecer el exceso de peso. 
Los intentos de combatir conductas de riesgo en jóvenes brindándoles información y 
conocimientos ha sido infructuosos, por ello, este taller vivencial implica la puesta en 
práctica de actividades de cuidado de la alimentación y el desarrollo de la autorregulación 
a través de un trabajo grupal combinado con estrategias individualizadas. Se entrelazan 
en este proyecto la nutrición y la psicología por asumir el problema del exceso de peso 
como multifactorial donde tanto los hábitos de alimentación como el fondo emocional 
convergen dando como resultado este problema de salud. 

 
21.-Unidad de competencia 
El estudiante con exceso de peso mejora sus conocimientos y hábitos alimenticios, a 
través de la autorregulación de la conducta alimentaria y la incorporación de una dieta 
adecuada a sus características personales, en un ambiente de respeto y 
autoconocimiento, para lograr el desarrollo de hábitos saludables de alimentación y una 
mejora en su estado nutricio. 

 
22.-Articulación de los ejes 
Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con los 
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conocimientos básicos sobre nutrición y regulación de conductas (eje teórico) que serán 
aplicados en la elaboración de una dieta adecuada y la autorregulación de la conducta 
alimentaria (eje heurístico), en un ambiente de respeto y autoconocimiento (eje 
axiológico). 

 

23.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Conceptos básicos de 
alimentación, nutrición, 
estado nutricio. 
• Mitos sobre dietas y 
alimentación. 
• Sistema Mexicano de 
Alimentos Equivalentes. 
Elementos para una dieta 
adecuada. 
• Teoría de la 
autorregulación. 

• Asociación de ideas. 
• Habilidades básicas y 
análisis de pensamiento. 
• Toma de decisiones. 
• Transferencia. 
• Uso de adecuado de 
conceptos. 
• Identificación de grupos 
alimenticios. 
• Elaboración de la dieta 
adecuada. 
• Autorregulación 

o Identificación de 
conductas. 

o Inhibición 
conductual. 

o Memoria de trabajo. 
o Interiorización del 

habla. 
o Valoración 

motivacional. 
o Síntesis conductual. 

• Manejo de bitácoras. 
• Toma de decisiones. 
• Acceso, evaluación, 
recuperación y uso de 
información en fuentes 
diversas en español e inglés. 
• Inferencia. 
• Juicio. 

• Apertura. 
• Autocrítica. 
• Autorreflexión. 
• Autoconocimiento. 
• Respeto. 
• Curiosidad. 
• Compromiso. 
• Interés. 
• Iniciativa. 
• Constancia. 
• Cooperación. 
• Flexibilidad. 
• Perseverancia. 
• Sensibilidad. 
• Tolerancia. 
• Tolerancia a la frustración. 
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24.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

• Exposición de motivos. 
• Determinación de metas. 
• Discusiones grupales. 
• Bitácoras personales (qué creía, qué 
hacía, qué enfrenté, qué creo, qué hago). 
• Diario de campo (qué comí, a qué hora, en 
qué circunstancias). 
• Búsqueda de información (libre). 
• Consulta en fuentes de información. 
• Parafraseo. 
• Visualizaciones. 
• Lectura, síntesis e interpretación. 
• Autoreflexión. 
• Autoconocimiento 
• Ejecución de estrategias cognitivas, 
emotivas y conductuales. 

• Diagnóstico (línea base). 
• Encuadre. 
• Discusión dirigida. 
• Ilustraciones. 
• Organización de grupos de colaborativos. 
• Plenaria. 
• Lectura comentada. 
• Exposición con apoyo tecnológico variado. 
• Dirección y seguimiento de estrategias 
cognitivas, emotivas y conductuales. 

o Preguntas clave. 
o Delimitación del problema. 
o Procedimientos de autocontrol. 
o  Control de estímulos. 
o Creencias irracionales. 
o Reatribución de causas. 
o Creación de expectativas de cambio 

(Bola de cristal). 
o Análisis de la discrepancia. 
o Utilización y modificación de las  
o pautas presentes. 
o Ambivalencia como dilema del 

cambio. 
o Revelación de uno mismo. 
o  Fomento de la autoeficacia. 
o Afirmaciones automotivadoras. 

 

25.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Sistema Mexicano de equivalentes. 
• Formato de menú semanal. 
• Prototipo del Sistema Mexicano de 
equivalentes. 
• Presentaciones en power point. 
• Diario de campo. 
• Bitácora personal. 
• Carnet de mediciones antropométricas. 

• Báscula. 
• Cinta métrica. 
• Computadora. 
• Cañón. 
• Hojas blancas. 
• Rotafolio. 
• Lápices. 
• Lapiceros. 
• Marcadores. 
• Calculadora. 
• Folders. 
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26.-Evaluación del desempeño 
Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito (s) de 
aplicación 

Porcentaje 

Compilado de 
bitácoras personales. 

• Suficiencia. 
• Congruencia. 
• Pertinencia. 
• Puntualidad. 
• Transferencia de 
aprendizajes. 

 
 
 
Aula y extramuros. 

 
 
 
30% 

Diario de campo. Puntualidad. 
• Claridad. 
• Manejo adecuado 
de los intercambios 
de equivalentes de 
alimentos. 

 
 
 
Aula y extramuros. 

 
 
 
30% 

Participación. • Pertinencia. 
• Constancia. 
• Reflexiva. 
• Critica. 
• Argumentación. 

 
 
Aula. 

 
 
15% 
 

Carnet de medidas 
antropométricas. 

• Suficiencia. 
• Mejora entre 
registro inicial y final. 
• Grado de 
acercamiento 
a la meta propuesta. 

 
 
 
Aula. 

 
 
 
10% 

Cuestionario de 
conductas 
alimentarias 

• Mejora entre 
registro inicial y final. 
• Suficiencia. 

 
Aula. 

 
15% 

 
27.-Acreditación 

El alumno acreditará la experiencia educativa si obtiene al menos un 60% de cada una de 
las evidencias del desempeño y el 80% de las asistencias. 
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28.-Fuentes de información 

Básicas 
Breinbahuer, C., & Maddaleno, M. (2008). La teoría de la autorregulación. En OPS, 
Jóvenes: opciones y cambio. Promoción de conductas saludables en los adolescentes 
(págs. 86-91). Washington: OPS. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. (20 de octubre de 2009). Recuperado el 20 de 
febrero de 2010, de sitio Web del IMSS: http://www.imss.gob.mx/salud/nutricion 
• El plato del bien comer. (24 de febrero de 2010). Recuperado el 24 de febrero de 2010, 
del sitio web de la Subsecretaria de promoción a la salud: 
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/6_1_plato_bien_comer.p
df 
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del sitio web AHIGE: http://www.ahige.org/falsos_mitos_sobre_la_alimentacion.pdf 

Complementarias 
• Breinbahuer, C., & Maddaleno, M. (2008). Estilos de vida de los adolescentes de 
América Latina y el Caribe: desafios y alcances. En OPS, Jóvenes: opciones y cambio. 
Promoción de conductas saludables en los adolescentes (págs. 5-11). Washington: OPS. 
• Consejos para una alimentación saludable. (Enero de 2010) Recuperado de el 23 de 
febrero de 2010, del sitio web de la Consejeria de Gobierno de Cantabria: 
http://www.saludcantabria.org/saludPublica/pdf/alimentacionsaludable.pdf 
• Barceló, M., & Borroto, G. (2001). Estilo de vida: factor culminante en la aparición y el 
tratamiento de la obesidad. Rev Cubana Invest Bioméd , 20 (4) 287-295. Disponible en 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002001000400009&script=sci_arttext 
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Anexo 2. Carta programática de la intervención en autorregulación 

 

 

SESION A (Mediciones) 

 

Tema de la sesión Actividades/ 
subtemas 

Objetivos 
específicos 

Técnicas y 
auxiliares didácticos 

Tiempo 

Establecimiento de 

la línea base 

 

 

Presentación del 

programa 

Presentar el programa y los lineamientos que se van 
a seguir durante el trabajo. 

- Laptop 
- Cañón 

15 min. 

Llenado de los 

Inventarios de 

Autorregulación y 

Autoeficacia 

Conocer sus capacidades de autorregulación. - Inventario de 
Autorregulación 

- Inventario de 
Autoeficacia 
 

30 min. 

Antropometría Conocer el estado nutricio de los participantes. - Cinta métrica 
- Báscula 
- Cédula 

Antropométrica 
 

2:15 

horas 
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SESIÓN 1 

Tema de la sesión Actividades/ 
subtemas 

Objetivos 
específicos 

Técnicas y 
auxiliares didácticos 

Tiempo 

Encuadre 

 

Autorregulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado nutricio 

Presentación de 

participantes 

Crear un ambiente de familiaridad y la integración 
del grupo. 

El ama de casa 

(Anexo 2.1) 

30 min. 

Definición de reglas Definir reglas bajo las cuales se trabajará en el 

grupo. 

Decálogo de 

máximas (Anexo 2.1) 

30 min. 

Revisión de los 

resultados 

obtenidos en 

autorregulación y 

autoeficacia en sus 

dos dimensiones. 

Dar a conocer a los participantes la situación actual 

de su autorregulación y autoeficacia, para identificar 

los puntos a fortalecer. 

 

Discusión 50 min. 

RECESO 20 min. 

-Revisión de 

resultados del 

estado nutricio y 

recomendaciones 

derivadas de la 

historia nutricional. 

-Conceptos básicos 

de estado nutricio 

-Dar a conocer a los participantes la situación actual 

de su estado nutricio. 

-Identificar la importancia del monitoreo periódico 

del estado nutricio y las formas básicas para 

hacerlo. 

-Cédulas de 
antropometría 

-Resumen de 
recomendaciones 
personalizado 

-Laptop 

-Cañón 

-Calculadora simple 

50 min. 
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SESIÓN 2 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

Específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Autorregulación 

 

Definición del 

problema 

 

 

 

 

Alimentación 

Saludable 

 

Teoría de 

autorregulación 

Conocer cómo funciona la autorregulación y las 

subfunciones que implica. 

 

Exposición y 

discusión 

1 hr. 

Definición del 

problema 

Identificar el problema y las causas sobre las que 
podemos incidir. 
 

Árbol del problema 

(Anexo 2.1) 

50 min. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

 

Conocer las características básicas de la 

alimentación saludable mediante la identificación de 

las leyes de la alimentación, el plato del buen comer 

y la jarra del buen beber. 

 

Exposición y 

discusión grupal 

-Laptop 

-Cañón 

(Anexo 2.2) 

50 min. 
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SESIÓN 3 

 

Tema de la sesión Actividades/ 
subtemas 

Objetivos 
específicos 

Técnicas y 
auxiliares didácticos 

Tiempo 

Ambivalencia del 

cambio 

 

Establecimiento 

de metas 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 

energéticas 

Ambivalencia del 

cambio 

Especificar lo que se percibe como beneficio y lo 
que percibe como coste asociados con el cambio 
de hábitos de alimentación y de actividad física. 
 

Hoja de balance 

decisional (Anexo 

2.1) 

50 min 

Establecimiento de 

metas 

Establecer las metas individuales a lograr en este 
proceso para disminuir el exceso de peso desde el 
punto de vista del cambio de hábitos de actividad 
física y de alimentación para socializarlas y 
conformar las metas grupales. 

Lápiz y papel  50 min. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Conocer los elementos  básicos para realizar el 

cálculo de las necesidades energéticas del cuerpo 

según las  características individuales. 

Exposición  
(Anexo 2.2) 
-Laptop 
-Cañón 
Paquetería de Office 
- Excel  
- Word  
 
-lápiz y papel 
-formulario  

1 hora 
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SESIÓN 4 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Influencias 

internas y 

externas 

 

 

 

 

 

Distribución de 

energía durante el 

día  

Exigencias sociales Identificar la manera en que las exigencias sociales 
influyen en los seres humanos. 
 

Eficiencia máxima 

(Anexo 2.1) 

20 min. 

Creencias y 

percepciones 

Identificar la manera en que las creencias y 

percepciones muchas veces erróneas nos llevan a 

tomar decisiones equivocadas. 

La mafia (Anexo 2.1) 1:20 

hrs. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Identificar las características y métodos para la 

elaboración de un plan de alimentación adecuado a 

las necesidades personales. 

Paquetería de Office 

- Excel  
- Word  
Calculadora 

Lápiz y papel 

(Anexo 2.2) 

1 hora 
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SESIÓN 5 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Características 

facilitadoras del 

alcance de metas. 

 

 

Sistema Mexicano 

de equivalentes  

 

Demostración de 

tamaño de las 

raciones 

 

Elaboración de 

menús 

Recursos 

personales 

Identificar los recursos de los que cuentan tanto de 
forma individual como grupal y que disponen para 
alcanzar las metas. 

Figura del hombre y 

de la mujer (Anexo 

2.1) 

1:40 

hrs. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Conocer  a profundidad como se encuentran 

integrados los grupos de alimentos. 

 

 

Identificar los equivalentes de las raciones de 

alimentos de distintos grupos 

 

 

Aprender a construir menús balanceados con 

aporte energético óptimo. 

Paquetería de Office 

- Excel  
- Word  
 

Modelos de raciones 

de alimentos, báscula 

de alimentos, 

cuchara, cucharita, 

taza 

(Anexo 2.2) 

 

1 hora 
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SESIÓN 6 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Autoconocimiento  

 

Características 

limitantes para el 

alcance de las 

metas. 

 

  

Cuestionario de 

autoconocimiento 

Hacer consciente los verdaderos motivos y deseos, 
así como aquellas habilidades que se poseen. 
 

Cuestionario de 

autoconocimiento 

(Anexo 2.1) 

1:00 

hrs. 

Combinando fallas 

y limitaciones 

Identificar las limitaciones que cada uno plantea 

para el logro de las metas al tiempo que el grupo 

apoya para dar alternativas 

 

Combinando fallas y 

limitaciones (Anexo 

2.1) 

1:00 

hrs. 

RECESO 20 min. 

Muro de ti mismo Hacer conscientes las habilidades y características 
propias. 
 

Muro de ti mismo 

(Anexo 2.1) 

40 min. 
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SESIÓN 7 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Automotivación 

 

Frustración 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad física 

 

 

 

Cómo reacciono Ayudar a los participantes a hacer conciencia de 
sus respuestas ante situaciones frustrantes y cómo 
hacer un mejor manejo de las mismas.  
 

Frustración (Anexo 

2.1) 

40 min. 

Automotivación Reconocer la manera en que cada uno se 

automotiva y desarrollar habilidades para la 

autodirección. 

 

Cuestionario de 

automotivación 

(Anexo 2.1) 

1:00 

hrs. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Adquirir conocimientos básicos sobre la actividad 

física y sus beneficios. 

Identificar  actividades cotidianas que permitan 

elevar el gasto calórico. 

Exposición 

-Cañón, laptop 

(Anexo 2.2) 

1 hora 
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 SESIÓN 8 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Creencias 

irracionales 

 

Mitos y realidades 

de las dietas  

 

 

 

 

Alimentación, 

peso saludable y 

actividad física. 

Análisis de 

creencias 

irracionales 

Identificar y analizar aquellos mitos y creencias 

irracionales que limitan el alcance de las metas 

planteadas. 

Mis creencias, las 

tuyas y las nuestras. 

(Anexo 2.1) 

50 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

Identificar las ideas erróneas entorno a las dietas de 

reducción. 

 

Exposición 

-Cañón, laptop 

(Anexo 2.2) 

1 hora 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Comentar las estrategias más relevantes 

aprendidas en la lectura y el curso para regular las 

conductas relacionadas con el exceso de peso. 

Discusión grupal 

(Anexo 2.2) 

50 min 
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SESIÓN 9 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Soy lo que espero 

ser 

 

Alcance de metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

consumo poco 

saludables 

Revisión de 

bitácoras 

Qué los participantes hagan un recuento del 
proceso que han vivido a través de la revisión de 
las bitácoras de cada sesión que cada uno de ellos 
elaboró como actividad extra clases para que 
puedan valorar de distancia existente con sus 
metas planteadas. 

Bitácoras (Anexo 2.1) 1:00 hr. 

Elaborar tu esquela Ver la propia vida desde la perspectiva de su 
muerte imaginada reflexionando sobre la visión a 
futuro y lo que se puede hacer para alcanzar las 
metas. 

La esquela (Anexo 

2.1) 

40 min. 

RECESO 20 min. 

Taller de 

orientación 

nutricional 

 

Identificar los beneficios de seguir un régimen 

alimenticio basado en la modificación de hábitos. 

Exposición 

-Cañón, laptop 

(Anexo 2.2) 

1 hora 
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SESIÓN 10 

 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Autorregulación Subfunciones de la 

autorregulación 

 

Identificar los momentos en que se aplican cada 
una de las subfunciones de la autorregulación, el 
uso de los recursos, las creencias y el manejo de la 
frustración en un filme. 

Película “En busca 

de la felicidad” 

 

2:00 

RECESO 20 min. 

Autorregulación Discutir de forma grupal lo observado en el filme 

con respecto a las subfunciones de la 

autorregulación, el uso de los recursos, las 

creencias y el manejo de la frustración. 

 40 min. 
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SESION B (Mediciones) 

 

Tema de la sesión Actividades/ 

subtemas 

Objetivos 

específicos 

Técnicas y 

auxiliares didácticos 

Tiempo 

Mediciones finales Llenado de 

Inventario de 

Autorregulación y 

Autoeficacia 

Conocer sus capacidades de autorregulación. - Inventario de 
Autorregulación 

- Inventario de 
Autoeficacia 
 

30 min. 

Antropometría Conocer el estado nutricio de los participantes. - Cinta métrica 
- Báscula 
- Cédula 

Antropométrica 
 

2:15 

horas 
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Anexo 2.1. Dinámicas 

 

El ama de casa 

Crear un ambiente de familiaridad y la integración del grupo. 

1. Se forma un círculo con sillas. 

2. A cada silla se le otorga el nombre de un objeto que pertenezca a la cocina. 

3. Cada participante ocupa la silla y recibe su nombre. 

4. Luego el moderador dirá “el ama de casa pasó revisando y vio que faltaba 

__(x objeto de la cocina)  ”. 

5. La persona que posea el nombre de ese objeto contestará “_su nombre + x 

objeto de la cocina   no hace falta, hace falta __(x objeto de la cocina)  ” 

(p.e., Juana cuchara no hace falta, hace falta sartén). 

6. Si se equivoca alguien, tomará la dirección del juego y todos rotarán sus 

puestos. 

 

Decálogo de máximas  

Definir reglas bajo las cuales se trabajará en el grupo durante el tiempo que duré 

el taller o curso. 

I. El Facilitador divide al grupo en tres subgrupos. 

II. El Facilitador explica a los subgrupos que cada uno de ellos deberá 

confeccionar un decálogo de máximas que guiarán el trabajo de este 

grupo. 

III. Cada subgrupo expondrá su decálogo. 

IV. Tomando los elementos en común se elaborará el decálogo para el 

grupo en general. 

 

Árbol del problema  

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

problemática, que se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto 

utilizando una relación de tipo causa-efecto.  
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En discusión grupal se debe formular el problema central que los hace estar 

reunidos en este grupo, dicho problema debe ser lo suficientemente concreto para 

facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que 

permita contar con una gama de alternativas de solución.  

Luego de haber sido definido el problema central motivo del proyecto, se 

debe determinar tanto las causas que lo generan como las manifestaciones o 

efectos negativos que éste produce para luego interrelacionar de una manera 

gráfica a estos tres componentes.  

En un espacio amplio del salón o en un pizarrón se dibuja un árbol grande 

con raíces tronco y follaje. En tronco se escribe el problema que se ha identificado 

de forma grupal, en el follaje se colocan las consecuencias y efectos de ese 

problema y en las raíces sus causas. 

Una técnica adecuada para determinar las causas y efectos, una vez 

definido el problema central, es la lluvia de ideas. Para lo cual se pueden emplear 

post-it  donde cada uno de los participantes expondrá sus ideas. Luego de ello, se 

procederá organizar y jerarquizar cada uno de sus componentes bajo una 

interrelación causa-efecto.  

Se organiza en dos grupos identificando las causas que podemos controlar 

y las que están fuera de nuestro alcance. En grupo se discute sobre las causas en 

las que se enfocará el trabajo. 

 

Hoja de balance decisional 

Se usa para especificar lo que una persona percibe como beneficio y lo que 

percibe como costes asociados con un comportamiento determinado 

especialmente cuando se busca enfrentar procesos de cambio. Comprende una 

serie de pros y contras para cada una de las opciones o alternativas que se tienen 

de forma personal. Los participantes puede experimentar ambivalencia sin 

importar la opción que se esté favoreciendo (cambio o mantenerse igual) por lo 

que es importante el trabajo profundo, este análisis busca una toma consciente de 

decisiones superando el idealismo y enfocándose en la realidad. 
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El profundizar en el estado de ambivalencia permite aclarar los factores 

motivacionales contrapuestos y estimular a la persona al proceso de cambio. 

 

Continuar comiendo y ejercitándote 

como ahora 

Mejorar mi forma de comer y mis 

hábitos de actividad física 

Beneficios  Costes  Beneficios  Costes  

    

    

    

 

Eficiencia máxima  

Esta técnica tiene como propósito valorar y plantear la seguridad en sí mismo en 

relación a las presiones sociales y del grupo. 

Se trata de transferir uno a uno, en un pequeño recipiente el mayor número 

posible de clips contenidos en un recipiente más grande, en un tiempo 

determinado (20 segundos).  

De forma individual cada participante hará la transferencia de clips durante 

20 segundos y registrará el número logrado. 

Posteriormente se socializarán los resultados. Las cinco personas con los 

puntajes más altos pasarán al frente del salón para repetir el ejercicio con la 

mirada atenta del resto del grupo, buscando poder detectar a la persona más 

diestra. 

Posteriormente las cinco personas con los puntajes más bajos pasarán 

frente al salón de igual manera para repetir el ejercicio y con la mirada atenta del 

resto del grupo poder detectar a quien registra los puntajes más bajos. 

Se discutirá las variaciones en el desempeño cuando se hace de forma 

individual y cuando se hace con la observación del grupo, motivando la reflexión 

acerca de los efectos positivos y negativos de las influencias sociales, haciendo la 

transferencia al cambio de hábitos alimenticios y de actividad física para lograr la 
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disminución del exceso de peso, se invita a los participantes a reflexionar acerca 

de la influencia que tienen en su desempeño quienes los rodean. 

El instructor también debe motivar la reflexión acerca de las diferencias 

individuales y la manera en que para algunas personas la observación de los 

demás estimula mejores resultados y para otro provoca resultados pobres, y la 

manera en que podríamos controlar esta presión para que en la mayoría de los 

casos nos sea favorable. 

 

 La mafia (creencias, percepciones)  

Este juego está diseñado para reflexionar acerca de la forma en que las creencias 

personales y las que se gestan a nivel grupal impactan directamente en nuestros 

comportamientos y la manera en que juzgamos las acciones de quienes nos 

rodean. 

Se requiere un grupo grande sentados en círculo que simulan ser una 

comunidad, el instructor pide a todos que se cubran los ojos y camina en el centro 

del círculo tocando en la cabeza a cinco personas que conformarán el grupo de la 

mafia sin que el resto de los participantes lo noten. Es importante que el tamaño 

de la mafia sea en proporción de 1 a 5 con respecto a los pobladores (alrededor 

del 80% de los participantes). 

Este juego se lleva a cabo considerando dos momentos: el día y la noche. 

Durante el día el pueblo dialoga y trata de descubrir a los integrantes de la mafia, 

eliminando cada día a un integrante del pueblo que consideren pertenece al grupo 

delictivo, durante la noche el pueblo duerme y la mafia conspira para asesinar a un 

integrante del pueblo que consideren es quien mayor peligro les representan para 

lo cual solo podrán comunicarse con señas para que el pueblo no los identifique. 

Al final se espera que el pueblo logre eliminar a la mafia antes de que ellos los 

liquiden, sin embargo esto no siempre es así y muchas veces es la mafia quien 

triunfa en el juego y los pobladores mueren uno a uno pese a ser superiores en 

número de integramtes. 

El grupo reflexiona sobre ¿Quién ganó? ¿Por qué ganó? ¿Alguien tenía 

hechos reales o sólo nos llevamos por percepciones? ¿Qué es más importante en 
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nuestras decisiones? ¿Cómo afectan las creencias y percepciones a nuestros 

comportamientos? ¿Cómo influyen los comentarios de los demás? 

 

Figura humana (hombre y mujer) 

Se forman dos equipos uno de hombres y otro de mujeres, cada uno dibujará en 

un papel bond a tamaño real una figura de una persona de su mismo sexo y 

dentro escribirán todos los atributos y características físicas, emocionales, 

conductuales y de pensamiento, así como situaciones de rol y sociales que 

influyen para el cambio de hábitos de alimentación y de actividad física de forma 

positiva o negativa. 

Cada equipo socializará los resultados al grupo. El instructor los invitará a 

clasificar aquellas características que pueden apoyarlos para el cambio de hábitos 

y aquellas que los limitan, discutiendo en grupo las formas de afrontarlas. 

Se cuestionará al grupo sobre las diferencias entre hombres y mujeres 

cuando de entra aun proceso de mejora del estado nutricio ¿Enfrentan problemas 

similares? ¿En donde se ubican las diferencias? 

 

Combinando fallas y limitaciones 

Se pide a los participantes que escriban en forma de lista y anónimamente, tres de 

sus fallas o limitaciones para el cambio de hábitos. 

El instructor recoge las tarjetas, las revuelve y nuevamente vuelve a 

distribuirlas al  azar. Cada participante leerá las fallas escritas en la tarjeta como si 

fueran las suyas, las actuará explicándolas y exagerándolas, señalando los 

problemas que le causan y lo que cree que puede hacer para corregirlas. (En caso 

de que el grupo sea de hombres y mujeres, las tarjetas se repartirán entre 

personas del mismo sexo). 

Hacer que los participantes, se den cuenta de que sus fallas no son tan 

terribles y que son compartidas por los otros en el grupo, así como compartir 

alternativas para enfrentarlas. 

El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en los procesos de autorregulación. 
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Cuestionario de autoconocimiento 

Este ejercicio, te permitirá hacer una foto de tu persona interior, ayudándote a 

descubrir tus verdaderos motivos y deseos, así como aquellas habilidades que no 

te has percatado posees. Otro beneficio de este ejercicio, es que te permitirá 

trazarte metas y objetivos adaptados al conocimiento que recién descubras sobre 

ti, pudiendo con ello, concentrar tus energías en lograr alcanzar aquello por lo cual 

sientes pasión y verdadero amor. 

Una excelente forma de conocer más de ti, es haciéndote preguntas, a las 

cuales debes responder, pensando de manera profunda. 

 ¿Cuáles siento son mis mayores fortalezas para disminuir mi exceso de 

peso?  

 ¿Qué cosas disfruto hacer con toda mi alma y corazón?  

 ¿Qué cosas detesto hacer en la vida?  

 ¿Qué cualidades admiro en otras personas, y por qué?  

 ¿En qué actividades invierto mi tiempo diariamente?  

 ¿Qué decidiría hacer si contara con todo el tiempo y el dinero del mundo?  

 ¿Qué actividades realizo de manera natural y espontánea?  

 ¿Cuál es la persona que ha impactado mi vida de manera positiva y por 

qué?  

 ¿Cuáles han sido los momentos más felices de mi vida, y por qué lo 

fueron?  

 ¿Cómo es y qué dialogo conmigo mismo?  

 ¿Cuáles son mis pensamientos dominantes con respecto a mi peso?  

 ¿Cuántas veces al día dedico mi mente a pensar en mis metas de control 

de peso?  

 Cuando sueño despierto sobre mí, ¿Qué me imagino estar haciendo?  

 Si pudiera rescribir mi historia, ¿Qué cosas le añadiría y qué le quitaría?  

 ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas más importantes para mí?  

 En mi escuela, ¿Cuáles son las actividades que considero más 

importantes?  

 ¿Qué es lo que sé hacer mejor que nadie?  
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 ¿Qué habilidades poseo que se, nadie más tiene?  

 ¿Cuáles son mis necesidades y capacidades físicas?  

 ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado hasta hoy en mi 

área física?  

 ¿Me considero una persona feliz?  

 ¿Qué me hace sentirme feliz?  

 ¿Me visualizo frecuentemente en posesión de las cosas que deseo?  

 ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado en mi vida hasta 

hoy?  

 ¿Cuál es mi calidad de vida actual?  

 ¿Cuáles son mis valores?  

 ¿Cuáles son mis principios de vida?  

 ¿Qué principios han creado una buena calidad de vida para mí?  

 ¿Qué hábitos negativos de mi persona deseo cambiar?  

 ¿Soy una persona introvertida o extrovertida?  

 Si me dieran la oportunidad de seleccionar mi trabajo, ¿Cómo deseo que 

sea, el tipo de trabajo, mi oficina, mis colegas?  

 ¿Me gusta y me divierte el trabajo que realizo actualmente?  

 Cuando estoy en la escuela, ¿Me involucro tanto en ella que pierdo la 

noción de tiempo o estoy desesperado por que llegue la hora de salida?  

 ¿Cuáles son mis miedos, y por qué?  

 ¿Cuáles son mis necesidades y capacidades sociales?  

 ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado hasta hoy en mi 

vida social?  

 ¿Qué resultados estoy obteniendo actualmente en mi vida?  

 ¿Qué resultados no deseados estoy obteniendo actualmente en mi vida?  

 ¿Cuáles son mis ideales?  

 ¿Qué realmente me gustaría ser y hacer en mi vida? 

El instructor recoge los cuestionarios para devolverlos en la próxima sesión con la 

retroalimentación correspondiente enfatizando en aquellas características que 

serán de utilidad para el participante en este cambio de hábitos. 
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Muro de ti mismo 

En las dos filas inferiores de ladrillos, hay que poner las siete cosas o los siete 

logros que más valoras de tu vida. Ahí se incluye personal y profesional, a tu 

elección. En las dos filas superiores de ladrillos debes poner las siete 

características que, en tu opinión, son lo mejor de ti. Ejemplo 

 

 

Frustración 

Esta técnica tiene el propósito de ayudar a los participantes a hacer conciencia de 

sus respuestas ante situaciones frustrantes.  

El instructor pide a los participantes que formen tríos y señala que si alguien 

se siente excesivamente incómodo durante la actividad de sus compañeros, 

puede hacer un alto y esperar a que los otros terminen.  

Le pide a cada trío que seleccionen al miembro que participará como 

miembro A, B y C. 



123 

 

Se separa temporalmente a los participantes según el papel A, B o C que 

les haya tocado. Distribuye el instructor la Hoja de Instrucciones correspondiente y 

abre una breve sesión de preguntas y respuestas acerca de las indicaciones para 

aclarar dudas. Cuando habla con los participantes A, el instructor sugiere que se 

dialogue acerca de la autorregulación del peso y el cambio de hábitos. Se les 

distribuyen las hojas de papel y los lápices a los participantes C que serán los 

observadores y deberán llevar un registro. Los partticipantes reciben instrucciones 

en cuanto a que no deben mostrar sus indicaciones a nadie.  

Los participantes regresan para formar sus tríos originales y empezar el 

proceso según instrucciones. El proceso tiene una duración mínima de dos 

minutos y máxima de diez. En el tiempo asignado, los miembros A, B y C 

sabedores ya de sus funciones regresan para reunirse con sus tríos. 

Una vez concluida la actividad, el instructor pide que se reúnan en tres 

grandes equipos: A, B y C. Compartirán sus percepciones, sentimientos, 

pensamientos y observaciones vividas en el trío.  

El instructor pide a los participantes A que hagan una lista de las conductas 

que observaron durante la actividad de su equipo. (Todos los participantes pueden 

ayudar en la formación de la lista). Luego los miembros B hacen una lista de sus 

sentimientos y percepciones relacionadas con el proceso del equipo. Luego los 

participantes C ofrecen sus observaciones de los comportamientos no verbales. 

Se pide que los miembros A y B hagan una evaluación de los efectos de sus 

comportamientos dentro del trío.  

El instructor explora los sentimientos que los participantes B 

experimentaron y discute otras situaciones en las que ellos hayan sentido lo 

mismo. 

El instructor conduce una discusión sobre algunas de las causas que 

obstaculizaron la comunicación, la forma en que la frustración afecta las 

percepciones, cómo reacciona la gente cuando se siente frustrada, cómo maneja 

su propia frustración y la forma en que uno puede causar frustraciones.  
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DINÁMICA  

Participante A. 

MISIÓN. 

Su función en el trío es relacionar su punto de vista sobre el tema sugerido por el 

instructor. Debe hablar continuamente en un tono de voz normal, durante dos a 

diez minutos. Usted NO contestará preguntas. Cuando se hagan preguntas usted 

deberá ignorarlas por completo o hacer un gesto de negación con la cabeza. 

Recuerde que usted va a hablar en forma continua durante el periodo de tiempo 

asignado. La función del participante B es romper el hilo de sus pensamientos y 

hacerlo detener. La función del Participante C es la de calificarlo con base en el 

siguiente criterio: 1. ¿Habló todo el tiempo? 2. ¿Habló claramente? 3. ¿Fue capaz, 

el participante B de detenerlo? ¿Contestó usted las preguntas? NOTA: Recuerde 

que como participante A, está siendo calificado. 

 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DINÁMICA  

Participante B. 

MISIÓN. 

Mientras el Participante A habla sobre el tema, su función será hacerle preguntas 

a él. Puede realizar preguntas aclaratorias o preguntas de asuntos lógicos. Usted 

DEBE detener al participante A y hacer que le aclare su posición, porque usted 

puede ser seleccionado para aclarar su punto de vista al grupo. La función del 

participante A es la de explicar su punto de vista. Medite la contestación a sus 

preguntas, él lo va aclarar perfectamente. La función del participante C es 

observarlo a usted. El anotará la frecuencia y la calidad de sus preguntas así 

como las explicaciones que reciba del participante A. Si la explicación no es clara, 

usted no recibirá crédito alguno por la pregunta. NOTA: Recuerde que usted, 

como participante B, está siendo calificado. 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DINÁMICA  

Participante C.  

MISIÓN  

Usted es un observador. Asegúrese de que los participantes A y B se sitúen frente 

a frente en un espacio no mayor de dos metros. Usted se colocará a una distancia 

similar de cada uno, y lo suficientemente lejos como para que no vean lo que está 

escribiendo. Durante la interacción de ellos, anote los comportamientos o 

conductas no verbales que muestren ambos participantes. Por ejemplo, cuando 

uno sonría o haga una señal de negación con la cabeza, haga anotaciones al 

respecto. No se preocupe por el contenido de la discusión. Tome tantas notas 

como le sea posible. Estas serán necesarias en la discusión posterior. 

 

Cuestionario de automotivación 

Se te presenta un conjunto de frases, y de preguntas, donde debes contestar 

desde tu punto de vista, primero reflexiónalas y un poco después, escribe lo que 

verdaderamente pienses en función de tu estilo de vida. 

1.  Acostumbras felicitarte cuando: 

2.  Acostumbras castigarte o reprenderte cuando: 

3. ¿Qué es lo que te hace sentir muy feliz? 

4. ¿Qué es lo que te hace estar muy triste? 

5. ¿Qué te parece que sabes hacer muy bien? 

6. ¿Cuál consideras que sería un premio que podrías darte al ir logrando tus 

metas? 

7. ¿Crees que eres capaz de regular tus comportamientos?  

8. ¿Qué te gustaría cambiar de tus hábitos de alimentación y de actividad física?  

9. Escribe 5 acciones concretas harías para obtener ese cambio 

10. ¿Cómo vas a motivarte para este cambio? 

11.  ¿Qué acciones tomarás para conocerte con mayor profundidad? 

12. ¿Qué cambios puedes realizar en tu vida a fin de lograr percibirte con mayor 

agrado? 
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13. ¿Qué te propones para incrementar tu confianza y de esa forma sentirte más 

capaz? 

14. ¿Qué cambios puedes hacer para lograr un mejor manejo de mi persona en el 

cuidado, dirección y manejo de tu vida? 

15 ¿Qué puedes hacer para actuar de forma madura, libre y autónoma al tomar 

decisiones sobre tus estilos de vida? 

16. ¿Desarrollas y realizas apropiadamente tus potencialidades, viviendo 

satisfactoria y provechosamente para ti mismo y para los demás? 

El instructor recoge los cuestionarios para devolverlos en la próxima sesión con la 

retroalimentación correspondiente enfatizando en aquellas características que 

serán de utilidad para el participante en este cambio de hábitos. 

 

Mis creencias, las tuyas y las nuestras 

Se pide a los participantes que en hojas tamaño carta y con marcador escriban 

aquellas, creencias, pensamientos y mitos que ellos tengan con respecto al control 

del exceso de peso. 

 El instructor dibuja una línea divisoria en el pizarrón ubicando a la izquierda 

las creencias racionales o verdaderas que apoyan el cambio de hábitos y a la 

derecha las irracionales o mitos que limitan el cambio de hábitos. 

 Cada integrante va pasando al frente compartiendo con el resto del grupo lo 

que haya escrito en sus hojas y se van discutiendo con el grupo para valorar que 

tipo de creencias son y ubicarlas en el espacio correspondiente en el pizarrón. 

 El instructor señala al grupo la importancia de reforzar aquellas creencias 

que impulsan el alcance de las metas planteadas y la importancia de vigilar muy 

de cerca los pensamientos que cada uno experimenta. 

 Se retiran las creencias racionales del pizarrón y se divide al grupo en 

cuatro equipos distribuyendo entre ellos de manera equitativa las creencias 

irracionales para su análisis identificando las consecuencias o conductas que cada 

una de esas creencias irracionales y mitos evoca. 

 Cada equipo expone al grupo sus conclusiones y el instructor motiva a la 

reflexión sobre aquellas creencias que cada uno tiene y limitan su desarrollo. 
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La esquela 

Ayudar a ver la propia vida más claramente desde la perspectiva de su muerte 

imaginada, para motivar valores y reforzar el hecho de que todavía se cuenta con 

aun vida por delante y que se puede hacer con ella en función de la situación de 

salud en que se está. 

I. El instructor entrega a cada participante el formato de esquela y un 

marcador.  

II. Les pide que escriban su propia esquela, explicando que cada uno debe 

escribirla partiendo del momento actual de su vida. 

III. El instructor solicita a los participantes que peguen su esquela en algún 

punto del salón.  

IV. El grupo recorre el salón para hacer la lectura de las mismas. 

V. Al terminar se pedirá a los participantes que redacten otra esquela que 

les gustaría que apareciera si murieran dentro de 5 años.  

VI. Se comenta el ejercicio en grupo reflexionando a cerca de la distancia 

entre el punto en que están hoy con el punto en que les gustaría estar  

lo que tienen que hacer para alcanzarlo. 

Nota: Esta dinámica causa en algunas personas angustia, por lo cual es 

importante que el instructor las tranquilice.  

 

HOJA DE TRABAJO 

 

LA ESQUELA  

____________________ murió ayer a la edad de ______, era miembro 

de______________________________________. Le sobreviven 

___________________________________________ En la época de su muerte 

se dedicaba a _____________________ para llegar a 

ser_______________________________________.  

Será recordado por ____________________________ porque 

_______________________. Será llorado por _________________ 
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porque_____________________ El mundo perderá su valiosa contribución en las 

áreas de _______________________________ Aunque siempre lo deseó, no 

logró ___________________________ El cuerpo será 

____________________________________ Se pueden enviar flores 

______________________________ En lugar de flores 

______________________________  

 

 

Bitácora 

 

Se trata de que los participantes estén en constante observación y evaluación 

interna de sus pensamientos, sentimientos y creencias. Los sujetos realizaran una 

bitácora de cada sesión de trabajo que enviaran al instructor vía correo electrónico 

antes de la siguiente sesión. El instructor retroalimentará cada una de estas 

bitácoras para guiar el proceso que llevan los participantes y facilitar la 

comprensión de los mismos. Los sujetos responderán a las siguientes preguntas: 

¿Qué pensaba y creía respecto a lo abordado en la sesión de hoy? 

¿Qué enfrenté en la sesión de hoy que me acerca más a las metas planteadas 

para este proceso? 

¿Cambiaron mis ideas o creencias? ¿En qué sentido? 

¿Cómo me sentí conmigo durante la sesión? 
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Anexo 2.2. Recursos del taller de orientación nutricional 
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Material para la sesión A 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
Historia Clínica Nutricional 

 “Disminución del exceso de peso a través de la orientación nutricional y la 
autorregulación” 

 
La información que le es solicitada por medio de este cuestionario será estrictamente 
confidencial, es importante que al responder las preguntas, lo haga con toda sinceridad, 
de sus respuestas dependerán las recomendaciones nutricionales que le sean hechas en 
este curso. 

I. Anota en el recuadro la información que se te pide. 

 
1. ¿Alguno de tus abuelos, padres, tíos o hermanos padece o ha padecido alguna de 

las siguientes enfermedades? Especifica quién o quiénes anotando en el recuadro 
correspondiente. 

Hipertensión arterial o presión alta 
 

Infarto del corazón: ABUELO 
MATERNO 

Diabetes Mellitus o azúcar en la sangre 
 

Infarto cerebral 

Sobrepeso u Obesidad 
 

Cáncer 

Colesterol o triglicéridos altos 
 

Otros (especifique) 

 
2. ¿Padeces o padeciste alguna enfermedad? Especifica  cuál o cuáles y menciona 

el tratamiento recibido. 
 
 

3. ¿Padeces alguna de las siguientes alteraciones gastrointestinales? Escribe en el 
recuadro las características del malestar percibido 

Estreñimiento  
 

Gases en exceso  

Dolor en la parte alta del abdomen  
 

Diarrea  

Dolor en la parte baja del abdomen 
 

Agruras o acidez 

Otros (especifique)  

Nombre: 
 

Edad:  
 

Lugar de nacimiento:  
 

Sexo:  
  

Domicilio actual:  
 

Religión:  
 

Estado civil 
 

Teléfono  
 

Pasatiempos favoritos o actividades recreativas preferidas correo electrónico 
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4. ¿Cuántas comidas realizas al día?  

 
5. ¿En qué horarios realizas tus comidas con mayor frecuencia?  

 
6. ¿Sueles saltarte comidas? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 
7. ¿En dónde realizas tus comidas? 

 
8. ¿Quién prepara  la comida que consumes?  

 
9. ¿Duermes durante el día?  

 
10. ¿Con qué frecuencia te desparasitas?  

 
11. ¿Eres alérgico o intolerante a algún alimento? 

 
12. ¿Tienes preferencia por algún(os) tipo(os) de alimento(os)?  

 
13. ¿Te disgusta algún(os)  tipo(os)  de alimento(os)?  

 
14. ¿Realizas algún tipo de ejercicio físico? 

 
15. ¿Qué tipo de actividad es? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana? 

 
II. Si tienes o tuviste exceso de peso responde lo siguiente. 

 
16. ¿Desde cuándo inició tu exceso de peso?  

 
17. ¿Has hecho intentos para bajar de peso? ¿Cuántos?  

 
18. ¿Qué estrategias para bajar de peso has utilizado 
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Material para la sesión 3 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 
Formulario de cálculo 

 “Disminución del exceso de peso a través de la orientación nutricional y la 

autorregulación” 

 
Cálculo de los requerimientos totales o Gasto Energético Total (GET o VCT) 
Se deben tener en cuenta: 

1. El gasto energético basal. (GEB) 
2. La intensidad de la actividad física realizada. (AF) 
3. El efecto termogénico de los alimentos. (ETA) 

 
La  fórmula general para realizar el cálculo es: 

GET o VCT=   GEB + AF + ETA 

 
Fórmula para calcular el Gasto Energético Basal (GEB) 

MUJER:  
GEB = 655.1 + ( 9.56 x P) + (1.85 x T ) - ( 4.68 x E )  
 
HOMBRE:  
GEB = 66.5 + (13.75 x P) + (5.0 x T ) - ( 6.78 x E )  

                  P = Peso (kg)             T = Talla (cm)          E = Edad (años) 
 
Determinación del gasto por actividad Física 
 
La OMS y la FAO establecieron los siguientes valores energéticos por kilogramo de peso  
para individuos sanos y al resultado obtenido se le denomina factor de actividad (FA). 

 
Requerimiento de energía por actividad física. Factor de Actividad  

(FAO/WHO, 1985) 
FA=  P.A (peso actual) x Energía por actividad 

HOMBRES 1.7 2.7 3.8 X GEB/h DDete 

MUJERES 1.7 2.2 2.8 X GEB/h d 

Determinación del Efecto Termogénico de los alimentos (ETA) 
 
Se considera el 10% del GEB. Ejemplo: 
          Si el GEB es igual 1600 Kcal,  el ETA (10%) correspondería a 160 Kcal. 
 
Cálculo de macro nutrientes  en individuos sanos. 
 

Proteínas  1 a 1.2 g por  kilogramo de peso actual. 15%  del total del VCT 

H.C. 60-65 % del total  del VCT 

Lípidos 20-25% del total del VCT 

 

Actividades Ligera Moderada Severa 

Hombres 1.7 2.7 3.8 

Mujeres 1.4 2.2 2.8 
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Material para la sesión 5 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

Distribución de raciones para cada día 

Grupo de alimento Desayuno Refrigerio Comida Refrigerio Cena 

Verduras      

Frutas      

Cereales y tubérculos      

Leguminosas      

Alimentos de origen 

animal 
     

Lácteos      

Azúcares      

Grasas      

Agua       

Alimentos equivalentes del grupo de las verduras 
Cada equivalente o ración contiene 4 g. de carbohidratos, 2 gramos de proteínas y 25 calorías. 

 
 

 Verduras del grupo A. 1 ración de estas verduras equivale a 1 taza de 240 ml. 

Acelgas, apio crudo, col, crucetas,  tomate, jitomate,  alcachofas, coliflor, nopales, berros, 

chayote, pepino, berenjena, ejote tierno, perejil, apio, espinaca, rábanos, brócoli, tomate verde, 

romeritos, cilantro, flor de calabaza cruda, verdolagas, chilacayote, colecitas de Bruselas, 

guías de chayote, lechuga (3 tazas) 

 

Verduras del grupo B. la ración de este grupo es más pequeña 

Betabel, calabaza de castilla,  

nabo,  cebolla, espárragos, 

zanahoria, chile poblano, apio 

cocido, setas cocidas, 

champiñón cocido 

½ taza Poro, huanzontle, flor de 

calabaza cocida 

Espárragos  

zanahorias  y elotes baby 

jitomates cherry 

2/
3
 
taza 

 

6 piezas 

3 piezas 

6 piezas 
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Alimentos del grupo de las frutas  
Cada equivalente o ración contiene 15 gramos de carbohidratos y aporta 60 calorías 

Frutas de mediano contenido de fibra 

Capulines 12 piezas Durazno 1 pieza 

Ciruela 4 piezas Higo fresco 4 piezas 

Chabacano fresco 4 piezas Higo seco 2 piezas 

Chabacano seco 2 ½ piezas Lima 2 piezas 

Chico Zapote ½ pieza Mandarina 2  piezas 

Papaya 1 taza Mango ½ pieza 

Piña ½ taza Manzana fresca 1 pieza 

Zapote negro 1 pieza Naranja 1 pieza 

Lichis 10 piezas Kiwi  1 pieza 

Frutas con alto contenido de fibra JUGOS 

Chirimoya ½  pieza Ciruela ¼ taza 

Fresa 8 piezas Naranja ½ taza 

Granada ¼ de  taza Toronja ½ taza 

Guayaba 2 piezas Manzana 
1
/3 taza 

Pera  ½ pieza Piña 
1
/3 taza 

Tuna 2 piezas Uva ¼ taza 

Zarzamora ½ taza Arándano  ¼ taza 

Los alimentos sombreados con gris, son considerados como prohibidos, ya sea por ser ricos en azúcares, 
grasas o sodio. 

Frutas de bajo contenido de fibra 

Ciruela pasa 2 piezas Pasitas (uva pasa) 2 cdas. 

Dátiles 2 piezas Plátano ½ pieza 

Jícama 
2
/3 taza Sandía 1 ½ taza 

Mamey 1 reb. (2 cm) Toronja ½ pieza 

Manzana en puré ½ taza Uvas 12 piezas 

Melón 1 taza Nectarina ½ pieza 

Tejocote  2 piezas Tamarindo 2 pieza 

Maracuyá ½ taza Nanche  10 piezas 
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Alimentos del grupo de los cereales y tubérculos 

Cada equivalente o ración contiene: 15 g. de carbohidratos, 2 g. de proteínas y 70 Kcal. 

Alimento Medida Alimento Medida 

Pan de caja 1 rebanada Cereales sin azúcar,  ½ taza 

Tortilla -13 cm. de diámetro- 1 pza. med. Pasta cocida ½ taza 

Bolillo sin migajón ½ pza. Gránola 3 cdas. 

Bolillo con migajón 
1
/3 pza. Galletas Habaneras 4 piezas 

Pan de hamburguesa o 

medianoche 
½ pza. med. Galletas Marías 4 piezas 

Arroz cocido ½ taza Elote 
1
/3 taza 

Pan molido 4 cdas. Harina de trigo 2 ½ cdas. 

Avena cocida ½ taza Harina de maíz 2 ½ cdas. 

Galletas dulces sencillas 2 pzas. Maicena 2 cdas. 

Papa cocida 
1 pza. chica 

o ½ taza 
  

Galletas saladas 3 piezas Palomitas -naurales- 1 taza 

Camote ¼ taza Pretzels 8 piezas 

Hot cake -10 cm de diámetro- 1 pieza Palitos salados 2 piezas 

Gérmen de trigo 2 cucharadas Galletas de avena y pasas 1 piezas 

Salvado de trigo ½ taza Galletas de barquillos 2 piezas 

Pan dulce 
1
/3 pza. Galletas de animalitos 6 piezas 

Maíz pozolero ½ taza Panqué casero 
1 reb. 

1cm. 

Barrita de avena  
½ media 

pieza 
Pambazo sin migajón 1 pza. med. 
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Alimentos del grupo de las leguminosas 

 

Cada  ración o equivalente  aporta 20 g. de carbohidratos, 1 g. de grasa,  8 g. de proteínas y 120 

Kcal 

Alimento Cantidad 

Alubias, frijoles, soya texturizada, lentejas, habas ½ taza cocidos 

Chicharos, garbanzos 1/3 taza cocidos 

Germinado de soya 1 taza 

Harina de soya 2½ cucharadas 

 

Alimentos de origen animal de bajo contenido en grasa 

Cada ración o equivalente aporta 3 gramos de grasa, 7 gramos de proteína y 55 Kcal. 

Alimento  Ración  Alimento Ración 

Bistec de res -cortes magros- sin 

bordes con grasa, cecina de res, 

falda de res, lengua, aguayón 

30 gr  

Pescado fresco, ahumado o 

congelado sin aceite,  atún 

drenado, sardinas 

 30 gr. 

queso cottage, requesón 2 cdas. 
Mariscos frescos :ostión, 

almeja, camarones, jaiba 
¼ taza 

Queso Panela, queso de cabra, 

queso fresco, queso de hebra 
30 gr Clara de huevo 2 piezas 

Pollo sin piel 30 gr  Jamón de pavo bajo en grasa 2 piezas 

 

 

Alimentos  con contenido medio de grasa (semi magra). 

Cada equivalente o ración aporta 5 g. de grasa, 7 g. de proteínas y 75 Kcal. 

Alimento Ración 

Molida de res comercial, chuleta de res, maciza de res, espaldilla de res o cerdo, 

lomo de cerdo. 
30 gr. 

Huevo entero, salchicha 1 pza. 

 

Cortes con elevado contenido de grasa (carne grasa). 

Cada equivalente o ración aporta 8 g. de grasa, 7 g. de proteínas y 100 Kcal. 

Se sugiere evitar este grupo de alimentos, por su alto aporte de grasas saturadas. 
Alimento  Ración 

Panza de res, Chuleta de cerdo, Molida de cerdo, Pierna de cerdo, Jamón comercial 

(1 pieza), Manitas de cerdo, Mortadela, salami, chorizo, chicharrón, víseras, queso 

amarillo, queso chihuahua 

30 gr 
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Alimentos del grupo de los lácteos 

Cada equivalente o ración aporta: 12 g. de carbohidratos, 4 g. de grasa, 7 g. de proteínas y 110 si 

se trata de lácteos descremados  

Alimento Ración 

Leche descremada o light, yogur natural descremado, yogur de sabor 

descremado y sin azúcar, jocoque 

1 taza 

Leche evaporada reducida en grasa ½ taza 

Leche en polvo reducida en grasa 3 cdas. 

 

Alimentos del grupo de los azúcares 

Cada equivalente  o ración aporta 5 gramos de carbohidratos y aporta 45 calorías. 

Alimento  Ración 

Azúcar refinada, azúcar mosacbada, mermelada, jalea, miel de abeja, miel de 

maíz, miel de maple, piloncillo, chocolate en polvo, cajeta 
1 cdita. 

Gelatina ½ taza 

Salsa cátsup 2 cditas 

 

Alimentos del grupo de las grasas 

Cada equivalente o ración aporta 5 g. de grasas, 45 Kcal.  

Alimento Ración 

Crema, queso crema, aceite vegetal, crema de cacahuate, margarina, 

mayonesa light, aderezo comercial, vinagreta casera 

1 cda. 

Aguacate 1/5 pza. chica 

Ajonjolí, pepitas, semillas de girasol SIN SAL 1 cda. 

Almendras, avellanas, cacahuates SIN SAL 7 pzas. 

Nueces, pistaches 3 pzas. 

Piñones 2 cditas. 

 

Alimentos libres en energía 

Alimento Ración 

Achiote, mostaza, tomillo, orégano, pimienta, azafrán, canela, comino ¼ cda. 

Hierbabuena, mezcla de hierbas finas, mezcla de hierbas de olor  

Café o té sin azúcar, té d flor de Jamaica sin azúcar,  gelatina light, 
consomé de pollo o verduras desgrasado 

1 taza 

Salsa de soya, salsa teriyaki, salsa inglesa, extracto de vainilla, chile en 
polvo 

1 cucharada 

jugo de limón, vinagre de manzana, vinagre balsámico ¼  taza 
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Recomendaciones para una alimentación saludable: 

 Evite consumir los alimentos marcados en gris. 

 Incluya por lo menos una alimento de cada uno de los siguientes grupos en las 

tres comidas: verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen 

animal. 

 Trate de variar lo más posible los alimentos que consume. 

 Consuma por lo menos 5 raciones de frutas y verduras diariamente,  en lo posible 

crudas y con cáscara.  Prefiera las de temporada que son más baratas y de mejor 

calidad. 

 No exceda el numero recomendado de raciones de  cereales como  tortilla, pan 

integral, pastas galletas, arroz o avena o de  leguminosas como los frijoles, las 

habas., las alubias, las lentejas o garbanzos. 

 Consuma pocos alimentos de origen animal, prefiera el pescado, el pollo sin piel. 

 No exceda el consumo de alimentos programados en el cuadro de distribución de 

raciones,  evite agregar alimentos que no están en la lista. 

 Consuma la menor cantidad de grasas o aceites, azúcares y sal posibles. 

 Prefiera  los aceites vegetales. La manteca y mantequilla están estrictamente 

prohibidas. 

 No consuma sal ni  azúcar. 

 Beba al menos 6 vasos de agua natural durante el día. 
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Anexo 3. Recomendaciones enviadas al grupo control 
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Anexo 4. Cédula Antropométrica  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 
Cédula antropométrica  

 
                                                                                           

Fecha de aplicación: _____ / _________ / _________ 
Medición: (1)  (2)  (3)  

Nombre del alumno________________________________________________________ 
 
Edad______________________________________ Sexo_________________________ 
 
Peso Actual_____________ Talla_______________ IMC__________________________ 
 
Circunferencia de Cintura___________ Circunferencia de Cadera___________________ 
 
ICC____________ Embarazo actual____________ 
 
 
1. ¿Actualmente está  en tratamiento médico o dietético para bajar de peso? 

Especifique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 
 
 

2. ¿Padece alguna enfermedad por la que esté recibiendo tratamiento actualmente? 
Especifique 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 
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Anexo 5. Inventario de Autorregulación Percibida para el Control del Peso 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 
Medición: (1)  (2)  (3)                         Fecha de aplicación: _____ / ____________ / __________ 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Sexo (M) (F)   Fecha de nacimiento ____ / ____ / _____ Estado civil: ________________________ 
Email:________________________________ Teléfono (s):_______________________________ 

Inventario de Autorregulación 

ACCP* 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas al control del 
peso. Por favor lee cuidadosamente cada una de las mismas e indica el grado 
en que estas se ajustan a tu manera de pensar. Para ello, contarás con cuatro 
opciones de respuestas: Nunca, Pocas veces, Muchas veces, Siempre. Marca 
con una equis (X) solo una de las cuatro alternativas que se te presentan para 
cada ítem. No hay respuestas correctas o incorrectas. Por  favor contesta  
todos  los ítems. 

N
U

N
C

A
 

P
O

C
A

S
 

V
E

C
E

S
 

M
U

C
H

A
S

 

V
E

C
E

S
 

S
IE

M
P

R
E

 

1. Hacer ejercicios regularmente me ayuda a mantener mi peso     

2. Noto cuánto me ayudan a mantener mi peso las actividades físicas que realizo     

3. Me reprocho por comer algo que se ve muy apetitoso a pesar de no tener 
hambre 

    

4. Escojo la cantidad adecuada de comida que debo consumir para mantener mi 
peso  

    

5. Me incomoda no cumplir con mi rutina de ejercicios     

6. Busco la manera de hacer ejercicios regularmente     

7. Me fijo en la cantidad de veces que como durante el día     

8. Me siento bien conmigo cuando como moderadamente     

9. Me molesto cuando como en exceso     

10. Planifico una rutina de ejercicios para estar en forma     

11. Me siento feliz si controlo lo que como cuando salgo  con otras personas     

12. Comparo los ejercicios que he realizado con los que me propuse     

13. Debo evitar comer en exceso aunque la comida se vea muy apetitosa       

14. Me molesto cuando no hago ejercicios      

15. Estoy motivado a comer sanamente porque ello me ayuda a mantener mi peso     

16. Me siento motivado(a) a comer moderadamente     

17. Establezco cuáles son los ejercicios que debo realizar para controlar mi peso     

18. Me felicito cuando realizo ejercicios     

19. Me propongo comer cantidades moderadas de alimentos     

20. Me motivo a realizar ejercicios regularmente     

21. Me felicito por cumplir una rutina de ejercicios     

22. Suelo fijarme en la clase de alimentos que debo consumir     

23. Me regaño por consumir comida chatarra o golosinas     

24. Cuento las veces que como durante el día     

25. Me propongo realizar ejercicios regularmente     

26. Me molesto cuando como solamente porque estoy con otros     

27. Elijo alimentos saludables que me ayuden a mantener mi peso     

28. Uso alguna táctica para cumplir con una rutina de ejercicios para mantener mi 
peso   

    

29. Me premio si consumo alimentos sanos     
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Anexo 6. Inventario de Autoeficacia Percibida para el Control del Peso 
 

Medición: (1)  (2)  (3)                         Fecha de aplicación: _____ / ____________ / __________ 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Sexo (M) (F)   Fecha de nacimiento ____ / ____ / _____ Estado civil: ________________________ 
Email:________________________________ Teléfono (s):_______________________________ 

Inventario de Autoeficacia 

AECP* 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones sobre el nivel de confianza que posees en 
poder llevar a cabo eficientemente diferentes actividades destinadas a controlar tu peso. Ten 
presente que no se te pregunta sobre el grado de agrado o desagrado que experimentas por las 
actividades mencionadas, sino por la confianza que sientes en tu habilidad actual para realizarlas 
exitosamente. Para ello contarás con cuatro (4) opciones de respuesta: Incapaz de poder 
hacerlo,  poco capaz de poder hacerlo, bastante capaz de poder hacerlo, Seguro de poder 
hacerlo. Marca con una X la opción con que más te identifiques (una sola opción). .Por favor, 
responde a todas las preguntas, recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo tu 
opinión sincera. 

In
c
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p
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z
 d

e
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d

e
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a
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e

rl
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 d
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S
e

g
u

ro
 d

e
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o
d

e
r 

h
a

c
e

rl
o

 

                                               Te sientes capaz de: 

1. Evitar ver la televisión o leer mientras comes     

2. Aumentar  paulatinamente el tiempo de duración de tu rutina de ejercicios     

3. Comer despacio si te sientes nervioso(a)     

4. Seguir caminando y no utilizar algún tipo de transporte     

5. Evitar comer alimentos chatarras (perro caliente, hamburguesa, pizza, etc)     

6. Realizar deporte a pesar de que no cuentes con dinero     

7. Pensar que tienes la fuerza de voluntad de dejar de comer dulces y golosinas     

8. Prescindir del chocolate u otras golosinas que comes regularmente si te sientes presionado(a)     

9. Subir y bajar escaleras de peldaños comunes en lugar de utilizar las mecánicas     

10. Realizar meriendas bajas en calorías     

11. Creer que respetando horarios de comida contribuyes a controlar tu peso     

12. Trotar o correr de manera regular     

13. Al comer en grupo reducir la cantidad de alimentos que consumes     

14. Poner más esfuerzo de tu parte para subir y bajar escaleras     

15. Evitar comer comida chatarra cuando almuerzas o cenas fuera de casa     

16. Realizar sesiones en casa de abdominales o pesas     

17. Evitar los dulces a pesar de su sabor     

18. Rechazar invitaciones a comer alimentos ricos en grasas     

19. Caminar rápido a pesar de que no te guste     

20. Insistir con la compra de alimentos bajos en calorías     

21. Realizar tu rutina de ejercicios a pesar de que no tengas ganas de hacerla     

22. Eliminar de tu dieta los dulces y golosinas     

23. A pesar de que estés cansado(a) usar las escaleras y no el ascensor     

24. Estar en una cafetería o pizzería y comprar un yogurt en vez de una pizza     

25. Realizar algún tipo de ejercicio de forma constante     

26. Evitar picar de lo que haya en la nevera o en la despensa si te sientes muy nervioso(a)     

27. Pensar que realizando las 3 comidas diarias bajas en grasas contribuyes a controlar tu peso     

28. Quedarte un poco lejos de tu sitio de destino con la finalidad de caminar más     

29. Evitar dejar de cenar si te sientes bajo presión     

30. Cumplir con el tiempo estipulado en tu rutina de ejercicios a pesar de que sientes que no 
puedes 

    

31. Evitar comer golosinas entre comidas     

32. Utilizar las escaleras y no el ascensor que está parado en el piso en que te encuentras       

33. Evitar comer fuera de los horarios de comida     

34. Poner más esfuerzo en realizar las sesiones de abdominales o pesas     

35. Creer que puedes comer vegetales frente a personas que están ingiriendo comida chatarra     

36. Caminar rápido a pesar de que sientas que ni tienes el rendimiento físico para realizarlo     

37. Colocar un mayor empeño en cumplir el tiempo establecido para las sesiones de correr o 
trotar 
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