
II. Metodología 

 

1. Sujetos 

 

La muestra estuvo formada por estudiantes universitarias de la Universidad de 

las Américas Puebla. Conformada por  60 mujeres entre los 20 y 25 años. 

Fueron elegidas aquellas mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 

25.0 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado. La selección de la muestra fue por 

disposición y se dividió en 6 grupos con 10 participantes cada uno.  

Cada grupo trabajó con el siguiente esquema: 

• Grupo1- Técnica de Moldeamiento. 

• Grupo2- Técnica de Moldeamiento y dieta especial. 

• Grupo3- Técnica de Modelado. 

• Grupo4- Técnica de Modelado y dieta especial. 

• Grupo5- Sólo dieta especial. 

• Grupo6- Grupo control. 

 

2. Instrumentos 

 

Durante esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• Hoja de control para llevar el registro del peso de cada participante 

durante el tratamiento (Apéndice 1). 

• Escala de Autoestima de Rosenberg (Apéndice 2) 

• Dieta (Apéndice 3). 

• Hojas de equivalentes para la dieta (Apéndice 4) 



• Hoja para la elaboración y organización de tareas (Apéndice 5). 

• Hoja de autoevaluación (Apéndice 6). 

• Hoja de Análisis del Coste-Beneficio de la Autoestima (Apéndice 7) 

• Interpretación de la Escala de Autoestima de Rosenberg (Apéndice 8) 

• Báscula con estadímetro de 150 Kg. 

• Hojas blancas tamaño carta 

 

 

3. Procedimiento 

 

Para juntar la muestra ser realizó una convocatoria en la que se invitaba 

a mujeres entre los 20 y 25 años, que tuvieran sobrepeso, a participar en un 

proyecto de tesis, la convocatoria se mandó por correo electrónico a las mesas 

directivas de cada carrera de la Universidad de las Américas Puebla para ser 

distribuida a todas las estudiantes de cada carrera.  

Así como también se pusieron avisos en los diferentes Colegios 

Residenciales y en los Departamentos de cada carrera especialmente los de 

Ciencias Sociales, Negocios y Humanidades.  

Una vez lanzada la convocatoria a participar en este proyecto de tesis, 

se eligieron solo aquellas que dando su peso corporal al inscribirse como 

voluntarias tuvieran un Índice de masa corporal (IMC) de 25.0 a 29.9.  

Completada la muestra, se realizó una reunión general, en uno de los 

salones de la Universidad de las Américas Puebla, en la cual juntó a las  

voluntarias para formar los 6 grupos con 10 integrantes cada uno. Para 

finalmente dar inicio a las sesiones con cada grupo. 



Se realizaron cinco sesiones de hora y media aproximadamente, una 

vez por semana.  

 

Grupos 1 y 2 

Con estos grupos se trabajó utilizando la técnica de Moldeamiento.  

 

Primera sesión:  

Después de una breve presentación para que las participantes se 

conocieran, se prosiguió a registrar nombre, edad, peso y estatura de cada 

integrante del grupo en la hoja de registro (Apéndice1). Posteriormente se les 

aplicó la prueba de autoestima de Rosenberg (Apéndice3), una vez que 

terminaron de contestarla, se dio una  explicación general sobre lo que es la 

autoestima y como influye en la vida de las personas. Cada participante del 

grupo comentó sobre esto dando su propia descripción de autoestima y su 

influencia sobre la vida de cada uno. 

Para finalizar la primera sesión se habló de las conductas asociadas con 

una baja autoestima, entre las que se identificaron: Hablar negativamente de 

uno mismo, verse más defectos que virtudes, tener una postura corporal 

“caída”, la timidez excesiva, la dificultad de expresar ideas y sentimientos, ser 

poco sociable, tener dificultad para adaptarse a diferentes circunstancias, o 

grupos sociales, etc.   

Y se compararon  con las conductas asociadas con una autoestima 

elevada como: se expresan de manera positiva sobre sí mismos  reconociendo 

tanto sus virtudes como sus defectos, postura corporal que muestra seguridad, 



capacidad de adaptarse a todo tipo circunstancias y grupos sociales, seguridad 

al hablar sobre sus ideas y sentimientos, entre otros.  

Una vez hecho esto se les indicó que durante la semana antes de la 

segunda sesión llevarían acabo una tarea muy sencilla: identificar las 

conductas que cada una muestra, con una misma, al caminar, al socializar, al 

expresar sus ideas y sentimientos etc.  Se les entregó la hoja  para la 

elaboración y organización de tareas (Apéndice 5), en la que se irían 

estableciendo los pasos para mejorar la autoestima a través de ejercicios que 

se fueron dejando como tareas y se les indicó que anotaran ésta como tarea 1.  

Posteriormente se les entregó junto con la hoja de tareas una hoja de 

autoevaluación (Apéndice 6), para que se evaluaran  día a día en la realización 

de los ejercicios. Esto, con el fin de ir reforzando el cumplimiento de cada tarea. 

Con el grupo dos durante la primera sesión también se les entregó la 

dieta elaborada por la nutrióloga Miryam González Reyes (Apéndice 3) junto 

con las hojas de lo equivalentes (Apéndice 4) y se les pidió que siguieran esta 

dieta lo mejor posible y que al inicio de cada sesión se iría comentando sobre el 

seguimiento de la dieta y las dudas que se presentaran. 

 

Segunda sesión:  

En esta sesión al inicio se comentó sobre la realización de la tarea 1 y la 

evaluación de esta.  Cada participante habló de su experiencia al realizar dicho 

ejercicio, con el fin de que existiera también  motivación grupal, sirviendo como 

un reforzador positivo para las integrantes del grupo.  

A continuación se dio inicio al segundo ejercicio que trató de la 

Aceptación, enfocándose a identificar y aceptar cualidades, para este ejercicio 



se le pidió a las participantes que en una hoja blanca, escribieran su nombre y 

la pasaran entre sus compañeras para que cada una anotara cuatro o cinco 

cualidades a la dueña de la hoja. Una vez que consiguieron que todas sus 

compañeras anotaran las 4-5 cualidades que en su hoja, sin leerlas, cada quien 

anotó las cualidades que se ve a si misma. Ya que terminaron de hacer esto, 

cada quien leyó y comparó las cualidades que se puso a si misma con las 

cualidades que anotaron sus compañeras. Se comentó que virtudes coincidían 

con las anotadas por sus compañeras y cuales eran nuevas, es decir que no 

pensaban tener pero que las demás personas veían en ellas.  

Se comentó también que por lo general tenemos la tendencia a 

recordarnos nuestros defectos y que muchas veces son lo primero que nos 

vemos y decimos al mirarnos en un espejo, por lo que como tarea #2 quedó 

pedir a personas que las conozcan les anoten de cuatro a cinco virtudes que 

ven en ellas y que una vez teniendo una lista de virtudes escogieran las que 

más les gustaron, las apuntaran en un pedazo de papel y pusieran junto a su 

espejo para que durante la semana antes de la tercera sesión, al verse por 

primera vez en el espejo se dijeran, sonriendo y viéndose a los ojos, las 

virtudes que eligieron. 

 Esto con el fin de ir condicionando una nueva conducta, y lograr que 

posteriormente al verse al espejo automáticamente sonrieran y quedara un 

sentimiento propio positivo. 

Con las participantes del grupo dos, al inicio de la sesión antes de 

trabajar sobre al tarea y su evaluación, se comento sobre la dieta que llevaban 

siguiendo ya  durante una semana y se resolvieron algunas dudas sobre los 

equivalentes de las verduras y frutas. 



Tercera sesión:  

Cada participante comentó sobre su experiencia al realizar la tarea #2, la 

mayoría coincidieron en que trajo resultados positivos pues al hacer el ejercicio 

nada más de pensarlo les daba risa y “las ponía de buenas”.  

Después de comentar sobre las experiencias de la tarea #2 y revisar las 

autoevaluaciones, se realizó el tercer ejercicio el cual trató sobre la Postura 

Corporal. Se le pidió a las participantes que se pusieran de pie y cerraran los 

ojos, después se les fue indicando que adoptaran la postura que para ellas 

representaba una autoestima baja, se les dejó en esa postura por un minuto 

haciéndoles reflexionar sobre lo que se siente el estar en esa postura. 

Posteriormente se les indicó que adoptaran la postura que representaría una 

autoestima elevada, una vez mas se les dejó en esa postura durante un minuto 

mientras se les pedía que reflexionaran sobre los sentimientos que van 

involucrados con esa postura.  

Una vez que se terminó el ejercicio se le pidió a cada una que 

comentara lo que experimento en cada postura, llegando a la conclusión de 

que por lo general se tiene la tendencia a adoptar la postura que representaba 

una autoestima baja.  

Como tarea #3 quedó durante una semana hacerse conciente de la 

postura corporal y que trataran de cambiarla, cada vez que se acordaran, por la 

postura que representaba para cada una, la de una autoestima elevada. 

Igual que en las sesiones anteriores con el grupo 2 al inicio de la sesión, 

se hicieron comentarios sobre el seguimiento de la dieta, se les preguntó a las 

participantes de este grupo si tenían algún problema o duda. Durante esta 

sesión no hubo problemas o dudas en el seguimiento de la dieta. 



Cuarta sesión:  

Al igual que en las sesiones anteriores, se hicieron comentarios sobre 

las experiencias que tuvo cada integrante del grupo con la tarea #3. Con 

respecto a esta tarea los comentarios fueron también positivos, se dijo que al 

mejorar la postura, se sentían mejor con más seguridad y que la tristeza o 

cualquier problema se sentían menos pesados. 

Después de los comentarios sobre el ejercicio que había quedado de 

tarea, se prosiguió al cuarto ejercicio llamado “Seis cosas buenas que hacer 

para mi mismo” estas seis cosas son: 

1. Escoge algo que hacer sólo por gusto y hazlo siempre que 

puedas. 

2. Hazte un “regalo” todos los días. 

3. Perdónate por algo que hiciste en el pasado. 

4. Todos los días haz como mínimo una cosa que sea buena para tu 

cuerpo. 

5. Todos los días haz como mínimo una cosa que sea buena para tu 

cerebro. 

6. Encuentra un adulto en quien puedas confiar y con el que puedas 

hablar. 

 

Se explicaron cada uno de los pasos con ejemplos, y posteriormente 

quedó como tarea, hacer estas seis cosas o por lo menos 4 de ellas 

diariamente, anotando lo que se hacía y registrando los cambios que presentan 

a realizar el ejercicio. 



Con el grupo 2, al inicio de la sesión, al igual que en las pasadas, se 

comentó sobre el seguimiento de la dieta y como se han ido sintiendo. La única 

duda fue saber si era necesario cubrir totalmente las raciones, a esto la 

nutrióloga respondió que no era necesario, siempre y cuando nivelaran con las 

demás raciones y no consumieran más de una que de otra.   

 

Quinta sesión: 

Para iniciar la sesión se registro el peso final de cada integrante en sus 

respectivas hojas de registro. Después ambos grupos se les volvió a aplicar la 

prueba de autoestima de Rosenberg y se prosiguió a hacer los comentarios 

sobre la tarea #4, cada participante expuso sus experiencias con esa tarea y 

los efectos que sintieron al llevarla acabo.  

Con este ejercicio se llegó a la conclusión de hubo dificultad en  hacer 

las seis cosas diariamente debido a que puntos como:  

Perdonarte por algo que hiciste en el pasado, y  buscar un adulto en 

quien puedas confiar y con el que puedas hablar; eran un poco complicados, ya 

que muchas no encontraban que perdonarse y otras eran estudiantes de fuera 

de Puebla no tenían un adulto cercano con quien platicar, sin embargo lograron 

cumplir por lo menos cuatro de los seis puntos, comentando que el planear 

diariamente hacer estas cosas les ayudo mucho a despejar la mente de las 

demás obligaciones de la escuela y sentirse bien. 

Una vez terminada la evaluación de la tarea #4, se hizo el último 

ejercicio: “El aprendizaje de la relajación muscular profunda” explicado en el 

libro Modificación de la Conducta de G. Martin y J. Pear (1999) en las páginas 

362-364.   



Se siguieron los 20 pasos para  la relajación muscular profunda y una 

vez que se terminó con el ejercicio, cada participante comentó sobre lo que 

sintió y como puede ayudarle practicar este tipo de relajación regularmente. 

Los comentarios más frecuentes sobre este ejercicio fueron, que este tipo de 

relajación, les ayudó a darse cuenta que partes de su cuerpo tenían 

constantemente tensionadas, que el relajarse les permite ver las cosas con 

diferente actitud, y que el sentirse relajadas las ponía “de buen humor”. 

Para finalizar la sesión cada integrante del grupo hablo sobre su 

experiencia en el proyecto, lo que aprendieron, lo que descubrieron y lo que 

reforzaron de si mismas. 

Con el grupo 2, al inicio de la  sesión, se comentó sobre el seguimiento 

de la dieta, como se sintieron, si fue fácil o no seguirla y si les ayudo el hecho 

de llevarla junto con los ejercicios de autoestima.  

A lo que comentaron que en ocasiones el haber llevado los ejercicios de 

autoestima, les ayudó a no sentir tan pesado el seguimiento de la dieta. El 

único problema que mencionaron haber tenido con la dieta  fue cubrir las 

raciones de verduras, 

 

Grupos 3 y 4 

Con estos grupos se trabajó utilizando la técnica de Modelado.  

 

Primera sesión:  

Después de una breve presentación para que las participantes se conocieran, 

se prosiguió a registrar nombre, edad, peso y estatura de cada integrante del 

grupo en la hoja de registro (Apéndice1).  



Posteriormente se les aplicó la prueba de autoestima de Rosenberg 

(Apéndice3), una vez que terminaron de contestarla, se dio una  explicación 

general sobre lo que es la autoestima y como influye en la vida y pensamientos 

de las personas. Cada participante del grupo comentó sobre esto dando su 

propia descripción de autoestima y sus influencias sobre los pensamientos. 

Llegando a la conclusión de que la autoestima es en sí un pensamiento y como 

tal tiene la capacidad de modificar nuestra percepción de las cosas. 

Posteriormente se habló de los pensamientos asociados con una baja 

autoestima como: no puedo hacer las cosas bien, no le caigo bien a la gente, 

todos me están criticando, cometo muchos errores, etc. y los pensamientos 

asociados con una autoestima media: a veces hago las cosas bien pero me 

equivoco mucho, que va a decir la gente de mí,  sólo me gusta estar con gente 

que ya conozco muy bien, etc.  

Para compararlos con los pensamientos asociados con una autoestima 

elevada tales como: soy capaz de hacer las cosas, me siento orgullosa de lo 

que hago,  soy capaz de platicar con otras personas, me gusta conocer gente. 

Para finalizar la primera sesión  cada una de las participantes eligió un 

modelo, es decir a una persona, que presentará el modelo de pensamientos 

asociados con una autoestima elevada, se les entregó una hoja en blanco y se 

les pidió que los anotaran, posteriormente se les indicó que anotaran los 

pensamientos que comúnmente suelen aparecer en sus mentes ante alguna 

situación determinada y finalmente  lo compararon  con el de ellas mismas, con 

el fin de que tuvieran un punto de referencia para saber que pensamientos les 

conviene mantener o cambiar de ellas mismas y cuales les conviene o les 

gustaría imitar del modelo que eligieron, después se les preguntó y se les pidió 



que compartieran con el grupo, en que les beneficiaría mantener, cambiar o 

adoptar ciertos pensamientos. 

Con el grupo cuatro durante la primera sesión, también se les entregó la 

dieta elaborada por la nutrióloga Miryam González Reyes (Apéndice 3) junto 

con las hojas de lo equivalentes (Apéndice 4) y se les pidió que siguieran esta 

dieta lo mejor posible y que al inicio de cada sesión se iría comentando sobre el 

seguimiento de la dieta y las dudas que se presentaran. 

 

Segunda sesión:  

En la segunda sesión se trabajó con uno de los ejercicios del libro de  Burns, D. 

David. (2001). El cual consta de responder las siguientes preguntas: 

1.- Relate algunas de las situaciones que le hacen sentirse inferior o que 

ponen de relieve su baja autoestima. ¿Ocurre esto cuando alguien le critica, 

cuando se siente poco querido, cuando alguien le rechaza, cuando no tiene 

éxito? Por favor, describa algunas de las situaciones que más le afligen: 

2.- ¿Qué tipo de emociones negativas experimenta en estas 

situaciones? 

3.- ¿Qué piensa en estas situaciones? ¿Qué se dice a sí mismo? 

Describa, a continuación, sus pensamientos negativos: 

4.-  ¿Cuáles son las consecuencias de una baja autoestima? ¿De qué 

manera afecta a su rendimiento y a sus relaciones personales? 

5.- ¿Recuerda a alguna persona conocida o admirada a la que considere 

especialmente valiosa? ¿Quién es esa persona? ¿Qué características le 

confieren esa valía especial? Describa a esa persona a continuación: 



Al terminar las preguntas se les pidió que regresaran a la última 

pregunta y que en una hoja de papel anotaran todas las características o 

virtudes que cada una  tienen en común con la persona que eligieron. Para que 

se dieran cuenta de que lo que admiran en otras personas por lo general esta 

también en ellas, pero que muchas veces se enfocan tanto en los defectos o 

pensamientos negativos que no se dan cuenta de ello. 

 Este ejercicio se hizo con el fin de hacer conciente, poniendo en papel, 

las situaciones, emociones y pensamientos que están afectando la estima de 

cada una de las integrantes, ya que cuando uno es conciente de lo que le 

afecta puede trabajar sobre ello. La  última pregunta, el describir a alguien que 

se admira y se considera valiosa,  ayudó, una vez más, a que las personas 

tuvieran un modelo al cual seguir.  

Al finalizar el ejercicio, cada participante comento sobre sus respuestas y 

la importancia de la última pregunta.  

Algunas de las participantes también comentaron que el escribir las 

situaciones que les afectan, así como las emociones y los pensamientos 

negativos que pasan por sus mentes en dichos momentos, hizo que salieran a 

“flote”  cosas de las que no se habían dado cuenta.   

Finalmente cada una propuso la manera en que trabajaría para mejorar 

aquello que respondieron a las preguntas del ejercicio.  

Con el grupo 4 al inicio de la sesión antes de comenzar el ejercicio, se 

comentó sobre el seguimiento de la dieta, y se respondieron algunas de las 

dudas sobre los equivalentes, tales como una manera sencilla de cubrir los 

equivalentes de las verduras, que al igual que en el grupo dos, era lo que más 

les estaba costando trabajo seguir de la dieta. 



Tercera sesión:  

Se trabajó con otro del los ejercicios del libro de  Burns, D. David. 

(2001).  llamado “Coste-Beneficio de la autoestima”.  

El cual consistía en elegir una de las maneras con las que las personas 

miden su autoestima y posteriormente anotar las ventajas y desventajas que 

tiene pensar de esa manera.  

Las maneras de medir la autoestima que se le dieron a elegir a las 

participantes fueron: 

• Soy una persona valiosa si tengo éxito y alcanzo algún logro importante 

• Soy una persona valiosa si soy popular, si las personas me quieren y me 

respetan. 

• Soy una persona valiosa porque mantengo relaciones estrechas y 

afectuosas  con otras personas. 

• Soy una persona valiosa si soy atractiva y estoy en buena forma física. 

• Soy una persona valiosa si trato a los demás de  forma generosa, justa y 

ética. 

• Soy una persona valiosa si soy feliz y me gusto a mí mismo. 

• Soy una persona valiosa si trabajo con ahínco y rindo al máximo para 

desarrollar todo mi potencial. 

Para este ejercicio se les entregó a las participantes del grupo una hoja de 

“Análisis del Coste-Beneficio de la Autoestima” (Apéndice 7). Una vez que 

eligieron la manera en que miden su autoestima, prosiguieron a anotar las 

ventajas y desventajas de pensar de esa manera.  

Una vez que terminadas las listas,  se sopesaron las ventajas y desventajas 

en una escala de 100 puntos, que se dividió entre las dos listas, es decir si la 



lista de las ventajas superó la de las desventajas se le dan 60 puntos y a la 

segunda 40, anotando el número en la parte inferior de la hoja del lado de la 

casilla respectiva.  

 Las diferentes maneras de medir la autoestima sirvieron como modelos 

de una forma de pensar y cada una eligió con el que más se identificó.  

El  ejercicio se realizó con el fin de que las participantes pudieran 

evaluar que tanto les conviene o no, pensar de la manera que eligieron para 

medir su autoestima.   

 Con el grupo 4 al inicio de esta sesión, se comento sobre el seguimiento 

de la dieta, se comentó un poco sobre la manera de balancear las raciones y 

algunas participantes comentaron la manera en que dividen sus raciones a lo 

largo del día. 

 

Cuarta sesión:  

En esta sesión se trabajó con un ejercicio sobre el cuestionamiento de los 

pensamientos sacado del libro de Byron Katie Amar lo que es. El ejercicio 

consistió en que cada quien eligiera  algún pensamiento negativo recurrente, 

para posteriormente cuestionar dicho pensamiento con el siguiente modelo de 

preguntas que cada quien respondió de manera individual, en una hoja blanca 

se les entregó antes del ejercicio: 

1.- ¿Es eso verdad? 

2.- ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? 

3.- ¿Como reaccionas cuando tienes ese pensamiento? 

4.- ¿Quién serías sin ese pensamiento? 



Al terminar de cuestionar el pensamiento que cada una eligió, se les 

pidió que cada quien dijera lo que experimentó al hacer este ejercicio y en que 

cree que beneficia el hacer esto con los pensamientos más recurrentes. A esto 

la gran mayoría de las integrantes de ambos grupos dijeron que el escribir el 

pensamiento y luego cuestionarlo con dichas preguntas: “ayuda a sacarlo de la 

mente”, “hace que el pensamiento se vuelve menos pesado”, “se da uno cuenta 

que a veces no es real ese pensamiento” etc.  

 El ejercicio se realizó con el fin de que, siguiendo un modelo de 

preguntas para cuestionar el pensamiento, puedan detectar aquellos que 

perjudican su autoestima y desempeño, para así poder modificarlos o bien 

detenerlos.  

 Con el grupo 4, al inicio de la sesión se dieron unos minutos para 

comentarios o dudas sobre el seguimiento de la dieta.  En esta sesión no hubo 

comentarios o dudas significativas. 

 

Quinta y última sesión:  

Para iniciar la sesión se registró el peso final de cada integrante en sus 

respectivas hojas de registro. Después ambos grupos se les volvió a aplicar la 

prueba de autoestima de Rosenberg. 

En la quinta sesión se realizaron dos ejercicios, en el primer ejercicio de 

dicha sesión  se trabajo sobre la postura corporal y como ésta influye sobre los 

pensamientos.  

Para este ejercicio se le pidió a cada participante que cerrara los ojos y 

eligiera a un modelo ya fuera una persona, un personaje, alguien que tuviera la 

postura corporal que represente tener una baja autoestima.  



Posteriormente se les pidió que adoptaran dicha postura corporal y 

pusieran atención al tipo de pensamientos que se relacionan con esta postura. 

Luego se les pidió que eligieran a otro modelo, pero esta vez alguien que 

tuviera la postura corporal que para ellas representaría tener una buena 

autoestima. Así mismo se les asignó que adoptaran dicha postura, poniendo 

atención al tipo de pensamientos que acompañan a dicha postura. 

Posteriormente cada una describió los pensamientos que tuvo con cada 

postura, y aquellas que dejaron los mismos pensamientos para ambas posturas 

se dieron cuenta que con la adoptando la segunda, los pensamientos se 

vuelven  “más ligeros”.  

Este ejercicio tuvo como fin el que  se dieran cuenta de la importancia de 

la postura corporal en relación con los pensamientos y como esta  puede 

afectar de manera tanto positiva como negativa a la autoestima. 

El  segundo y último ejercicio trato sobre “El aprendizaje de la relajación 

muscular profunda” explicado en el libro de G. Martin y J. Pear (1999).   

Se siguieron los 20 pasos para  la relajación muscular profunda y una 

vez que se terminó con el ejercicio, cada participante comentó sobre lo que 

sintió y como puede ayudarle practicar este tipo de relajación regularmente.  

Se comentó que el practicar este ejercicio ayuda a esclarecer los 

pensamientos y muchas veces encontrar más fácilmente la solución a algún 

problema o situación. 

Para finalizar la sesión cada integrante del grupo habló sobre su 

experiencia en el proyecto, lo que aprendieron, lo que descubrieron y lo que 

reforzaron de si mismas.  



Con el grupo 4, al inicio de la  sesión, se comentó sobre el seguimiento 

de la dieta, como se sintieron, si fue fácil o no seguirla y si les ayudo el hecho 

de llevarla junto con los ejercicios de autoestima. A lo que no hubo comentarios 

significativos en relación al hecho de llevar la dieta junto con los ejercicios y el 

único problema que se mencionó en el seguimiento de la dienta, fue el cubrir el 

total de las raciones, debido a que la mayoría viven en dormitorios y no les 

daba  tiempo de prepararse los alimentos para cubrir las raciones. Sin embargo 

aún con este problema comentaron haber seguido la dieta lo mejor posible 

pues encontraron maneras de simplificar las cosas, buscando alimentos que 

cubrieran mayor número de raciones. 

 

Grupo 5 

 

Al grupo 5 solo se le entregó la dieta elaborada por la Nutrióloga.  

En la primera sesión después de una breve presentación para que las 

participantes se conocieran, se prosiguió a registrar nombre, edad, peso y 

estatura de cada integrante del grupo en la hoja de registro (Apéndice1). 

Posteriormente se les aplico la prueba de autoestima de Rosenberg 

(Apéndice3). Posteriormente se les entregó la dieta elaborada por la nutrióloga 

Miryam González Reyes (Apéndice 3) junto con las hojas de lo equivalentes 

(Apéndice 4) y se les pidió que siguieran esta dieta lo mejor posible. 

Durante las siguientes cuatro sesiones se hicieron comentarios sobre el 

seguimiento de la dieta resolviendo algunas dudas que se presentaron, 

especialmente sobre la manera de cubrir las raciones y sobre los equivalentes 

de algunos alimentos.  



También se comentó un poco sobre el estado de animo de las 

participantes, como se sentían siguiendo la dieta, si notaban algún cambio. A lo 

que contestó la mayoría que había días en que las ponía un poco de mal 

humor el estar siguiendo una dienta, en especial si tenían  exámenes o entrega 

de trabajo pues es cuando más se les antojaba comer sin pensar en la dieta. 

En la quinta y última sesión, antes de hacer los comentarios sobre el 

seguimiento de la dieta, se registró el peso final de cada integrante en sus 

respectivas hojas de registro y después se les volvió a aplicar la prueba de 

autoestima de Rosenberg. 

 

Grupo 6 

Este grupo fue el grupo control, y solo hubo dos reuniones, una en la primera 

sesión y la otra hasta la quinta sesión. Amabas sesiones fueron exclusivamente 

para llenar la hoja de registro (Apéndice 1) de cada participante, y aplicar la 

prueba de autoestima de Rosenberg (Apéndice3).  

En la primera reunión se les explicó a las integrantes del grupo que sólo 

habría dos sesiones, que era necesario que llevaran su vida normal y se les dio 

la fecha para la siguiente sesión. 

En la última sesión, después de registrar el peso final de cada 

participante y aplicar la prueba de Rosenberg. Se les platicó acerca del 

proyecto y el papel que ellas jugaron en él. Posteriormente para terminar se les 

invitó a una reunión para aplicarles algunos de los ejercicios que se realizaron 

con los otros grupos. 



Los Resultados de la Escala de Autoestima de Rosenberg, aplicada a 

los grupos, para obtener el nivel de autoestima inicial y final de las 

participantes, se obtuvieron sacando la puntuación de cada prueba.  

(Apéndice 8). 

 


