
IV. Discusión 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede decir que la técnica de 

Moldeamiento, que se aplicó al grupo 1, produjo diferencias significativas en el 

peso corporal, en el IMC y en el nivel de autoestima de este grupo. 

Esto coincide con el estudio realizado por Crocker y Cornwell (1993), 

donde se encontró que mejorando la autoestima y el estado afectivo en 

mujeres con sobrepeso, reducía  la necesidad de comer por compulsión y los 

esfuerzos por controlar el sobrepeso fueron más efectivos.   

Al encontrarse que la técnica de Moldeamiento, dirigida a mejorar la 

autoestima, ayuda a reducir el peso corporal en mujeres universitarias que 

tienen sobrepeso, la hipótesis uno se confirma para este grupo. 

Los resultados obtenidos  utilizando la técnica de Moldeamiento junto 

con la dieta en el  grupo 2, mostraron  diferencias significativos en el nivel de 

autoestima final del grupo. Sin embargo no se presentaron diferencias 

significativas en el peso y por lo tanto tampoco en el índice de masa corporal.  

De acuerdo con los resultados, la técnica de Moldeamiento, enfocada a 

mejorar la autoestima, en complemento con una dieta elaborada y supervisada 

por un nutriólogo, no ayudo a reducir el peso corporal en mujeres universitarias 

que tienen sobrepeso, por lo tanto, la hipótesis tres se rechaza para este grupo. 

Utilizando la técnica de modelado aplicada al grupo 3, se encontraron 

diferencias significativas entre el peso corporal inicial y el peso corporal final,  

entre el índice de masa corporal inicial y el índice de masa corporal y final, y 

entre el nivel de autoestima inicial y el nivel de autoestima final del grupo. 

 



Esto concuerda con el estudio realizado por Nona L. Wilson y Anne E. 

Blackhurst, mencionado en el libro de William J. Lyddon y John V. Jones, Jr 

(2002). En el cual se tratan problemas de conducta alimentaria, cambiando el 

punto de atención hacia el trabajo cognitivo, cuestionando  los pensamientos, 

atendiendo cuestiones como la autoestima, el autocontrol y el perfeccionismo. 

La técnica de Modelado, enfocada a mejorar la autoestima ayuda a 

reducir el peso corporal en mujeres universitarias que tienen sobrepeso, con 

esto se confirma  la hipótesis dos para este grupo. 

El grupo 4 utilizó la misma técnica de Modelado junto con la dieta. Las 

diferencias significativas sólo se presentaron entre el nivel de autoestima inicial 

y el nivel de autoestima final del grupo. Lo cual lleva a rechazar la hipótesis 

cuatro, ya que la técnica de Modelado, enfocada a mejorar la autoestima en 

complemento con una dieta elaborada y supervisada por un nutriólogo,  no 

ayuda a reducir el peso corporal en mujeres universitarias que tienen 

sobrepeso. 

Los resultados del grupo 5,  al que se le aplicó exclusivamente la dieta, 

mostraron que sólo hubo diferencias significativas en el nivel de autoestima.  

En los grupos que se aplicó la dieta, no se presentaron diferencias 

significativas en cuanto al peso corporal y al índice de masa corporal (IMC). 

Una de las razones por lo que esto ocurre es debido a que la dieta, aunque es 

una de las herramientas más utilizadas para el tratamiento del sobrepeso, trae 

consigo consecuencias emocionales negativas, como la frustración al no poder 

comer lo mismo que los demás, la culpa cuando se llega a romper la dieta, 

depresión, problemas de autoestima, etc. Y es por esto que la mayoría de las 

personas no concluyen con el tratamiento (French A. Perry L. et.al, 1995). 



En el grupo 6, elegido como grupo control, sólo se presentaron 

diferencias significativas en el nivel de autoestima. Lo cual indica que hubo 

alguna variable extraña que provocó estos cambios, aunque a este grupo no se 

le aplico ni técnica, ni dieta.   

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, se pudo encontrar,  

que ambas técnicas enfocadas a mejorar la autoestima para el tratamiento del 

sobrepeso, funcionan mejor en sustitución de una dieta, ya que tanto en el 

grupo 1,  que trabajó con la técnica de Moldeamiento,  como en el grupo 3 que 

utilizó la técnica de Modelado, se presentaron diferencias significativas  en el 

peso,  en el índice de masa corporal (IMC) y  en el nivel de autoestima. 

Sin embargo en el análisis realizado entre grupos, con la prueba 

estadística de t-Student, de acuerdo con los resultados obtenidos, en la 

comparación de las medias de Peso Final de cada grupo, se encontraron 

diferencias significativas entre el Grupo 1 y el Grupo 4 (G1-G4), y entre el 

Grupo 2 y el Grupo 4 (G2-G4). Lo cual indica que la técnica de Moldeamiento 

sola y en complemento con la dieta, en comparación con la técnica de 

Modelado llevada junto con la dieta, fue más efectiva.  

Las diferencias significativas entre grupos con respecto al Índice de 

Masa Corporal final, se encontraron entre el Grupo 1 y el Grupo 3 (G1-G3), 

entre el Grupo 1 y el Grupo 4 (G1-G4), y  finalmente entre el Grupo 4 y el 

Grupo 6 (G4-G6). Esto indica que la técnica de Moldeamiento en comparación 

con la técnica de Modelado aplicada sola y con la dieta, fue más efectiva. Sin 

embargo la técnica de Modelado llevada junto con la dieta mostró ser efectiva 

al presentar diferencias significativas en comparación con el grupo control al 

cual no se le aplico ni técnica ni dieta (G6). 



En la comparación entre grupos de las medias del Nivel de Autoestima 

Final, no se presentaron diferencias significativas.  Lo cual indica que no se 

encontró una técnica más adecuada que otra para el tratamiento de la 

autoestima. 

   Este estudio puede ser tema para futuras investigaciones, ya que se 

pueden buscar diferentes técnicas y desarrollar otros procedimientos que a 

través de la autoestima ayuden a reducir el sobrepeso tanto en mujeres como 

en hombres. 

 


