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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. 


