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Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2020), la práctica 

regular de actividad física contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles 

(como afecciones cardiovasculares, obesidad, cáncer de colon y mama, diabetes, entre 

otras), las cuales son responsables de 41 millones de muertes cada año (71% en el mundo), 

siendo la inactividad física uno de los factores de riesgo que puede modificarse para su 

prevención. Adicionalmente, la actividad física ayuda a reducir los síntomas de la depresión 

y la ansiedad, y a mejorar las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio.  

Desde esta perspectiva, autores como Frank et al. (2008) y Lobelo et al. (2009) 

coinciden en que la prevención de estas enfermedades y la promoción de la salud por medio 

de la actividad física debe ser recomendada por los médicos, quienes son considerados, por 

la mayoría de la población, como una fuente confiable de información respecto a 

recomendaciones sobre la salud, permitiendo, además, el seguimiento, la motivación y el 

compromiso de los pacientes. No obstante, la incidencia del personal médico en las 

recomendaciones sobre actividad física se ve limitada, ya que no cuentan con los 

suficientes conocimientos al respecto, en términos de intensidad, duración, frecuencia y 

beneficios para la salud. Otro factor que limita el asesoramiento médico sobre actividad 

física es que quienes son físicamente inactivos probablemente no asesoren a sus pacientes 

constantemente sobre cómo realizar actividad física (Lobelo et al., 2009).  

Además, aunque la promoción de la actividad física por parte de los médicos es una 

necesidad, son muy pocos los programas de Medicina que han incluido en el plan de 

estudios estas temáticas. Por ejemplo, Alba (2009) identificó que los estudiantes de 

medicina de la Pontificia Universidad Javeriana percibieron el papel de la facultad frente a 

la actividad física y otros hábitos saludables como débil, pues la formación en esta área era 
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insuficiente por parte del programa y no se incluían temáticas específicas al respecto dentro 

del plan de estudios. 

Considerando este panorama, en este estudio se analizan los componentes que 

podría tener una propuesta curricular en actividad física para el programa de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, evaluando la importancia y la pertinencia de incluir en el 

currículo la actividad física como un factor de prevención y promoción de la salud, 

fomentando la adquisición de un estilo de vida físicamente activo en los médicos javerianos 

en formación. Esto con el propósito de incidir en su futuro ejercicio profesional.  

Ente estudio se desarrolló en dos fases. En la primera fase se utilizó un enfoque 

cualitativo, desde el paradigma hermenéutico por medio de un estudio de caso. Además, se 

realizó un análisis documental y entrevistas estructuradas a miembros de la Facultad de 

Medicina considerados informantes clave, como directivos y docentes. En la segunda fase 

se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura, cuyo propósito fue identificar las 

intencionalidades formativas y los campos temáticos de las propuestas curriculares de 

programas de Medicina que han incorporado la actividad física en la formación de 

pregrado. A continuación, se presentan en detalle los elementos teóricos y conceptuales que 

fundamentan el trabajo, el proceso y los análisis realizados, y, finalmente, la propuesta 

construida.  
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Problema 

Contexto inicial 

La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en el 

mundo, considerándose como la causa principal de cánceres de mama y colón, diabetes y 

cardiopatías isquémicas. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles (OMS, 2014, p. 

7), resalta que: 

La actividad física insuficiente contribuye a causar la pérdida de 69,3 millones de AVAD y 

3,2 millones de defunciones cada año. El riesgo de muerte por cualquier causa es más 

elevado en los adultos cuya actividad física es insuficiente que entre aquellos que practican 

al menos 150 minutos físico moderado por semana, o su equivalente […]. 

La prevalencia de inactividad física en el mundo es del 28% en adultos (18 años o 

más) y más del 81% en adolescentes (11 a 17 años), considerándose como una pandemia 

mundial y una de las principales causas de muerte, junto con la hipertensión, el consumo de 

tabaco, la obesidad y el sobrepeso. En el 2021 la inactividad física aumentó en un 5,2% (del 

31,6% al 36,8%), abarcando una cuarta parte de la población adulta mundial (1 400 

millones), quienes no cumplían con los niveles recomendados de actividad física (OMS, 

2021).  

Específicamente en Colombia esta problemática ha aumentado progresivamente, 

afectando la calidad de vida de las personas e incrementando la aparición de enfermedades 

no transmisibles. En 2015, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 

(ENSIN) reporto que “sólo el 13.4% de la población cumple con el mínimo de actividad 

física recomendada en el grupo de edad entre los 13 y los 17 años; este porcentaje aumenta 
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a 51.3% entre los 18 y 64 años” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 2015, 

pp. 56-63).  

Las consecuencias derivadas de la ausencia de actividad física a nivel mundial han 

llevado a la OMS a invitar a los países a aplicar sus directrices para la prevención de esta 

situación, animándolos al desarrollo de políticas que, de acuerdo con las características de 

cada población, contribuyan a la reducción de la inactividad física, como el asesoramiento 

y la atención primaria en actividad física, la creación de redes sociales para su fomento, 

entre otras. Adicionalmente, se recomienda la promoción de acciones cotidianas que 

contribuyan a reducir la inactividad diaria, como, por ejemplo, subir escaleras en vez de 

utilizar el ascensor. Sin embargo, estas directrices de forma aislada no influyen en el 

aumento de los niveles de actividad física en la población. Por lo tanto, es necesario 

considerar elementos más estructurados en las políticas que sirvan para guiar los programas 

destinados a promoverla. 

De acuerdo con la evidencia, incrementar los niveles de actividad física contribuye 

a disminuir los riesgos de padecer enfermedades no transmisibles, como problemas 

cardiovasculares, hipertensión, cáncer (colon, mama, etc.), diabetes tipo II, entre otras 

(WHO, 2020). Por consiguiente, se plantea que la práctica de actividad física en niveles 

adecuados y de manera regular ofrece beneficios para la salud, los cuales se asocian al 

desarrollo de la forma física (sistema musculoesquelético, cardiorrespiratorio, etc.), la salud 

ósea y funcional, la reducción de la grasa corporal, la salud mental (reducción de los 

síntomas de ansiedad y depresión), la salud cognitiva y la regulación del sueño. Es 

importante resaltar que los beneficios de la práctica de actividad física no dependen, 

solamente, de su nivel de intensidad, ya que se ha demostrado qué en todas las intensidades, 

incluso la más baja, es benéfica para la salud.  
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Adicionalmente, a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, se establecen orientaciones 

para que se actualicen los marcos normativos de los países y se desarrollen medidas 

destinadas a aumentar la actividad física en todos los niveles de la sociedad. En ese sentido, 

la OMS, por medio de un plan de acción global, intenta lograr un cambio de paradigma 

para que las personas se mantengan activas. En este se propone el fomento de conciencia a 

partir de programas de educación física de calidad en entornos escolares y universitarios y, 

específicamente, para los organismos profesionales, médicos, docentes y organizaciones 

afines a la salud, ya que desde estos contextos se pueden proporcionar conocimientos 

básicos que fomenten estilos de vida saludables. Considerando esto, en el Plan de acción 

mundial sobre actividad física 2018-2030 se plantea la medida 1.4, en la cual se 

recomienda: 

Fortalecer la formación de los profesionales antes y durante el servicio, tanto en el sector 

salud como en otros sectores […] así como entre los grupos comunitarios de base y las 

organizaciones de la sociedad civil, a fin de aumentar los conocimientos y las aptitudes 

concernientes a sus funciones y contribuciones para crear oportunidades integradoras y 

equitativas en favor de la sociedad activa. (Organización Panamericana de la Salud -OPS-, 

2019, p. 29)  

En este sentido, autores como Duperly et al. (2009), Frank et al. (2008), Lobelo et 

al. (2009) y Tovar et al. (2016) coinciden en afirmar que proporcionar asesoramiento sobre 

los beneficios y la práctica regular de actividad física (intensidad, duración y frecuencia, y 

cantidad total necesaria para mejorar la salud y prevenir enfermedades crónicas) es uno de 

los deberes del personal médico, constituyéndose como una pieza fundamental en la 

atención primaria. De modo que no solo es oportuna su intervención, sino que, también, se 
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constituye como una fuente de credibilidad que puede generar un seguimiento que 

promueva la motivación y el compromiso en el paciente para realizar dicha actividad. 

Según la WHO (2020),  

(…) una persona que habitualmente realiza actividades en intensidad moderada puede 

aumentar, gradualmente, a una intensidad vigorosa sin necesidad de consultar a un médico, 

pues no se afecta negativamente su salud. No obstante, a pesar de no requerirse consulta 

médica para el inicio de la actividad física, esta sí puede ser recomendada por el personal 

médico, considerándose como un medio preventivo de las enfermedades crónicas. (p. 67) 

Así, el ejercicio de la medicina se complementa desde una postura ética y unilateral, 

en la que se promueve la salud como un derecho fundamental y la salud pública como una 

obligación del Estado, facultando al personal médico para conformar una de las primeras 

líneas de prevención en las enfermedades no transmisibles. 

 

Formación médica sobre actividad física 

La formación del personal médico para ofrecer un asesoramiento pertinente y un 

seguimiento sobre el proceso de realización de actividad física es fundamental en el 

desarrollo de acciones que permitan la prevención de enfermedades no transmisibles. Sin 

embargo, de acuerdo con Garry et al. (2002), un tercio de los médicos que brindan atención 

primaria no tienen el conocimiento y las capacitaciones adicionales necesarias para 

brindarles a los pacientes una mejor asesoría e información sobre actividad física y sus 

beneficios. Por ejemplo, un estudio en Estados Unidos evidenció que únicamente el 21% de 

los médicos generales hablaron sobre ejercicio o actividad física con sus pacientes (Garry et 

al., 2002). Además, el 28% de los pacientes informaron haber recibido consejos sobre 
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actividad física y solo un tercio de ellos recibieron asesoramiento sobre cómo formular un 

plan de actividad física específico. 

Al respecto, Lobelo et al. (2009), en un estudio sobre las barreras de los 

profesionales de Medicina para la prescripción del ejercicio, afirman que algunos 

obstáculos para ello son la falta de tiempo, la posibilidad de no reembolso por la asesoría, la 

falta de capacitación en prevención, entre otras. Este último aspecto se evidencia en 

distintos contextos, por ejemplo. 

En EE.UU. se encontró que solamente el 13% de las escuelas de medicina proporcionan 

capacitaciones en estos temas, y solo el 34% recibe asesoramiento sobre actividades físicas 

en sus visitas médicas. En ese sentido las escuelas de medicina deben fortalecer las 

capacidades de sus estudiantes frente a la actividad física para aumentar las tasas de 

asesoramiento. (Lobelo et al., 2009, p. 89) 

Un hecho similar ocurre en el Reino Unido, donde solo el 52% de una muestra de 

estudiantes de medicina de último año declararon sentirse cómodos brindando 

asesoramiento sobre actividad física. Adicionalmente, en los planes de estudio de la carrera 

de Medicina en el Reino Unido y los Estados Unidos, cuya duración es de 4 años, se 

destinan únicamente de 4,2 a 8,1 horas, en promedio, a la formación en esta área (Weiler et 

al., 2012).  

En segundo lugar, la influencia de los hábitos de los estudiantes de Medicina en las 

prácticas de asesoramiento sobre actividad física. Al respecto, se considera que la actividad 

física que realiza esta población es un importante predictor del asesoramiento que brinda en 

sus prácticas profesionales, pues quienes son físicamente inactivos probablemente no 

asesoren a sus pacientes constantemente sobre cómo realizar actividad física y sus 

beneficios para la salud (Lobelo et al., 2009). Adicionalmente, según el estudio Healthy 
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Doc=Healthy Patient (HD=HP), realizado en 24 universidades colombianas en el año 

2006, existe una fuerte asociación entre los hábitos de salud personal (incluyendo la 

actividad física) y las actitudes hacia el asesoramiento preventivo, encontrando tasas bajas 

de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en el personal médico (Lobelo 

et al., 2009).  

Se plantea que la reflexión en torno a la formación sobre actividad física en el 

personal médico debe orientarse en 3 principios fundamentales:  

- Calidad: Las investigaciones evidencian que los estudiantes universitarios son 

vulnerables y propensos a presentar bajos niveles de actividad física, malos 

hábitos alimenticios y niveles elevados de consumo de tabaco y alcohol. Por lo 

tanto, es fundamental promover una educación de calidad que promueva la 

actividad física. En el caso de los profesionales del área de la salud en 

formación este aspecto es primordial, ya que implica la mejora de los procesos 

educativos y pedagógicos, generando actividades significativas respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje dentro del desarrollo humano.  

- Pertinencia: La formación en actividad física en el sector de la salud debe 

permitir que los estudiantes cualifiquen sus conocimientos aplicados a las 

Ciencias del Deporte, específicamente aquellos relacionados con el movimiento 

físico humano, en general, y la motricidad, en particular. Adicionalmente, debe 

permitir una influencia positiva en el asesoramiento físico a los pacientes, por 

medio de hábitos y estilos de vida que generen una estabilidad física y mental en 

la población. De este modo, se impacta el sistema de salud y se disminuyen los 

presupuestos dedicados a las enfermedades que pueden prevenirse por medio de 

la actividad física. 
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- Eficacia: Es fundamental fortalecer la formación de los profesionales de la 

salud en los conocimientos relacionados con los tipos de actividad física, el 

fortalecimiento muscular, las actividades aeróbicas y físicas moderadas y 

vigorosas, la potencia aeróbica, el trabajo de grandes grupos musculares, la 

flexibilidad y los factores de riesgo para aumentar la motivación de los médicos 

en sus prácticas y, a su vez, elevar las tasas de asesoramiento en actividad física, 

desde su rol como estudiantes y futuros profesionales.  

 

Situación de la formación médica en Colombia 

En Colombia la medicina general constituye el 72% del gremio, mientras que 

solamente el 28% son especialistas, lo que indica que los médicos generales son el punto de 

entrada de los pacientes al sistema de salud y aquellos a quienes acuden en primera 

instancia en busca de atención (Tovar et al., 2016). Como consecuencia, es fundamental 

promover una formación que les permita acompañar a los pacientes de forma integral, no 

solo manejando las enfermedades que presentan, sino, además, fortaleciendo la prevención 

de diversas afecciones que pueden deteriorar su calidad de vida.  

Como se ha expuesto, la poca formación académica y la falta de hábitos de 

actividad física son dos barreras importantes en la formación académica de los estudiantes 

de Medicina, limitando su incidencia en la construcción de hábitos saludables en sus 

pacientes. Por consiguiente, las instituciones educativas durante el pregrado deben 

enfocarse en el desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con la promoción de 

actividad física en su futura práctica profesional, con el objetivo de que promuevan la 

adquisición de un estilo de vida físicamente activo en sus pacientes. 
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Particularmente la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de su participación en 

el estudio Healthy Doc=Healthy Patient (HD=HP), planteó en el año 2009 que “la 

Universidad debe mejorar su papel transformador en hábitos saludables, incrementando los 

niveles de actividad física y los conocimientos como base transformadora, interviniendo el 

currículo y mejorando el entorno universitario” (Alba, 2009, p. 152). Como consecuencia, 

es necesario que se conciba el proceso de construcción de conocimiento en el área médica 

como un medio de autocuidado y promoción de la actividad física en sus futuras prácticas 

(Alba, 2009).  

Con lo anterior se evidencia la importancia y pertinencia de incorporar una 

propuesta curricular en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana que 

promocione la actividad física de manera transversal. Además, es imperativo gestionar la 

recolección de información en torno a la percepción de los estudiantes sobre su insuficiente 

formación en actividad física, con el objetivo de generar estrategias que permitan subsanar 

esta situación y favorecer una atención pertinente y oportuna del personal médico.   
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Justificación 

La actividad física es beneficiosa para la salud e incrementar su práctica en la 

cotidiana mejora la calidad de vida y aumenta la sensación de bienestar de las personas. 

Algunos de sus beneficios son la prevención de enfermedades no trasmisibles, la mejora de 

la función cardiovascular y respiratoria, la reducción de los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, la disminución de la morbilidad y la mortalidad, y la 

mejora de la función cognitiva, física y el rendimiento en las actividades laborales, 

recreativas y deportivas (WHO, 2020). 

Sin embargo, a pesar de la contribución de la actividad física a la salud y a la 

prevención de enfermedades, la frecuencia de inactividad física en la población ha 

aumentado progresivamente. Según cifras de la WHO (2020), durante la última década la 

frecuencia de inactividad física a nivel mundial pasó del 31,6% al 36,8%. Específicamente 

en Colombia, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

de 2015, solamente el 13,4% de las personas que tienen entre 13 y 17 años y el 51,3% del 

grupo de 18 a 64 años cumplen con el mínimo de actividad física recomendada (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 2015). 

La preocupación por la frecuencia de inactividad física y la tendencia a 

incrementarse ha llevado a generar diversas propuestas de intervención a nivel poblacional 

e individual. Como consecuencia, en 2018 la OMS formuló el plan de acción mundial sobre 

actividad física 2018 – 2030 Personas más activas para un mundo más sano (OPS, 2019). 

En este se establecen cuatro objetivos y se plantean 20 medidas normativas que son 

universalmente aplicables, y que abordan los múltiples determinantes culturales, 

ambientales e individuales de la inactividad. En relación con las propuestas individuales, 

Tovar et al. (2016) plantean que al incorporar la enseñanza de la actividad física en las 
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facultades de Medicina los estudiantes podrían fortalecer sus conocimientos y si, además, 

experimentan cómo entrenar los diversos componentes de la aptitud y la actividad física 

sería más probable que incluyeran este tipo de actividad en sus prácticas personales, 

ganaran confianza y habilidades para promocionar la actividad física y se convirtieran en 

modelos de conducta para sus futuros pacientes (Tovar et al., 2016). 

Sin embargo, algunas deficiencias en el proceso de formación de los médicos no 

favorecen el hecho de que ellos, una vez egresan de la carrera, brinden una adecuada 

asesoría a sus pacientes (Frank et al., 2008; Alba, 2009; Tovar et al., 2016). Una de estas 

deficiencias está relacionada con el tiempo que las escuelas de Medicina dedican a la 

enseñanza de actividad física durante el pregrado. Por ejemplo, en el Reino Unido, en 2012, 

se documentaron tiempos de enseñanza de actividad física de solamente 4,2 horas durante 

todo el pregrado (Weiler et al., 2012). 

Particularmente en Colombia, la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana no profundiza en la formación sobre actividad física en el plan de estudios. Al 

respecto, Alba (2009) considera que realizar un trabajo adecuado incorporando la actividad 

física en el currículo transformaría los resultados de manera positiva a mediano o largo 

plazo, tanto para los estudiantes como los egresados, aportando a la población mayor 

control en las enfermedades no trasmisibles.  

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se pretende, en primera instancia, explorar 

aspectos curriculares del programa de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y 

conjugarlos con experiencias publicadas de otros programas. Los resultados se utilizarán 

como insumos para plantear, en segunda instancia, una propuesta que permita incluir la 

enseñanza en actividad física en el programa de Medicina de esta universidad. 
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Pregunta 

¿Cuáles son los componentes curriculares y los conocimientos relacionados con la 

promoción de actividad física requeridos para la formación de estudiantes de pregrado de 

Medicina en la Pontificia Universidad Javeriana que promueven la adquisición de un estilo 

de vida activo y pueden incidir en su futura práctica profesional? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los componentes que debe tener la propuesta curricular en actividad física 

para el programa de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana que promueva la 

adquisición de un estilo de vida activo en los estudiantes e incida en su futura práctica 

profesional. 

 

Objetivos específicos 

- Examinar en el currículo existente del programa de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana los componentes de promoción y prevención sobre la salud y 

la enfermedad que permiten incorporar la actividad física como parte de la 

formación de los estudiantes.  

- Identificar los propósitos formativos y los campos temáticos que aparecen en las 

propuestas curriculares de otras universidades en torno a la introducción de la 

actividad física en sus programas de Medicina.  

- Proponer orientaciones curriculares en torno a la construcción de un módulo 

académico de actividad física en el que se brinden herramientas a los médicos 
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Javerianos en formación para la adquisición de hábitos saludables y conocimientos 

académicos que permitan promover un estilo de vida físicamente activo durante su 

ejercicio profesional.  
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Antecedentes 

La actividad física se considera un elemento esencial en la prevención de la 

morbilidad y la mortalidad a causa de enfermedades crónicas no trasmisibles. Además, 

ajustar los estilos de vida para manejar los factores de riesgo como la obesidad, la 

alimentación no saludable, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la inactividad física se 

ha constituido como una necesidad en la sociedad actual. Para ello es importante el 

acompañamiento de un profesional de la salud, particularmente del personal médico, 

quienes deben brindar asesoramiento y acompañamiento en la construcción de hábitos 

saludables como medio de prevención. 

Al respecto, Calonge-Pascual et al. (2017) y Strong et al. (2016) plantean que los 

profesionales de la salud son de gran importancia en el asesoramiento sobre actividad 

física, pues más del 80% de los ciudadanos de diversos países visitan los centros de 

atención primaria todos los años, prefiriendo obtener información para su salud a partir de 

la consulta a sus médicos, ya que los consideran como la fuente más capacitada para 

brindar este asesoramiento. Además, a partir de su labor es posible realizar un seguimiento 

de los pacientes, lo cual podría incrementar los niveles de actividad física de la población. 

Como consecuencia,   

la Asociación Médica Australiana destaca el papel de los médicos como facilitadores y 

proveedores clave en la promoción de la actividad física. Ello debido a que el 85% de los 

australianos visitan a un médico de cabecera cada año, y más de un tercio de ellos lo hace 

cada seis meses. Por consiguiente, la asociación ha resaltado que los futuros médicos deben 

estar capacitados para proporcionar un asesoramiento adecuado de actividad física e 

incorporarla en el manejo de la atención de pacientes a largo plazo. (Strong et al., 2016, p. 

536) 
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No obstante, se resalta el escaso asesoramiento por parte de los médicos sobre la 

práctica de actividad física regular como un factor benéfico para la salud y la limitada 

capacitación que reciben en su formación sobre este tema (Calonge-Pascual et al., 2017; 

Pandya & Marino, 2018; Strong et al., 2016; Thornton et al., 2016). Por ejemplo, “en 

Estados Unidos solo el 13% de las escuelas de Medicina cuentan con un programa de 

actividad física” (Frank et al., 2008, p. 413). Además, según Strong et al. (2016, p. 535), en 

“Estados Unidos, Reino Unido y Australia se reporta una capacitación en actividad física de 

4,2, 8,1 y 12,3 horas”, respectivamente, siendo este un porcentaje muy bajo en comparación 

con la formación que se brinda en otras áreas, como, por ejemplo, la farmacología, cuya 

duración es, en promedio, de 109 horas.  

También es importante resaltar que, en el caso de Estados Unidos, el 87% de 102 

facultades de Medicina no contienen ningún tipo de preparación sobre la actividad física y 

el 76% no plantean incluir estos temas en los planes de estudio en los próximos años. 

Mientras que en el Reino Unido solo el 56% de las facultades de Medicina enseñan 

actividad física a los futuros médicos (Tovar et al., 2016; Weiler et al., 2012).  

En este sentido, autores como Calonge-Pascual et al. (2017), Pojednic & Frates 

(2017), Strong et al. (2016) y Tovar et al. (2016) consideran que existe una ausencia de 

formación en actividad física, coincidiendo con los estudiantes en que los conocimientos y 

las habilidades básicas obtenidas a lo largo de los programas de Medicina son insuficientes, 

debido a la falta de capacitación especifica en esta área. Además, según The Institute of 

Lifestyle Medicine (n.d.), en el plan de estudios estándar de una escuela de Medicina actual 

rara vez se incluye educación sobre ejercicio y actividad física. 

Adicionalmente, si bien se ha identificado que los hábitos personales de los médicos 

afectan fuertemente sus prácticas de asesoramiento a los pacientes (específicamente en las 
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recomendaciones de promoción de actividad física), estos no son los únicos factores que 

influyen para brindar servicios preventivos y asesoramiento en este aspecto, pues es 

imprescindible la formación en el área (Frank et al., 2004).  

Por ejemplo, en el estudio Healthy Doc-Healthy Patient (HD=HP), realizado por 

Frank, Hedgecock & Elon (2004), se indagó sobre la influencia de los conocimientos 

individuales en las prácticas personales y profesionales relacionadas con la prevención y la 

promoción de la actividad física de estudiantes de primer y quinto año de 17 escuelas de 

Medicina estadounidenses. Este estudio demostró que los estudiantes adoptaban las 

recomendaciones y las apropiaban en su vida personal, lo cual afectaba directamente el 

asesoramiento que brindaban a sus pacientes, motivándolos a realizar cambios en su estilo 

de vida y en la práctica de actividad física.  

Esta misma investigación fue replicada en Colombia en 24 facultades de Medicina 

(Duperly et al., 2009), identificándose que los estudiantes de primer año tenían un bajo 

cumplimiento en la adopción de recomendaciones sobre alimentación saludable, consumo 

de alcohol y tabaquismo. La Pontifica Universidad Javeriana hizo parte de esta 

investigación, identificando que el sedentarismo era mayor en los estudiantes de quinto año, 

en comparación con los de primer año (45,5% frente a 25,9%, respectivamente). 

Adicionalmente, los estudiantes de quinto año manifestaron tener una opinión favorable del 

papel de la Facultad en torno a la promoción de estilos de vida saludable (29,9 %). Además, 

el 42,2% de los estudiantes percibió que desde la Facultad sí se promovía la realización de 

actividad física. A pesar de esto, los estudiantes consideraban que no había una suficiente 

formación en promoción de la actividad física en el plan de estudios (Alba, 2009). 

Como se evidencia, la formación médica en actividad física no se contempla como 

prioritaria en los programas universitarios de Medicina, aunque sí se plantean programas de 
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promoción y prevención de estilos de vida saludable. Estas deficiencias en la formación se 

deben a múltiples factores, como la falta de compromiso y dedicación en el desarrollo de 

los planes de estudio de Medicina; la falta de disponibilidad de docentes expertos en los 

contenidos; la importancia percibida a nivel de la facultad en promoción, prevención, 

asesoramiento y acompañamiento en actividad física, y la relevancia que los estudiantes 

atribuyen a estos conocimientos (Trilk et al., 2019).  

Como consecuencia, se evidencia la necesidad de la formación para que los futuros 

médicos, además de ser personas físicamente activas que conocen y vivencian los 

beneficios de la actividad física en pro de su bienestar físico, psicológico y social, cuenten 

con los conocimientos y las habilidades necesarias para fortalecer la atención en 

asesoramiento, acompañamiento, promoción y prevención de enfermedades no trasmisibles 

a partir de la realización de actividad física. En este sentido, se resalta la importancia de que 

los programas académicos fortalezcan en la formación médica los cursos relacionados con 

la actividad física para la promoción de estilos de vida saludable, incluyendo experiencias 

para que, además de incorporar estas prácticas en su vida, se formen académica y 

científicamente en esta área. 

Algunas alternativas a este panorama son las experiencias curriculares creadas por 

grupos estudiantiles y otras que conforman el plan de estudios o cursos electivos que 

existen en algunas facultades de Estados Unidos, complementando los conocimientos en 

actividad física de los estudiantes durante su formación. Estas experiencias se plantean 

desde diferentes parámetros académicos, como la inclusión en el currículo y su constitución 

como requisitos para la obtención del título académico.  

De acuerdo con el American College of Lifestyle Medicine (n.d.), en Estados 

Unidos existen seis instituciones educativas que han incorporado en sus planes de estudio la 
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actividad física como parte fundamental. Las experiencias de formación que se proponen en 

estas instituciones se implementan de diferentes formas: como parte del plan de estudios, 

rotaciones, cursos obligatorios, cursos electivos o continuidades de la formación 

(especialidades en actividad física y deporte). 

Una de estas experiencias se desarrolla en The University of South Carolina, School 

of Medicine – Greenville, la cual, en 2012, se convierte en la primera escuela en 

pregrado de medicina en Estados Unidos en incorporar en los cuatro años de su plan de 

estudios la educación en nutrición, actividad física, cambio de comportamiento y cuidado 

personal, incluida la resiliencia. Esta formación tiene un doble propósito al implementar en 

el plan de estudios de medicina estilos de vida físicamente activos; el primero es promover 

el autocuidado entre los estudiantes a medida que cursan sus estudios y el segundo que los 

estudiantes impartan este conocimiento a sus futuros pacientes. (Trilk et al., 2019, p. 1) 

Este programa ha sido reconocido por la comunidad académica y se ha incluido en 

la planificación estratégica de la carrera para ofrecer una opción en Medicina sobre los 

estilos de vida (Trilk et al., 2019). Así, 

El modelo ha demostrado hasta ahora que un plan de estudios de medicina de estilo de vida 

que incluya la actividad física puede ser complementario (no competitivo) a la enseñanza 

médica tradicional y, de hecho, es un componente natural a la atención médica integral. 

(Trilk et al., 2019, p. 585) 

Una segunda experiencia es la de Western University of Health Sciences, institución 

que cuenta con el programa Healthy Living and Wellness Initiative, cuya misión es reducir 

la enorme carga de morbilidad de las condiciones de salud crónicas que se han convertido 

en una epidemia y que, en la actualidad, son prevenibles. Así, se desarrolla una formación a 

partir de prácticas basadas en la evidencia para capacitar a los estudiantes de Medicina y 



 

 20 

 

profesionales de la salud en la modificación de la conducta que previene, detiene y revierte 

las enfermedades, al tiempo que promueve la salud, en general, y el envejecimiento 

saludable, en particular. De este modo, se motiva a los estudiantes y los profesionales para 

que sean modelos a seguir en la actividad física para los pacientes en sus comunidades 

(Western University of Health Sciences, n.d.).  

Otra alternativa para la formación del personal médico son los cursos electivos 

propuestos para los estudiantes que desean complementar sus conocimientos en actividad 

física, cuyo objetivo es fortalecer la práctica de los médicos en formación, 

complementándola con los beneficios de prescribir actividad física a sus pacientes (Harvard 

Extension School, s. f.). Por ejemplo, Harvard Medical School no contempla dentro del 

plan de estudios la actividad física y el ejercicio, sino que ofrece cursos electivos sobre la 

ciencia de la actividad física para la salud y el bienestar, y la introducción a la medicina del 

estilo de vida, lo cual complementa el conocimiento de los estudiantes sobre la actividad 

física y las teorías de cambio de comportamiento (Pojednic & Frates, 2017).   

Adicionalmente, Stanford University Lifestyle oferta la electiva Introducción a la 

medicina del estilo de vida, que busca capacitar a los estudiantes y a los futuros médicos 

para hacer posible el cambio de comportamiento y promover la actividad física para la 

salud y bienestar de los pacientes. Para ello, se enfoca tanto en hallazgos concretos y 

basados en la evidencia como en herramientas prácticas y tangibles que se traducen 

fácilmente en la práctica clínica diaria (Stanford University, s. f.). 

Otra forma de incluir la formación sobre actividad física en los programas de 

estudio de Medicina, fuera del plan de estudios y las materias optativas requeridas, son los 

grupos de interés dirigidos por estudiantes. Uno de ellos es el Grupo de Interés en 

Medicina de Estilo de Vida de la Facultad de Medicina de Harvard (HMS LMIG), cuyo 
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objetivo es disminuir la brecha curricular en torno a la formación sobre actividad física, 

proporcionando la exposición a prácticas esenciales para el cuidado preventivo dirigido por 

el personal médico, que es necesario para abordar las enfermedades no transmisibles en el 

entorno moderno de la atención de la salud (Pojednic & Frates, 2017). 

Particularmente en Colombia, la Universidad del Rosario inició, en 1999, un 

programa experimental basado en los beneficios de la actividad física y el ejercicio, 

facilitando la comprensión y la mejora de la calidad de estos temas desde la experiencia de 

los estudiantes, con el objetivo de aplicarlo a sus pacientes. Este fue incluido en el 2007 

como un curso independiente y obligatorio dentro del plan de estudios de quinto semestre, 

basado en clases prácticas. Esto dado que “la capacitación de los profesionales de la salud 

en materia de actividad física y prescripción de ejercicios es esencial para promover el uso 

de esta herramienta para la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas” (Tovar 

et al., 2016, p. 206).  

Como se evidencia, la formación médica puede complementarse con diversas 

estrategias académicas que permitan fortalecer los conocimientos y las habilidades del 

personal médico para prevenir la prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles y la 

falta de conocimientos en actividad física por parte de los estudiantes de Medicina. En este 

sentido, es fundamental que las instituciones de educación superior comprendan la 

importancia de la promoción de un estilo de vida saludable en los estudiantes y el 

fortalecimiento de sus hábitos para que sean físicamente activos. Para ello se debe 

considerar la inclusión de asignaturas o módulos transversales que no sean solamente un 

agregado al plan de estudios, sino que generen coherencia entre lo que los futuros 

profesionales promocionan y sus hábitos de vida, obteniendo mayor credibilidad y 
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efectividad en su acompañamiento y asesoramiento para la prevención de enfermedades no 

transmisibles.  
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Marco teórico 

El marco teórico de la investigación está constituido por dos categorías principales: 

actividad física y currículo, y dos subcategorías que profundizan en la formación médica: 

formación sobre actividad física para los médicos y currículos existentes sobre actividad 

física en la formación médica. A continuación, se presentan cada una de estas en detalle. 

 

Actividad Física 

La actividad física se entiende como cualquier movimiento corporal producido por 

la contracción de los músculos del esqueleto que implica un aumento sustancial de las 

necesidades calóricas con respecto al gasto energético en reposo, el cual mejora las 

percepciones de bienestar, salud y calidad de vida en las personas (Correa-Bautista, 2010; 

Caspersen et al., 1985; Vidarte-Claros et al., 2011; American College of Sport Medicine, 

2018; OMS, 2010). Algunas actividades cotidianas consideradas como actividad física son: 

caminar, montar en bicicleta, bailar, realizar los oficios del hogar, subir escaleras y 

practicar ejercicio físico o deporte (American College of Sport Medicine, 2018).  

La práctica regular de actividad física tiene considerables beneficios para la salud en 

todas las edades, los cuales pueden agruparse en tres categorías. En la primera categoría se 

establece una relación directa entre la actividad física y el cuerpo, considerándose que esta 

es fundamental para su funcionamiento y cuidado. Así, por ejemplo, ser físicamente activo 

aumenta la densidad ósea, lo cual coadyuva a la prevención de problemas como la 

osteoporosis y fortalece las capacidades físicas, disminuyéndose los riesgos de caídas por 

falta de fortalecimiento y reduciendo el riesgo de discapacidad física. Adicionalmente, se 

optimizan los cambios relacionados con la edad en la composición corporal y, de manera 
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particular en los niños, contribuye a la maduración del sistema nervioso y a potenciar 

destrezas motrices de movimientos cotidianos. Por consiguiente, el American College of 

Sport Medicine (2018), en Guidelines for Exercise Testing and Prescription, plantea que si 

una persona es activa desde temprana edad o con constancia se favorecerá un 

envejecimiento saludable y se promoverá su bienestar psicológico y cognitivo.  

La segunda categoría tiene que ver con el tratamiento y la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, apoplejía, osteoporosis, T2DM 

(Diabetes Mellitus, tipo 2), trece tipos de cáncer (mama, vejiga, rectal, cabeza y cuello, 

colon, mieloma, leucemia mieloide, endometrial, gástrico, renal, pulmonar, hepático y 

adenocarcinoma esofágico), síndrome metabólico (Metsyn) y obesidad (American College 

of Sport Medicine, 2018; WHO, 2020). Debido a esto, se otorga a la actividad física un rol 

fundamental en el cuidado de la salud.  

El American College of Sport Medicine (2018) plantea que realizar actividad física 

es una buena práctica para la reducción de factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, dado que contribuye a disminuir la presión sistólica/diastólica en reposo. 

Además, permite la regulación del colesterol, favorece el control del peso (permitiendo la 

disminución de la grasa corporal) y aporta al control de la insulina en personas que tienen 

baja tolerancia a la glucosa. Estos factores están directamente relacionados con las 

posibilidades de mejorar la función cardiovascular y respiratoria. Por estos beneficios se le 

considera como una terapia efectiva para el tratamiento de enfermedades crónicas en 

adultos mayores, aportando a un envejecimiento saludable. 

La última categoría se relaciona con el bienestar psicológico y social, debido a que 

la actividad física aumenta la sensación de bienestar, disminuyendo la ansiedad y la 

depresión. Además, se mejora la función cognitiva y se contribuye al aumento del 
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rendimiento de las actividades laborales, recreativas y deportivas (American College of 

Sport Medicine, 2018). Estos beneficios tienen un importante impacto en la salud mental y 

en el desarrollo social, ya que mejora la autoestima; las funciones de concentración, 

memoria y atención, y el rendimiento escolar y laboral.  

Como se evidencia, la práctica regular de actividad física es una acción importante 

para mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, es fundamental que se 

reconozcan sus beneficios para generar cambios en los comportamientos sedentarios 

predominantes, incrementándose los niveles de actividad física de la población a mediano y 

largo plazo. Estos hábitos están determinados por patrones de comportamiento 

identificables, definidos por la interacción entre las características personales individuales 

que incluyen hábitos en la actividad física y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud (Sánchez-Ojeda y De Luna-Bertos, 2015; Campo et al., 

2016; WHO, 2020). 

Cada uno de estos beneficios favorece la generación de cambios de vida, 

incrementando los niveles de actividad física. Al respecto, autores como Frank et al. (2008) 

y Lobelo et al. (2008) coinciden en que el asesoramiento de los médicos puede ayudar a los 

pacientes a aumentar sus niveles de actividad física, debido a que son la fuente más creíble 

y respetada de información relacionada con la salud. Además, debido a que los médicos ven 

con regularidad a sus pacientes es posible que estos profesionales puedan proporcionar 

retroalimentación y seguimiento sobre sus actividades. En este sentido, el asesoramiento 

preventivo iniciado por el profesional médico puede convertirse en una intervención a nivel 

de toda la población para la gestión y la prevención de enfermedades crónicas. 

 

Formación sobre actividad física para los médicos 
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Si bien es posible cambiar comportamientos o hábitos que no favorecen la salud, 

lograr o mantener estos cambios es un proceso complejo que requiere tanto de la existencia 

de políticas públicas que garanticen una vida saludable como de un entorno sociocultural 

favorable. Además, es fundamental la intervención coordinada y continua de un equipo de 

profesionales de la salud comprometido con el trabajo preventivo, el cual debe estar 

liderado por el personal médico (Alba, 2009). Adicionalmente, la regularidad con la que los 

pacientes consultan a los médicos permite el seguimiento de sus actividades, favoreciendo 

la retroalimentación y el seguimiento a los planes que se establezcan. De este modo, es 

posible establecer un asesoramiento preventivo que se convierta en una intervención para la 

prevención y el tratamiento de enfermedades no y trasmisibles para toda la población. 

El asesoramiento y la promoción de la actividad física por parte de los médicos está 

determinado por diferentes situaciones durante su formación, identificándose tres 

características que influyen en el asesoramiento (Frank et al., 2008; Campo et al., 2016; 

Tovar et al., 2016).  

La primera tiene que ver con la probabilidad de que los estudiantes de Medicina que 

realizan actividad física de manera regular aumenten la cantidad y la calidad de las 

recomendaciones en este aspecto a sus pacientes. Al respecto, Tovar et al. (2016) 

consideran que  

A medida que los estudiantes experimenten cómo entrenar los diversos componentes de la 

aptitud física, su propio progreso, los beneficios de la aptitud física, y mejoren su 

conocimiento sobre el ejercicio, (cómo entrenarlo y, por tanto, cómo prescribirlo) con el 

apoyo de algunas clases teóricas que explican los logros desde una perspectiva fisiológica, 

será más probable que incluyan la actividad física en sus propias vidas, la prescriban a sus 

pacientes, y sirvan como mejores modelos de conducta para sus pacientes. (p. 208)   
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Al respecto, Lobelo et al. (2009) resaltan, en los estudios Women Physicians’ 

Health Study y Healthier doctor habits = better patient counselling attitudes/practices of 

such habits, la importancia de la práctica de actividad física en los estudiantes de Medicina 

como un acto de autocuidado y, a la vez, la relación directamente proporcional entre este 

hábito y su prescripción en su ejercicio profesional, pues  

las mujeres médicas que cumplían las recomendaciones del Colegio Americano de 

Medicina Deportiva (CDC/ACSM) tenían más probabilidades de aconsejar a los pacientes 

sobre el ejercicio, de aconsejar con confianza y de recibir formación en materia de 

asesoramiento. (Lobelo et al., 2009, p. 89) 

Por lo tanto, se considera que es fundamental que los estudiantes de Medicina 

cuenten con conocimientos sobre actividad física, no solo desde la teoría, sino, también, 

desde la práctica, logrando que, de esta forma, su apoyo a un estilo de vida físicamente 

activo en la población sea pertinente y veraz. No obstante, uno de los hallazgos más 

preocupantes en el estudio de Lobelo et al. (2009) en torno a los efectos de la educación 

médica recibida en las prácticas personales y clínicas de prevención es la poca relevancia 

que se otorga al asesoramiento de actividad física durante la escuela de medicina (primer 

año 64%, tercer año 56% y cuarto año 62%).  

La segunda característica que influye en el asesoramiento del personal médico sobre 

actividad física es la falta de capacitación al respecto en los programas de Medicina, ya que 

a que el conocimiento que se construye en estos para asesorar a los pacientes es limitado, 

debido a la baja inclusión de asignaturas en los planes de estudio. Esto aun cuando desde 

hace 30 años se ha reconocido que la educación sobre actividad física en las escuelas de 

Medicina es necesaria para el manejo, el tratamiento y la prevención de enfermedades y, 

también, en la promoción de la salud (Weiler et al., 2012).  
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Por último, se destaca el poco tiempo con el que los médicos cuentan para el 

desarrollo de la consulta. Siendo esta una de las principales causas debido a la cual el 

personal médico aconseja menos sobre actividad física que sobre otras recomendaciones 

saludables.  

 

Currículo 

La reflexión en torno al currículo es amplia y diversa, implicando connotaciones 

sociales, pedagógicas, culturales, disciplinares, políticas y éticas. Autores como Schwab 

(1973/1974) establecen que los problemas del currículo tienen un carácter más práctico que 

teórico, lo que implica un análisis sobre las prácticas y los procesos que se derivan de este. 

Asumir el currículo desde esta perspectiva implica entender, también, sus dimensiones 

éticas y políticas, pues por medio de este se determinan intencionalidades y modos de 

articular problemas sociales, educativos, políticos, económicos y culturales. Es decir que el 

currículo establece una conexión directa entre el contexto, los sujetos y las 

intencionalidades formativas que una institución o un programa pretende desarrollar. 

En este sentido, Kemmis (1988) aporta una discusión más amplia sobre este 

concepto, articulando los planteamientos de Habermas sobre los intereses del conocimiento. 

Así, para este autor, el currículo puede concebirse desde 3 perspectivas. La primera desde 

una corriente técnica, en la que el currículo es racional, se centra en contenidos y se 

estructura desde una tradición tayleriana, pensando en los objetivos, las experiencias, la 

organización y la evaluación. La segunda es una corriente práctica, en la cual se parte de 

una perspectiva más contextualizada y humanista, que comprende y hace propios los 

problemas del contexto para reflexionar sobre ellos y generar incidencias en su tratamiento. 
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El mayor exponente de esta corriente ha sido Schwab. Finalmente, el currículo puede 

comprenderse desde una corriente crítica, en la cual se problematiza la realidad, 

permitiendo que los sujetos accedan a esta desde procesos formativos que favorezcan 

mayores y mejores niveles de relación con su entorno, sus problemas y diversidades para 

desarrollar habilidades y condiciones críticas que contribuyan a generar transformaciones 

sociales, políticas, económicas, culturales y educativas.  

Considerando estas discusiones, el currículo puede considerarse como un proyecto 

educativo que determina los aspectos de la formación que una institución educativa debe 

promover a partir de un plan de acción determinado. Adicionalmente, responde a un 

momento histórico, social y político particular, cumpliendo una función que enlaza la 

formación con los aspectos sociales. En este sentido, adquiere forma y significado cuando, 

en las actividades prácticas que lo desarrollan, es susceptible a una serie de procesos de 

transformación (Gimeno-Sacristán, 1998/2007). De modo que incide fuertemente en los 

cambios que se esperan desarrollar por parte de los docentes y directivos docentes desde 

sus distintas prácticas educativas.  

El currículo aporta una mayor conciencia y claridad con respecto a lo que la 

enseñanza-aprendizaje significa, gracias a los avances teóricos respecto al desarrollo 

integral. Esto a partir de procedimientos prácticos y un control del proceso, previendo la 

readecuación de sus características a este (Zabalza, 1993). Es decir, cumple con una 

importante función de orientación, en cuanto guía y orienta la práctica a partir de la 

expresión de las intenciones pedagógicas y las condiciones para hacerla efectiva. Es decir, 

su diseño hace explícito qué enseñar y cómo enseñarlo, según las dimensiones que se 

pretenden potenciar y los contenidos de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan 

desarrollando. 
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De acuerdo con Gimeno-Sacristán y Pérez-Gómez (1992) la organización curricular 

requiere la planeación de aspectos tales como:  

- Cuándo enseñar, es decir, la ordenación temporal de los contenidos y las 

experiencias que se van a ofrecer y a exigir en cada etapa a los estudiantes. 

- Las condiciones metodológicas y de disponibilidad de recursos, así como las 

orientaciones didácticas que indican cómo enseñar.  

- El sistema de evaluación, es decir, los mecanismos de comprobación para constatar 

si el proceso en curso es coherente con las expectativas.  

Considerando estos elementos, para Scurati (1982) un currículo bien planteado 

beneficia a las directivas y a la institución, en general, pues se constituye como una 

fundamentación para las decisiones, estableciendo elementos claros y pertinentes de 

control. Además, favorece la innovación y la estabilización de los procesos (Zabalza, 

1993).  

Así, en términos generales, la función principal del currículo es explicitar la acción 

formativa de la institución, delimitando sus lineamientos políticos. Para ello, la misión y el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) deben partir de los intereses y las necesidades de la 

comunidad educativa, para que se concrete, por medio de propuestas pedagógicas, el 

horizonte formativo de la institución.  

Algunas características deseables en el currículo son: 

- Estar centrado en la institución educativa: debe reflejar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), su visión, misión, valores y objetivos principales de formación. 

- Conexión con el medio en el que está inserto: se deben considerar aspectos locales, 

nacionales e internacionales para su formulación.  

- Desarrollo de la ciencia para formar a los profesionales.  
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- Considerar los requerimientos, las alternativas, los recursos y las posibilidades de la 

institución y de las ofertas de formación que se consideran para el diseño curricular.  

- Debe ser consensuado: se debe contar con la participación de diversos actores a 

nivel tanto institucional como académico, científico y laboral, ya que se constituyen 

como esferas indispensables para el planteamiento de las bases adecuadas, 

permitiendo, además, la incidencia directa o indirecta en la realidad. 

La comprensión de la práctica curricular y la determinación del sentido de la misma 

se establece a partir de un análisis crítico del PEI de las instituciones, lo cual implica una 

revisión teórica de los modelos pedagógicos y las tendencias curriculares actuales de las 

instituciones educativas. Este análisis del PEI permite definir su orientación o tendencia y 

mirar su correspondencia con la práctica curricular como función fundamental de la 

organización educativa. 

 

Práctica docente 

Un elemento clave en el contexto de las transformaciones curriculares es la práctica 

docente, la cual se constituye como un actuar desde el cual se pueden generar cambios al 

currículo. De acuerdo con Panqueva y Gaitán (2005, p. 32) la práctica docente es un 

Es un ejercicio que implica la reiteración de acciones que se presentan en forma continua y 

permanente y que están sustentadas en conceptos culturales y normativos. La práctica es 

una acción que se repite de acuerdo con unas reglas que le son propias; aunque no se trata 

de una reglamentación rígida, sino de regulaciones que suponen un acatamiento consensual 

y voluntario. De igual forma la práctica es fuente de acciones que se acumulan en forma de 

capital cultural y orientan acciones futuras.  



 

 32 

 

En este sentido, la práctica puede comprenderse como un concepto que posee una 

doble distinción: por un lado, como una praxis (ejercicio, costumbre), que constituye una 

actividad continua que se hace de acuerdo con reglas y configura hábitos, entendidos como 

modos de ser. Así,  

La práctica se desarrolla en la cotidianidad y exige una permanente toma de decisiones y 

elecciones desde un marco táctico, entendido como el arte de saber decidir y hacer lo 

apropiado El segundo ámbito en cuanto a modo de hacer, es decir, como una manera 

particular observada en las operaciones y como el estilo que se expresa en ellas. (Gaitán, 

2005, p. 11) 

Por otro lado, la práctica puede considerarse como todas  

aquellas prácticas sociales que tienen un sentido educativo y que involucran a los profesores 

en su contexto de trabajo, no sólo en el aula sino en actividades de carácter institucional 

como planear, organizar, seleccionar, distribuir, evaluar los conocimientos que se desean 

impartir. De ahí que estas prácticas estén relacionadas con condiciones socio históricas e 

institucionales. (Gaitán, 2005, p. 15) 

En relación con el currículo, la práctica implica seleccionar, estructurar, organizar y 

desarrollar los conocimientos en perspectiva de preguntas sobre el contexto que 

problematicen el saber, la experiencia y las realidades socioeducativas en las que transitan 

estudiantes, docentes y la comunidad educativa, en general.  

 

Las competencias en el currículo 

De acuerdo con Gimeno-Sacristán (2010), Díaz-Barriga (2006) y Tobón et al. 

(2007) una competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos y desarrollar 

habilidades, actitudes y destrezas para aportar a la construcción y transformación de la 
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realidad, lo cual permite actuar eficazmente en la consecución de un objetivo, en el que el 

profesional tiene que saber ser (automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo, entre 

otros), saber hacer (desempeño basado en procedimiento y estrategias) y saber conocer o 

actuar (observar, explicar, comprender y analizar). 

Estos diversos tipos de saberes (hacer, ser y conocer o actuar) en situaciones reales 

de trabajo constituyen la estructura de la competencia, la cual se aborda desde tres ejes: 

“primero: las demandas del mercado laboral, empresarial y profesional, segundo: los 

requisitos de la sociedad, y tercero: la gestión de la autorrealización humana desde la 

construcción y el afianzamiento del proyecto ético de vida” (Tobón et al., 2007, p. 49). Por 

consiguiente, “[…] las competencias están en constante construcción-destrucción-

reconstrucción requiriéndose continuamente el análisis crítico y auto reflexivo para 

comprenderlo y usarlo” (Tobón et al., 2007, p. 46) 

Por otro lado, las competencias pueden ser entendidas como un tipo de aprendizaje 

que integra conocimientos de diversa naturaleza, como, por ejemplo, los basados en 

contenidos, en experiencias previas de los estudiantes o ligados a propuestas pedagógicas 

que ofrecen los docentes.  

La formación por competencias requiere de procesos de actuación sobre la realidad 

para comprenderla, entenderla, modificarla e incidir sobre ella. Al respecto, se reconoce 

que tanto la formación como el desarrollo de competencias requieren de la movilización de 

saberes del estudiante, en articulación con los conocimientos nuevos que recibe. A partir de 

esto se pretenden desarrollar diferentes habilidades cognitivas, socioemocionales, afectivas 

(disposiciones del sujeto), técnicas y procedimentales.  

Para algunos autores la formación por competencias implica manejar saberes de 

diferentes tipos, lo cual permite comprender la realidad, tomar decisiones y solucionar 
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problemas. En este sentido, la competencia se define como una capacidad y vincula dos 

procesos: conocimiento y habilidades cognitivas.   

 

Diseño curricular por competencias en educación superior 

El diseño curricular por competencias en educación superior es de gran importancia 

en la formación de futuros profesionales, debido a que permite la adquisición y el 

aprendizaje de conocimientos desde el análisis, la explicación, la comprensión y la 

actuación. Además, brinda un componente ético, de valores y de responsabilidad con el 

entorno y la sociedad.  

Reconociendo esto, para el programa de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana la Facultad ha planteado el diseño del currículo por competencias, construyendo 

los contenidos de acuerdo con las necesidades institucionales, sociales, políticas y 

económicas. Así, se considera la pertinencia de aspectos como: 

- La comprensión de la actividad permanente del estudiante: el conocimiento es un 

proceso que se construye desde la experiencia previa del sujeto, por lo tanto, 

están presentes procesos como la disposición desde el conocimiento previo; el 

desarrollo de habilidades de pensamiento como el análisis, la síntesis, la 

explicación, la comprensión, la actuación en contexto, entre otros, y la definición 

de resultados esperados en términos de aprendizaje, habilidades y valores. 

- La definición de las habilidades de pensamiento que esperan ser fortalecidas 

desde la propuesta de formación, la cuales conlleven a una disposición en el 

sujeto para pensar, tomar decisiones y actuar. 



 

 35 

 

- La inclusión de diferentes tipos de actuaciones y/o acciones que se espera que el 

sujeto manifieste desde una experiencia o situación particular que se le proponga 

como aprendizaje.  

- La promoción de actuaciones (consideradas por Tobón et al. -2007- como 

desempeños), procesos flexibles, comprensivos y creativos por parte del 

estudiante. 

- La contextualización de manera permanente de los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas que posibiliten experiencias significativas para los 

estudiantes a partir de diversos contextos. 

- La explicitación del componente ético y los valores en todo el proceso formativo 

y en las distintas acciones que se proponen a los estudiantes. 

En este marco, el propósito de este trabajo es analizar los componentes que puede 

tener la propuesta curricular en actividad física para el programa de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, de modo que se promueva que los estudiantes sean 

físicamente activos y, así, incidir en su futura práctica profesional. Para ello, Moreno et 

al. (2012) plantea que en el currículo escolar la actividad física debe tener una alta 

relevancia para mejorar los hábitos de los estudiantes y, derivado de ello, se desarrolle 

un gusto por la realización de este tipo de actividades, buscando que sean incluidas, 

posteriormente, en su estilo de vida, creando conciencia de su influencia en la salud. 

En este mismo sentido, Vidarte et al. (2012, p. 213) analizan el papel educador de la 

actividad física, el cual “consiste en generar conocimientos relacionados con los 

beneficios, contraindicaciones, ámbitos de la práctica, mal uso o abuso de la misma, 

todo ello con miras a promocionar la salud”.   
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Diseño metodológico 

 

Paradigma 

La investigación se realizó a partir de un paradigma hermenéutico-interpretativo, el 

cual permitía un acercamiento al objeto del estudio interpretando la realidad desde el sujeto. 

 

Enfoque 

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza 

porque pretende: 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a 

los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández-Sampieri et al., 1991/2014, p. 

364) 

 

Método 

Para resolver la pregunta planteada se utilizó una estrategia combinada de estudio 

de caso y la revisión sistemática, cuyos resultados fueron utilizados como insumo para 

construir la propuesta curricular.  

La investigación se condujo en dos fases. 

 

Fase 1: Análisis del currículo actual de la Facultad de Medicina 

Tipo de investigación: Estudio de caso. Al respecto, Stake (1995/1999) plantea que 

el estudio de caso pretende comprender de manera única el caso seleccionado, sin llegar a 
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generalizar, pues los casos son “constituidos en la mayoría por personas y programas, 

asemejándose unos entre otros, interesado en lo que tiene cada caso como único o común” 

(Stake, 1995/1999, p. 15).  

Técnicas: En primer lugar, se realizó un análisis documental del currículo actual de 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Para su desarrollo se contó 

con el apoyo de la dirección de carrera y la decanatura de la Facultad, instancias que 

facilitaron los documentos. De acuerdo con Baena (1985, p. 72), “la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e información”. 

En segundo lugar, se aplicaron entrevistas estructuradas a directivos y docentes de 

esta facultad, quienes eran considerados ‘informantes claves’. Los participantes fueron 

seleccionados considerando sus roles en la facultad y, además, que hubiesen participado en 

la construcción o implementación del currículo y los planes de estudio.  

La entrevista, de acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (1991/2014), es una técnica 

de recolección de datos definida como una reunión para intercambiar información entre un 

entrevistador, un entrevistado u otras personas. Por medio de esta se logra una 

comunicación y una construcción conjunta de significados respecto a un tema. Para este 

caso, la entrevista constituyó una técnica importante en el estudio, ya que permitió 

reconocer los diferentes significados que algunos directivos y docentes otorgaban a la 

actividad física en la formación de los médicos javerianos y los modos cómo se podía 

incorporar en su propuesta curricular. En este sentido, la entrevista, considerada como una 

forma de conocimiento  
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no se sitúa en el campo estricto de la conducta ni el lugar puramente lingüístico. La 

información que obtenemos a partir de una entrevista es de carácter “pragmático”, es decir, 

un discurso actualizado en relación a una práctica correspondiente… es una herramienta de 

carácter comunicativo que se propone captar significados que de ningún modo son hechos 

puros o simples, están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a 

su experiencia. (Merlinsky, 2006, p. 28) 

La entrevista estructurada (Grinnell y Unrau, 2007 citado en Hernández-Sampieri et 

al., 1991/2014) se construyó con preguntas guía específicas y su desarrollo se ciñó a estas, 

aplicando cada pregunta de forma individual y en el orden establecido (Hernández-

Sampieri et al., 1991/2014). Esta se centró en cinco ámbitos de indagación, resultado de la 

revisión conceptual y documental del proyecto. Estos ámbitos fueron:  

1. Sentido de la actividad física en la formación de los médicos. 

2. Modos como la actividad física se incorpora en los proyectos curriculares de 

Medicina. 

3. Énfasis a tener en cuenta para la formación en actividad física. 

4. Contenidos específicos a proponer. 

5. Modos como se puede articular la formación en actividad física a la propuesta 

curricular de Medicina. 

Para cada uno de los ámbitos se definió un propósito, es decir, aquello que se 

esperaba indagar sobre el ámbito y los énfasis de cada pregunta. Además, se determinaron 

subtemas para una mayor ampliación de la comprensión del ámbito y se establecieron 

preguntas orientadoras. Finalmente, se identificaron e invitaron a participar a los 

informantes clave. La estructura de la entrevista se presenta en la tabla 1. Para el análisis de 
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la información se empleó el software QDA Miner®, a partir del cual se identificaron 

categorías analíticas.   

Tabla 1.  

Estructura de la guía de entrevista 

Ámbito a 

indagar 
Propósito del ámbito Temas/ Subtemas 

Preguntas 

directrices 

/orientados 

Sentido de la 

actividad 

física en la 

formación de 

los médicos 

Este ámbito pretende 

comprender la relevancia 

y/o pertinencia que le 

otorgan los profesionales 

de la salud 

(específicamente de 

Medicina) a la formación 

de la actividad física en la 

formación de los médicos. 

• Comprensión 

de la actividad 

física en la 

formación de 

los médicos. 

 

• Pertinencia de 

incluir este 

componente en 

la formación de 

los médicos 

(énfasis). 

• Uno de los 

aspectos que hoy 

se destaca en el 

ámbito de la 

salud es la 

formación en 

actividad física, 

¿de qué manera 

han pensado 

ustedes este 

aspecto en la 

formación de los 

médicos? 

 

• ¿Cuál consideran 

que es la 

relevancia de 

incorporar la 

actividad física 

en la formación 

de los médicos 

javerianos? 

Modos cómo 

la actividad 

física se 

incorpora en 

los proyectos 

curriculares 

de medicina 

Se pretende indagar si en 

el programa de medicina 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana se 

está considerando la 

actividad física en la 

formación de médicos.  

• Modalidad(es) 

en la(s) que el 

programa ha 

incorporado 

algún 

componente de 

actividad física 

en su currículo. 

• ¿Dentro de la 

estructura 

curricular de 

Medicina o en el 

plan de estudios 

hay alguna 

propuesta 
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Ámbito a 

indagar 
Propósito del ámbito Temas/ Subtemas 

Preguntas 

directrices 

/orientados 

 

• Experiencias 

que se han 

desarrollado en 

el programa en 

este campo. 

asociada a la 

actividad física?  

 

• ¿Qué han logrado 

con esa 

formación en 

relación con los 

objetivos y los 

perfiles del 

médico Javeriano 

definido en el 

plan curricular? 

Énfasis a 

tener en 

cuenta para 

la formación 

en actividad 

física 

 

Contenidos 

específicos a 

proponer 

Interesa comprender cuál 

debe ser el énfasis que los 

médicos de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

consideran que debe tener 

un programa de actividad 

física para los médicos en 

formación. 

 

Es importante precisar las 

justificaciones que ellos 

plantean sobre esos énfasis 

y cómo ajustarlos a los 

propósitos formativos del 

programa de Medicina.  

 

Se busca identificar 

aportes tanto conceptuales 

como metodológicos que 

los docentes de la facultad 

de Medicina de la PUJ 

consideran relevantes para 

la construcción de la 

propuesta curricular.  

 

• Expectativas y 

proyecciones 

en cuanto a lo 

que debe y 

puede 

incorporarse en 

el programa 

sobre actividad 

física. 

 

• Contenidos 

específicos 

(buscando 

indagar por las 

justificaciones 

de esos 

contenidos 

• En un escenario 

prospectivo, ¿qué 

esperan de una 

propuesta de 

actividad física 

para la formación 

de los médicos 

javerianos? 

(Expectativas y 

la importancia de 

incluirla). 

 

• De acuerdo con 

la relevancia que 

le han dado a la 

actividad física 

en la formación 

de los médicos 

(formación y 

hábitos de 

actividad física 

en los médicos y 

para el desarrollo 

profesional) ¿qué 

contenidos 
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Ámbito a 

indagar 
Propósito del ámbito Temas/ Subtemas 

Preguntas 

directrices 

/orientados 

considera 

pertinentes para 

incluir,  en el 

currículo del 

programa de 

Medicina?  

Modos cómo 

se puede 

articular a la 

propuesta 

curricular 

del 

programa de 

Medicina 

Indagar sobre las 

estructuras que se 

consideran más pertinentes 

para consolidar esta 

propuesta curricular.  

- Dentro del plan 

curricular. 

- Cómo elemento 

complementario. 

- Cómo electiva. 

- Cómo un curso por 

fuera del plan de 

estudios. 

 

Precisar las justificaciones 

sobre esa estructura.  

 

• Modo en que 

debe ser 

estructurada la 

propuesta de 

actividad física 

en el currículo 

de Medicina.  

• De acuerdo con 

los contenidos 

que se proponen 

y sus propósitos, 

¿cómo 

consideran debe 

incorporarse esta 

propuesta en el 

currículo de 

Medicina? (como 

un módulo, una 

asignatura, una 

electiva, un curso 

o un diplomado) 

Justificar la 

estructura 

propuesta. 

 

• ¿Qué condiciones 

se requieren para 

incorporar esta 

propuesta en el 

currículo de 

Medicina? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 2: Actividad física como componente curricular en los programas de formación 

médica 
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Tipo de investigación: Revisión sistemática de literatura. Para Day (2005, p. 158) 

este tipo de investigación tiene como finalidad “examinar la bibliografía publica 

anteriormente y situarla en cierta perspectiva”. Adicionalmente, Vera (2009, p. 63) plantea 

que esta pretende “evaluar de forma crítica y exhaustiva estudios previamente publicados, 

con la finalidad de suministrar guías prácticas solidas a un público muy amplio”. 

Técnica: Se realizó una revisión sistemática de la literatura de artículos que se 

identificaron en las bases de datos de la biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. de la 

Pontificia Universidad Javeriana y PubMed®. Adicionalmente, se incluyó el portal The 

Institute of Lifestyles Medicine, en el que se consultó una referencia bibliográfica de uno 

de los artículos seleccionados en las bases anteriores. Los términos de búsqueda utilizados 

fueron: undergraduate, medical education, curriculum and physical activity. Se incluyeron 

artículos que hicieran referencia a actividad física dentro de la estructura curricular del 

pregrado de Medicina, sin límites de fecha o idioma. Los artículos se resumieron en tablas 

de evidencia.  

 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recogidos se siguió la división de la investigación en 

dos fases. En cada una se realizaron las siguientes acciones. 

 

Fase 1. Análisis del currículo actual de la Facultad de Medicina 

Esta fase se subdividió en el análisis de la revisión documental y las entrevistas. En 

el primero se solicitó la información y los documentos a la dirección de carrera y la 

decanatura. Estos se analizaron considerando los siguientes aspectos: 
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- El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se analizó enfocándose en la formación 

integral y la interdisciplinaridad universitaria.  

- En la reforma curricular del programa de Medicina de 2011 se analizaron los 

cambios planteados desde la formación por competencias, el currículo integrado y la 

flexibilidad en el componente electivo en el plan de estudios.  

- En la matriz de planeación de actividades del pregrado de Medicina se analizaron 

las temáticas de primero a décimo semestre.  

- En el informe de Gestión - Línea de actividad física de la Facultad de Medicina la se 

analizó la participación de los estudiantes en las líneas de actividad física y deporte. 

- Finalmente, en el syllabus de la asignatura electiva Eudaimonia se analizó la 

experiencia de actividad física que proponía el pregrado. 

Posteriormente, se analizaron las entrevistas realizadas a los directivos y a los 

docentes de la Facultad, quienes habían participado activamente en la reforma curricular. 

Algunas se realizaron presencialmente y otras de manera virtual, y su duración fue de 40 a 

90 minutos. Las entrevistadoras fueron Yolanda Castro, docente de la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y tutora de este trabajo, y Kervin Monroy, 

estudiante de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y autora de 

este trabajo. Para las entrevistas se utilizó la estructura guía mencionada en el apartado 

anterior.  

Una vez realizada la trascripción de las entrevistas, se realizó su análisis en el 

software QDA Miner®, utilizando una codificación guiada por conceptos que fueron 

establecidos de los cinco ámbitos registrados en la entrevista, los cuales fueron deducidos 

del marco teórico.  
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Fase 2: Actividad física como componente curricular en los programas de formación 

médica 

En esta fase se realizó una revisión sistemática de literatura, para lo cual se hizo una 

búsqueda en las bases de datos de la biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. de la Pontificia 

Universidad Javeriana, PubMed® y el portal The Institute of Lifestyles Medicine con los 

términos undergraduate, medical education, curriculum and physical activity. En un primer 

momento, se leyeron los títulos y los resúmenes de los 712 artículos identificados en la 

búsqueda. En un segundo momento, estos documentos se clasificaron de acuerdo con los 

criterios de selección, eligiendo 37 artículos para realizar una lectura completa. A partir de 

ello, en un tercer momento, se identificaron los análisis de programas de Medicina que 

incluyeran la actividad física en la formación de los estudiantes, lo cual se presentaba 

solamente en 7 artículos. 

Una vez analizados los documentos y los programas encontrados en la revisión 

sistemática de la literatura se planteó la propuesta curricular para la formación en actividad 

física en el programa de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Resultados 

Estudio de caso del actual currículo de la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Revisión documental 

En la revisión documental se incluyeron el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la Pontificia Universidad Javeriana (Pontificia Universidad Javeriana, 1992), el 

documento de la Reforma curricular del programa de Medicina (Facultad de Medicina - 

Pontificia Universidad Javeriana, 2011), el Informe de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Medicina (2020), el Informe 

de Gestión - Línea de actividad física de la Facultad de Medicina (Vicerrectoría del Medio 

Universitario - Centro Javeriano de Formación Deportiva, 2020), el syllabus de la 

asignatura Eudaimonía: Salud y bienestar (2019), la Matriz de planeación de actividades 

del pregrado de Medicina para el periodo académico 2110 (2021) y el artículo Perfil de 

riesgo en estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana (Alba, 2009).  

De acuerdo con el PEI de la Pontificia Universidad Javeriana, en el Acuerdo Nº 

0066 expedido por el Consejo Directivo el 22 de abril de 1992, en el inmediato futuro la 

universidad impulsará prioritariamente la investigación y la formación integral centrada en 

los currículos, y fortalecerá su condición de universidad interdisciplinaria (Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992). Con la interdisciplinariedad se pretende que las 

investigaciones y los conocimientos conduzcan a la integración o la creación de estructuras, 

infraestructuras y mecanismos comunes a las distintas disciplinas y profesiones. Así, se 

hace posible la compatibilidad metodológica entre estas.  
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Esto se plantea reconociendo que para lograr la formación integral de los 

estudiantes se deben superar las visiones yuxtapuestas de las diferentes disciplinas 

(Pontificia Universidad Javeriana, 1992). Como consecuencia, la orientación de la 

institución pretende crear conciencia en los estudiantes de una dimensión global de su 

profesión, dando sentido a todo el proceso de la vida humana. En esta toma de consciencia 

se espera que los estudiantes de Medicina se apropien de esta visión y puedan transformar 

los problemas sociales y, específicamente, a aquellos que competen a la rama de la 

Medicina. 

En este contexto la Pontificia Universidad Javeriana, en el programa de Medicina, 

ha decidido complementar su enfoque pedagógico con el apoyo de la formación por 

competencias en actividad física, reconociendo las implicaciones de esta en la salud y en la 

prevención de enfermedades. Desde esta perspectiva, se evidencia la necesidad de proponer 

un proyecto que intente resolver uno de los problemas actuales de los profesionales 

médicos y sus pacientes a nivel nacional e internacional, derivado de las políticas de salud, 

sus orientaciones y el perfil sedentario de algunos médicos.  

El programa académico de la Facultad de Medicina históricamente no ha contado 

con espacios académicos específicos de promoción de actividad física. El actuar desde la 

Facultad se ha estructurado en torno al apoyo a los estudiantes interesados en actividades 

deportivas, como las Olimpiadas Javerianas, las selecciones representativas de la 

Universidad y los eventos deportivos externos. Sin embargo, se ha documentado que los 

estudiantes de la Pontifica Universidad Javeriana tienen tasas muy bajas de actividad física 

y en su formación, aunque reciben contenidos adecuados para mejorar su estilo de vida, no 

se establecen oportunidades suficientes para su aplicabilidad (Alba, 2009).  
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No obstante, el cambio curricular ha logrado generar mayor flexibilidad al respecto, 

incrementando el número de créditos del componente electivo disponible para asignaturas 

relacionadas con actividad física. Así, cada semestre los estudiantes tienen la oportunidad 

de seleccionar de las asignaturas ofertadas por la Universidad aquellas que se relacionan 

con deportes y actividad física cuyo valor corresponda a tres créditos académicos1. Estas 

asignaturas electivas se constituyen, entonces, como aquellos espacios académicos en los 

que los estudiantes de Medicina pueden adquirir conocimientos en temáticas específicas 

sobre actividad física y deporte. 

En la propuesta pedagógica de la carrea de Medicina de 2011, actualmente 

implementada, se plantea que: 

En los primeros semestres se trabaja desde una perspectiva sistémica (estudio conjunto de 

los órganos que cumplen una determinada función en un ser vivo) que aportará las bases 

moleculares, estructurales, fisiológicas, bioquímicas, embriológicas, genéticas, patológicas 

del cuerpo humano y las bases de los principios farmacológicos para lograr el 

entendimiento de la normalidad y los procesos patológicos así como los potenciales 

tratamientos.  A partir de la sexta matrícula se inicia la práctica de medicina ambulatoria y 

las especialidades clínicas, con acciones integradoras basadas en los problemas prevalentes 

de salud del país, en armonía con la actividad clínica que estén desarrollando; con una 

aproximación interdisciplinaria, que tendrá en cuenta los aspectos de fundamentación 

básica (morfológicos, bioquímicos, fisiopatológicos, genéticos, etc.), el contexto social y 

cultural, los aspectos clínicos, psicológicos, epidemiológicos, terapéuticos, así como de 

 
1 Los créditos académicos son las unidades que miden el tiempo de dedicación a una asignatura que 

el estudiante debe asumir de acuerdo con las competencias profesionales y académicas que se espera que el 

programa desarrolle (Altablero, 2001). En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana un crédito académico 

corresponde una hora de clase y dos horas de trabajo autónomo a la semana.  
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rehabilitación, se permitirá al estudiante abordar el problema con una visión más amplia 

para su resolución. (Facultad de Medicina - Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 147) 

Con relación a temáticas de actividad física explícitamente incluidas en el actual 

currículo, en sexto semestre, la asignatura Cuidado y Atención Primaria aborda la actividad 

física desde una perspectiva de mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades. 

Esto se complementa en décimo semestre, dentro de la asignatura de Salud Pública, con el 

impacto que tienen tanto el sedentarismo cómo la actividad física a nivel poblacional. Los 

temas abordados en sexto y noveno semestre tienen un enfoque orientado hacia la 

importancia de disminuir los niveles de inactividad física en los pacientes, pero no se 

incluyen el autocuidado del estudiante. 

En 2019 se implementó, cómo electiva del primer semestre, la asignatura 

“Eudaimonia: Salud y bienestar”. Tiene como objetivo brindar herramientas y estrategias 

que promuevan el bienestar físico, mental y social de los estudiantes, fortaleciendo espacios 

que permitan mejorar su calidad de vida. Los contenidos están constituidos por elementos 

de autocuidado desde la salud mental en relación con el entorno, la práctica de actividad 

física, la nutrición, la relajación, el desarrollo artístico, la espiritualidad y el mindfulness. 

Otros avances de la Facultad, tienen relación con la participación de estudiantes en 

los diferentes programas de la línea de deportes (Olimpiada Javeriana, torneos internos y 

selecciones representativas) del Centro Javeriano de Formación Deportiva. Esta se 

incrementó un 55% entre 2015 y 2020. Los datos se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2.  

Participación de estudiantes de pregrado de Medicina en actividades deportivas (2015 a 

2020) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Olimpiada 

Javeriana 
78 130 158 163 113 148 96 93 110 129 72 63 

Torneos 

Internos 
41 0 47 0 73 0 63 0 28 0 252 0 

Selecciones 

Representa

tivas 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

Total 

General 
249 369 336 253 269 387 

Nota: Adaptado del Informe de Gestión - Línea de actividad física de la Facultad de 

Medicina (Vicerrectoría del Medio Universitario - Centro Javeriano de Formación 

Deportiva, 2020). 

Al igual, la participación en la línea de actividad física (activa tu clase, match, 

talleres de actividad física, talleres de ejercicio físico) del Centro Javeriano de Formación 

Deportiva, se incrementó 1339% entre 2018 y 2020. Los datos se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Participaciones de estudiantes de pregrado en Javeriana Activa 

Año 2018 2019 2020 General 

Javeriana 

Activa 
44 444 633 1 121 

Nota: Tomado del Informe de Gestión - Línea de actividad física de la Facultad de 

Medicina (Vicerrectoría del Medio Universitario - Centro Javeriano de Formación 

Deportiva, 2020). 

En conclusión, esta revisión documental permitió evidenciar avances en la 

participación de estudiantes en las líneas de actividad física y deportes durante los últimos 

años. Adicionalmente, como parte del enfoque interdisciplinario del currículo y múltiples 
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asignaturas contempladas de primero a décimo semestre en el plan de estudios, se ofrece un 

escenario propicio para incluir temas relacionados con actividad física y diseñar una 

propuesta transversal que aporte y consolide conocimientos, actitudes y prácticas a lo largo 

de todo el proceso de formación médica en la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Entrevistas estructuradas 

Mediante llamada telefónica se convocó a siete directivos y docentes de la Facultad 

de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Todos aceptaron participar en las 

entrevistas de forma presencial. Los cargos y el número de participantes correspondiente a 

cada uno se presentan en la tabla 4. Las entrevistas tuvieron una duración 40 a 90 minutos y 

se realizaron de acuerdo con la disponibilidad de los directivos.  

Tabla 4.  

Directivos y docentes de la Facultad de Medicina entrevistados 

estudio Número 

Decano Facultad de Medicina 1 

Exdecanos de la Facultad de Medicina 2 

Director(a) del programa de Medicina 1 

Docentes del Programa 3 

Total entrevistados 7 

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas se grabaron y transcribieron. La totalidad de las transcripciones se 

cargaron en el software QDA Miner® y se utilizaron para identificar categorías analíticas, 

las cuales se crearon a partir de dos procesos. Las primeras se generaron deductivamente, 

derivándose de la construcción conceptual y precisándose en la guía de las entrevistas. Las 

segundas fueron inductivas, planteadas a partir del análisis empírico de la información 

recolectada en las entrevistas.  
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Los resultados obtenidos con esta primera categorización se reanalizaron y 

permitieron establecer tres categorías finales, las cuales fueron: 1) sentido de la actividad 

física en la formación de los estudiantes de Medicina, 2) modos como la actividad física se 

incorpora en los proyectos curriculares de Medicina y 3) elementos y contenidos 

específicos que se deben considerar en la formación de los médicos sobre actividad física. 

Para la consolidación de estas categorías se realizó una saturación de la información. Los 

hallazgos para cada una de las categorías se describen a continuación.  

 

Sentido de la actividad física en la formación de los estudiantes de Medicina. 

Esta categoría se estableció desde la pertinencia que otorgaban los entrevistados a la 

formación sobre actividad física en la formación de los estudiantes. En años anteriores el 

tiempo destinado a la actividad física, el ejercicio y el deporte era visto en la Facultad como 

una opción para disminuir la exigencia académica y, por ende, el nivel de formación. Esta 

situación generaba una actitud negativa frente a las prácticas deportivas y limitaba la 

dedicación de tiempos para realizarlas. Las actuales consideraciones sobre estilos de vida 

saludable y el mayor enfoque del proceso de formación en aspectos positivos para la salud 

han modificado esa percepción y favorecen la inclusión de conocimientos, vivencias y 

prácticas en salud, particularmente en lo referente a la actividad física.  

Consistentemente se mencionó cómo las directrices institucionales han permitido 

flexibilizar los currículos e incrementar la proporción de créditos de asignaturas electivas. 

Por ejemplo, en el actual plan de estudios se incluyen 30 créditos de asignaturas electivas, 

distribuidas de primero a décimo semestre. Los estudiantes suelen utilizarlos para su 

formación en temas culturales, sociales, lenguas extranjeras, prácticas deportivas, entre 

otros aspectos. Este escenario brinda espacios curriculares propicios para fortalecer el 
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proceso de formación y la práctica de actividad física, a la vez que pueden utilizarse para 

disminuir la frecuencia observada de sedentarismo en los estudiantes de la carrera de 

Medicina.  

También, la mayoría de entrevistados mencionaron el síndrome de desgaste 

profesional o burnout2 y la angustia que desarrollan a diario los médicos y los estudiantes. 

Al respecto, se considera que realizar actividad física puede contribuir en la prevención o el 

manejo de este síndrome, al igual que permite modificar hábitos potencialmente lesivos, 

como la alimentación desequilibrada, el consumo de tabaco y el uso riesgoso o abusivo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias. 

Algunos de los entrevistados mencionaron que han sido referentes para los diversos 

estamentos de la Facultad por el hecho de ser físicamente activos. Ellos han demostrado 

cómo involucrar la actividad física dentro de sus rutinas diarias y algunos han generado, 

promovido o apoyado jornadas o proyectos de actividad física en las que participan 

estudiantes, docentes y administrativos. Esto se considera que puede ser se parte del camino 

para fortalecer la inclusión de la actividad física en el plan de estudios y, así, complementar 

la formación del personal médico. 

 

Modos como la actividad física se incorpora en los proyectos curriculares de 

Medicina. 

Al indagar si los entrevistados habían considerado la actividad física en la 

formación de los médicos y, de ser así, cuáles eran las modalidades a partir de las que se 

 
2 “El síndrome de desgaste profesional o burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y 

físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral” 

(Equipo de Profesionales Médicos, 2020, s.p.). 
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había incorporado o qué experiencias habían desarrollado, todos consideraron importante la 

actividad física en la formación de los médicos, especialmente por los beneficios que brinda 

al ejercicio profesional y al fomento del autocuidado del estudiante. Es decir que son 

conscientes que la alta carga académica limita participar en actividades extracurriculares y 

que solo una pequeña proporción de estudiantes utiliza su tiempo de ocio para realizar 

actividad física. Además, mencionan que las modalidades más eficientes para incorporar la 

actividad física y el deporte en la Facultad han sido promover, facilitar y apoyar que los 

estudiantes participen en las líneas del Centro Javeriano de Formación Deportiva (CJFD).  

Los demás modos mencionados hacen referencia, principalmente, al conocimiento o 

la generación de actitudes en relación con la actividad física. Al respecto, en el análisis 

documental se resalta que estos aspectos se encuentran en las asignaturas Eudaimonia: 

Salud y Bienestar (ofertada en el primer semestre de la carrera de Medicina), Cuidado y 

Atención Primaria (de sexto semestre) y Salud Pública (de décimo semestre). 

Todos los entrevistados coincidieron en señalar como una opción para involucrar la 

actividad física en el currículo de Medicina las asignaturas electivas de actividad física y 

deportes, ofertadas en el catálogo de la universidad. No obstante, enfatizaron en la 

interferencia de horarios con las demás asignaturas dentro de la carga académica de los 

estudiantes. Con base en ello y reconociendo la necesidad de lograr aprendizajes 

progresivos y su reforzamiento, consideran que una mejor opción es la creación de una 

propuesta curricular que incluya las temáticas referentes a actividad física en las asignaturas 

actuales y, por ende, permita abordar esta temática de forma transversal de primero a 

décimo semestre. 
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Elementos y contenidos específicos que se deben considerar en la formación de 

los médicos sobre actividad física. 

En esta categoría los entrevistados señalaron las expectativas y las proyecciones 

para formular un programa de actividad física y cómo este podría articularse al currículo de 

la carrera de Medicina, frente a lo cual coincidieron en plantear la inclusión de 

componentes teóricos y prácticos. Los componentes teóricos deberían relacionarse con la 

promoción de actividad física, el autocuidado, la prevención de enfermedades no 

trasmisibles, la consejería para recomendar la realización de actividad física en los 

diferentes ciclos vitales y el desarrollo de la investigación en todos estos aspectos. En 

cuanto a los componentes prácticos, los entrevistados plantean sus preferencias por la 

complementariedad de estos con los componentes teóricos.  

En este sentido, resaltaron que en diversas investigaciones, en diferentes países, se 

ha evidenciado que los médicos que realizan actividad física tienen mayor probabilidad de 

recomendarla a sus pacientes en su ejercicio profesional, además que tienen más elementos 

para hacerlo y lograrlo. Como consecuencia, consideran que es fundamental complementar 

la teoría con lo vivencial, permitiendo a los estudiantes no solo incrementar los niveles de 

actividad física en su vida diaria, sino, también, utilizar con ellos mismos los 

conocimientos adquiridos, en especial los referentes a la carga de la actividad física 

(intensidad, duración, frecuencia), las modalidades (entrenamiento cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad, estabilidad, entre otras) y los beneficios de estas. De este modo, se pretende 

que desde la experiencia personal se generen herramientas para recomendar la actividad 

física de forma apropiada. Adicionalmente, la inclusión del componente vivencial podría 

favorecer que los estudiantes que físicamente no son activos mejoren su estilo de vida. 
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También, coinciden en señalar que los temas de actividad física se podrían incluir 

de manera transversal en el plan de estudios, pues los componentes teóricos pueden 

enlazarse con los contenidos de cada asignatura e incluirlos en las actividades integradoras. 

Además, mencionaron la posibilidad de crear actividades específicas sobre actividad física, 

lo cual permitiría enlazar las temáticas por semestre. Para obtener mayores resultados se 

propone que en la decisión de los temas específicos para incluir en cada asignatura, las 

metodologías para desarrollarlos, las formas de evaluación y su inclusión en los syllabus 

participen el coordinador de semestre y los docentes de cada asignatura.  

Por otro lado, se mencionan instituciones como Javesalud como posibles lugares de 

práctica y se plantea la opción de buscar nuevos convenios, como, por ejemplo, con cajas 

de compensación. Así, los estudiantes podrían poner en práctica los conocimientos sobre 

las recomendaciones en actividad física en pacientes aparentemente sanos y pacientes con 

diversos problemas de salud. 

Sobre las asignaturas electivas de actividad física y deportes, los entrevistados 

consideran que estas son actividades que deben ser aprovechadas por los estudiantes, pues 

favorecen la adquisición de conocimientos que involucran beneficios de la actividad física, 

como los métodos de entrenamiento, la fisiología aplicada al ejercicio, la reglamentación, la 

práctica segura de deportes y el autocuidado del estudiante. Sin embargo, los horarios de 

estas asignaturas deben revisarse de acuerdo con la necesidad de los estudiantes de 

Medicina, para facilitar su participación. Concretamente, la propuesta que realizan es 

establecer horarios después de las 6:00 p.m. y los fines de semana. 

Finalmente, se plantea continuar con los espacios de promoción de actividad física 

ofertados por la Vicerrectoría del Medio Universitario, en cabeza del Centro Javeriano de 

Formación Deportiva (CJFD), como los talleres de actividad física, las dinámicas de Activa 
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tu clase, Match, caminatas, actividad de integración Chinauta, selecciones deportivas, entre 

otros espacios y acciones cuyo objetivo es la promoción de la actividad física por medio de 

metodologías experienciales para aportar mecanismos que permitan la adopción y el 

mantenimiento de estilos de vida físicamente activos en la comunidad de la Facultad. 

A modo de conclusión, los entrevistados consideran relevante y necesaria la 

inclusión de temas de actividad física en el currículo de Medicina, identificando asignaturas 

y actividades curriculares en las cuales puede hacerse posible. Además, proponen una 

estructura transversal y recomiendan plantearla de forma complementaria entre actividades 

teóricas, vivenciales y de práctica clínica. 

Este estudio de caso posibilita identificar oportunidades para incluir la actividad 

física como un componente transversal en el currículo de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana, de modo que se promueva un estilo de vida activo en los estudiantes 

y formas para lograrlo. 

 

Actividad física como componente curricular en los programas de formación médica  

Revisión sistemática de la literatura. 

Esta revisión se realizó en marzo de 2021 (Monroy, 2021) y su propósito fue 

identificar los propósitos formativos y los campos temáticos de las propuestas curriculares 

de programas de Medicina que han introducido la actividad física en la formación de 

pregrado. El proceso de búsqueda y selección de artículos se resume en el Gráfico 1 y la 

estrategia de búsqueda y el número de artículos encontrados en PubMed® se presentan en 

el Anexo 1.  
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Gráfico 1.  

Búsqueda y selección de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las referencias de los siete artículos seleccionados y el resumen de los hallazgos se 

presentan en tablas de evidencia en el Anexo 2. De cada artículo se realizó un resumen a 

partir de los siguientes aspectos: título, autores, referencias, país, institución, objetivos, 

componentes temáticos, tipo de propuesta, métodos de enseñanza, duración y conclusiones. 

La modalidad de los cursos y las universidades que los han implementado se resumen en la 

tabla 5. 

Tabla 5.  

Propuestas curriculares analizadas 

Universidad / País Tipo de propuesta 

Facultad de Medicina de la Universidad de 

Carolina del Sur en Greenville / Estados 

Unidos 

(Trilk et al., 2019) 

Curso que hace parte del núcleo de 

formación fundamental. 
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Western University of Health Sciences - 

Healthy Living and Wellness Initiative / 

Estados Unidos. 

(Western University of Health Sciences, 

n.d.). 

Curso que hace parte del núcleo de 

formación fundamental. 

Stanford University / Estados Unidos 

(Stanford University, s. f.) 
Asignatura electiva.  

Harvard Medical School / Estados Unidos 

(Harvard Extension School, s. f.) 
Dos asignaturas electivas. 

Universidad del Rosario / Colombia 

(Tovar et al., 2016) 

Asignatura independiente y obligatoria 

dentro del plan de estudios de quinto 

semestre. 

Programa de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Tehran / Irán 

(Noormohammadpour et al., 2019) 

Asignatura electiva. 

Universidad de Arizona / Estados Unidos 

(Mohler et al., 2010) 

Módulo que hace parte de una asignatura 

de núcleo de formación fundamental.  

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la revisión se identifica que cinco artículos describen seis asignaturas y 

un módulo que hace parte de otra asignatura en escuelas de Medicina de los Estados 

Unidos. Solamente dos asignaturas y el módulo hacen parte del núcleo de formación 

fundamental. Para una de ellas el tiempo de formación descrito es de ochenta y seis horas y 

para la otra no se describe. Las demás asignaturas son electivas y tienen una dedicación 

horaria que fluctúa entre dos y cuarenta y cuatro horas. 

Dos artículos describen asignaturas en facultades de Medicina de otros países. La 

Universidad de Tehran oferta una asignatura electiva a estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

año de formación, cuya dedicación de sesenta horas. La Universidad del Rosario, en 

Colombia, menciona un curso independiente y obligatorio que hace parte de las asignaturas 

de quinto semestre. 

En relación con los métodos de enseñanza, todos los cursos utilizan diversas 

estrategias, las cuales incluyen lecturas, clases magistrales, simulación en pacientes 
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estandarizados o con compañeros, prácticas con pacientes, rotaciones clínicas, actividades 

interactivas centradas en el paciente y sesiones de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

o en casos. Solamente en un curso se describe la realización de un plan de actividad física 

dirigida a mejorar la aptitud física por parte del estudiante. 

Aunque varios artículos se centran en describir la importancia de la práctica de la 

actividad física y de su inclusión en la formación médica, además de resaltar la relación 

entre la realización de actividad física por parte de los estudiantes y la mayor tendencia de 

estos a plantear recomendaciones a favor a sus pacientes, solamente siete artículos 

describen asignaturas o planes de estudio que hacen referencia a la actividad física, la 

mayoría de ellos como parte de procesos de formación en estilos de vida saludables. 

Por otro lado, a partir de la revisión se evidencia un número muy limitado de 

artículos que describan aspectos curriculares de la actividad física en la formación médica 

durante el pregrado. Este hecho puede deberse a múltiples factores como, por ejemplo, 

aquellos relacionados con la no publicación de aspectos curriculares, en general, o en esta 

área particular o a la selección de las bases de consulta, las cuales no compilan 

prioritariamente este tipo de publicaciones. También, se debe considerar las limitaciones en 

los términos de búsqueda utilizados o el proceso de selección de artículos a partir de la 

revisión de títulos y resúmenes. Sin embargo, más allá de este hallazgo, es muy llamativo 

que la mayor proporción de artículos y cursos encontrados correspondan a programas de 

formación médica en Estados Unidos. Además, solo dos de ellos hacen parte del núcleo de 

formación fundamental. 

Por consiguiente, se considera relevante incluir la formación en actividad física 

durante el pregrado de Medicina, de forma tal que favorezca la valoración y la utilización 

de dicha actividad en la práctica clínica profesional. Así, se pretende brindar a los pacientes 
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beneficios en su salud y prevenir enfermedades no transmisibles. Sin embargo, a partir de 

lo identificado en la revisión, se considera que es muy probable que las facultades de 

Medicina deban reconsiderar sus actuales currículos y realizar investigaciones que permitan 

identificar estrategias efectivas para lograrlo.   
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Orientaciones para la formación en actividad física en el programa de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

Estas orientaciones, cuyo propósito es la inclusión de la actividad física en la 

formación de pregrado de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, se 

basan en los resultados obtenidos en el estudio de caso y la revisión sistemática de 

literatura, los cuales se presentan en el apartado anterior.   

 

Propósito 

Proponer a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana una 

posible estructura curricular que permita desarrollar competencias que articulen, de manera 

transversal y multidisciplinaria, la actividad física con la formación de los estudiantes de 

Medicina.  

 

Estructura 

La estructura propuesta está basada en la inclusión de temáticas referentes a la 

actividad física en los diez primeros semestres de la carrera de Medicina. La selección de 

estas temáticas se basó en la revisión y la triangulación de la información obtenida a partir 

del estudio de caso de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y una 

revisión sistemática de literatura.  

El estudio de caso se realizó a partir de un análisis documental y de entrevistas 

estructuradas a directivos y docentes que participaron en el diseño y la implementación de 

la reciente reforma curricular de la carrera. Por otro lado, la revisión sistemática de 

literatura permitió identificar propuestas curriculares de las facultades de Medicina de 
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diversas universidades en Estados Unidos, Irán y Colombia (Universidad de Carolina del 

Sur, Western University of Health Sciences, Stanford University, Harvard Medical School, 

University of Arizona, Tehran University of Medical Sciences, Universidad del Rosario). 

A partir de estas fuentes se analizaron las asignaturas desde las cuales se podría 

abordar la actividad física. En el análisis se encontraron temáticas como: enfermedades no 

trasmisibles, promoción de la salud y la relación existente entre la actividad física y la 

práctica clínica con pacientes aparentemente sanos, hospitalizados y posquirúrgicos (esto 

en el caso de los semestres clínicos -sexto a décimo semestre-). 

La estructura que se presenta tiene las siguientes ventajas: 

1. No es necesario presentar una reforma curricular para aprobación por parte del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

2. Permite incluir las temáticas de forma transversal en el currículo. 

3. Da continuidad y hace parte de la totalidad del proceso de formación de los médicos 

javerianos. 

4. Facilita la transferencia de los conocimientos a las actitudes y la práctica clínica.  

5. Hace más sencilla la implementación. 

6. Brinda múltiples oportunidades para incrementar la actividad física de los 

estudiantes. 

7. Aporta nuevos elementos a la docencia, la investigación y el servicio. 

8. Fomenta la interdisciplinariedad y el trabajo interdisciplinario.  
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Componentes 

Cada uno de los componentes de la propuesta se enlaza a las temáticas de las 

diferentes asignaturas y utiliza las actividades académicas propuestas en el plan de estudios. 

Adicionalmente, se acompaña de un componente vivencial, con el cual se pretenden 

generar de espacios en los que los estudiantes realicen actividad física. 

 

Tabla 6.  

Componentes de la propuesta curricular para la formación en actividad física en el 

programa de Medicina 

Semestre / 

Tema a incluir 
Asignatura Propósito 

Actividades 

académicas 

I Semestre 

Adaptación y 

respuesta celular a la 

actividad física 

Fundamentos 

biológicos de la 

Medicina 

Relacionar aspectos 

anatómicos y 

fisiológicos con la 

actividad física, 

desde la célula 

hasta los sistemas. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

Actividad física y 

salud 

Fundamentos 

para la vida, la 

salud y la 

ciencia 

Identificar los 

riesgos y los 

beneficios de la 

actividad física para 

la salud. 

- Clase magistral. 

- Taller. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

II Semestre 

Actividad física y su 

rol en la prevención 

de enfermedades 

cardiovasculares y de 

enfermedades 

metabólicas (diabetes) 

Sistemas y 

metabolismo I 

Establecer los 

beneficios de la 

actividad física en 

la prevención 

primaria de 

enfermedades 

cardiovasculares y 

metabólicas, y la 

forma de realizarla. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 
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Semestre / 

Tema a incluir 
Asignatura Propósito 

Actividades 

académicas 

Impacto poblacional 

de la actividad física y 

del sedentarismo 

Población y 

salud 

Identificar los 

riesgos y los 

beneficios de la 

actividad física a 

nivel de la salud 

poblacional. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

III Semestre 

Prácticas deportivas y 

salud 

Sistemas y 

metabolismo II 

Identificar técnicas 

para la 

implementación de 

diversos tipos de 

actividad física y 

deporte para 

mantener o mejorar 

el estado de salud. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

Actividad física y 

autocuidado 

Riesgo 

poblacional 

Identificar los 

elementos que 

permitan involucrar 

la actividad física 

como un tópico de 

autocuidado. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

IV Semestre 

Actividad física y 

salud Mental 

Cerebro, mente 

y 

comportamiento 

Establecer los 

beneficios de la 

actividad física en 

la prevención 

primaria y el 

tratamiento de 

enfermedades 

mentales. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

Actividad física y 

fragilidad en los 

adultos mayores 

Salud y 

vulnerabilidad 

Establecer el 

impacto del 

sedentarismo y la 

actividad física con 

relación al 

envejecimiento 

saludable. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

V Semestre 
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Semestre / 

Tema a incluir 
Asignatura Propósito 

Actividades 

académicas 

Actividad física e 

inmunidad 

Defensa, 

inmunidad e 

infección 

Identificar las 

relaciones entre 

actividad física y 

respuesta inmune. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

Valoración de la 

actividad física y 

evaluación de la 

aptitud física 

Relación 

médico paciente 

y práctica 

clínica 

Apropiar estrategias 

de valoración de la 

actividad física y la 

aptitud física. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

Consejería 

comportamental para 

promover actividad 

física en la práctica 

clínica 

Evidencia y 

prescripción 

razonada 

Apropiar estrategias 

de intervención 

comportamental 

para promover la 

actividad física. 

- Taller de simulación. 

- Caso integrador. 

- Práctica de actividad 

física. 

VI Semestre 

Implementación de la 

valoración y 

consejería de 

actividad física en la 

práctica ambulatoria 

Cuidado y 

atención 

primaria 

Desarrollar 

estrategias de 

intervención en la 

práctica 

ambulatoria. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Consulta. 

- Práctica de actividad 

física. 

VII Semestre 

Inmovilismo y sus 

efectos en salud 

Cuidado y 

atención clínica 

Identificar los 

riesgos del 

inmovilismo para la 

salud en pacientes 

hospitalarios y las 

estrategias de 

intervención para 

manejarlo. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Atención a pacientes 

hospitalizados. 

- Práctica de actividad 

física. 

Prescripción de 

ejercicio en pacientes 

con enfermedades 

crónicas 

Cuidado y 

atención clínica 

Desarrollar 

estrategias de 

intervención en 

actividad física para 

pacientes con 

enfermedades no 

transmisibles. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Atención a pacientes 

hospitalizados. 

- Práctica de actividad 

física. 

VIII Semestre 
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Semestre / 

Tema a incluir 
Asignatura Propósito 

Actividades 

académicas 

Consejería para la 

actividad física en 

pacientes pediátricos 

Salud materno 

infantil 

Desarrollar 

estrategias de 

intervención en 

actividad física para 

pacientes 

pediátricos. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Consulta. 

- Atención a pacientes 

hospitalizados. 

- Práctica de actividad 

física. 

Actividad física y 

embarazo 

Salud materno 

infantil 

Desarrollar 

estrategias de 

intervención en 

actividad física para 

gestantes. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Consulta. 

- Atención a pacientes 

hospitalizados. 

- Práctica de actividad 

física. 

IX Semestre 

Trombosis, 

tromboprofilaxis y 

actividad física 

Cuidado 

perioperatorio y 

quirúrgico 

Identificar los 

riesgos del 

inmovilismo para la 

salud en pacientes 

perioperatorios y 

las estrategias de 

intervención para 

manejarlo. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Consulta. 

- Atención a pacientes 

hospitalizados. 

- Práctica de actividad 

física. 

X Semestre 

Programas de 

actividad física a nivel 

poblacional 

Salud Pública 

Identificar 

programas de 

intervención en 

actividad física a 

nivel poblacional y 

diseñar o conducir 

propuestas de 

investigación en 

este aspecto. 

- Clase magistral. 

- Caso integrador. 

- Ejercicio de 

investigación. 

- Práctica de actividad 

física. 

Fuente: Elaboración propia 
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Implicaciones para su aplicación 

Para que esta propuesta curricular pueda implementarse se requiere: 

1. Compromiso de parte de los directores de departamento y los docentes que 

desarrollan las actividades académicas en cada una de las asignaturas. Estos 

docentes deben ser seleccionados como expertos desde el tema a trabajar y la 

relación con la actividad física 

2. Establecer un microcurrículo para el desarrollo de cada una de las temáticas 

descritas en los componentes, lo cual implica la participación de los docentes para 

su creación.  

3. Lograr un nivel de persuasión alto en los estudiantes, brindándoles las herramientas 

necesarias para que otorgen importancia al desarrollo de cada una de las actividades 

y no sean vistas como un espacio aislado. 

4. Brindar espacios físicos y tiempos para la realización de las actividades planteadas.   
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Conclusiones  

Reconociendo que la práctica regular de actividad física es muy beneficiosa para la 

salud y que debe ser recomendada por los profesionales médicos, en los programas de 

Medicina es fundamental plantear un currículo que no solo permita la adquisición de 

conocimientos, sino que, también, favorezca el desarrollo de aptitudes y prácticas en torno 

a la actividad física, las cuales incidan, posteriormente, en beneficio de los pacientes en su 

practica clínica.  

Al respecto, la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana ha 

considerado relevante promover la formación en actividad física dentro de este programa, 

con el objetivo de que los estudiantes de Medicina desarrollen actitudes de cuidado hacia sí 

mismos, comprendiendo y articulando, desde el desarrollo curricular, sus implicaciones en 

el tratamiento de enfermedades y trasladando estos saberes a su ejercicio profesional. 

Desde esta perspectiva, se plantea un carácter problematizador e integrador para el 

currículo de este programa, basado en el desarrollo de competencias que impliquen pensar 

el campo de la actividad física como un aspecto que debe estar articulado a la estructura 

curricular.  

A partir de la investigación realizada fue posible identificar que los estudiantes de 

Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana requieren mayores conocimientos en torno 

a la promoción de la actividad física, en términos de tipo, duración, frecuencia e intensidad 

de acuerdo con la necesidad de cada individuo (pacientes aparentemente sanos o con 

enfermedades no trasmisibles). Esto debido a que no existe una relación contundente entre 

la Medicina y la actividad física en el plan de estudios actual, a pesar de que en tres 

semestres se abordan algunos parámetros referentes a la promoción de actividad física, los 

cuales, sin embargo, no son suficientes para impactar la práctica de los médicos en 



 

 69 

 

formación e incorporar la actividad física dentro de las recomendaciones a los pacientes en 

su ejercicio profesional. En este sentido, el estudio permitió visibilizar que no se trata de 

construir asignaturas complementarias o electivas, sino analizar desde los componentes 

conceptuales cómo se pueden establecer estas relaciones. 

Por consiguiente, se plantea un abordaje transversal y multidisciplinar sobre la 

actividad física dentro del programa. Esta incorporación en el plan de estudios puede incidir 

positivamente en las transformaciones y los cambios que se esperan desarrollar por parte de 

los docentes y los directivos docentes desde sus distintas prácticas educativas, fomentando 

nuevas líneas de investigación, trabajo con la comunidad y mejoras en la salud mental tanto 

de los pacientes como de los estudiantes. 

Por otro lado, a partir del análisis documental se evidencian avances significativos 

en la participación de los estudiantes en las líneas de actividad física y deportes durante los 

últimos años, lo cual se apoya desde la decanatura, la dirección de carrera y algunos 

docentes. Esto permite incrementar la programación de espacios para la práctica deportiva 

en entrenamientos y competencias, por ejemplo, en las Olimpiadas Javerianas. Además, se 

incorporan en los cronogramas de clases de algunos semestres la práctica de actividad física 

en los escenarios deportivos de la Universidad y sus salones. 

Adicionalmente, el enfoque interdisciplinario del currículo y las múltiples 

asignaturas contempladas de primero a décimo semestre en el plan de estudios constituyen 

un escenario propicio para incluir temas relacionados con la actividad física. A partir de 

ello es posible diseñar una propuesta transversal que aporte y consolide conocimientos, 

actitudes y prácticas en actividad física a lo largo de todo el proceso de formación médica 

en la Pontificia Universidad Javeriana. Este escenario se presenta, también, en las 

entrevistas a los informantes clases, quienes destacan la relevancia y la necesidad de la 
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inclusión de temas de actividad física en el currículo de Medicina, planteando una 

recomendación sobre cómo realizar la propuesta de forma complementaria entre 

actividades teóricas, vivenciales y de práctica clínica. 

Finalmente, con el estudio de caso se identifican oportunidades que permiten incluir 

la actividad física como un componente transversal en el currículo de Medicina, 

promocionar el estilo de vida activo de los estudiantes y formas para lograrlo. En este 

sentido, cabe destacar que los informantes clave de la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana consideran relevante incluir la formación en actividad física durante 

el pregrado de Medicina, de forma tal que favorezca la valoración y la utilización de dicha 

actividad en la práctica clínica profesional. De este modo, se pretende brindar a los 

pacientes beneficios en su salud y en la prevención de enfermedades no transmisibles. 
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Recomendaciones 

Es fundamental reconocer que incorporar la actividad física como elemento 

transversal del proceso formativo de los estudiantes de Medicina requiere de un proceso de 

formación y/o ambientación a los distintos equipos de profesionales, favoreciéndose la 

visibilidad de las relaciones entre los campos problémicos y temáticos de los diferentes 

espacios académicos del programa de Medicina con la actividad física.   

Adicionalmente, es importante complementar la propuesta con pautas de estilos de 

vida saludable e incorporarla de manera transversal y multidisciplinar en el plan de 

estudios, enriqueciéndola con el apoyo de los centros de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario de la Pontificia Universidad Javeriana. Así, esta propuesta podría constituirse 

como un referente para otros programas de la universidad, de acuerdo con las 

características y las necesidades de cada uno.  

Por último, se debe ampliar el estudio para incluir a otros ‘informantes clave’, como 

docentes, egresados y estudiantes activos del programa de medicina. Ello para profundizar 

en la pertinencia y la evaluación de los resultados de la propuesta de incluir la actividad 

física de manera transversal e interdisciplinaria de la Facultad de Medicina.  
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Anexos  

Anexo 1. Diseño e implementación de un currículo de medicina del estilo de vida en 

educación médica de pregrado. University of South Carolina, School of Medicine, 

Greenville 

Título:  

Design and Implementation of a Lifestyle Medicine Curriculum in Undergraduate 

Medical Education 

Autores:  

Jennifer L. Trilk, PhD, FACSM , Ihsan A. Elkhider, LLB, MSEd, Irfan Asif, MD, April 

Buchanan, MD, John Emerson, MD, Ann Blair Kennedy, DrPH , Robert Masocol, MD, 

Elizabeth Motley, MD, and Matthew Tucker, PhD 

Referencia: 

American Journal of Lifestyle Medicine. Volume: 13 issue: 6, page(s): 574-585. Article 

first published online: April 3, 2019; Issue published: November 1, 2019 

País / Institución:  

Estados Unidos. University of South Carolina School of Medicine Greenville. 

Hallazgos Principales: 

Objetivo:  

Brindar atención médica integral utilizando la medicina del estilo de vida para prevenir y 

tratar la morbilidad y la mortalidad relacionadas con las enfermedades crónicas 

Componentes temáticos: 

Primer año (M1). El enfoque principal del aprendizaje de los estudiantes es la anatomía y 

fisiología normales del cuerpo humano, que se enseñan a través de conferencias didácticas 

y basadas en casos. El contenido de medicina del estilo de vida se integró en estas 

conferencias al complementar las bases bioquímicas, moleculares y celulares de la 

función humana, fisiología, endocrinología, control neurológico y homeostasis e 

inmunología. 

Segundo año (M2). Los estudiantes continúan aprendiendo las bases científicas de la 

medicina en un enfoque basado en sistemas de órganos, enfocado más en procesos 

patofisiológicos de enfermedades, pruebas de diagnóstico e imágenes, y principios de 

tratamiento y manejo 

Tercer año (M3). Todos los estudiantes que rotan a través de la Clerkship de Medicina 

Familiar reciben educación en componentes de medicina de estilo de vida para encuentros 

con pacientes. Los factores de estilo de vida se ingresan en la Lista de verificación de 

habilidades clínicas y en la Información del encuentro con el paciente 

Cuarto año (M4). Independientemente de su selección de especialidad, todos los 

estudiantes deben tomar un módulo de intensificación que consolida los temas, 

habilidades y competencias abordadas a lo largo de todo el programa en preparación para 

la capacitación de residencia. Este módulo incluye casos y escenarios clínicos que traen 

de vuelta los temas de aprendizaje de la medicina del estilo de vida de los años M1 a M3 

para asegurar la competencia en la prescripción del estilo de vida, como el tratamiento de 
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neumonía o un caso de hipertensión. Los temas adicionales incluyen el bienestar, por 

ejemplo, "Higiene del sueño durante la residencia" 

Tipo de propuesta: 

Formación Núcleo Fundamental 

Métodos de Enseñanza: 

* Sesiones de enseñanza de medicina primaria del estilo de vida dirigidas por un 

instructor dentro de los sistemas de órganos 

* Aprendizaje basado en problemas en el que los mecanismos de la medicina del estilo de 

vida se integran en casos de ciencias biomédicas 

* Aprendizaje basado en casos donde la discusión de la medicina del estilo de vida se 

integra en los casos de razonamiento clínico 

* Simulación del cambio de comportamiento de la medicina del estilo de vida con 

pacientes estandarizados y compañeros de estudios dentro de la práctica de habilidades 

clínicas 

* Experiencia clínica en la que la medicina del estilo de vida está integrada en áreas de 

pasantía clínica relevantes. 

Duración:  

Hace parte de la asignatura "Lifestyle Medicine Core Cirriculum", la cual se desarrolla 

longitudinalmente durante los 4 años de formación médica, con una totalidad de 86,5 

horas. 

Conclusiones:  

Al establecer una misión y un plan claros para la implementación, y al comenzar con 

pasos pequeños e incrementales, este modelo de enseñanza colaborativa ha demostrado 

hasta ahora que un plan de estudios de medicina del estilo de vida puede ser 

complementario (no competitivo) a la enseñanza médica tradicional y, de hecho, es un 

componente natural de asistencia sanitaria total. El éxito del plan de estudios básico de 

medicina del estilo de vida, incluida la aceptación de la facultad, el mayor interés de los 

estudiantes candidatos y un mayor reconocimiento en la comunidad médica académica, ha 

llevado posteriormente a la planificación estratégica del decano para ofrecer una vía de 

distinción en medicina del estilo de vida que comenzó en mayo de 2018. El curso de 

distinción en medicina del estilo de vida preparará aún más a los estudiantes de honor 

para obtener la certificación de la junta en medicina del estilo de vida. En conclusión, 

como afirma la AAMC, la demanda de médicos especialistas en medicina del estilo de 

vida ya es alta; por lo tanto, se alienta a más escuelas de medicina a implementar la 

medicina del estilo de vida en la educación de sus estudiantes para convertirse en 

defensores de primera línea en este campo emergente de la medicina para reducir la 

morbilidad, la mortalidad y los costos de atención médica relacionados con las ENT. 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Trilk et al. (2019) 
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Anexo 2. Iniciativa de vida sana y bienestar. College of Osteophatic Medicine of the 

Pacific 

Título: Healthy Living and Wellness Initiative. College of Osteopathic Medicine of the 

Pacific 

Autores:  

College of Osteophatic Medicine of the Pacific. 

Referencia:  

https://www.westernu.edu/osteopathic/osteopathic-academics/longitudinal-

tracks/lifestyle-medicine/ 

País / Institución:  

Estados Unidos. Western University 

Hallazgos Principales 

Objetivo:  

Educar a los profesionales sobre métodos efectivos para motivar a los pacientes y las 

comunidades a adoptar cambios de comportamiento personal para toda la vida, estos 

estarán dirigidos a incrementar el ejercicio regular y mejorar la nutrición. 

Componentes Temáticos:  

Se enseñarán herramientas de reversión para la diabetes tipo 2, protocolos de 

rehabilitación cardíaca, prevención de enfermedades cardíacas y estrategias de pérdida / 

mantenimiento de peso para pacientes obesos. 

Primer año: Medicina de la mente y el cuerpo y Medicina Culinaria Tulane 

Segundo Año: consejería Comportamental e Intervención Motivacional 

Transversal Primer y segundo año: Medicina Nutrición y medicina del estilo de vida 

enfermedad y reducción del riesgo 

Transversal Tercer y cuarto año: ejercicio y Medicina - rotación clínica electiva del estilo 

de vida 

Tipo de propuesta:  

Núcleo de formación fundamental. 

Métodos de enseñanza 

prácticas basadas en la evidencia para capacitar a los estudiantes de medicina y 

profesionales de la salud en la modificación del comportamiento que previene, detiene y 

revierte la enfermedad al tiempo que promueve la salud general y el envejecimiento 

saludable. Motivar a los estudiantes y proveedores de medicina para que sean modelos a 

seguir de estilo de vida saludable para los pacientes en sus comunidades, incluidas las 

poblaciones rurales, diversas, desatendidas y globales. Proporcionaremos cursos de 

educación médica continua a los profesionales de la salud y rotaciones clínicas para 

nuestros estudiantes de medicina, centrándonos en los beneficios de las opciones de 

estilo de vida. 

Duración: 

Incluido de manera transversal en los cuatro años del plan de estudios 
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Observaciones:  

* Identificar las formas en que los proveedores de atención médica pueden ayudar a los 

pacientes a prevenir, controlar y revertir las enfermedades crónicas. 

* Utilice medicamentos para la nutrición, el ejercicio y el estilo de vida para guiar a los 

pacientes a alcanzar los resultados de salud deseados. 

* Aplicar técnicas y principios culinarios básicos que los proveedores pueden utilizar 

ellos mismos y presentar a los pacientes y miembros de la comunidad. 

Enseñar nutrición y medicina culinaria en un entorno comunitario. 

* Aprenda a practicar y aplicar la medicina de la mente y el cuerpo (manejo del estrés) 

* Comprender el papel del sueño en la salud y la prevención de enfermedades crónicas. 

* Desarrollar y aplicar habilidades para la consejería efectiva centrada en el paciente y 

las entrevistas motivacionales con el fin de aumentar la probabilidad de que un paciente 

considere hacer cambios apropiados en su comportamiento de salud. 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Western University of Health Sciences 

(n.d.) 
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Anexo 3. Introducción a la medicina del estilo de vida. Stanford University 

Título: Introducción a la medicina del estilo de vida 

Autores: Stanford University 

Referencia:  

https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatus-

Active=on&page=0&catalog=&q=ORTHO+220%3A+Introduction+to+Lifestyle+Medici

ne&collapse= 

País / Institución:  

Estados Unidos. Stanford University 

Hallazgos Principales 

Objetivo:  

Capacitar a los médicos en ejercicio y a los futuros médicos para hacer posible el cambio 

de comportamiento y promover la actividad física para la salud y bienestar en los 

pacientes 

Componentes temáticos:  

Actividades interactivas centradas en el paciente en temas que incluyen, entre otros: 

nutrición, ejercicio, sueño, entrevistas motivacionales, meditación y técnicas de atención 

plena. 

Tipo de propuesta:  

Asignatura Electiva 

Métodos de enseñanza: 

Actividades interactivas centradas en el paciente en temas que incluyen, entre otros: 

nutrición, ejercicio, sueño, entrevistas motivacionales, meditación y técnicas de atención 

plena 

Duración: 

Tres meses / dos veces a la semana 

Conclusiones: 

No disponibles. 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Stanford University (s. f.)  
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Anexo 4. Currículo de medicina del estilo de vida basado en Web: Facilitando la 

educación en estilos de vida, cambios comportamentales y desenlaces en cuidado de la 

salud. Harvard Medical School 

Título:  

A Web-Based Lifestyle Medicine Curriculum: Facilitating Education About Lifestyle 

Medicine, Behavioral Change, and Health Care Outcomes 

Autores: 

Elizabeth Pegg Frates , MD, Ryan C Xiao , BS, Deepa Sannidhi , MD,  Yasamina 

McBride , BA,  Tracie McCargo , EMBA, y Theodore A Stern , MD  

Referencia:  

JMIR Medical Education. 2017 julio-diciembre; 3 (2): e14. Publicado en línea el 11 de 

septiembre de 2017 doi:  10.2196 / mededu.7587 

País / Institución:  

Estados Unidos. Harvard Medical School 

Hallazgos Principales 

Objetivo:  

Introducción a la medicina del estilo de vida:  Implicaciones para la salud, 

promoción del bienestar, manejo y prevención de enfermedades 

Describir un plan de estudios novedoso y basado en evidencia para un curso que enseña 

los conceptos de Medicina del estilo de vida basado en un curso basado en la web 

ofrecido en la Escuela de Extensión de Harvard. 

 

La Ciencia de la Actividad  Física Aplicada a la Salud y el Bienestar 

Demostrar cómo los principios e intervenciones de la actividad física se aplican y pueden 

beneficiar los resultados de salud a corto y largo plazo 

Componentes temáticos:   

Introducción a la medicina del estilo de vida:  Implicaciones para la salud, promoción 

del bienestar, manejo y prevención de enfermedades 

Comprensión de la medicina del estilo de vida 

 Empoderar a las personas para que cambien 

Colaboración, motivación, establecimiento de objetivos y seguimiento 

Mejorar la salud mediante el ejercicio 

La conexión entre nutrición y salud 

El sueño importa 

Estrés y resiliencia 

Paz mental con meditación, atención plena y relajación 

El poder de la conexión 

Positivamente positivo 

Abuso de sustancias 

 

La Ciencia de la Actividad  Física Aplicada a la Salud y el Bienestar 

Introducción al ejercicio y la actividad física  
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Ejercicio y comportamiento - Determinantes sociales, motivación, elecciones personales 

Componentes de la actividad física - Tipos, evaluación  

Prescripción del ejercicio - selección, precauciones, progresión,  

Fisiología del ejercicio - Músculo esquelético 

Fisiología del ejercicio - Cardiovascular y pulmonar  

Actividad física y enfermedad - Comportamiento sedentario y soluciones 

Actividad física y enfermedad - Cáncer 

Actividad física y salud cerebral  

Actividad física y enfermedad - Diabetes tipo 2 y ECV 

Actividad Física y Poblaciones Especiales 

La actividad física y la comunidad  

Actividad física y tecnología 

Actividad física y nutrición  

Tipo de propuesta:  

Asignatura Electiva 

Métodos de Enseñanza: 

Introducción a la medicina del estilo de vida:  Implicaciones para la salud, 

promoción del bienestar, manejo y prevención de enfermedades 

El curso de Medicina del estilo de vida utilizó principios basados en la evidencia para 

guiar a los estudiantes hacia un "enfoque de entrenador" para el cambio de 

comportamiento, aumentando su autoeficacia con respecto a varios comportamientos 

preventivos relacionados con el estilo de vida. Se hace que los estudiantes comprendan las 

tendencias culturales y las pautas nacionales que han dado forma a las recomendaciones 

de la medicina del estilo de vida relacionadas con los comportamientos. Se les anima a 

participar en cambios de comportamiento. 

La Ciencia de la Actividad Física Aplicada a la Salud y el Bienestar 

Revisión semanal de artículos relacionados con el bienestar y la vida del estudiante, y 

responderán "Cuestionario de resumen de la sección" para abordar los objetivos centrales 

de aprendizaje del material presentado. Se presentarán pruebas de actividad física (no son 

físicas), son pruebas en las que el estudiante presentará herramientas utilizadas en la 

atención clínica y aplicaciones prácticas. 

Duración:   

Introducción a la medicina del estilo de vida:  Implicaciones para la salud, 

promoción del bienestar, manejo y prevención de enfermedades 

11 sesiones continuas/ 4 horas al día 

La Ciencia de la Actividad Física Aplicada a la Salud y el Bienestar 

Semestre académico (4 meses), con una intensidad horaria de dos horas a la semana. 
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Conclusiones 

Introducción a la medicina del estilo de vida:  Implicaciones para la salud, 

promoción del bienestar, manejo y prevención de enfermedades 

La literatura médica demuestra que los proveedores que practican el cambio de 

comportamiento tienen más probabilidades de tener éxito cuando brindan el consejo a sus 

pacientes. Por lo tanto, si los estudiantes que completan el curso se convierten en médicos 

certificados en medicina del estilo de vida, ya habrán experimentado lo que se necesita 

para cambiar un comportamiento y podrán relacionarse con los pacientes. Si los 

estudiantes no planean ser profesionales de la medicina del estilo de vida, tendrán las 

herramientas para ayudar a sus seres queridos que deseen hacer un cambio en sus hábitos 

diarios.  

 

La Ciencia de la Actividad Física Aplicada a la Salud y el Bienestar 

Durante la búsqueda del syllabus de la asignatura in Introducción a la medicina del estilo 

de vida:  Implicaciones para la salud, promoción del bienestar, manejo y prevención de 

enfermedades, se encontró esta asignatura electiva que es ofertada a los estudiantes de 

Medicina y de la salud como complemento a la formación académica. 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Frates et al. (2017) y Harvard 

Extension School (s.f.) 
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Anexo 5. Beneficios de un currículo institucionalizado de actividad física de 

estudiantes de medicina en Colombia. Universidad del Rosario, Facultad de Medicina 

Título: 

Institutionalized physical activity curriculum benefits of medical students in Colombia 

Autores:  

Gustavo Tovar, Gabriel López, Milcíades Ibáñez, Ricardo Alvarado, Felipe Lobelo, John 

Duperly  

Referencia:  

Education for Health. Septiembre-diciembre de 2016; 29 (3): 203-209. 

País / Institución:  

Colombia. Universidad del Rosario  

Hallazgos principales: 

Objetivo:  

Componentes temáticos:  

Cambios fisiológicos que ocurren con el entrenamiento (fisiología del fitness), los 

elementos de la prescripción del ejercicio (modo, duración, frecuencia, intensidad, 

progresión y quema de calorías), cómo realizar evaluaciones médicas a los individuos que 

desean practicar un deporte o que desean entrar en un programa de ejercicio y un taller de 

entrenamiento de la fuerza. 

Clases basadas en la práctica Al comienzo de cada semestre, se realizaron pruebas físicas 

individuales con los estudiantes dentro de cuatro grupos basados en su desempeño en la 

prueba cardiovascular. La asignación de las cargas de entrenamiento para los individuos 

(intensidad, frecuencia y duración) se ajusta para cada grupo con el fin de optimizar los 

resultados del entrenamiento en el mayor número de sujetos y al mismo tiempo disminuir 

los riesgos asociados.  

Tipo de propuesta:  

Curso independiente y obligatorio en el plan de estudios. 

Métodos de enseñanza: 

Clases basadas en la práctica. Al comienzo de cada semestre, se realizaron pruebas físicas 

individuales con los estudiantes dentro de cuatro grupos basados en su desempeño en la 

prueba cardiovascular. La asignación de las cargas de entrenamiento para los individuos 

(intensidad, frecuencia y duración) se ajusta para cada grupo con el fin de optimizar los 

resultados del entrenamiento en el mayor número de sujetos y al mismo tiempo disminuir 

los riesgos asociados.  

Clases basadas en la teoría. Las clases teóricas comienzan con una conferencia sobre la 

evidencia científica que apoya los beneficios de la actividad física para todas las áreas de 

la salud humana. Asimismo, se muestran a los estudiantes los resultados de sus propios 

indicadores de salud, extraídos de las pruebas físicas y de un cuestionario de preparación 

sobre el estado de salud y el rendimiento de la actividad física, para disminuir el riesgo de 

las pruebas y el ejercicio.  
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Duración:  

Cuatro meses, 3 h a la semana (martes y viernes), para un total de 54 horas.  

Conclusiones 

La naturaleza obligatoria del curso, en contraposición a las intervenciones educativas 

electivas o selectivas, permite que la mayoría de los estudiantes de medicina estén 

expuestos, no sólo aquellos que ya tienen un interés en la actividad física. Esto aumenta la 

probabilidad de que el mensaje llegue en última instancia a los pacientes de todos estos 

futuros médicos, cooperando así con la salud pública al proporcionar educación y la 

posibilidad de realizar actividad física a las personas menos activas que tienen mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Tovar et al. (2016) 
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Anexo 6. Diseño e implementación de un currículo para un curso electivo de medicina 

del deporte y ejercicio para estudiantes médicos de pregrado. Tehran University of 

Medical Sciences 

Título:  

Designing and implementing a curriculum for Sports and Exercise Medicine elective 

course for undergraduate medical students of Tehran University of Medical Sciences 

Autores:  

Pardis Noormohammadpour, Farzin Halabchi, Reza Mazaheri, Mohammad Ali 

Mansournia, Zahra Alizadeh, Tohid Seif Barghi, Maryam Abolhasani, Ramin Kordi  

Referencia:  

British Journal of Sports Medicine; London Tomo 53, N.º 10,  (May 2019): 601. 

DOI:10.1136/bjsports-2018-099462 

País / Institución:  

República Islámica de Irán. Tehran University of Medical Sciences 

Hallazgos Principales: 

Objetivo: 

No se menciona. 

Componentes temáticos: 

Principios de prescripción de ejercicio 

Componentes de la aptitud física y sus evaluaciones 

Prescripción de ejercicio para el manejo de la obesidad 

Prescripción de ejercicio para el manejo de problemas cardíacos 

Prescripción de ejercicio para el control de la diabetes y la osteoporosis 

Manejo y prescripción de ejercicio para problemas y lesiones musculoesqueléticas de las 

extremidades superiores e inferiores 

Manejo y prescripción de ejercicio para problemas y lesiones de columna 

Precauciones deportivas y de ejercicio en grupos específicos (atletas más jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, atletas con discapacidad) 

Nutrición deportiva y suplementos deportivos. 

Problemas de dopaje y medicina deportiva 

Responsabilidades de los médicos del equipo en medicina deportiva 

Protección, Descanso, Hielo, Compresión y Elevación (PRICE) y manejo inicial de 

lesiones musculoesqueléticas en el deporte 

Gestión de emergencias deportivas 

Principios de la evaluación previa a la participación musculoesquelética 

Principios de la evaluación previa a la participación cardiovascular 

Precauciones deportivas y de ejercicio en condiciones específicas (clima frío y caluroso, 

grandes altitudes) 

Tipo de propuesta: 

Asignatura Electiva 
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Métodos de Enseñanza: 

Los estudiantes de medicina de 4º, 5º y 6º año participantes asistieron a las clases, así 

como a las clínicas relacionadas para comprender mejor el material del curso a través de 

la formación práctica y la práctica. Antes y después de cada curso, les pedimos a los 

estudiantes que completaran una lista de verificación anónima sobre su conocimiento e 

interés en los temas. 

Duración:  

Dos Semanas 

Conclusiones 

El curso electivo de 2 semanas promovió los puntajes de conocimiento de los estudiantes 

en diferentes y mostró la satisfacción de los estudiantes con los materiales educativos.  

Nota: Elaboración propia a partir de información de Noormohammadpour et al. (2019) 
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Anexo 7. Rondas de envejecimiento saludable: utilizando mentores viejos saludables 

para enseñar a los estudiantes de medicina actividad física, valoración del soporte 

social intervenciones y prescripción. University of Arizona. 

Título:  

Healthy aging rounds: using healthy-aging mentors to teach medical students about 

physical activity and social support assessment, interviewing, and prescription 

Autores:  

M. Jane Mohler RN, MPH, PhD , Karen D'Huyvetter ND, MS , Lynne Tomasa MSW, 

PhD , Lisa O'Neill MPH , Mindy J. Fain MD 

Referencia:  

Journal of the American Geriatrics Society. 2010 Dec;58(12):2407-11. doi: 

10.1111/j.1532-5415.2010.03125.x. Epub 2010 Oct 11. 

País / Institución:  

Estados Unidos. University of Arizona 

Hallazgos Principales: 

Objetivo:  

Brindar a los estudiantes de medicina de tercer año de la Universidad de Arizona la 

oportunidad de obtener una comprensión más amplia y basada en la evidencia del 

envejecimiento saludable, con un enfoque específico en la actividad física y la 

participación social. 

Componentes temáticos:  

Al final de la sesión de 2 horas, los estudiantes podrán: 

1. Con base en los artículos proporcionados, diseñe una prescripción de ejercicio basada 

en evidencia que incorpore tres componentes (frecuencia y tiempo, intensidad, 

progresión) en los programas de ejercicios aeróbicos, entrenamiento de resistencia y 

entrenamiento de flexibilidad existentes del adulto mayor. 

2. Practique las entrevistas y el asesoramiento de PA basados en una prescripción de PA. 

3. Analice cómo las redes sociales y el compromiso social pueden preservar la cognición, 

la función y el bienestar proporcionando tres ejemplos específicos. 

4. Practique las entrevistas y el asesoramiento basados en la evaluación de las redes 

sociales, el compromiso social y la prescripción. 

Tipo de propuesta:  

Curso incorporado a una asignatura. 

Métodos de enseñanza: 

Las lecturas requeridas para la preparación de los estudiantes incluyeron artículos sobre 

consejería de actividad física, redes sociales y participación social. Se publicaron artículos 

en el sitio web del plan de estudios de ArizonaMed además de las presentaciones en 

PowerPoint, el formulario de prescripción de actividad física de las rondas de 

envejecimiento saludable, el formulario de prescripción de participación social de las 

rondas de envejecimiento saludable e instrucciones para el estudiante de las rondas de 

envejecimiento saludable (una descripción general para los estudiantes sobre el formato 



 

 94 

 

de la sesión) antes del evento. Las Rondas de Envejecimiento Saludable se llevaron a 

cabo en una espaciosa sala de conferencias, y los estudiantes y mentores se sentaron en 

díadas. 

Duración: 

2 horas. 

Conclusiones 

Las rondas de envejecimiento saludable nos permitieron brindar a los estudiantes de 

medicina de tercer año de la Universidad de Arizona la oportunidad de obtener una 

comprensión más amplia y basada en la evidencia del envejecimiento saludable, con un 

enfoque específico en la AF y el compromiso social. 

Esta experiencia podría resultar en la aplicación de asesoramiento y evaluación de 

promoción de la salud una vez en la práctica clínica. 

Nota: Elaboración propia a partir de información retomada de Mohler et al. (2010) 


