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En el marco de los procesos de la investigación formativa, el equipo que integra la 
elaboración de este informe se vinculó a una investigación macro sobre los estilos 
de vida en población universitaria, a partir de la cual, se generaron compromisos 
operativos, tales como la contribución a la prueba piloto, el trabajo de campo y la 
digitación de datos obtenidos a partir del mismo; y compromisos de contribución 
teórica que, para este caso, consistieron en ampliar el marco teórico sobre el 
componente de Actividad física en este tipo de población. A partir de estos dos 
productos, se genera entonces el manuscrito de revisión de tema titulado “La 
Actividad Fisica En Población Universitaria”. Este informe presenta la problemática 
que generó y justificó el estudio macro así como sus objetivos y adicionalmente 
presenta en detalle las características de las actividades que se desarrollaron para 
cumplir con parte de dicho trabajo, dicho de otra manera, el informe presenta el 
contexto bajo el que se hizo el estudio y las actividades puntuales del grupo que 
presenta este informe como parte de la investigación macro.  
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1. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
El estilo de vida se ha definido como el conjunto de pautas y hábitos 
comportamentales cotidianos de una persona y como aquellos patrones de 
conducta individuales que demuestran cierta consistencia en el tiempo, bajo 
condiciones más o menos constantes y que pueden constituirse en dimensiones 
de riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza. El conocimiento de los 
estilos de vida de la comunidad universitaria constituye una materia de interés 
fundamental tanto para la gestión académica como para las investigaciones que 
refieren a la Universidad como objeto de estudio. Así, la universidad se legitima 
socialmente en la medida que, desde una adecuada capacidad de análisis del 
contexto y una relación fluida y sistémica con los grupos y realidades sociales, 
responda a la promoción y calidad de vida del entorno del que forma parte. Así, la 
promoción de la actividad física (AF) como elemento generador de una buena 
salud  ha sido un motivo de análisis y discusión a lo largo de la historia. De este 
modo, la AF ha estado acompañada recientemente por diversos sucesos en torno 
a la prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) por lo que 
se  han ido introduciendo fuertes debates en cuanto a su operacionalización. En 
este sentido, este informe aborda de una manera muy concreta, todo el proceso 
teórico y práctico llevado a cabo para contribuir en el estudio macro sobre estilos 
de vida, y en la construcción de la revisión de tema sobre actividad física como un 
estilo de vida saludable. 
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2. MARCO GENERAL 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Es de suponer que en cuanto a estilos y hábitos saludables se trata, los 
profesionales y estudiantes universitarios del área de la salud son las primeras 
personas en aplicarlos; sin embargo, diversos estudios han aportado evidencias 
empíricas (1,2-3) que demuestran que los médicos que cuidan su salud y 
practican estilos de vida saludables (EVS), tienen mayor probabilidad de 
recomendar y de inducir en sus pacientes hábitos igualmente saludables y de 
tener mayor éxito en el seguimiento de sus recomendaciones, contrario a aquellos 
de hábitos no saludables, que tienden a practicar una medicina curativa, poco 
preventiva y que probablemente son poco escuchados por sus pacientes cuando 
les recomiendan comportamientos que evidentemente, ellos tampoco practican. 
En el caso de la relación paciente - profesional de la salud ocurren patrones de 
comportamiento bajo la teoría del “ejemplo”, ya que, el médico, odontólogo, 
enfermero, fisioterapeuta, etc., se convierte en un modelo de vida a seguir para 
sus pacientes en lo que al autocuidado de su salud se refiere.  
 
Dentro de los esquemas de comportamiento que hacen parte de los estilos de vida 
se incluyen prácticas saludables y no saludables que interactúan entre sí. No 
obstante, las personas que tienen comportamientos no saludables que son 
estables en el tiempo, tales como, el desequilibrio en la dieta, el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de alcohol, no dormir el tiempo necesario o llevar a cabo 
comportamientos inseguros, tienen una mayor posibilidad de desarrollar 
enfermedades, comparadas con aquellas personas que no incluyen estas 
prácticas en su estilo de vida (4). En el campo universitario, estudios realizados en 
estudiantes en países de América Latina (Colombia, Venezuela, Brasil) (5,6,7), 
han concluido que los riesgos derivados de la alimentación propios del ingreso a la 
universidad, el consumo de alcohol y cigarrillo y las actividades promotoras de 
conductas sedentarias, determinan en muchas ocasiones la participación social 
entre amigos y compañeros generacionales. Las asociaciones de sobrepeso y 
obesidad de predominio en hombres han sido significativas. En este tipo de 
población, se ha encontrado que el sedentarismo es el riesgo más frecuente en 
ambos sexos (72,5%) seguido por hábitos de consumo de alcohol (68%), consumo 
de tabaco (34%) más frecuentes en hombres.  
 
A pesar de que la mayoría de la población reconoce los beneficios que trae la 
actividad física para la salud, la proporción de personas que la realiza, es baja. 
Diversos estudios se han propuesto a tratar de comprender las causas por las que 
esto se da.  Un estudio de Gómez et al. (8) convocó a  1045 mujeres bogotanas, 
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entre 18 y 69 años, encontraron que el 79.1% no realizaba AF moderada como 
mínimo durante 10 minutos en el día. En el estudio de Lema et al. (9) con 598 
universitarios caleños, el 77% realizaba poco o ningún tipo de ejercicio o práctica 
corporal durante al menos 30 minutos, con una frecuencia de tres veces a la 
semana. Algunos estudios en España muestran cifras similares. En un estudio con 
1,512 universitarios de Murcia (10) 52.7% se declaró practicante de actividades 
físico-deportivas, siendo mayor la proporción de hombres que de mujeres. Hernán 
et al. (11) encontraron en un grupo de 1,693 jóvenes entre 18 y 29 años, que el 
porcentaje de práctica deportiva estaba entre 42% y 66% en hombres y mujeres 
que vivían en áreas urbanas o rurales de España. Asimismo, Ramón et al. (12) en 
un estudio con 1,130 mujeres catalanas, encontraron que sólo 21.4% realizaba AF 
moderada y 66% de las mujeres se consideraba sedentaria. 
  
Algunos estudios epidemiológicos muestran que aunque en ocasiones la 
población está informada y conoce los conceptos básicos de una vida saludable, 
estos conocimientos no se traducen en la práctica. La adquisición de conocimiento 
se considera positiva, en la medida que repercute y refuerza la práctica mediante 
la creación de buenas actitudes hacia EVS, sin embargo no es suficiente que la 
información sea correcta, es necesario también que se produzca la modificación o 
abandono de los malos hábitos para poder conseguir resultados positivos (13).  
 
Por otro lado, no existen estudios en la Universidad CES que den cuenta de las 
prácticas saludables que llevan a cabo sus empleados administrativos, docentes y 
estudiantes dentro y fuera del campus universitario. Es de suma importancia tener 
conocimiento de estos factores para poder dar continuidad a la práctica de EVS o 
incentivarla en caso de que no se practiquen hábitos saludables y así poder 
mejorar tanto desde la parte de salud ocupacional como la de salud pública. De 
igual manera se da ejemplo a los estudiantes para que comiencen el cambio 
desde sus propias vidas para poder cambiar la vida de los pacientes.   
 
En este sentido, se hace importante el acercamiento a las realidades sobre la 
situación de salud de diferentes grupos poblacionales, entre ellos, la población 
universitaria por los comportamientos que están condicionados en una 
combinación entre patrones familiares, aprendizajes propios, modelos de los pares 
y ambiente universitario pero que sin duda, determinarán las condiciones para la 
vida adulta y las futuras generaciones.  
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3. JUSTIFICACION 

 
Uno de los factores más importantes a intervenir a la hora de hablar de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad es la AF debido a todos los beneficios 
que la evidencia científica ha demostrado, si se practica con regularidad. El 
sedentarismo se considera un importante problema de salud pública a nivel 
mundial. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud -OPS- (14), 
informó que en el 2005 se registraron aproximadamente 170,000 muertes en 
América Latina y el Caribe ocasionadas por la falta de AF. Adicional a esto, se ha 
indicado que la tasa de mortalidad de las personas con niveles moderados y altos 
de AF es menor que la de las personas con hábitos sedentarios. Por esto, se debe 
invertir en programas y estudios que aporten a incrementar la AF en la población, 
específicamente en población universitaria. 
 
Diversos autores han expuesto la estrecha relación existente entre los estilos de 
vida y los entornos saludables con la actividad académica;  no solo para los 
estudiantes sino también para todas las personas que al interior de una 
comunidad universitaria tejen los procesos de aprendizaje y habitan en un 
ambiente que procura ser saludable y que genere bienestar.  Porque para hablar 
de los procesos de aprendizaje, enseñanza o evaluación, con todos los actores 
que implica (estudiantes, docentes, administrativos, servicios en general), es 
importante conocer los estilos de vida que arraigan en los impulsos básicos y 
fundamentales del ser humano, impulsos que influyen en las decisiones y 
compromisos, en la concepción de vida y en las preferencias académicas (15).  
 
Según la Organización mundial de la Salud (OMS) en el 2014 (16), todos los seres 
humanos tenemos derecho a crecer en un ambiente saludable, esto es, a vivir, 
estudiar, trabajar, divertirse y jugar en lugares sanos. Interviniendo para proteger 
los entornos saludables es posible salvar millones de vidas, reducir las 
enfermedades y conformar un mundo más seguro y saludable para el futuro de 
nuestros hijos. 
 
Los entornos saludables se convierten en políticas de responsabilidad social de 
cualquier contexto; pero aquellos relacionados con la vida universitaria, tienen 
además la responsabilidad de dar el ejemplo, pues éstos hacen parte también de 
los procesos de enseñanza, de la modificación de actitudes y comportamientos 
hacia hábitos y estilos saludables y de potencializar las condiciones de salud en 
los relevos generacionales. 
Comprender los conceptos de la AF y la evolución que ha tenido la misma a través 
de la historia como parte de los EVS, entendidos como las estrategias más 
efectivas para la prevención y el control de las enfermedades crónicas, cobra 
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importancia pues es indiscutible los beneficios que esta aporta y vale la pena 
comprender qué motiva a la no realización de esta práctica. La AF ha sido 
reconocida como una estrategia de fácil implementación, costo-efectiva, no 
invasiva, equitativa. Se ha documentado que la realización de AF en sus niveles 
recomendados, es esencial para una buena salud durante toda la vida (17-19).  A 
través de un comunicado de prensa en mayo 6 de 2014, el director de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  Dr. Tom Frieden, afirmó 
que: "La AF es lo más parecido que tenemos a una medicina milagrosa” (20). 
Según la Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, ENSIN,  
llevada a cabo en el año 2010, la promoción de la AF ha sido considerada como 
uno de los principales pilares en la prevención de las ECNT (21). Pocas 
intervenciones han logrado un consenso a nivel mundial para su promoción y por 
tanto, se entiende que el impacto sobre los costos, la salud pública y la calidad de 
vida son así mismo  indiscutibles. Por tanto se pretende mostrar parte de la 
evidencia que hay en el mundo y programas principalmente que ofrece la ciudad 
de Medellín como respuesta a esta necesidad global de incrementar la prevalencia 
de AF. La comunidad universitaria es un buen escenario de ejemplo para 
adolescentes y niños, y de modificación de conductas para sus familiares y amigos 
que hacen parte de otro grupo generacional pero que también se puede ver 
altamente beneficiado de la incorporación de esta práctica. Se debe iniciar por 
conocer la situación actual, qué hay, que se ofrece para que, en calidad de 
profesionales de la salud y promotores del movimiento humano, se comprenda la 
orientación a dar a las personas esperando resultados más eficaces y con mayor 
impacto en términos de adherencia a la AF. 
Para concluir si nos centramos solo en el impacto de la inactividad física y su 
impacto con la salud pública, encontramos que esta es cuarto factor de riesgo de 
mortalidad más importante en todo el mundo, esto aumenta en muchos países, y 
ello influye considerablemente en la prevalencia de ENT y en la salud general (22). 
Hablando estadísticamente las ENT son responsables de más de 75% del total de 
las defunciones en la Región de las Américas y más de la tercera parte de esas 
muertes (37%) son defunciones prematuras de (antes de 70 años de edad) (31); 
por otra parte la Organización Panamericana de la Salud (32) informó que en el 
2005 se registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina y el 
Caribe ocasionadas por la falta de actividad física. Por todo esto Para la salud 
pública, el mandato mundial otorgado a la OMS para la promoción de la actividad 
física y la prevención de las ENT, es necesario desarrollar recomendaciones de 
alcance mundial Que aborden los vínculos entre: frecuencia,  duración, intensidad, 
tipo y cantidad total de actividad física necesaria para prevenir las ENT y mejorar 
la salud en general (33). Por lo tanto es necesario seguir trabajando en pro de la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad por medio del 
mejoramiento de los programas nacionales e internacionales de EVS ya existentes 
y la creación de nuevos programas para toda la comunidad, de esta manera se 



 
 

8 
 

podrá impactar de manera positiva en la salud pública al reducir la incidencia y 
prevalecía de enfermedades no trasmisibles y al aumentar las prácticas de hábitos 
y EVS en la población en general. 
  
Este proyecto de grado como aporte a un artículo original y como revisión de tema 
sirve como contribución, primero a seguir mejorando el área investigativa tanto de 
la universidad como de la facultad y el reconocimiento que tienen ambas en el 
medio, segundo como pilar de futuras investigaciones sobre actividad física en 
población en general y en poblaciones universitarias de Colombia y el mundo, 
tercero invita a las entidades encargadas de velar por la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad a continuar trabajando por estos programas y a 
mejorar los hábitos saludables de las personas, por ultimo aporta conocimientos a 
la Universidad CES sobre el nivel de EVS en la población universitaria y de esta 
manera continuar velando por el mantenimiento y el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus universitarios y empleados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

4.1.1 Estudio macro. 
 
Caracterizar los comportamientos, actitudes y estilos de vida relacionados con la 
salud de la comunidad universitaria de la Universidad CES en el año 2015, con el 
propósito de aportar información que sirva para el planteamiento de alternativas de 
prevención y atención que contribuya a mejorar bienestar de la comunidad 
universitaria. 
 

4.1.2 Revisión de tema 
 
Describir, a partir de la evidencia empírica, los principales conceptos y estadísticas 
sobre actividad AF en la población, específicamente en población universitaria del 
área de la salud.  

4.2 Objetivos específicos  
 
4.2.1 Estudio macro 
 

• Describir las características sociodemográficas de la comunidad 
universitaria. 

• Identificar los comportamientos, actitudes y estilos de vida relacionados con 
la salud de la comunidad universitaria. 

• Explicar, desde la perspectiva de los actores, los comportamientos y 
actitudes que definen los estilos de vida relacionados con la salud.  

• Explorar posibles asociaciones entre los comportamientos, actitudes y 
estilos de vida relacionados con la salud de la comunidad universitaria. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El grupo que presenta esta revisión de tema, inicialmente, se vinculó al estudio 
macro “Comportamientos, actitudes y estilos de vida relacionados con la salud en 
la comunidad universitaria de la Universidad CES” en el primer semestre del año 
2014, el cual busca describir los hábitos de vida de una población universitaria, 
con un enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo y es de diseño transversal. 
Estudio para el cual se contribuyó realizando prueba piloto y trabajo de campo por 
medio de la aplicación de las encuestas a docentes y estudiantes y la digitación de 
las mismas en un programa virtual. 
 
A partir de este estudio transversal, se propuso como articulo para modalidad de 
grado una revisión de tema que consiste en la ampliación del componente de AF 
en población universitaria, para lo cual se hizo una búsqueda bibliográfica de la 
evidencia empírica a través del uso de las bases de datos PubMed, SciELO, 
Lilacs, PEDro, Medline Complete y Cochrane a las cuales tiene acceso la 
Universidad CES. Se utilizaron las palabras clave actividad física, estudiantes 
universitarios, profesionales de la salud, población universitaria,  
 
Los criterios de inclusión para la búsqueda bibliográfica en la base de datos 
fueron: artículos sobre actividad física en universitarios de cualquier edad y 
cualquier parte del mundo, artículos realizados desde 1990 hasta la actualidad y 
artículos que estuviesen en español, portugués e inglés. Los criterios de exclusión 
fueron: artículos realizados sobre niños o adultos mayores, en el idioma alemán, 
mandarín y ruso y artículos elaborados antes de 1990. 
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6. ARTICULACIÓN DE LA TEMÁTICA CON LA SALUD PÚBLICA.  

 
La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades son dos temas de 
vital importancia al momento de hablar sobre salud pública. La calidad y cantidad 
de los alimentos, la realización de AF y deporte, el tiempo dedicado al sueño, los 
momentos de descanso durante el día, el acato a las señales de tránsito, el uso 
del cinturón de seguridad o los implementos de trabajo en caso de necesitarlos, el 
no consumir alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas, los chequeos médicos y 
odontológicos regulares, el autoexamen mamario mensual, el sexo seguro; de 
todo esto depende que las personas sean o no más propensas a sufrir diversas 
enfermedades o accidentes. Por lo tanto, trabajar en modificar los estilos de vida y 
hábitos saludables en las personas, es la manera más eficaz, económica y 
efectiva de promover la salud, prevenir la enfermedad y por ende, trabajar en la 
salud pública del país. Ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 
mortalidad más importante en todo el mundo. La inactividad física aumenta en 
muchos países, y ello influye considerablemente en la prevalencia de 
enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de la población 
mundial. Tanto la importancia de la actividad física para la salud pública como el 
mandato mundial otorgado a la OMS para la promoción de la actividad física y la 
prevención de las ENT, o la existencia de un número limitado de directrices 
nacionales sobre la actividad física para la salud en los países de ingresos bajos y 
medios (PIBM) evidencian la necesidad de desarrollar recomendaciones de 
alcance mundial que aborden los vínculos entre la frecuencia, la duración, la 
intensidad, el tipo y la cantidad total de actividad física necesaria para prevenir las 
ENT (22). 

Es necesario seguir trabajando en pro de la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad por medio del mejoramiento de los programas nacionales e 
internacionales de EVS ya existentes y la creación de nuevos programas para 
toda la comunidad, de esta manera se podrá impactar de manera positiva en la 
salud pública al reducir la incidencia y prevalecía de enfermedades no trasmisibles 
y al aumentar las prácticas de hábitos y EVS en la población en general. 
 
La AF según la OMS se define como cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la 
tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de rutina diaria, como las tareas 
del hogar y del trabajo (23), otra definición de gran importancia es la de la 
Asociación de Medicina Deportiva de Colombia (AMEDCO) la cual conceptualiza 
la AF como cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular, con 
gasto energético mayor al de reposo. (24); Además la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en su estrategia mundial sobre régimen alimentario, AF y salud 
afirma que la AF se vincula al concepto de salud y calidad de vida como una 
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estrategia o intervención efectiva que permite mejorar la autopercepción, el nivel 
de satisfacción de las necesidades individuales y colectivas y los beneficios 
reconocidos que ésta trae desde lo biológico, psicosocial y cognitivo, además de 
ser un factor de protección para prevenir, en general, la instauración de ECNT 
(25). La AF es algo tan importante que el director del CDC, el Dr. Tom Frieden, en 
un comunicado de prensa en mayo 6 de 2014, afirmó que: "La actividad física es 
lo más parecido que tenemos a una medicina milagrosa” (26). 
 
Para que la AF se traduzca en beneficios para la salud y tenga impacto en la salud  
se debe realizar cumpliendo con los requisitos en intensidad, duración y 
frecuencia. La recomendación actual, de acuerdo con las guías de actividad física 
para los americanos del año 2008 (27) y de la Organización Mundial de la Salud 
(28), determina que los adultos de 18 a 64 años deben realizar al menos 150 
minutos semanales de AF aeróbica de intensidad moderada, o 75 minutos 
semanales de AF aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente a AF aeróbica 
de intensidad moderada o vigorosa. Esta actividad debe ser realizada en periodos 
de al menos 10 minutos continuos, preferiblemente distribuida a lo largo de la 
semana (29,30). 
 
Se ha demostrado que la práctica de AF regular tiene un impacto positivo 
importante sobre las ECNT (enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas). Al observar la mortalidad de 
estas encontramos que causan más de 75% del total de las defunciones en la 
Región de las Américas, que más de la tercera parte de esas muertes (37%) son 
defunciones prematuras de personas de menos de 70 años de edad, y además se 
encuentran entre las principales causas de morbilidad y discapacidad (31) Uno de 
los factores más importantes a intervenir a la hora de hablar de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad es la AF debido a todos los beneficios que 
puede tener ésta si se practica con regularidad. El sedentarismo se considera hoy 
un importante problema de salud pública a nivel mundial. Al respecto, la 
Organización Panamericana de la Salud (32) informó que en el 2005 se 
registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina y el Caribe 
ocasionadas por la falta de AF. Adicional a esto, se ha indicado que la tasa de 
mortalidad de las personas con niveles moderados y altos de actividad física es 
menor que la de las personas con hábitos sedentarios.  
 
La creación de estrategias que promuevan la AF es vital tanto que en la 57ª 
Asamblea Mundial de la Salud realizada en el año 2005, se reconoció que la carga 
de las ECNT es cada vez mayor a nivel mundial; por lo cual, los estados miembros 
de la OMS pidieron se elaborará y promoviera la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Esta estrategia se desarrolló con 
un amplio proceso de consulta que incluyó organizaciones científicas a nivel 
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mundial y representantes de la sociedad civil y del sector privado, y se generaron 
lineamientos que orientan la creación de entornos favorables para la adopción de 
medidas sostenibles a nivel individual, comunitario, nacional y mundial que den 
lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una inadecuada 
alimentación y a la inactividad física. Las acciones descritas en la estrategia 
contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al cumplimiento de 
las metas de los países en materia de salud pública (33). Algunos ejemplos de 
políticas públicas desarrolladas con el fin de aumentar la actividad física son: 
“Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-
2019”, la cual tiene objetivo identificar y coordinar las tareas del deporte, la 
recreación, la actividad física, los parques y escenarios de Bogotá en la 
formulación de una política pública intersectorial, con enfoque de derechos e 
incluyente (34), otra es la política pública desarrollada en Chile llamada “Política 
Nacional de Actividad física y Deporte” la cual busca convertir el deporte y a la 
actividad física en una política fundamental e inherente al desarrollo social y 
cultural del país (35) y por último proyecto dirigido a la comunidad estudiantil que 
conforma la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, llamado “Un Modelo 
de Promoción de la Salud, con Énfasis en Actividad Física, para una Comunidad 
Estudiantil Universitaria” este busco afianzar una metodología de diseño de 
modelos en salud, al tiempo que favoreció integrar desde una perspectiva práctica, 
las estrategias y enfoques de la promoción de la salud aplicadas a la actividad 
física (36).  
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7. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN COMO MODALIDAD DE GRADO 

 
Tabla 1: Actividades que se han realizado hasta el momento en el trabajo como 
modalidad de grado. 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO DE 
EJECUCION DIFICULTADES SOLUCIONES 

Búsqueda 
bibliográfica 

Colombia y el 
mundo 

Determinar 
condición actual 

de los programas 
de actividad física. 

1 semana Ninguna  

Búsqueda 
bibliográfica de 
evidencia sobre 

estudios de AF en 
población 

universitaria. 

Recolectar los 
datos 

bibliográficos para 
el posterior 

análisis y escritura 
del proyecto 

2 meses Ninguna  

Análisis de la 
información 

recogida 

Analizar los datos 
obtenidos en el 
proceso de la 

búsqueda 
bibliográfica 

2 semanas Ninguna  

Diseño de 
encuestas 

Determinar las 
preguntas a 

realizar de manera 
clara y concisa 

para recolectar la 
información 

1 mes Habían preguntas 
confusas Prueba piloto 

Realización de 
trabajo de campo 

Recolectar y 
digitar información 

a través de 
encuestas para el 
desarrollo de la 
investigación. 

1 año 
Falta de respuesta y 
compromiso de los 

participantes 

Citación por correo, 
contacto con los 

profesores, decanos… 

Escritura del 
proyecto 

Dar inicio a la 
escritura del 
proyecto de 
investigación 

2 meses 

Poca bibliografía 
sobre actividad 

física en comunidad 
universitaria citación 

errónea. 

Asesorías 
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Encuentro con 
asesora principal 

Guiar a las 
estudiantes 
acerca del 
proceso de 

recolección de 
información 

Se realizaron 
encuentros 

presenciales de 
aproximadamente 
1 hora, consultas 

por correo 
electrónico 

durante 1 año. 

Ninguna  

Correcciones 
finales del 

proyecto de grado 

Dar a conocer el 
análisis, 

metodología y 
conclusiones del 

proyecto 

1 semanas Ninguna  

Elaboración de las 
diversas versiones 

del manuscrito 

Contribuir con los 
procesos de 

socialización y 
divulgación del 
conocimiento a 

través de la 
publicación 

 Dificultad para la 
escritura, redacción 

Varias revisiones y 
ajuste de las 

versiones. Considerar 
las sugerencias de 

evaluadores e 
incorporarlas en el 

documento 

 
 

Tabla 2: Actividades individuales realizadas hasta el momento como trabajo de 
campo en el estudio macro. 

ESTUDIANTE ACTIVIDAD EJECUTADA 

María Paulina Vanegas 
Usma 

9 encuestas aplicadas a docentes 

10 encuestas aplicadas a estudiantes 

380 encuestas de estudiantes digitadas en programa virtual 

20 sesiones de trabajo de campo (entre aplicación y digitación de 
encuestas) 

Melissa Osorio Velez 

3 encuestas aplicadas a docentes 

51 encuestas aplicadas a estudiantes 

35 encuestas de docentes digitadas en programa virtual 

14 sesiones de trabajo de campo (entre aplicación y digitación de 
encuestas) 
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8. MARCO TEORICO  

 
Tabla 3: Búsqueda bibliográfica de actividad física 

NOMBRE DEL 
ARTICULO RESUMEN 

Obesidad, la 
dieta y la 

actividad física 
comportamiento
s de estudiantes 
en profesiones 
relacionados 
con la salud 

(37). 

 

Pocos estudios han analizado la incidencia de obesidad y los EVS 
en los estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la 
salud en comparación con otras carreras. Si el profesional de la 

salud vive una vida sana, esta información puede tener efecto en el 
cumplimiento de las citas de sus pacientes. La hipótesis de que los 

estudiantes de carreras relacionadas con la salud serian menos 
propensos a padecer sobrepeso u obesidad, practicaran más AF y 
cuidarían más su alimentación en comparación con estudiantes de 

otras carreas. 96 estudiantes se inscribieron en las pruebas de 
medición de IMC, y una encuesta sobre alimentación y AF. 

Prevalencia de 
la actividad 

física 
insuficiente y 

factores 
asociados en 
adolescentes 

(38). 

 

Este estudio tiene como objetivo describir la prevalencia de la AF 
insuficiente entre los adolescentes de São Paulo- Brasil. Método: 

para evaluar los niveles de AF se utilizó se utilizó el IPAQ 
(cuestionario internacional de actividad física) versión corta VIII. Para 
los datos estadísticos se utilizó un modelo jerárquico de regresión de  
Poisson con tres niveles de evaluación de las variables. Resultados: 
la prevalencia de AF insuficiente en adolecentes fue del 53.8%. Se 

encontró que la prevalencia de AF insuficiente fue alta, con 
mecanismo de intervención como los programas de Agita Agita São 

Paulo son necesarios ya que las variables de comportamiento 
asociados con la inactividad física pueden ser modificados. 

Actividad física 
en comparación 
con la actividad 

física en el 
tiempo libre 

como factor de 
protección de 
hipertensión 
arterial (39). 

 

Este estudio tuvo como objetivo comparar la AF general (cualquier 
actividad de la vida cotidiana que genere gasto energético) y la AF 
realizada en el tiempo libre como un factor de protección para la 

hipertensión arterial. Se trata entonces de un estudio epidemiológico 
en el cual participaron 95 mujeres a las cuales se les entrego un 
cuestionario internacional de AF. Los datos fueron analizados de 

manera retrospectiva para hallar el OR entre la AF en general, la AF 
en tiempo libre y la hipertensión arterial. Se encontró que solo la AF 
en el tiempo libre era un factor de protección. Al final de este estudio 
se encuentra que solo la AF realizada en el tiempo libre actúa como 
factor protector para prevenir el desarrollo de hipertensión arterial. 

La práctica de 
actividad física 
en la región del 

La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de AF de los 
residentes de este estado obteniendo los datos mediante un 
cuestionario. El estudio reveló un predominio importante de 
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Valle de Sinos 
en el estado de 
Rio Grande do 
Sul. BRASIL 

(40) 

 

individuos clasificados como activos, es decir, 77,9% de las 
personas juega algún tipo de AF en el hogar; 50,9% de los sujetos 
realizan actividades físicas en su tiempo libre. Estadísticamente se 

observó que el número de  hombres clasificados como "muy activos" 
eran superiores a las mujeres. Se observó también que a mayor 

edad, menor es el nivel de AF. 

Niveles y 
estados de 

cambio de la 
actividad física 

en una 
comunidad 

universitaria de 
Medellín 

Colombia. 
Universidad de 
Antioquia (41). 

 

Este estudio tenía como objetivos determinar los niveles y los 
estados de cambio frente a la AF en la comunidad universitaria del 

campus “Ciudadela de Robledo” de la Universidad de Antioquia, 
para lo cual participaron 92 estudiantes, 72 docentes y 45 

empleados. Se empleó el Cuestionario Global de Actividad Física 
para identificar los niveles de actividad física, y el Sample Physical 

Activity Questionnaire para los estados de cambio. Pudo identificarse 
que el 51,1% de los estudiantes, el 48,6% de los docentes y el 

46,7% de los empleados presentan niveles altos de AF. La mayor 
proporción encontrada para los estados de cambio de acuerdo al 

vínculo, la obtuvo el estado de mantenimiento, 47,2% para los 
docentes, 28,9% para los empleados y 26,1% para los estudiantes. 

Obesidad, 
actividad e 
inactividad 
física en 

adolescentes de 
Morelos, 

México: un 
estudio 

longitudinal 
(42). 

 

EL objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la 
prevalencia de obesidad o sobrepeso con niveles de actividad e 

inactividad física en adolescentes mexicanos. Se empleó un diseño 
longitudinal con 2 mediciones, basal y final. Se captó información 

antropométrica, actividad e inactividad física, edad y sexo y se 
calculó la prevalencia de obesidad o sobrepeso de acuerdo al criterio 

propuesto por el International Obesity Task Force. La prevalencia 
basal de obesidad o sobrepeso fue de 37.21% y la final de 35.50%. 

La media final de tiempo total viendo TV fue de 3.90 h/d, de actividad 
vigorosa 0.73 h/d y de moderada 0.58 h/d. Ajustando el efecto de 
obesidad o sobrepeso inicial, sexo y escuela, no se encontraron 

asociaciones significativas entre tiempo viendo televisión o 
practicando actividad física con la prevalencia de obesidad o 

sobrepeso. Los resultados sugieren que la actividad física vigorosa 
disminuye el riesgo de obesidad o sobrepeso en adolescentes 

varones. 

Nivel de 
actividad física 

en los 
trabajadores de 
una Dirección 
Regional de 

Salud de Lima, 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la AF en trabajadores de la 
salud de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y describir el 

estado nutricional y antecedentes de ECNT. Nivel de AF se 
determinó mediante el instrumento IPAQ. El estado nutricional fue 

evaluado a través del IMC según la OMS. El 88,0 % de los 
trabajadores de la DIRESA tuvieron bajo nivel de AF y un 64,0 % 

exceso de peso. Entre las ECNT referidas por los trabajadores, se 
encontró que 4,7 % tuvieron diabetes, 15,6 % hipertensión arterial, 
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Perú (43) 

 

32,6 % de dislipidemia y 15,0 % fumaba. Los trabajadores de la 
DIRESA tienen alta prevalencia de inactividad física y exceso de 

peso por lo que es recomendable implementar políticas saludables 
que contribuyan a mejorar su estado de salud. 

Asociación 
entre el riesgo 
de depresión 

mayor y el bajo 
nivel de 

actividad física 
en trabajadores 
peruanos que 

cursan estudios 
universitarios. 
PERU (44). 

 

El objetivo del estudio fue evaluar si existe asociación entre el riesgo 
de depresión mayor y la AF controlado por variables 

sociodemográficas y académicas en trabajadores que cursan 
estudios de pregrado en una universidad privada de Lima. Se utilizó 
el inventario de depresión mayor y el cuestionario internacional de 

actividad física. La prevalencia de riesgo de depresión mayor fue 4,2 
%. Se concluyó que existe asociación entre el riesgo de depresión 

mayor y la AF en la población estudiada, la cual es independiente de 
factores sociodemográficos y académicos. 

Actividad física, 
conductas 

sedentarias y 
calidad de vida 

en adolescentes 
universitarios de 

Ciudad 
Guzmán, 

Jalisco, México 
(45). 

 

Con el objeto de evaluar la asociación de la AF y conductas 
sedentarias con la calidad de vida en universitarios en Ciudad 

Guzmán, Jalisco, México, se estudiaron 881 adolescentes de 17-19 
años de edad. Se utilizaron los cuestionarios en línea: Youth Quality 

of Life Instrument Research y el Youth Risk Behavior Survey. En 
conclusión, en los universitarios adolescentes mexicanos se asoció a 
indicadores de mejor calidad de vida, el realizar AF 4 o más días a la 

semana, asistir a clases de educación física 4 o 5 semanales, 
participar en 2 o más equipos deportivos y pasar menos de 2 horas 

diarias horas frente a pantallas en actividades recreativas. 

Actividad física, 
tabaquismo y 
consumo de 

alcohol, en un 
grupo de 

estudiantes 
universitarios. 
España (46). 

 

El objetivo fue determinar la prevalencia de AF, tabaquismo y 
consumo de alcohol, en un grupo de estudiantes universitarios  del 
área socio-sanitaria. Se aplicó la versión abreviada del Cuestionario 
Internacional de Actividad Física y una encuesta sobre hábitos de 

vida, para obtener información relacionada con el consumo de 
alcohol y tabaquismo. El 80 % de los estudiantes se clasificaron 

como regularmente activos. La prevalencia de tabaquismo fue del 33 
% y de consumo de alcohol fue del 58 %; sin diferencias 

significativas entre género. No se encontraron asociaciones 
significativas entre AF, tabaquismo y consumo de alcohol. Un 

porcentaje alto de estudiantes practican AF de forma regular. Sin 
embargo, una parte de ellos no alcanza el parámetro mínimo para 

obtener beneficios en la salud. 

Estilos de vida El estudio se realizó para determinar los EVS en estudiantes de 
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saludable en 
estudiantes de 

enfermería en la 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia (47). 

 

Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede 
Bucaramanga, mediante el instrumento HLPII de Nola Pender que 
cuenta con seis dimensiones: responsabilidad en salud, nutrición, 
AF, manejo del estrés, relaciones interpersonales y espiritual en 

estudiantes de Enfermería. Los comportamientos que alcanzan a la 
frecuencia rutinariamente considerada como saludable, se dan en la 

dimensión espiritual y en la dimensión de relaciones. En los 
estudiantes de Enfermería del estudio, los hábitos saludables no son 

realizados de forma rutinaria, considerándose estos como no 
saludable según lo propuesto por Nola Pender. Los datos 

encontrados potencian las conductas de riesgo para ECNT, que 
pueden interferir para la disminución de discapacidad y mortalidad 

como consecuencia de estas patologías. 

Hábitos 
alimentarios, 

actividad física 
y nivel 

socioeconómico 
en estudiantes 

universitarios de 
Chile (48). 

 

El objetivo fue determinar los factores que intervienen en la elección 
de los alimentos y la frecuencia de AF en estudiantes universitarios. 
Para esto se evaluaron 799 voluntarios de cuatro universidades de 
Chile. Se aplicó un instrumento para determinar el nivel de AF y de 
hábitos alimentarios, el test kidmed para determinar la adherencia a 
la dieta mediterránea y un instrumento Adimark para determinar el 

nivel socioeconómico de los sujetos. Finalmente se realizó una 
evaluación antropométrica para determinar IMC, masa grasa y masa 
muscular. La inactividad física es mayor en mujeres que en hombres 
y plantean que la principal razón para no hacer ejercicio es la falta 

de tiempo y la pereza. En ambos sexos no leen las etiquetas 
nutricionales y tienen una media adherencia a la dieta mediterránea. 

Actividad física 
y hábitos de 

salud en 
estudiantes 

universitarios 
argentinos (49). 

 

El objetivo fue analizar los niveles de AF en estudiantes de la 
Universidad Nacional de La Matanza (Argentina), de hábitos de 

salud y de percepción de bienestar, e identificando el nivel de AF 
que mejor describa a cada uno de los grupos. Se aplicó el 

Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) y un instrumento 
sobre hábitos de salud, percepción de felicidad y diversas variables 
demográficas. El 79,8% de los estudiantes, y el 97,2% de aquellos 
que cursaban Educación Física cumplían con las recomendaciones 
de realización de AF. Los alumnos que se identificaban con un nivel 
de AF era alto eran los que cursaban en turno diurno, no consumían 

tabaco, alcohol ni drogas, no trabajaban, no tenían hijos ni pareja 
estable, y poseían un nivel socio-económico medio. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4 Búsqueda bibliográfica para aporte a discusión 
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VARIABLE ESTUDIOS 

Alguna vez ha 
hecho ejercicio 

Hábitos de alimentación y AF en estudiantes universitarios. Evaluaron 
la influencia de los centros universitarios, en los hábitos de 
alimentación y AF de los estudiantes. Se evalúan los hábitos 
alimentarios y de AF de una muestra intencionada de 169 estudiantes 
de diferentes carreras de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. A la pregunta ¿Te agrada hacer ejercicio?, 97,3% del 
grupo responde que si, en cambio 87,2% del grupo de mujeres, 
responde afirmativamente. Los estudiantes que no realizan AF, 
señalan que no tienen tiempo o no se hacen el tiempo (35%), en 
segundo lugar porque no están dadas las condiciones para la práctica 
(24%), otras causas institucionales (16%) y otras causas personales 
(15%) (50). 

¿En los últimos 
3 meses ha 

hecho 
ejercicio? 

No se encuentras estudios que midan esta variable. Esto se debe 
quizá a la heterogeneidad en la medición de la AF que depende de 

los instrumentos usados. Dado que la manera subjetiva de medir es a 
través del auto reporté, la mayoría de escalas preguntan por los 
últimos 7 días para evitar sesgo de memoria. Los estudios con 

mediciones objetivas usan acelerómetros, poco usados en 
investigaciones poblacionales por los costos del dispositivo. 

Frecuencia de 
práctica del 

ejercicio 

EVS en estudiantes de enfermería en la Universidad Cooperativa de 
Colombia (154 estudiantes). Midieron la participación regular en 
actividades ligeras moderadas o vigorosas en una escala que va de 1 
a 4 donde 1 (N= nunca), 2 (A = algunas veces), 3 (M = 
frecuentemente), 4 (R = rutinariamente) por el cuestionario HPLP II 
de Nola Pender. Resultados: respecto al total de la dimensión sobre 
frecuencia con que realizan AF, la frecuencia predominante 
corresponde a algunas veces con un 43,5% de los estudiantes (47). 

Índice de masa corporal, frecuencia y motivos de estudiantes 
universitarios para realizar AF. Se realizó un estudio descriptivo-
comparativo con 563 estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García Salinas", con el objetivo de determinar 
el IMC, el nivel y motivos para la práctica de AF con un cuestionario 
autoaplicable. Resultados: Solo el 41,2 % de los estudiantes 
practicaba 1 o varios deportes, 91,2 % más de media hora al día, 
aunque de estos solo el 30,5 % lo realizaba al menos 5 días a la 
semana (51). 
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AF, conductas sedentarias y calidad de vida en adolescentes 
universitarios de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La mayoría de los 
adolescentes (64%) realizó AF 0-3 días a la semana y sólo un 9.5% 
cumplió con la recomendación de realizarla 7 días a la semana. Los 
hombres realizaron más días de AF a la semana que las mujeres 
(45). 

Niveles y estados de cambio de la AF en una comunidad universitaria 
de Medellín-Colombia. Participaron de manera voluntaria 92 
estudiantes, 72 docentes y 45 empleados. Con relación al nivel de 
AF, se logró determinar que el 51,1% de los estudiantes tienen un 
nivel de AF alto, seguido por los docentes 48,6% y los empleados 
46,7%. Igualmente, los estudiantes reportan mayor nivel de AF 
moderada (26,1%) comparados con los docentes y empleados 
(18,1% y 20%, respectivamente) (41). 

Realiza 
ejercicios 
aeróbicos 

En el mismo estudio de EVS en estudiantes de enfermería en la 
Universidad Cooperativa de Colombia, especifican un ítem de la 

encuesta: tomo parte en actividades físicas como nadar, bailar, andar. 
La frecuencia predominante corresponde a algunas veces 56,5% de 

estudiantes (47). 

En el mismo estudio IMC, frecuencia y motivos de estudiantes 
universitarios para realizar AF. El deporte más practicado fue el futbol 

soccer (13,3 %), seguido de levantamiento de pesas (10,3 %) y 
cardiofitness (10,3 %) (47). 

Obesidad, la dieta y la AF comportamientos de estudiantes en 
profesiones relacionados con la salud. Tomo en cuenta la variable de 
ejercicio aeróbico, donde la frecuencia de práctica de ejercicio 
aeróbico fue representada solo por el 18% de una población total de 
96 participantes (52). 

Termina el día 
sin cansancio No se encuentran estudios que midan  esta variable 

Peso corporal 
estable 

Etapas del cambio relacionadas con el consumo de frutas y verduras, 
AF y control de peso. Se determinó el estado nutricional y las etapas 

del cambio respecto al consumo de frutas y verduras, la AF y el 
control del peso en 955 estudiantes de ambos sexos en la 

Universidad del Bio-Bio, Chile. Al comparar las etapas del cambio 
respecto al control del peso según género (el 39,6% de los hombres 
tenía sobrepeso y el 8,9% obesidad, cifras que disminuían a 19,6 y 

5,9% en las mujeres, respectivamente) el 73,6% de los hombres y el 
79,3% de las mujeres manifestó encontrarse en la etapa de 

mantenimiento o acción, es decir manteniendo su peso o intentando 
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no subirlo desde al menos seis meses (53). 

-Calidad de vida, según percepción y comportamientos de control del 
peso por género. Objetivo: Analizar la calidad de la vida de acuerdo al 

peso auto percibido y conductas de control de peso, por género. El 
muestreo consistió en 2.401 estudiantes adolescentes matriculados 

2007-2009 a una Universidad mexicana. Más de la mitad de los 
participantes percibieron su peso cercano al correcto. Reportaron 

sobrepeso 36,5% de las mujeres y 30,6% de los hombres. Casi mitad 
de la población trataba de bajar de peso. Los comportamientos más 

practicados para bajar de peso fueron hacer ejercicio y dejar de 
comer. Todos los comportamientos de control del peso tuvieron una 
prevalencia mayor al 1%. Se asoció significativamente el género a 
percepción del peso, a lo que ha tratado de hacer con su peso y a 

comportamientos de control del peso, excepto hacer ejercicio y dejar 
de comer durante 24 horas (45). 

Obesidad, la dieta y la actividad física comportamientos de 
estudiantes en profesiones relacionados con la salud. Objetivo: Mirar 
incidencia de sobrepeso y  práctica de AF en estudiantes de carreras 

relacionadas con la salud. Resultados: arrojaron que no hubo 
diferencias en la composición corporal entre estudiantes de áreas de 

la salud  y otras carreras. Aunque los valores medios del IMC para los 
hombres y mujeres de ambos grupos estaban cerca del nivel 

saludable (18,5 kg / m ^ IMC <25 kg /m ^, el 31% de los estudiantes 
participantes tenían sobrepeso (nueve mujeres, 13 hombres) o son 

obesos (para mujeres, dos hombres). Los porcentajes de peso 
normal, sobrepeso y obesos estudiantes no fueron diferentes entre 
los de carreras relacionadas con la salud y los estudiantes de otras 

carreras (52). 

Momentos de 
descanso en la 

rutina 

Estilos de vida saludable en estudiantes de enfermería hay una 
dimensión de la encuesta que se llama manejo del estrés que implica 
la identificación y movilización de los recursos psicológicos y físicos 

para controlar eficazmente o reducir la tensión, en los resultados 
especifican el ítem 11 de la encuesta en el cual predomina la 

frecuencia de algunas veces relacionado con: Tomo algún tiempo 
para relajarme todos los días, para un total de 51,9% de personas 

(47). 
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Esta revisión consistió en describir los programas que, alrededor de la AF se han 
propuesto desde la política pública para la promoción de la AF en la ciudad de 
Medellín.  
 
Actualmente, una de las estrategias de mayor impacto que a nivel mundial se ha 
establecido para el control de las ECNT, ha sido la recomendada por la acción 
conjunta de la OMS, la OPS, el CDC y los gobiernos que hacen parte de los 
acuerdos para el control de las ECNT dentro de los que está Colombia. Así, el 
programa Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles -CARMEN-, el cual es una red formada 
por los ministerios de salud de la región de las Américas que trabajan juntos para 
la implementación de la Estrategia Regional y plan de acción para la prevención y 
control de las ECNT.  Esta tiene como objetivo mejorar el estado de salud de las 
poblaciones de las Américas a través de la reducción de los factores de riesgo 
asociados a las ECNT. Esto se logra a través del desarrollo, implementación y 
evaluación de políticas, la movilización social, las intervenciones en la comunidad, 
la vigilancia epidemiológica y los servicios preventivos de atención de salud. Su 
misión es abrir un espacio de foro para el intercambio, el aprendizaje y la 
colaboración entre los países de las Américas y organizaciones asociadas para 
reducir la carga de las enfermedades crónicas, sus factores de riesgo y los 
factores determinantes básicos (31). 
 
A partir de esto, Los gobiernos que se apoya de las recomendaciones mundiales 
de OMS, OPS, CDC entre otros para reducir la prevalencia de estas 
enfermedades en cada región, han propuesto dar solución a través de estrategias 
de bajo costo que han mostrado alto impacto en los factores de riesgo 
modificables. Así por ejemplo, el Ministerio de la Protección social en Colombia ha 
propuesto un curso virtual para educación en salud. Este “Decálogo de las 
conductas saludables para evitar y controlar las enfermedades no transmisibles” 
hace parte de los documentos clave para el desarrollo de planes territoriales: “No 
fume; aliméntese sanamente; manténgase en forma: realice actividad física con 
regularidad. Son suficientes 30 minutos de caminata diaria durante 5 días a la 
semana. Deberá ser una caminata sostenida y a buen ritmo. Se puede fraccionar 
en dos caminatas de 15 minutos o tres de 10 minutos. Combine las dinámicas de 
flexibilidad, fuerza y resistencia; controle su peso; evite el uso nocivo del alcohol, 
conozca sus cifras, adhiera al tratamiento; reduzca su carga emocional; y 
mantenga una actitud positiva” (54). 
 
Hablando propiamente de Antioquia el INDER es la institución encargada de la 
realización de programas de AF y deporte la cual cuenta con estrategias como: 
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FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE 
 
 
Canas al aire 
 
● Acción liderada por: INDER Y Secretaría de Salud de Medellín 
● Dirigida: Población adulta municipio y corregimientos. 
● Promueve: Actividades físicas, lúdicas y recreativas adaptadas a las 

características de esta población. 
● Ofrecen: Campañas pedagógicas relacionadas con los EVS y el desarrollo de 

actividades complementarias: caminadas, superclases y participación en 
eventos de ciudad. 

● Tiempo: Tres sesiones de clase semanales de  una hora. 
● Lugar: Se utiliza diferentes escenarios públicos del Municipio de Medellín y sus 

alrededores, para favorecer las prácticas de hábitos de vida saludable. 
● Finalidad: Fomentar la adopción de estilos de vida saludables con miras a   

disminuir los factores de riesgo cardio-cerebrovascular y mejora y mantener la 
salud integral. 

 
Aeróbicos barriales 
 
● Acción liderada por: INDER Y Secretaría de Salud de Medellín 
● Dirigida: Jóvenes y adultos. 
● Ofrecen: sesiones de aeróbicos. 
● Tiempo: 3 sesiones semanales, duración de una hora. 
● Lugar: 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. 
● Objetivo: Brindar a la población joven y adulta del municipio de Medellín 

espacios de libre esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre a través de 
la práctica de la AF aeróbica, dirigida por personal capacitado para atender sus 
necesidades y para planear sesiones acordes con las características de cada 
uno de los grupos que se atienden. 

 
Nocturnos y madrugadores saludables 
 
● Acción liderada por: INDER. 
● Dirigida: Toda la población interesada. 
● Ofrecen: Puntos de AF regular y dirigida. 
● Tiempo: Mañana y tarde. 

 
Chicos y chicas saludables 
 
● Acción liderada por: INDER Y Secretaría de Salud de Medellín 
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● Dirigida: Niños(as) de Medellín entre 5-12 años y agentes educativos y 
socializadores que tienen injerencia en el proceso de crecimiento y desarrollo 
de estas y estos sujetos de derecho. 

● Ofrecen: Práctica de la AF como: aeróbicos, rumba, yoga, tae-bo, circuitos o 
entrenamiento funcional adaptado a esta población, actividades Lúdicas, 
asesoría nutricional, talleres educativos sobre hábitos saludables, actividades 
especiales tales como: caminadas Ecológicas, Ciclopaseos, Ferias saludables, 
ciclos de cine, como  alternativas de aprovechamiento del tiempo y  una opción 
de Vida Saludable. 

● Tiempo: Dos sesiones semanales. 
● Lugar: 108 puntos de atención del Municipio de Medellín. 
● Objetivo: Fomentar los EVS bajo el enfoque de promoción de la salud en los 

niños y niñas del  municipio de Medellín a través de la AF y otros componentes 
complementarios. 

 
Caminadas por Medellín 
 
● Acción liderada por: INDER  
● Consiste en: Recorrer a pie territorios rurales, urbanos, de reserva o significado 

ambiental, teniendo en cuenta el impacto que podemos generar con dicha 
práctica. 

 
Tipos de  las caminadas INDER Medellín (Clasificación)  

 
Caminadas Rurales Limítrofes: Cada quince días, alto contenido ecológico, de 
reconocimiento de la ruralidad de la ciudad de Medellín, sus corregimientos y los 
municipios limítrofes, los recorridos de estas caminadas incluyen también los 
cerros tutelares de la cuidad, barrios y veredas y sitios de interés como parques 
ecológicos y caminos reales existentes. Se clasifican en: 
 

Caminadas Grado 1 o bajo:  
 
● Distancia: hasta 8 kilómetros. 
● Terrenos: planos, vía carreteables, superficies regulares, senderos y 

caminos reales. 
● Altura: con ascensos y descensos hasta 200 metros sobre el nivel del mar. 
● Población: Recomendadas para principiantes. Pueden asistir personas de 

10 hasta 70 años incluso hipertensos y obesos controlados y activos. 
 
Caminadas Grado 2 o bajo medio 
 
● Distancia: hasta 10 kilómetros. 



 
 

26 
 

● Terrenos: planos, vía carreteables, senderos y caminos reales con leves 
ascensos y descensos. 

● Altura: con ascensos y descensos hasta 300 metros sobre el nivel del mar. 
● Población: Recomendadas para principiantes. Pueden asistir personas de 

10 hasta 70 años incluso hipertensos y obesos controlados y activos. 
 
Caminadas Grado 3 o medio 
 
● Distancia: hasta 13 kilómetros. 
● Terrenos: planos, vía carreteables, senderos y caminos reales con 

ascensos y descensos, caminos estrechos e irregulares. 
● Altura: con ascensos y descensos hasta 400 metros sobre el nivel del mar. 
● Población: Recomendadas para personas con buen estado físico y activas 

entre los 10 hasta 60 años.  
 
Caminadas Grado 4 o medio alto 
 
● Distancia: hasta 16 kilómetros. 
● Terrenos: planos, vía carreteables, senderos y caminos reales con 

ascensos y   descensos, caminos estrechos e irregulares. 
● Altura: con ascensos y descensos hasta 600 metros sobre el nivel del mar. 
● Población: Recomendadas sólo para personas con buen estado físico, 

activas y con experiencias previas. Entre los 12 hasta 60 años de edad. 
 
Caminadas Grado 5 o alto 
 
● Distancia: hasta 20 kilómetros. 
● Terrenos: planos, vía carreteables, senderos y caminos reales con 

ascensos y   descensos, caminos estrechos e irregulares, trochas de 
acceso restringido. 

● Altura: con ascensos y descensos hasta 1.000 metros sobre el nivel del 
mar. 

● Población: Recomendadas únicamente para personas con buen estado 
físico, activas, sanas, entrenadas y con amplia experiencia. Entre los 12 
hasta 60 años de edad. 

 
Caminadas Urbanas 
 
• Lugar: Municipio de Medellín, (unidades deportivas, parques bibliotecas, cerros 

tutelares y recorridos de los diferentes sectores, comunas y barrios de la 
ciudad) 
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• Tiempo: Diurnas (sábados y domingos: nocturnas), jueves o miércoles 
(alternancia mes a mes) se realizan doce caminadas urbanas en el mes. 

 
Caminadas nivel 1 
 
● Distancia: 2-3 Kilómetros. Cortas y con paradas técnicas de descanso.  
● Población: Personas de la tercera edad, grupos familiares y grupos sin 

ninguna experiencia en actividades al aire libre, grupos de colegios o 
empresas en desarrollo de talleres, salidas pedagógicas o visitas guiadas. 
Pueden participar niños desde 5 años de edad en compañía de sus padres.  

● Tiempo: Máximo 2 horas. 
 

Caminadas nivel 2 
 
● Tiempo: 3-4 horas  
● Distancia: 3 a 7 kilómetros, nivel básico de exigencia pero requieren 

resistencia física. Pueden tener terrenos irregulares con un nivel técnico 
bajo.  

● Población: Grupos inexpertos y caminantes principiantes. 
 

Deporte sin límites 
 

• Acción liderada por: INDER Y Secretaría de Salud de Medellín. 
• Dirigida: Diferentes edades y estratos socioeconómicos, que presentan algún 

tipo de discapacidad bien sea cognitiva, física, sensorial o múltiple, también 
incluye a padres de familia, cuidadores o acompañantes de estas personas. 

• Ofrecen: Actividad física con la orientación de profesionales de educación 
física, recreación, el deporte y la fisioterapia. 

• Tiempo: 3 veces a la semana. 
• Lugar: 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. 
• Objetivo: potenciar el desarrollo humano en personas con discapacidad y su 

entorno familiar, a través de la actividad física, la recreación y el deporte, con el 
fin de promover estilos de vida saludable y de este modo, contribuir a la 
formación de cultura y convivencia ciudadana dentro del Municipio de Medellín. 

 
Ciclovías INDER Medellín 
 
● Acción liderada por: INDER Y Alcaldía de Medellín 
● Dirigida: Toda la comunidad (niños acompañados de un adulto responsable). 
● Ofrecen: Ciclovías institucionales, barriales. 
● Tiempo: Diurnas domingos y festivos y nocturnas que operan los martes y 

jueves. 
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● Lugar: Avenida del Río - Unidad Deportiva Atanasio Girardot - Avenida El 
Poblado - Avenida Oriental – Manrique - Anillo interno de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. 

● Barriales: Domingos y festivos. 
 
Ciclopaseos 
 
● Dirigida: grandes y chicos 7-12 años. 
● Ofrecen: educación vial en bicicleta. 
● Tiempo y lugar: Domingos y festivos, Unidad Deportiva Atanasio Girardot (55).  
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9. APRENDIZAJES 

 
● Realizar búsqueda bibliográfica, revisar bibliografía publicada, situarla según 

su utilidad Y organizarla según las variables. 
● Redactar el artículo de revisión, con su respectiva estructura. Teniendo en 

cuenta puntuación, tildes, estructura, terminología y nomenclatura para la 
escritura científica. 

● Identificar variables centradas en AF. 
● Aplicación de encuestas a fuentes primarias. (individuales y grupales). 
●  Digitación de encuestas en medios virtuales. 
● Conocer la importancia de la autorización del uso de los datos; para evitar al 

máximo sesgos de información. 
● Importancia de la capacitación sobre el instrumento de recolección de datos 

para el trabajo de campo ágil y seguro. Evitando posibles pérdidas de datos. 
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10. CONCLUISIONES 

 
Como conclusión de la elaboración informe se puede evidenciar que, aunque la 
realización de AF en Colombia en especial en el gremio del área de la salud no es 
la esperada y es evidente que cada vez aumenta más la conciencia en las 
personas sobre practicar los estilos de vida saludables.  
A partir de esto es necesario crear conciencia en los profesionales del área de la 
salud para que practiquen los hábitos y EVS y así ser modelos de vida para 
paciente, amigos, colegas y familiares.  
Además es necesario seguir trabajando en pro de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad por medio del mejoramiento de los programas 
nacionales e internacionales de EVS ya existentes y la creación de nuevos 
programas para toda la comunidad, de esta manera se podrá impactar de manera 
positiva en la salud pública. 
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11. OBSERVACIONES GENERALES.  

 
Hubo muchas dificultades a la hora de aplicar y digitar las encuestas: las personas 
citadas a las cuales se les debía aplicar las encuestas no asistían o no respondían 
los correos; al diligenciar las encuestas muchas veces las dejaban incompletas o 
las llenaban de manera incorrecta. Esto afectó mucho a la hora de recoger los 
datos ya que quedaba mucha información sin completar. Las dificultades propias 
de la investigación principalmente en el trabajo de campo, dejan como 
enseñanzas que deben buscarse siempre otras estrategias para no afectar los 
cronogramas y que en ocasiones deben sacrificarse algunos aspectos. En este 
caso, la posibilidad de hacer un estudio con inferencia poblacional por la falta de 
colaboración de participantes que el equipo investigador considero en un inicio, 
serian lo más colaboradores por tratarse de un estudio universitario.  
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Observaciones generales del jurado evaluador (este espacio es para diligenciamiento del jurado 
evaluador) 

Las correcciones son acordes a las sugerencias previas, el artículo (proyecto de grado: LA ACTIVIDAD 
FISICA EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA. Estilos de vida saludable). Es pertinente y con buen fundamento 
teórico.  
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