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Han sido tiempos difíciles, que nos han hecho reflexionar nuestra propia existencia, el camino 
que hemos trazado y de aquel que queremos recorrer. Renacimos el 18 de octubre en las calles de 
nuestras ciudades, nos volvimos a mirar a los ojos y a caminar juntos sin miedo a reclamar nues-
tros derechos y los del resto, porque nos dimos cuenta de que sí importa que al vecino le vaya 
bien o le vaya mal, porque entendimos que si no nos cuidamos entre todos no podremos avanzar, 
porque evidenciamos que la economía de nuestro país no depende de las grandes empresas ni de 
los grandes negocios sino que el motor financiero de nuestro país somos nosotros.

Ha pasado casi ya un año de este nuevo amanecer, estamos más conscientes, más críticos y más 
despiertos, las demandas han crecido y la dignidad se ha convertido en el piso mínimo con el 
que se debe empezar a construir. Hoy los sentimientos de dolor, indignación y frustración de los 
otros se convierten en nuestros, porque cuando violan, asesinan y matan a una mujer nos destro-
za el alma al saber que pudo haber sido nuestra hija, madre, abuela, amiga, prima, tía o bien pudo 
haber sido una. Ya no estamos dispuestas a seguir siendo maltratadas ni vejadas por otro que cree 
que su vida tiene mayor valor que la nuestra, ya no más.

Son tantos aspectos de nuestra existencia que han sido violentados que estuvimos muchos años 
en la enfermedad/disfunción/inmovilidad mirando como nuestra vida pasaba y seguía el rumbo 
que se nos había trazado. Hoy las cosas ya no son así, hace casi ya un año volvimos a movernos, 
a salir de este cuadrante y empezamos a trasladarnos a un nuevo espacio en donde la comunidad 
es el motor de este nuevo comenzar, donde tenemos la opción de crear nuestra carta magna con 
todos, todas y todes, para reconocer un país plurinacional e intercultural.

No +,  seguiremos vociferando hasta que la dignidad se haga costumbre y como la artista visual 
Lotty Rosenfeld creó esta consigna en uno de los tiempos más oscuros de nuestro país, hoy la 
citamos y rememoramos en momentos en que la oscuridad tiene un punto de luz por la llama del 
fervor del nuevo movimiento social transversal.

Colectivo Nemugun Kine

 
No más



Don Orlando Orellana Castillo, fundador de nuestra 
querida Escuela de Kinesiología y uno de los prime-
ros Kinesiólogos de Chile, sembró su experiencia en 
el Hospital de Talca y fue el primer director del área 
de Kinesiterapia. Don Orlando se caracterizó por sus 
cualidades humanas y pericia técnica en el tratamiento 
de disfunciones de columna vertebral. Como Director 
de Escuela formó parte de la dirección central de Uni-
versidad, cuando ésta era Sede Maule de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y bajo su mandato nues-
tra Escuela fue reconocida a nivel nacional por contar 
en su malla formativa, con dos cursos distintivos de los 
futuros kinesiólogos maulinos, Mecanoterapia y Or-
tesis-Prótesis. El tiempo quiso que enfrentara nuevos 
desafíos y se dedicará en pleno al cultivo de las técnicas 
de manipulación vertebral en Viña del Mar y Santiago 
de Chile, transformándose en un referente de esta dis-
ciplina clínica.

Adiós Don Orlando, muchas gracias… muchas gracias 
por ayudarnos a construir nuestros sueños de profesio-
nales Kinesiólogos.

Dr. Hernán Maureira P.
Ex Alumno UCM
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“Evaluación kinésica en paciente
con obesidad recurrente,

¿Es suficiente un manejo tradicional?:
a propósito de un caso”

Javier Enríquez Schmidt1,2, Mauricio Barría Pailaquilén1,3, Rodrigo Muñoz Cofré4, Manuel Monrroy Uarac1,2.
1. Unidad de Kinesiología, Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia-Chile.

2. Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia-Chile.
3. Instituto de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia-Chile.

4. Programa de Doctorado en Ciencias Morfológicas, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

RESUMEN

Examinación: Paciente con recidiva de obesidad seis años posterior a cirugía bariátrica exitosa. Se desempeña como técnico paramédico en sistema de 
cuarto turno en Hospital Base Valdivia. Refiere deficiente apoyo familiar. Evaluación: Posterior a mediciones tradicionales, es derivada para evaluación 
mediante el uso de herramientas especializadas que buscan caracterizar el funcionamiento de los sistemas cardiorrespiratorio y músculo esquelético, 
siendo asociados al contexto psicosocial y laboral. Diagnóstico: Deterioro de la función física caracterizado por una disfunción en la autonomía cardíaca 
y disminución en capacidad cardiopulmonar asociado a un deficiente manejo de la composición corporal producto de su entorno familiar y laboral 
obesogénico. Pronóstico: En un período de 8 semanas a 3 meses es posible disminuir el riesgo cardiovascular (RCV), aumentar capacidad cardiopulmonar y 
aumentar fuerza muscular, permitiendo las actividades recreativas. La disminución de peso corporal, plantea un desafío mayor, proponiéndose un período 
de 6 meses para disminuir 8 kg, pero sujeto a múltiples factores conductuales personales, familiares y de entorno laboral. Plan de intervención: Existe gran 
cantidad de evidencia en modos de intervención de pacientes con obesidad, en ciertos componentes esta puede ser hasta contradictoria. La importancia 
recae en la evaluación de la función y movimiento, mediante herramientas confiables y válidas, enfatizando la transferencia clínica de la evidencia. Esto 
permite una prescripción individual y precisa del ejercicio, logrando mejorar aspectos clínicos relevantes, antes de disminuir el peso corporal. Todo lo 
anterior debiese ser llevado a cabo mediante un manejo especializado y multidisciplinario. 

Palabras clave: obesidad, riesgo cardiovascular, variabilidad cardíaca, consumo de oxígeno, prueba de caminata en 6 minutos.

ABSTRACT

Examination: Patient with relapsing obesity, six years after a successful bariatric surgery. Works as a paramedical technician in a fourth shift system at the 
Valdivia Base Hospital. Refers poor family support. Evaluation: after traditional measurements, it is derived for evaluation through the use of specialized 
tools that seek to characterize the functioning of the cardiorespiratory and skeletal muscle systems. Being associated with the psychosocial and work 
context. Diagnosis: Physical function impairment characterized by cardiac autonomic dysfunction and decrease in cardiopulmonary capacity associated 
with poor management of body composition as a result of obesogenic family and work environment. Prognosis: In a period of 8 weeks to 3 months it 
is possible to decrease cardiovascular risk, increase cardiopulmonary capacity and muscle strength, allowing recreational activities. Weight loss raises a 
greater challenge, proposing to decrease 8kg in a 6 months period, but subjected to multiple personal, family and work behavioral environment factors. 
Intervention Plan: There is a large amount of evidence on intervention methods for patients with obesity, in some cases, even contradictory. The importance 
should lie in the evaluation of movement and function, using reliable and valid tools, emphasizing on the clinical transfer of evidence. This allows an 
individual and precise prescription of the exercise, improving relevant clinical aspects, before reducing body weight. All of the above should be carried out 
through a specialized and multidisciplinary management. 

Keywords: Obesity, cardiovascular risk, cardiac variability, oxygen uptake, 6-minute walk test.

“Kinesic evaluation in a patient with recurrent obesity,
Is a traditional managment enough? A case report”

 Nivel - Sistema y Persona
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Introducción

La obesidad constituye un problema de salud global 
siendo considerada una pandemia1, afectando a un 
tercio de la población mundial2,3. Se caracteriza por 
aumento del tejido adiposo provocado por desbalan-
ce entre la ingesta y gasto calórico, sin embargo, esto 
demuestra sólo la punta del iceberg4. Por ende, la obe-
sidad debe considerarse como una relación compleja 
entre factores genéticos, ambientales y sociales. En 
esto, la conducta y los hábitos de vida saludable (ali-
mentación y actividad física, principalmente) juegan 
un papel dominante a la hora de prevenir o revertir la 
obesidad. Encontrar formas de abordar esta enferme-
dad multifactorial es de gran relevancia, entre otros, 
porque provoca altos costos económicos directos para 
los sistemas de salud e indirectos para la sociedad5.

Desde la mirada de la salud, la obesidad es conside-
rada como un precursor de enfermedades crónicas 
como cáncer de colón y mama, diabetes, enfermeda-
des cardiovasculares, dentro de las cuales destacan la 
hipertensión arterial y el infarto agudo al miocardio, 
aumentando el riesgo de muerte5. Además, la probabi-
lidad de fallecer por falla cardíaca es el doble en muje-
res obesas6.

En la actualidad cada vez son más las personas que deci-
den tomar acciones para bajar de peso como forma de 
mejorar la composición corporal. Los tratamientos más 
comunes se enfocan en una restricción dietaria con o 
sin ejercicio, y dependiendo de la severidad de la obe-
sidad o del fracaso en haber obtenido un peso ideal o 
combatir patologías asociadas, se han considerado las ci-
rugías bariátricas (CB). Sin embargo, la tasa de fracaso 
de rehabilitación de la obesidad es muy alta, para lo cual 
se considera como regla general una recuperación de 
peso, entre uno y dos tercios del peso disminuido, den-
tro del primer año y casi todo en un período de cinco 
años7. Según Magro et al.8, el 50% de las personas re-
cayeron a su peso previo 24 meses después de una CB.

En el presente reporte de caso, se describe la secuencia 
de evaluaciones tradicionales y especializadas que se re-
quieren en un paciente con obesidad recurrente. 

Síntesis del caso

Paciente mujer de 42 años, trabajando actualmente en 
sistema de turnos en hospital, participaba en programa 
Elige Vivir Sano y en rehabilitación cardiometabólica en 

la Clínica Universitaria de Rehabilitación (CUR) de la 
Universidad Austral de Chile desde 2014, de manera 
intermitente. Refiere haber comenzado con aumento 
de peso hace 19 años, relacionándolo a dos embarazos, 
alcanzando una condición de obesidad. Hace seis años 
se realizó bypass gástrico, logrando disminuir su peso 
corporal a 68 kg, formando parte de un seguimiento 
estricto por equipo multidisciplinario. Sin embargo, 
hace dos años alcanzó un IMC de 33,7 kg/m2, el cual 
continuo en ascenso, alcanzando actualmente un IMC 
de 35,7 kg/m2. Relata factores familiares que dificul-
tan su rehabilitación. Su esposo presenta malos hábitos 
alimentarios y trota ocasionalmente. Su hija mayor pre-
sentó resistencia a la insulina (RI), por lo cual comenzó 
actividad física, teniendo resultado positivos, pero al 
transcurrir unos meses, recae en obesidad. Estos hábi-
tos de alimentación y actividad física desfavorables en el 
hogar, sumados a la escasez de apoyo en su tratamiento, 
generan un entorno obesogénico. Además, refiere difi-
cultad para cumplir recomendaciones de dieta saluda-
ble (porción y frecuencia) y fatiga temprana en activi-
dades de moderada intensidad. Como objetivo desea 
retomar el trote junto a los integrantes de su familia.

Examinación

La paciente es derivada del CUR para realizar proceso 
de evaluación en Laboratorio de Fisiología del Ejercicio 
(LFE) y favorecer la prescripción del ejercicio, debido a 
complicaciones en la rehabilitación para lograr una pér-
dida de peso adecuada. Luego de la entrevista, se realiza 
perfil antropométrico; peso, talla, IMC, índice cintura/
cadera (ICC), índice cintura/estatura (ICE) y distribu-
ción de tejido, este último calculados mediante el mé-
todo doble indirecto antropométrico y las fórmulas 
propuestas por De Rose & Guimaraes9. La paciente se 
encontraba realizando ejercicio físico en treadmill, por 
consiguiente, se escoge la Prueba de Caminata en 6 mi-
nutos (PC6min) en pasillo de 30 m, con estímulo cons-
tante, para evaluar su respuesta al esfuerzo. Esta incluyó 
análisis de gases (Jaeger Oxycon Mobile, Vyare Medical 
GmbH, Hoechberg, Alemania) para precisar evaluación 
de respuesta cardiopulmonar. Se cumplen criterios de 
frecuencia cardíaca de reserva utilizada (FCRu), percep-
ción subjetiva de esfuerzo (PSE), medida con escala de 
Borg modificada y la distancia recorrid10, no se alcanzó 
la recuperación de la frecuencia cardíaca (FC) luego de 
15 minutos posteriores al término de la prueba. Debido 
a lo anterior, se decidió evaluar la regulación autonómica 
y adaptabilidad cardíaca en una próxima sesión a través 
de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Esta fue 

Enríquez J., Barría M., Muñoz R., Monrroy M. (2020). Evaluación kinésica en paciente con obesidad recurrente: Reporte de caso. Reem, 7(1).
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medida con un Polar RS800CX (Polar Electro Oy, Kem-
pele, Finlandia), en reposo y decúbito supino durante 20 
minutos, seleccionándose el período de cinco minutos 
de mayor estabilidad para su análisis (Kubios HRV)11.

De acuerdo al buen desempeño obtenido en la PC6min 
y a un electrocardiograma en reposo normal (Cardiovit 
AT-1G2, Schiller AG, Baar, Suiza), se decide realizar una 
última sesión de evaluación a través de una prueba de es-
fuerzo máximo incremental (30 watts en intervalos de 
tres minutos y cadencia de 60 rpm) en cicloergómetro 
(Lode Corival V3, Lode B.V., Groningen, Holanda) con 
análisis de gases hasta el agotamiento voluntario, para 
evaluar consumo máximo de oxígeno (VO2máx). Adicio-
nalmente, se estableció la predicción de VO2máx, acorde 
a la fórmula de M. Jalili et al.12, de 26,9 ml/kg/min. 
Se realizaron un total de cuatro sesiones de evaluación, 
realizadas en un transcurso de dos semanas. Previo al 
ingreso de la paciente al LFE se desarrolló el proceso de 
consentimiento informado en el cual se explicó los pro-
tocolos de evaluación, objetivos, procedimientos, bene-
ficios, posibles riesgos y confidencialidad de los datos. 

Resultados 

De las mediciones antropométricas destacan los altos 
valores de IMC, ICC, ICE,  porcentaje de masa grasa y 
un porcentaje de tejido muscular bastante disminuido 
(Tabla 1).

En la PC6min recorre 672 m, evaluándose minuto 
a minuto, FCRu, PSE y consumo de oxígeno (Tabla 
2). En la prueba de esfuerzo máximo en cicloergó-
metro alcanza un consumo peak de oxígeno de 26,3 
ml/kg/min (Tabla 3). En el comportamiento de las 
variables fisiológicas y PSE asociada a la realización 
de la PC6min, se describe una meseta (Figura 1 y 2) y 
en la prueba de esfuerzo máximo en cicloergómetro 
se determina el peak de consumo de oxígeno (Figura 
3). En la regulación autonómica cardíaca se eviden-
cia una predominancia del sistema nervioso simpático 
(Figura 4).

ValorCaracterísticas antropométricas

Peso
Talla
Índice de masa corporal
Tejido adiposo
Tejido óseo
Tejido residual
Tejido muscular
ICCa

ICEb

a: Índice cintura cadera. b: Índice cintura estatura. *Porcentaje 
del peso corporal.

88,9 kg
158 cm

35,7 kg/m2

 41,3*
23,6*
20,8*
14*
0,94
0,64

Tabla 1. Parámetros antropométricos.

Variable Valores máximos alcanzados

VO2 peaka

FCb

FCRuc

O2/Hrd

VE
e

CRf

PSEg

a: Consumo peak de oxígeno (ml/kg/minuto). b: Frecuencia car-
díaca (latidos/minuto). c: Frecuencia cardíaca de reserva utiliza-
da (%) d: Pulso de oxígeno (ml/minuto). e: Ventilación minuto 
(litros/minuto). f: Cuociente respiratorio. g: Percepción subjetiva 
de esfuerzo (escala de Borg original).

26,3
148
71,4
 15,8

97
1,06
15

Tabla 3. Resultados de prueba de esfuerzo máximo incremental 
en cicloergómetro con análisis de gases.

107
29,6
1,34
5,4

0
7
0

102
24,5
1,22
4,6

134/104
0
6
0

96
18,4
0,76
3,6

110/65
0
6
0

10’5’3’
FCa

FCRub

CRc

VO2/kgd

PAe

Disneaf

PSEg

EVAh

78
-
-
-

120/68
0
6
0

82
4,1

1,03
3,8

130/61
0
6
0

134
57,1
0,74
18,4

-
1
6
0

153
76,5
1,01
24,2

-
2
8
1

156
79,6
1,07
25,6

-
3
9
2

159
82,7
0,98
28
-
4

11
2

162
85,7

1
28,1

-
4

11
2

163
86,7
0,98
29
-
4

13
3

133
56,1
1,23
13,5

160/95
2

11
1

a:Frecuencia cardíaca (latidos/minuto). b: Frecuencia cardíaca de reserva utilizada (%). c: Cuociente respiratorio. d: Consumo de óxi-
geno relativo al peso (ml/kg/minuto). e: Presión arterial (mmHg). f: Escala de Borg Modificada. g: Percepción subjetiva de esfuerzo 
(escala de Borg original). h: Escala visual análoga.

Variable Basal 6’3’ 5’2’ 1’4’1’Pretest

Tabla 2: Comportamiento de las variables fisiológicas en la Prueba de Caminata 6 minutos en pasillo con estímulo constante 
y análisis de gases. 

Enríquez J., Barría M., Muñoz R., Monrroy M. (2020). Evaluación kinésica en paciente con obesidad recurrente: 
Reporte de caso. Reem, 7(1).



Agosto del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 1

10

Evaluación

Nos encontramos con alteraciones de la composición 
corporal severas, caracterizadas por obesidad tipo III 
y componente muscular fuertemente disminuído. Lo 
que sugiere un proceso de obesidad sarcopénica. Con-

secuentemente, existen valores de índices antropomé-
tricos que indican alto RCV. 

La PC6min cumple con criterios de coste fisiológico, 
percepción de esfuerzo y rendimiento, recorriendo 
672 m, superando el valor esperado por Osses et al13, 
de 584,3 ± 53 m, sin embargo, hay que considerar que 
este último no utiliza estímulo constante. Además, la 
cinemática de la FCRu alcanza una meseta entre 76,5% 
y 86,7%  a los dos y y seis minutos, respectivamente. 
La PSE alcanza un cuatro en escala de Borg modificada 
y 11 en original10. El consumo peak de oxígeno alcan-
zado es de 29 ml/kg/min, muy similar a lo esperado 
acorde a fórmulas asociadas al IMC13. Esto indica una 
capacidad cardiopulmonar diminuida14,15. La recupera-
ción de la frecuencia cardíaca posterior a la PC6min, 
pareciera tener un comportamiento saludable, dismi-
nuyendo más de 12-25 latidos en los tres primeros mi-
nutos16, sin embargo, desde este punto hasta el minu-
to diez no se alcanzan los valores basales. Como esto 
constituye un factor de riesgo de morbi-mortalidad, 
decidimos evaluar la VFC, que demuestra un desbalan-
ce en la regulación autonómica, predominando clara-
mente el sistema simpático por sobre el parasimpático, 
dificultando la homeostasis y explicando la limitación 
para regresar a valores basales de FC posterior a PC-
6min. Además, encontramos valores de intervalos RR 
menores a 900 milisegundos (ms), con respectivas des-
viaciones estándar de estos intervalos menores a 100 
ms y un componente de entropía con valor cercano 
a 1 (Tabla 4), sugerentes de VFC disminuida, pérdida 
de resiliencia y adaptabilidad de los sistemas corpora-
les y RCV aumentado17,18. Esto es de gran relevancia, 
destacando la detección de alteraciones en el funciona-
miento cardiaco que no habían sido pesquisados por el 
electrocardiograma.

La prueba de esfuerzo incremental en cigloergóme-
tro es limitada principalmente por un componente 
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Figura 1. Comportamiento de la frecuencia cardíaca y consu-
mo de oxígeno en Prueba de Caminata 6 minutos en pasillo 
con estímulo constante y análisis de gases.

FCRu: frecuencia cardíaca de reserva utilizada (%). VO2/kg: Consumo 
de oxígeno relativo al peso (ml/kg/min). En rojo se muestra la ven-
tana de acción valorativa de la prueba de caminata en 6 minutos.
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Figura 2. Comportamiento de la frecuencia cardíaca de reserva 
utilizada y percepción subjetiva de esfuerzo en Prueba de Ca-
minata en 6 minutos en pasillo con estímulo constante.

FCR: frecuencia cardíaca de reserva utilizada (%). PSE: Percepción 
subjetiva de esfuerzo (Borg modificado). En rojo se muestra la ven-
tana de acción valorativa de la prueba de caminata en 6 minutos.
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Figura 3 . Prueba de esfuerzo máximo incremental en cicloergómetro con análisis de gases.

Carga: Watts. FC: Frecuencia cardíaca (latidos/minuto). VO2/kg: Consumo de oxígeno relativo al peso (ml/kg/min).
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periférico, manifestándose fatiga en miembros infe-
riores al alcanzar 180 watts. Al no cumplir con cri-
terios de determinación de VO2máx, se identifica un 
VO2peak de 26,3 ml/kg/min, dilucidándose una ca-
pacidad cardiopulmonar pobre14,15. Además, pode-
mos encontrar un componente muscular disminuido, 
limitante en ejercicio y relacionado con el 14% de 
masa magra estimada. 

Finalmente, existen componentes asociados a los resul-
tados, que corresponden al entorno obesogénico. En 
este útimo se han descrito relaciones entre aumentos 
del IMC y el sistema de turnos de noche, producto de 
alteraciones en el ritmo circadiano y otros sistemas19. 
Especialmente en mujeres mayores de 40 años existe 
una fuerte relación entre la acumulación de horas de 
trabajo nocturno e IMC superior a 30 kg/m2, 6.

Diagnóstico 

Deterioro de la función física caracterizado por una 
disfunción en la autonomía cardíaca y disminución en 
capacidad cardiopulmonar asociado a un deficiente ma-
nejo de la composición corporal producto de su entor-
no familiar y laboral obesogénico. 

Discusión

La obesidad plantea desafíos a la hora de generar estra-
tegias para su rehabilitación. Su directa relación con la 
desregulación del sistema nervioso autónomo hace que 
sea de especial relevancia, ya que es un mediador en el 
desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad y 
resistencia a la insulina20. La diabetes tipo 2 (DM2), 
afecta severamente provocando una neuropatía auto-
nómica cardíaca. Esta desregulación está presente en 
un 50 a 80% de las enfermedades cardiovasculares21,22. 
Para esto se ha propuesto un plan de ejercicio de seis 
meses de intensidad aeróbica moderada, tres veces 
a la semana. La evidencia ha demostrado una mejo-
ría significativa en la función cardíaca medida a través 
de VFC en pacientes obesos con DM2, generando un 
aumento en el tono cardíaco-vagal y disminuyendo el 
tono simpático23.

La capacidad cardiopulmonar puede ser abordada me-
diante ejercicios interválicos de alta intensidad (HIIT) 
o continuos de intensidad moderada (MICT). Existe va-
riada y contradictoria evidencia en cuanto a que el HIIT 
aumenta en mayor medida el VO2máx que el MICT. Sin 
embargo, esto dependerá de los volúmenes e intensi-
dades de cada modalidad de entrenamiento24. Entrena-
mientos de bajo volumen, representan un aumento en 
VO2máx de 4-5% en un período de seis semanas16, mien-
tras que los de alto volumen varían entre 11 y 20% 

Variables de tiempo

Variables no lineares

Valor

Valor

Promedio RRa

SDNNb

pNN50c
RMSSDd

SD1e

SD2f

Entropíag

a: Promedio de intervalos RR (milisegundos). b: Desviación es-
tándar de todos los intervalos RR (milisegundos). c: Porcentaje 
de los intervalos RR consecutivos que discrepan en más de 50 
milisegundos entre sí (%). d: Raíz cuadrada del valor medio de 
la suma de las diferencias al cuadrado de todos los intervalos RR 
sucesivos (milisegundos). e: Desviación estándar perpendicular 
a la línea de entidad del diagrama de Poincaré (milisegundos). f: 
Desviación estándar a lo largo de la línea de entidad del diagra-
ma de Poincaré (milisegundos). g: Entropía aproximada.

842 ms
17,2 ms
0,56 %

21,1 ms

14,9 ms
19,2 ms

1,09

Tabla 4. Resultados de variabilidad de la frecuencia cardíaca 
en reposo.

Tono parasimpático (recuperación)
Índice SNP = -0.79

Tono simpático (esfuerzo)
Índice SNS = 1.45

-2SD -2SD2SD 2SD-SD -SDSD SD

4 53-1 1-3 2-2 0-4

Figura 4. Balance en actividad del sistema nervioso autónomo.

Índice SNP: Índice actividad parasimpática. Promedio RR: Promedio intervalos RR. Promedio FC: Frecuencia cardíaca promedio. RMSSD: 
Indicador de control cardíaco vagal. SD1: variabilidad a corto plazo. Índice SNS: Índice actividad simpática. Índice esfuerzo: índice estrés 
físico. SD2: Balance simpáticovagal.

Promedio RR

RMSSD

SD1

Bajo Normal Alto

Promedio FC

Índice esfuerzo

SD2

4 53-1 1-3 2-2 0-4-5
BajoNormalAlto
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de mejora en el VO2máx, en períodos entre seis y ocho 
semanas. A pesar de esto, en adultos obesos, el HIIT 
representa una herramienta más eficiente, logrando 
aumentar VO2máx de la misma forma que el MICT, pero 
utilizando un 27% menos de tiempo de ejercicio du-
rante ocho semanas24. Por lo que, la decisión en cuanto 
al modo de ejercicio, deberá ser elegida acorde al nivel 
y contexto funcional del paciente, teniendo en cuenta 
cual pudiese generar una mayor adherencia. Además, 
es necesario considerar que volúmenes e intensidades 
bajas de HIIT no llevarán a un aumento masa y fuerza 
muscular (FM), mientras que aquellos de alto volumen 
e intensidad si lo harán25.

El entrenamiento de la capacidad cardiopulmonar y de 
fuerza permite mejorar la función física, lo que favore-
ce la disminución de factores de riesgo asociados al sín-
drome metabólico. Es necesario tener en cuenta, que 
lo anterior debe estar acompañado de una restricción 
calórica, lo que permitiría disminuir el IMC26.

El componente graso plantea un desafío mayor, sien-
do absolutamente necesario un enfoque multidisci-
plinar para lograr adherencia en el tratamiento de 
los distintos factores asociados a la obesidad, a tra-
vés, de distintas estrategias. Se propone un período 
mínimo de seis meses para lograr pérdida de peso 
corporal significativo y adherencia al entrenamiento, 
comenzando con tres sesiones semanales y avanzando 
a cinco27. En un período de tres meses se espera una 
reducción de cinco kg, lo que puede parecer poco, 
no obstante, es acompañado de mejorías clínicas 
relevantes28. Además, en individuos con IMC altos, 
existe la necesidad de combinar ejercicio físico con 
restricción calórica, lo que llevará a una disminución 
de hasta 8,5 kg en seis meses28. Debemos conside-
rar, que estos resultados son dirigidos a la pérdida de 
peso27 y no a cambios en la composición corporal. 
El entrenamiento de fuerza de grupos musculares 
grandes como cuádriceps femoral, isquiotibiales, trí-
ceps sural, abodminales y musculatura dorsal, bíceps 
braquial, tríceps braquial y musculatura de hombros, 
lo que podría retrasar la pérdida de peso corporal y 
aumentar el gasto metabólico basal, la concentración 
sanguínea de colesterol lipoproteíco de alta densidad 
(HDL), la FM y el componente de masa magra. A 
pesar del posible retraso en la pérdida de peso como 
tal, estaremos generando beneficios clínicos en pre-
sión arterial, perfil lipídico, sensibilidad a la insulina, 
marcadores inflamatorios sistémicos, capacidad física 
y calidad de vida27.

Pronóstico

Acorde a los resultados y el contexto funcional, existen 
asociaciones entre factores positivos y negativos que 
permiten identificar:

- La obesidad, independiente de su forma de tratamien-
to tiene altos porcentajes de recuperación de peso. En 
terapias conservadoras se recupera entre 1 y 2 tercios 
del peso dentro del primer año7. En intervenciones 
quirúrgicas, el 50% recupera su peso en 24 meses8.

- El desbalance en la regulación autonómica, expresado 
por una dominancia simpática y disminución de adapta-
bilidad cardíaca, es modificable sin necesidad de dismi-
nuir grandes cantidades de peso corporal24.

- La capacidad cardiopulmonar, cuantificada en un VO-

2peak disminuido, es susceptible de aumentar utilizando 
estrategias como el HIIT, sin una pérdida significativa 
de peso25.

- El entrenamiento de FM debe ir asociado a una res-
tricción calórica para no afectar la pérdida de peso27. 

Plan de intervención 

Existe gran cantidad de evidencia para la prescripción 
del ejercico en obesidad, que tienen por objetivo favo-
recer la pérdida de peso, mejorar marcadores de RCV, 
síndrome metabólico, funcionalidad y calidad de vida. 
En algunos casos es contradictoria en cuanto a qué modo 
de ejercicio utilizar para mejorar el VO2máx o la FM, al 

Factor
pronóstico Positivo Negativo

- Hábitos alimenticios.
- Inseguridad.
- Conducta obesogénica.

- Escaso apoyo y conducta
  obesogénica familiar.
- Trabajo en sistema de turnos

- Multiplicidad de factores
  asociados a obesidad
  recurrente.

- Alto componente graso. 
- Desregulación y deficiente
  adaptabilidad cardíaca.
- Capacidad cardiopulmonar  
  disminuida.
- Bajo componente muscular.

- Recidiva posterior a cirugía 
  bariátrica 
- Adherencia intermitente

Personal

Contexto
social

Estado salud 
enfermedad

Tipo
y magnitud 
disfunción 
del
movimiento

Efectividad 
de
intervención

- Participación voluntaria
- Estado contemplativo

- Grupo de rehabilitación 
  cardiometabólico

- Ausencia de patologías 
  asociadas a trastornos 
  metabólicos 

- Desempeño fisiológico 
  y distancia recorrida en 
  PC6min

- Grupo de rehabilitación 
  cardiometabólico
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igual que su combinación. Por lo que, debemos realizar 
una exhaustiva lectura de evidencia y poder transferirla 
clínicamente de la manera más adecuada posible.

A pesar de que la prescripción del ejercicio es relevan-
te en nuestra intervención, no es el único aspecto en 
el cual debemos concentrarnos, ya que como pode-
mos ver en este caso, existe la posibilidad de presentar 
grandes alteraciones del funcionamiento cardíaco, con 
resultados de PC6min acorde a los valores de referen-
cia, lo que implica el uso de herramientas complemen-
tarias y específicas para cada caso. Finalmente, para 
lograr cambios que perduren en el tiempo, debemos 
trabajar en conjunto con psicólogos y nutricionistas, 
generando instancias en las que participe la familia, fa-
voreciendo cambios conductuales de adherencia a un 
estilo de vida saludable.

Conclusiones

La obesidad genera alteraciones más severas que solo 
el aumento de índices antropométricos. Existe un tras-
fondo en el cual se afectan todos los sistemas corpora-
les que no siempre son evidenciados oportunamente. 
Acorde a lo estudiado por nosotros, los sistemas car-
diopulmonar y músculo-esquelético se ven severamen-
te alterados. En los cuales además de evidenciar un alto 
RCV por índices antropométricos, encontramos altera-
ciones directas en el funcionamiento cardíaco, eviden-
ciados por desbalances en la regulación autonómica y 
pérdida de adaptabilidad cardíaca. Además, la PC6min 
realizada con estímulo constante y cumpliendo criterios 
de la ventana de acción valorativa, según distancia re-
corrida, FCRu y PSE, parece ser una herramienta muy 
completa, garantizando niveles de confiabilidad y vali-
dez óptimos, ya que permite estimar VO2máx de manera 
similar a una prueba de esfuerzo máximo. Esto pudiese 
convertir a la PC6min en la recomendada para evaluar 
el sistema cardiopulmonar en pacientes con obesidad, 
siendo necesarias más investigaciones al respecto. Fi-
nalmente, debemos tener en cuenta factores familiares 
y laborales, logrando mayor adherencia al tratamiento, 
lo que favorecerá directamente al pronóstico y el resul-
tado del proceso de rehabilitación, debiendo dirigirlo 
hacia la adopción de hábitos de vida saludable.

Afortunadamente, los beneficios clínicos del ejercicio 
en hipertensión arterial, perfil lipídico, sensibilidad a 
la insulina, capacidad cardiopulmonar, adaptabilidad y 
regulación autónoma cardíaca y FM, son mejorables en 
etapas tempranas de la rehabilitación.

Referencias

1. Meldrum, D., Morris, M., & Gambone, J. (2017). 
Obesity pandemic: causes, consequences, and solu-
tions—but do we have the will?. Fertility And Sterility, 
107(4), 833-839.
doi: http://10.1016/j.fertnstert.2017.02.104.

2. Ng, M.; Fleming, T.; Robinson, M.; Thomson, B.; 
Graetz, N.; Margono, C., et al. (2013) Global, re-
gional, and national prevalence of overweight and 
obesity in children and adults during 1980–2013: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2013. The Lancet [Internet]. (0). Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0140673614604608

3. Stevens GA, Singh GM, Lu Y, Danaei G, Lin JK, Fi-
nucane MM, et al. (2012) National, regional, and glo-
bal trends in adult overweight and obesity prevalences. 
Popul Health Metr.10(1):22. [PubMed: 23167948].

4. Gordon-Larsen, P. (2008). Book Review Obesity 
Epidemiology Edited by Frank B. Hu. 498 pp., illus-
trated. New York, Oxford University Press, 2008. 5. 
978-0-19-531291-1. New England Journal Of Medicine, 
359(12), 1299-1300. 
doi: http://10.1056/nejmbkrev0804728

5. Hruby, A., & Hu, F. B. (2015). The Epidemiology of 
Obesity: A Big Picture. PharmacoEconomics, 33(7), 673–
689. https://doi.org/10.1007/s40273-014-0243-x

6. Peplonska, B., Bukowska, A., & Sobala, W. (2015). 
Association of Rotating Night Shift Work with BMI and 
Abdominal Obesity among Nurses and Midwives. PLOS 
ONE, 10(7), e0133761. doi: http://10.1371/journal.
pone.0133761

7. Dulloo, A. G., & Montani, J. P. (2015). Pathways 
from dieting to weight regain, to obesity and to the 
metabolic syndrome: an overview. Obesity reviews: an 
official journal of the International Association for the Study 
of Obesity, 16 Suppl 1, 1–6. doi: 10.1111/obr.12250

8. Magro, D., Geloneze, B., Delfini, R., Pareja, B., Ca-
llejas, F., & Pareja, J. (2008). Long-term Weight Re-
gain after Gastric Bypass: A 5-year Prospective Study. 
Obesity Surgery, 18(6), 648-651. doi: http://10.1007/
s11695-007-9265-1 

Enríquez J., Barría M., Muñoz R., Monrroy M. (2020). Evaluación kinésica en paciente con obesidad recurrente: 
Reporte de caso. Reem, 7(1).



Agosto del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 1

14

9. Comparación de la estimación de la grasa corpo-
ral mediante antropometría y análisis de impedancia 
bioeléctrica con diferentes ecuaciones predictivas, en 
ancianos guatemaltecos. (1996). Nutrition, 12(3), viii. 
doi: http://10.1016/s0899-9007(96)91114-4 

10. Muñoz-Cofré, R., Medina-González, P., & Esco-
bar-Cabello, M. (2016). Análisis del comportamiento 
temporal de variables fisiológicas y de esfuerzo en su-
jetos instruidos en la prueba de marcha de 6 minutos: 
complemento a la norma de la Sociedad Americana del 
Tórax. Fisioterapia, 38(1), 20-27. doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.ft.2015.01.003 

11. Sookan, T., & McKune, A. J. (2012). Heart rate 
variability in physically active individuals: reliability 
and gender characteristics. Cardiovascular journal of Afri-
ca, 23(2), 67–72. https://doi.org/10.5830/CVJA-
2011.108

12. Jalili, M., Nazem, F., Sazvar, A., & Ranjbar, K. 
(2018). Prediction of Maximal Oxygen Uptake by 
Six-Minute Walk Test and Body Mass Index in Healthy 
Boys. The Journal of pediatrics, 200, 155–159. https://
doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.04.026

13. Osses A, R., Yáñez V, J., Barría P, P., Palacios M, S., 
Dreyse D, J., Díaz P, O., & Lisboa B, C. (2010). Prueba 
de caminata en seis minutos en sujetos chilenos sanos 
de 20 a 80 años. Revista Médica De Chile, 138(9). doi: 
http://10.4067/s0034-98872010000900006 

14. Zavorsky, G. (2009). Cardiopulmonary Aspects of 
Obesity in Women. Obstetrics and Gynecology Clinics 
of North America, 36(2), pp.267-284. doi: 10.1016/j.
ogc.2009.03.006

15. Herdy, A. H., Ritt, L. E., Stein, R., Araújo, C. G., 
Milani, M., Meneghelo, R. S., Ferraz, A. S., Hossri, C., 
Almeida, A. E., Fernandes-Silva, M. M., Serra, S. M. 
(2016). Cardiopulmonary Exercise Test: Background, 
Applicability and Interpretation. Arquivos brasileiros 
de cardiologia, 107(5), 467–481. doi:  https://doi.
org/10.5935/abc.20160171

16. Cahalin, L. P., Arena, R., Labate, V., Bandera, F., 
Lavie, C. J., Guazzi, M. (2013). Heart rate recovery af-
ter the 6 min walk test rather than distance ambulated 
is a powerful prognostic indicator in heart failure with 
reduced and preserved ejection fraction: a compari-
son with cardiopulmonary exercise testing. European 

journal of heart failure, 15(5), 519–527. https://doi.
org/10.1093/eurjhf/hfs216

17. de la Cruz Torres, B., Lopez, C.,  Orellana, J. 
(2008). Analysis of heart rate variability at rest and 
during aerobic exercise: a study in healthy people and 
cardiac patients. British Journal Of Sports Medicine, 42(9), 
715-720. doi: http://10.1136/bjsm.2007.043646 

18. Guimarães, F., et al (2015). Cardiovascular Auto-
nomic Dysfunction in Patients with Morbid Obesity. 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 105(5), pp.580-587. 
doi: 10.5935/abc.20150125

19. Sun, M., Feng, W., Wang, F., Li, P., Li, Z., Li, M. et 
al. (2017). Meta-analysis on shift work and risks of spe-
cific obesity types. Obesity Reviews, 19(1), 28-40. doi: 
http://10.1111/obr.12621

20. Lindmark, S., Lönn, L., Wiklund, U., Tufvesson, 
M., Olsson, T., Eriksson, J. (2005). Dysregulation of 
the Autonomic Nervous System Can Be a Link bet-
ween Visceral Adiposity and Insulin Resistance. Obe-
sity Research, 13(4), 717-728. doi: http://10.1038/
oby.2005.81 

21. Vinik, A., Maser, R., Ziegler, D. (2011). Autonomic 
imbalance: prophet of doom or scope for hope?. Diabe-
tic Medicine, 28(6), 643-651. 
doi: http://10.1111/j.1464-5491.2010.03184.x

22. Maser, R., Mitchell, B., Vinik, A., Freeman, R. 
(2003). The Association Between Cardiovascular Auto-
nomic Neuropathy and Mortality in Individuals With 
Diabetes: A meta-analysis. Diabetes Care, 26(6), 1895-
1901. doi: http://10.2337/diacare.26.6.1895 

23. Goit, R. K., Pant, B. N., Shrewastwa, M. K. (2018). 
Moderate intensity exercise improves heart rate varia-
bility in obese adults with type 2 diabetes. Indian heart 
journal, 70(4), 486–491. https://doi.org/10.1016/j.
ihj.2017.10.003

24. Sawyer, B. J., Tucker, W. J., Bhammar, D. M., 
Ryder, J. R., Sweazea, K. L., & Gaesser, G. A. (2016). 
Effects of high-intensity interval training and mo-
derate-intensity continuous training on endothelial 
function and cardiometabolic risk markers in obe-
se adults. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 
1985), 121(1), 279–288. https://doi.org/10.1152/
japplphysiol.00024.2016 

Enríquez J., Barría M., Muñoz R., Monrroy M. (2020). Evaluación kinésica en paciente con obesidad recurrente: Reporte de caso. Reem, 7(1).



Agosto del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 1

15
Revista de Estudiosos en Movimiento

25. Clark, A., De La Rosa, A. B., DeRevere, J. L., As-
torino, T. A. (2019). Effects of various interval training 
regimes on changes in maximal oxygen uptake, body 
composition, and muscular strength in sedentary wo-
men with obesity. European journal of applied physiology, 
119(4), 879–888. 
doi: https://doi.org/10.1007/s00421-019-04077-x

26. Normandin, E., Chmelo, E., Lyles, M. F., Marsh, 
A. P., Nicklas, B. J. (2017). Effect of Resistance Training 
and Caloric Restriction on the Metabolic Syndrome. 
Medicine and science in sports and exercise, 49(3), 413–419. 
https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001122

27. Hansen, D., Niebauer, J., Cornelissen, V., Barna, 
O., Neunhäuserer, D., Stettler, C. et al. (2018). Exer-
cise Prescription in Patients with Different Combina-
tions of Cardiovascular Disease Risk Factors: A Con-
sensus Statement from the EXPERT Working Group. 
Sports Medicine, 48(8), 1781-1797. 
doi: 10.1007/s40279-018-0930-4

28. Franz, M., VanWormer, J., Crain, A., Boucher, 
J., Histon, T., Caplan, W. et al. (2007). Weight-Loss 
Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis 
of Weight-Loss Clinical Trials with a Minimum 1-Year 
Follow-Up. Journal Of The American Dietetic Association, 
107(10), 1755-1767. 
doi: http://10.1016/j.jada.2007.07.017 

Declaración conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés en 
el desarrollo de este manuscrito. 

Correspondencia

Manuel Andrés Monrroy Uarac
+632574885
manuelmonrroy@uach.cl
   

Enríquez J., Barría M., Muñoz R., Monrroy M. (2020). Evaluación kinésica en paciente con obesidad recurrente: 
Reporte de caso. Reem, 7(1).



Título: Superando metas.

Autores: Angela Nuñez Alcapio, Gabriela Loyola Aguilar.

Contexto: Deporte.

Descripción: La constancia es la clave del éxito, y para el deporte, es la clave de 
los resultados, entrenar para ser mejores físicamente no solo ayuda a reducir gra-
sas y tonificar nuestro cuerpo, sino que también crea disciplina en nuestras vidas.

Suele pasar que no tenemos una motivación suficiente para levantarnos tempra-
no a hacer ejercicio o hacerlo por las noches al terminar nuestras actividades 
diarias, lo que frecuentemente conlleva a perder el interés por la actividad física 
y desertar. El “no tengo tiempo” y la falta de ganas, son el principal obstáculo 
para lograr la meta.  

Recordemos   Motivación + constancia= Resultados.
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RESUMEN

Introducción. La marcha es un hito motor necesario para su expresión de funcionalidad en adultos mayores (AM), siendo el riesgo de caídas (RC) un factor 
relevante de morbi-mortalidad. El costo del transporte asociado a la locomoción ha recibido interés en la determinación de interceptos (valores min-min) en el 
tiempo, dejando de lado la información que puede entregar la pendiente como tasa de cambio. Objetivo. Evaluar la tendencia del comportamiento temporal 
de la respuesta fisiológica de trabajo y recuperación durante la prueba de caminata en seis minutos entre AM autovalentes con y sin RC. Metodología. 
Participaron 72 AM mediante un diseño “a posteriori”, observacional y transversal. Se desarrolló un análisis de series de tiempo en modelos mixtos (Rstudio, 
función lmer). Se exploró la tendencia temporal de la frecuencia cardiaca (FC) según factores fijos (RC y tiempo) y aleatorios (AM (ID); índice de masa corporal 
(IMC), distancia recorrida (DR) y edad). Resultados. Los factores se evaluaron desde un modelo simple hacia uno complejo. La decisión final dependió del 
cumplimiento del principio de parsimonia y máxima verosimilitud (MV). Se eligió un modelo de interacción tiempo*RC tanto para la curva de trabajo (FCw 
= tiempo*RC + I(tiempo^2)+ (1|ID) + (1|DR); 8 gl; MV, p = 0,004) como la de recuperación (FCr = tiempo * RC + (1|ID); 6 gl; MV, p = 0,007). 
Conclusiones. La tendencia temporal de la respuesta fisiológica de AM autovalentes con RC(+) presenta en comparación a RC(-) una desaceleración con una 
pendiente de trabajo de -1,32 [IC

95%
 = -2,26; -0,38] (lat/min)/min y una de recuperación más lenta de 2,68 [IC

95%
 = 0,97; 4,38] (lat/min)/min. 

Palabras claves: Envejecimiento; Accidentes por caídas; Prueba de esfuerzo; Monitoreo Fisiológico; Interpretación Estadística de Datos; Técnicas de Apoyo para 
la Decisión.

ABSTRACT

Introduction. Walking is a necessary motor milestone for functionality in older adults (OA). Being the risk of falls (RF) a relevant factor of morbidity and 
mortality. The cost of transportation associated with locomotion has received interest In the determination of intercepts values (min-min) over time, leaving aside 
the information that the slope can provide as a temporal exchange rate. Objective. To assess the trend of the temporal behavior of the physiological response 
of work and recovery during six minute walk test between independent OA with and without RF. Methodology. 72 OA participated through an “a posteriori”, 
observational and cross-sectional design. A time series analysis was developed in mixed models (Rstudio, lmer function). The temporal trend of heart rate (HR) 
was explored according to fixed (RC and time) and random (OA (ID) , body mass index (BMI), distance traveled (DT) and age) factors. Results. The factors were 
evaluated from a simple model to a complex one. The final decision depended on compliance with the principle of parsimony and maximum likelihood (ML). 
A time*RF interaction model was chosen for both the working (HRw = time * RF + I (time ^ 2) + (1 | ID) + (1 | DT); 8 df; ML, p = 0.004) and the 
recovery curve (HRr = time * RF + (1 | ID); 6 df; ML, p = 0.007). Conclusions. The temporal trend of the physiological response of independent OA with 
RF (+) shows a deceleration compared to CR (-) with a working slope of -1.32 [

95%
 IC = -2.26; -0.38] (beat/min)/min and a slower recovery rate of 2.68 

[
95%

 IC = 0.97; 4.38] (beat/min)/min.

Keywords: Aging; fall accidents; stress test; Physiological monitoting; Statistical Data Interpretation; Decision Support Techniques.

“Temporal trend of the physiological response during the six-minute walk test 
according to the risk of falls in Chilean older adults”
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Abreviaturas

AM: adultos mayores; DR: distancia recorrida; FCr: 
frecuencia cardiaca de recuperación; FCw: frecuen-
cia cardiaca de trabajo; ID: identidad de participantes; 
IMC: índice de masa corporal; PC6m: prueba de cami-
nata en 6 minutos; RC: riesgo de caídas. 

Introducción

La capacidad de moverse hábil y eficientemente es un 
elemento fundamental para la salud y calidad de vida 
en humanos1. En este sentido, la locomoción bípeda es 
considerada un hito motor de funcionalidad ya que per-
mite durante el primer año de vida postnatal incremen-
tar el espectro de exploración mediante el desarrollo 
de habilidades motoras gruesas2, como también en eta-
pas avanzadas del ciclo vital es un traductor de expre-
sión y capacidad funcional de adultos mayores (AM) en 
contextos básicos, instrumentales y avanzados3,4.

En relación al costo energético que deriva del desa-
rrollo de caminata, se sabe que la frecuencia cardiaca 
(FC) cambia en respuesta al ejercicio, además que este 
cambio es diferente según el estado nutricional y la ca-
pacidad funcional de AM de la comunidad5,6,7. En tal 
contexto, considerando el análisis de las curvas de tra-
bajo y recuperación asociadas al desarrollo de ejercicio 
submáximo, se sabe que según el sexo tanto la magni-
tud (intercepto) como la tendencia temporal (pendien-
te) son similares8, lo cual se verifica indirectamente en 

estudios de población de AM chilenos6. Por su parte, 
la velocidad asociada a la distancia recorrida (DR) es 
el factor de mayor impacto en el costo del transpor-
te9, además, la marcha se condiciona en su capacidad 
por las reservas de energía del sistema10. La prueba de 
caminata en seis minutos (PC6m) es una de las valora-
ciones más importantes de capacidad de trabajo físico 
y funcionalidad en AM, no obstante se ha evaluado es-
casamente el comportamiento de la pendiente de tra-
bajo y recuperación de AM chilenos ante esta demanda 
física, siendo una información útil a la hora de dosificar 
según tiempos los intervalos de reposo en un entrena-
miento funcional (figura 1).

Ahora bien, considerando el desempeño de la PC6m en 
AM, se ha descrito que el estado de salud y funcionali-
dad condiciona el rendimiento en metros de la prueba5. 
Además se han establecido valores críticos de expresión 
funcional para AM tanto institucionalizados como de la 
comunidad. Al respecto, distancias recorridas menores 
a 300 metros sería indicador de alto riesgo de depen-
dencia11, mientras que valores menores a 400 metros 
sería indicador de fragilidad12. En relación a este último 
punto, el riesgo de caídas (RC) es la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en el mediano plazo en AM de 
la comunidad. Si bien, se tiene suficiente evidencia para 
afirmar que los AM con RC presentan un menor rendi-
miento en metros para la prueba13, se desconoce el cos-
to del transporte asociado, lo cual sería interesante de 
evaluar al momento de establecer focos de restricción 
e intervención para el desarrollo de marcha. 

Se ha establecido a la DR como indicador de estado de 
funcionalidad y salud en AM. Sin embargo, aun no se 
reporta información acerca del comportamiento de la 
respuesta fisiológica durante el trabajo como en recupe-
ración de la prueba, para sujetos que presentan RC, lo 
que entregaría una información complementaria para 
el establecimiento de diagnóstico funcional así como 
ventanas de intervención preventiva como terapéutica.

- Delimitación del problema y preguntas
de investigación:

Considerando que se ha establecido que los AM de la 
comunidad con RC, presentan un deterioro en la DR 
durante la PC6m, no se ha profundizado acerca de la 
causa principal de esta disminución. Al respecto una de 
las posibilidades de limitación en esta prueba, que por 
definición presenta aportes de diferentes sistemas al ser-
vicio del movimiento14 (Muñoz et al., 2016), podría estar 

Según el modelo clásico, se representa e interpreta el compor-
tamiento temporal de los interceptos (I) min a min, quedando 
la duda acerca del comportamiento de la pendiente de la curva. 
FCw = frecuencia cardiaca de trabajo; FCr = frecuencia cardiaca 
de recuperación.
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Figura 1. Esquema de la sección dinámica y de reposo para la 
prueba de caminata en seis minutos.
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asociada al costo del transporte, traducido en el com-
portamiento de la respuesta fisiológica mediante la FC. 
En tal escenario, se expondrán las siguientes dudas razo-
nables: i) ¿Es diferente la respuesta fisiológica de trabajo 
durante la PC6m entre AM autovalentes con y sin RC? y 
ii) ¿Es diferente la respuesta fisiológica de recuperación 
durante la PC6m entre AM autovalentes con y sin RC?

Se utilizarán herramientas estadísticas novedosas en 
Kinesiología para analizar la curva de trabajo y recu-
peración fisiológica mediante el comportamiento de la 
pendiente observada para FC. De esta manera, se dis-
pondrá de información complementaria a la clásica de 
los interceptos (valores específicos minuto a minuto, 
ver eje de las abscisas de la figura 1) para la toma de 
decisiones tanto en el ámbito disciplinar como en el 
razonamiento profesional en Kinesiología. 

El propósito de la presente investigación será evaluar la 
tendencia del comportamiento temporal de la respues-
ta fisiológica de trabajo y recuperación durante la PC6m 
entre AM autovalentes con y sin RC.

Material y Método

Desde las preguntas de investigación se desprende el 
propósito de analizar en el tiempo (pendiente obteni-
da desde la medición min a min) el valor de la FC en 
2 condiciones independientes, a saber: i) la respuesta 
fisiológica de trabajo con el sujeto en movimiento du-
rante un tiempo de 6 minutos y ii) la de recuperación 
durante 3 minutos con el AM en estado de detención 
posterior a la PC6m15.

En tal contexto, se trata de un diseño “a posteriori”, tipo 
de estudio observacional y transversal. Participaron en 
este estudio 72 AM, provenientes desde clubes de re-
unión localizados en los sectores Norte y Oriente de la 
ciudad de Talca, Chile7. Los participantes firmaron un 
consentimiento que cumplió con las normas propues-
tas en la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el 
Comité de Ética Científico de la Universidad Católica 
del Maule (informe de seguimiento N° 2/2014).

- Variables de estudio: los factores fijos
y aleatorios 

En este estudio se controlaron por criterios de selec-
ción el nivel de funcionalidad general según la Evalua-
ción Funcional del Adulto Mayor16, siendo constante 
la categorización de autovalencia sin riesgo para todos 
los AM. Además se verificó antropometría específica 
de normopeso o sobrepeso (Estadímetro DETECTO, 
modelo 2392), nivel cognitivo normal (Test Minimen-
tal abreviado ≥ 13 puntos) y sin depresión establecida 
(Escala de Yessavage < 5 puntos).

Las características demográficas, antropométricas y 
funcionales se describen en la tabla 1. 

Para el desarrollo del análisis se determinarán facto-
res fijos y aleatorios. Los factores fijos son controlados 
por el investigador, mientras que los aleatorios varían 
en su naturaleza según el ambiente y las características 
propias de la ejecución del movimiento en este caso. 
De esta manera, para este estudio de caso los factores 
fijos de interés son i) el tiempo en minutos, el cual de-
penderá del comportamiento de la variable respuesta 

5’3’

(-)

(+)

49 ± 3
51 ± 2
0,899
49 ± 3
52 ± 3
52 ± 2
0,966
52 ± 3
0,798

523 ± 57
592 ± 68

0,016
542 ± 67
460 ± 59
525 ± 48

0,003
472 ± 62

0,652

9,06 ± 0,76
8,53 ± 0,76

0,141
8,91 ± 0,78

12,39 ± 1,71
10,72 ± 0,59

0,006
12,07 ± 1,68

0,010

28,9 ± 3,7
29,3 ± 4,6

0,859
29,1 ± 3,9
31,6 ± 4,6
29,1 ± 3,5

0,122
31,2 ± 4,5

0,054

69 ± 5
70 ± 7
0,519
69 ± 5
70 ± 5
71 ± 8
0,447
70 ± 5
0,477

F
M
Género  p*
Total
F
M
Género p*
Total 
RC p**

18
7

25
38
9

47

Promedios y ± 1 desviación estándar para las variables principales del estudio. Cabe destacar que el nivel de funcionalidad para todos 
los AM es de autovalente sin riesgo según EFAM-Chile, parte A. RC: riesgo de caída; (-) = negativo; (+) = positivo; n = número de suje-
tos por cada grupo; IMC = índice de masa corporal; TUG = timed up and go 3m test (prueba de ir y venir en 3 metros); DR = distancia 
recorrida; EFAM-A = evaluación funcional del adulto mayor, parte A. Género  p* es el valor p para la comparación según género en 
cada grupo, ya sea de RC positivo como negativo. RC p** es el valor p para la comparación según los resultados totales de las variables 
en cada grupo de RC. Comparación mediante prueba t para muestras independientes.

RC EFAM A (puntaje)DR (m)TUG (s)IMC (Kg/m2)Edad (años)nGénero

Tabla 1: Características demográficas, antropométricas y funcionales de los participantes (N total = 72).
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para establecer una tasa de cambio en la unidad de me-
dición de [(lat/min)*min] de trabajo o reposo y ii) el 
RC, el cual se define dicotómicamente con la presencia 
o ausencia según la prueba Timed Up and Go17. Del mis-
mo modo, se evaluó un modelo de interacción de estos 
factores fijos. Este modelo de interacción se simboliza 
sistemáticamente en las tablas de resultados y en el mo-
delo resultante de la siguiente manera:

RC*t

Por su parte, la variabilidad de los AM (ID), el IMC, la 
DR al finalizar la prueba y la edad se establecen como 
factores aleatorios. En la tabla 2 se definen las variables 
y factores de estudio, además de su fundamento teóri-
co. Cabe destacar que cada uno de estos factores se eva-
luaron desde el modelo más simple hasta el de mayor 
complejidad y la decisión final dependerá del cumpli-
miento del principio de parsimonia y de los supuestos 
de normalidad de residuales, colinearidad y homosce-
dasticidad18,19.

- Análisis de datos 

Al tratarse de contextos diferentes en relación a la acti-
vación de sistemas al servicio del movimiento (dinámi-
co de 6 minutos versus reposo de 3 minutos), el análisis 
de la pendiente de la respuesta fisiológica se realizará 
de manera independiente para cada una de estas varia-
bles de respuesta (figura 1).

Se desarrolló un análisis de series de tiempo en mode-
los mixtos mediante el programa R Studio20. Se explo-
ró la tendencia temporal de la FC según factores fijos 
y aleatorios18,19. Se utilizó la metodología propuesta 
por Cayuela19 para determinar la estructura de facto-
res aleatorios según residuales y grados de libertad. 
Posteriormente se desarrollaron y compararon según 
Chi-cuadrado (χ²) los modelos ajustados por lmer (Li-
near Mixed Effects Regression; ajuste para modelos mix-
tos), para finalmente determinar la pendiente del más 
plausible según significancia dada por la máxima vero-
similitud (MV) junto a intervalos de confianza del 95% 
(IC95%).

Resultados 

Los resultados de esta experiencia investigativa se enfo-
can en primer lugar en la exploración de factores fijos 
(i.e. tiempo y RC, ver tabla 2)  y la comparación de 
modelos según factores aleatorios (i.e. ID, IMC, DR y 
Edad; ver tabla 2) para determinar el comportamiento 
de la pendiente tanto en condiciones de trabajo como 
recuperación fisiológica (i.e. variables de respuesta).

- Exploración de variables según factores fijos 
para frecuencia cardiaca de trabajo 

La figura 2 muestra el comportamiento temporal para 
la frecuencia cardiaca de trabajo (FCw) en cada AM 

5’3’
Cuantitativa-Discreta

[lat/min]

Cuantitativa-Discreta
[lat/min]

Cuantitativa-Discreta 
[min]

Nominal dicotómica, 
2 niveles. [Si/No]

N° de individuos 
[1-72]

Cuantitativa-continua 
[m/kg2]

Cuantitativa-continua
[m]

Cuantitativa-discreta
[años]

Se mide la FCw en cada minuto de la prueba siendo el valor de 0 el de reposo antes de la prueba y co-
rrelativamente desde el 1-6 como indicadores de trabajo de cada minuto de trabajo (marcha). En este 
contexto, el principal interés es observar la tendencia (pendiente) según RC para AM autovalentes.

Se mide la FCr en cada minuto de la recuperación siendo el valor de 0 correspondiente al final de prueba 
y desde el 1-3 como indicadores de trabajo de cada minuto de recuperación (reposo post). En este con-
texto, el principal interés es observar la tendencia (pendiente) según RC para AM autovalentes.

El comportamiento temporal de la variable respuesta será desde el minuto 0 hasta el 6 de trabajo y 0 
hasta 3 para la recuperación. Durante este tiempo se observa un incremento de la FC de trabajo (FCw) y 
una disminución de la FC de recuperación (FCr) (Mancilla et al., 2014; Bautmans et al., 2004).

Establecido según la prueba Timed up and Go (TUG), con un corte de >10s para establecer el riesgo (MIN-
SAL, 2017). Además las personas con RC presentan menor rendimiento en la PC6m. (Bean et al., 2002).

Este factor aleatorio se fundamenta en que cada AM participante en este estudio presenta una pendien-
te diferente según el tiempo en minutos. 

Los AM con alteraciones del estado nutricional tienden a caminar menos para la PC6m, lo cual condi-
cionaría el costo fisiológico del transporte (Fried et al., 2001). En la este seminario tiene un rango de 
variabilidad importante desde normopeso hasta la obesidad.

Debido a que a medida que se camina más el sujeto tendrá  un costo mayor, dado que se incrementa la 
velocidad de marcha durante la prueba (Mancilla et al., 2014; Saibene y Minetti, 2003).

Desde que un sujeto es AM (60 años o más), cada incremento de 5 años se traduce en disminuciones en 
la capacidad funcional y la reserva energética (Schrack et al., 2010; Fried et al., 2001).

FCw

FCr

t

RC

Interacción 
t*RC

ID 

IMC

DR

Edad

Modelo Trabajo
Variable
respuesta 1

Mdl. Recuperación
Variable
respuesta 2

Factores fijos

 

 

Factores
aleatorios

JustificaciónTipoVariables

Tabla 2: Operacionalización de las variables del estudio.

La construcción de este factor sería según el problema y la pregunta de investigación el de mayor interés 
para el estudio según el concepto de tendencia temporal de la respuesta fisiológica en sujetos con RC. 
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participante y representado como unidad maestral 
(2A). Cada AM presenta una curva de trabajo especí-
fica, por lo que en un grupo que tiene una clasificación 
de autovalencia homogénea (tabla 1), la respuesta ante 
una demanda de trabajo es diferente y variable. El la 
figura 2B se observa el mismo patrón según RC y en 
la figura 2C la representación clásica de datos según 
el comportamiento de medidas de tendencia central y 
dispersión para los interceptos minuto a minuto.

- Aplicación y análisis de modelos para la fre-
cuencia cardiaca de trabajo  

En primer término se determinará la estructura de 
los efectos aleatorios. En tal sentido, se utilizará como 
constante el factor fijo “tiempo” y la variable respuesta 
es FCw. El comparativo se efectuó según lo expuesto 
en la tabla 3. En tal contexto, al tratarse de una curva 
de crecimiento de tipo cuadrática (figura 2), se consi-
derará su inclusión para el factor fijo “tiempo” median-
te la siguiente expresión: I(tiempo^2)21.

En la tabla 3 se presenta el comportamiento de fac-
tores aleatorios según la varianza y desviación están-
dar en paréntesis. La comparación se desarrolla según 
el criterio de información de Akaike (AIC; FA1, FA2, 
FA3, FA4, FA5). Se selecciona el modelo de factores 
aleatorios FA5 debido a que presenta una mayor expli-
cación de fuentes de error (bajo residual), con menor 
utilización de grados de libertad y un valor menor del 
AIC (tabla 3 fila en color gris) (Caballero-Díaz, 2011; 
Cayuela, 2014).

Ahora bien, se establecerá el modelo final mediante la 
determinación de la estructura de factores fijos, consi-
derando como foco principal la pregunta de investiga-
ción (tablas 4 y 5).

Se selecciona el modelo 3 (tabla 5 destacado en gris). 
En tal sentido, la interacción entre tiempo * con la pre-
sencia de RC se traduce en una pendiente que negativa 
con un bajo error estándar relativo. Al respecto el mo-
delo “gasta” 8 grados de libertad con un AIC más bajo 
que el modelo inicial (solo el tiempo como factor fijo, 
tabla 4 en color naranjo).

Finalmente el nivel de significancia estadística y los in-
tervalos de confianza al 95% se exponen en la tabla 6. 
La interacción entre tiempo y RC como factores fijos 
presenta una pendiente de -1,32; IC95% (-2,26; -0,38) 
[lat/min]/min (Tabla 6 en gris).

A. Comportamiento temporal de la FCw para cada AM participante en el 
estudio (variabilidad ID). B. Se observa lo mismo según RC, siendo positi-
vo (Si) y negativo (No). Cada sujeto presenta un comportamiento tempo-
ral particular para la FCw. C. Comportamiento temporal de la FCw según 
RC para los interceptos representados mediante medidas de tendencia 
central y dispersión clásicas. El color rojo representa RC+, mientras que 
el blanco RC-.

Figura 2. 
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Modelos FCw [trabajo]

Factores Fijos

tiempo
I(tiempo^2)
RC (si)

Factores Aleatorios

ID
DR
Residual

Comparación

[χ² = 3,438; p= 0,064 ]

Pendiente

10,7
-1,1

Varianza 

156,7
17,81
96,13

Grados de libertad 

6

Pendiente

10,7
-1,1
-5,9

Varianza 

151,02
17,77
96,15

Grados de libertad 

7

Error estándar

1,39
0,19

Desviación estándar 

12,5
4,2
9,8

AIC

3985

Error estándar

1,39
0,19
3,2

Desviación estándar 

12,3
4,22
9,8

AIC

3983

Valor t

7,71
-5,56

BIC

4010

Valor t

7,71
-5,56
-1,85

BIC

4012

Modelo 1 [Inter= 86,04]

kine.model1 = lmer(FCw ~ tiempo + I(tiempo^2) + (1|ID) 
+ (1|DR), data=MM)

Modelo 2 [Inter= 89,9]

kine.model2 = lmer(FCw ~ tiempo + I(tiempo^2) + RC 
+ (1|ID) + (1|DR), data=MM)

Breve explicación: Para la comparación de modelos de estructura completa (estos con factores fijos y aleatorios) se utilizan principalmente el AIC 
como criterio de calidad relativa del modelo utilizando el principio de entropía e información y pérdida de datos, además del BIC como criterio de 
control de sobreajuste por exceso de parámetros en el modelo. De esta manera se garantiza la información pertinente y necesaria para la determina-
ción del modelo. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo 1| 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el modelo y data=MM es el nombre de la base de datos de origen.
Abreviaturas: Inter = intercepto al comienzo de la curva; AIC = criterio de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano; tiempo^2 = 
función cuadrática de la variable tiempo en el modelo (dado por las características de esta curva en trabajo).

Tabla 4. Resumen del Modelo 1 vs Modelo 2 de la frecuencia cardiaca de trabajo.

Modelos FCw [trabajo]

Factores Fijos

tiempo
I(tiempo^2)
RC (si)
tiempo*RC(si)

Factores Aleatorios

ID
DR
Residual

Comparación

[χ² = 10,947; p<0,01]

Pendiente

10,7
-1,1

Varianza 

156,7
17,81
96,13

Grados de libertad 

6

Pendiente

11,4
1,07
-2,04
-1,32

Varianza 

150,9
18,4
94,07

Grados de libertad 

8

Error estándar

1,39
0,19

Desviación estándar 

12,5
4,2
9,8

AIC

3985

Error estándar

1,4
0,20
3,49
0,48

Desviación estándar 

12,3
4,3
9,7

AIC

3977

Valor t

7,71
-5,56

BIC

4010

Valor t

8,06
-5,49
-0,58
-2,75

BIC

4011

Modelo 1 [Inter= 86,04]

kine.model1 = lmer(FCw ~ tiempo + I(tiempo^2) + (1|ID) 
+ (1|DR), data=MM)

Modelo 3 [Inter= 87,57]

kine.model3 = lmer(FCw ~ tiempo*RC + I(tiempo^2)+ 
(1|ID) + (1|DR), data=MM)

Breve explicación: Para la comparación de modelos de estructura completa (estos con factores fijos y aleatorios) se utilizan principalmente el AIC 
como criterio de calidad relativa del modelo utilizando el principio de entropía e información y pérdida de datos, además del BIC como criterio de 
control de sobreajuste por exceso de parámetros en el modelo. De esta manera se garantiza la información pertinente y necesaria para la determina-
ción del modelo. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo “1|” 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el modelo y data=MM es el nombre de la base de datos de origen.
Abreviaturas: Inter = intercepto al comienzo de la curva; AIC = criterio de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano; tiempo^2 = 
función cuadrática de la variable tiempo en el modelo (dado por las características de esta curva en trabajo).

Tabla 5. Resumen del Modelo 1 vs Modelo 3 de la frecuencia cardiaca de trabajo.

4022

4024

4023

3986

3984

120,8 [11,0]

120,8 [11,0]

120,8 [11,0]

96,1 [9,8]

96,1 [9,8]

29,2 [5,4]

28,5 [5,3]

98,9 [9,9]

72,6 [8,5]

52,44 [7,2]

160,3 [12,7]

61,4 [7,8]

60,6 [7,8]

77,89 [8,8]

156,7 [12,5]

17,8 [4,2]

17,8 [4,2]

5

6

7

8

6

FA1 = lmer(FCw ~ tiempo  + I(tiempo^2) + (1|ID), data=MM)

FA2 = lmer(FCw ~ tiempo  + I(tiempo^2) + (1|ID) + (1|IMC), data=MM)

FA3 = lmer(FCw ~ tiempo  + I(tiempo^2) + (1|ID) + (1|IMC) + (1|Edad), data=MM)

FA4 = lmer(FCw ~ tiempo  + I(tiempo^2) + (1|ID) + (1|IMC) + (1|Edad) + (1|DR), data=MM)

FA5 = lmer(FCw ~ tiempo  + I(tiempo^2) + (1|ID) + (1|DR), data=MM)

Breve explicación: El comparativo se realiza según las indicaciones de Cayuela (2014) para tomar la decisión del mejor modelo para la estructura de 
FA (responder a la pregunta qué factores utilizar). Al respecto el mejor modelo es el que presenta un bajo residual y AIC (como criterio de calidad 
relativa del modelo mediante el análisis de uso y pérdida de datos), con la menor utilización de GL. Es así que para la determinación de la pendiente 
de la curva de trabajo los FA a considerar son ID (1|ID) y DR (1|DR). 
Abreviaturas: ID = identificación de los participantes; IMC = índice de masa corporal; DR = distancia recorrida; FA = factores aleatorios; GL = grados de 
libertad; AIC = criterio de información de Akaike. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajus-
tes de modelos. El símbolo 1| representa la forma de incluir la variable como FA en el modelo y data=MM es el nombre de la base de datos de origen.

DRID IMC AICGLResidualEdad

Comparativo 
(Cayuela, 2014)Factores aleatoreosEstructura de Modelo

Tabla 3. Determinación de la estructura de los factores aleatorios para la frecuencia cardiaca de trabajo.
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Pendiente Intervalo de confianza 95%
2,5% 97,5%

confint(kine.model3, method=”profile”)
Factores Fijos

tiempo
I(tiempo^2)
RC (si)
tiempo*RC(si)

Breve explicación: Se presentan los resultados de la pendiente en [(lat/
min)/min] para cada uno de los factores fijos propuestos para el modelo. 
La pendiente de interacción entre tiempo y el riesgo de caídas positiva 
presenta menos lat/min por unidad de tiempo durante la prueba de ca-
minata en seis minutos, lo que se traduce en una menor tasa de cambio 
para los adultos mayores que presentan riesgo de caídas. 
Abreviaturas: tiempo^2 = función cuadrática de la variable tiempo en el 
modelo (dado por las características de esta curva en trabajo); RC(si) = 
riesgo de caídas positivo; tiempo*RC(si) = Interacción entre la variable 
tiempo y el riesgo de caídas positivo.

14,4
-0,66
4,78
-0,38

8,44
-1,48
-8,86
-2,26

11,4
1,07
-2,04
-1,32

Tabla 6. Intervalos de confianza de los factores fijos para el 
modelo de la frecuencia.

Máxima
Verosimilitud 
Modelo 3

kine.null
kine.modelito

Breve explicación: kine.null representa el modelo para solo la variable 
tiempo como factor fijo, mientras que kine.modelito lo representa para 
la interacción de tiempo y la presencia de riesgo de caídas. El modelo 
propuesto de interacción de factores fijos es significativamente diferente 
del modelo basado solo en la variable tiempo. 
Abreviaturas: FCw = frecuencia cardiaca de trabajo; tiempo^2 = fun-
ción cuadrática de la variable tiempo en el modelo (dado por las carac-
terísticas de esta curva en trabajo); RC(si) = riesgo de caídas positivo; 
tiempo*RC(si) = interacción entre la variable tiempo y el riesgo de caídas 
positivo; La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de 
los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo “1|” 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el mo-
delo y data=MM es el nombre de la base de datos de origen; AIC = criterio 
de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano; GL = 
grados de libertad.

6
8

3984
3977

4010
4011

10,947 0,004

kine.null = lmer(FCw ~ tiempo + I(tiempo^2) + (1|ID) + 
(1|DR), data=MM,REML=FALSE)
kine.modelito = lmer(FCw ~ tiempo * RC + I(tiempo^2) 
+ (1|ID) + (1|DR), data=MM, REML=FALSE)
anova(kine.null,kine.modelito)

Tabla 7. Evaluación del nivel de significancia del modelo de 
frecuencia cardiaca de trabajo seleccionado según la estima-
ción de máxima verosimilitud.

GL AIC BIC χ² Valor p

A. Comportamiento temporal de la FCr para cada AM participante en el 
estudio (variabilidad ID). B. Se observa lo mismo según RC, siendo positivo 
(Si) y negativo (No). Cada sujeto presenta un comportamiento temporal 
particular para la FCr. C. Comportamiento temporal de la FCr según RC 
para los interceptos representados mediante medidas de tendencia cen-
tral y dispersión clásicas. El color rojo representa RC+, mientras que el 
blanco RC-.

Finalmente, el modelo es significativo según la máxima 
verosimilitud (MV; tabla 7). 

- Aplicación y análisis de modelos para
la frecuencia cardiaca de reposo

La figura 3 muestra el comportamiento temporal para 
la frecuencia cardiaca de reposo (FCr) en cada AM par-
ticipante y representado como unidad muestral (3A). 
Cada AM presenta una curva de trabajo específica, por 
lo que, al igual que en condiciones de trabajo, en un 
grupo que tiene una clasificación de autovalencia ho-
mogénea (tabla 1) la respuesta ante una demanda de 
trabajo es diferente y variable. El la figura 3B se obser-
va el mismo patrón según RC y en la figura 3C la re-

Figura 3. 
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presentación clásica de datos según el comportamiento 
de medidas de tendencia central y dispersión para los 
interceptos minuto a minuto.

- Aplicación y análisis de modelos para la fre-
cuencia cardiaca de reposo  

Se determinó la estructura de los efectos aleatorios. 
En tal sentido, se utilizó como constante el factor fijo 
“tiempo” y la variable respuesta FCr. El comparativo se 
efectúa según la tabla 8.

Se presenta el comportamiento de factores aleatorios 
según la varianza y desviación estándar en paréntesis. 
El desarrollo del comparativo según el AIC (FA1, FA2, 
FA3). Por tanto se selecciona el modelo de factores 
aleatorios FA1 debido a que presenta una menor utili-
zación de grados de libertad y menor AIC (tabla 8, fila 
destacada en gris).

Ahora bien, se estableció el modelo final mediante la 
determinación de la estructura de factores fijos, con-
siderando como foco la pregunta de investigación (ta-
blas 9 y 10).

Modelos FCw [recuperación]

Factores Fijos

tiempo
RC (si)

Factores Aleatorios

ID
Residual

Comparación

[χ² = 0,423 ; p= 0,515]

Pendiente

-9,51
 

Varianza 

123,17
64,18

Grados de libertad 

4

Pendiente

-9,51
-1,88

Varianza 

124,33
64,18

Grados de libertad 

5

Error estándar

0,42
 

Desviación estándar 

11,09
8,01

AIC

2177

Error estándar

0,42
2,93

Desviación estándar 

11,15
8,01

AIC

2179

Valor t

-22,53
 

BIC

2192

Valor t

-22,53
-0,64

BIC

2197

Modelo 1 [Inter= 110,69]

kine.model1 = lmer(FCr ~ tiempo  + (1|ID), data=MMR)

Modelo 2 [Inter= 111,92]

kine.model2 = lmer(FCr ~ tiempo + RC + (1|ID), data=MMR)

Breve explicación: Para la comparación de modelos de estructura completa (estos con factores fijos y aleatorios) se utilizan principalmente el AIC 
como criterio de calidad relativa del modelo utilizando el principio de entropía e información y pérdida de datos, además del BIC como criterio de 
control de sobreajuste por exceso de parámetros en el modelo. De esta manera se garantiza la información pertinente y necesaria para la determina-
ción del modelo. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo “1|” 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el modelo y data=MMR es el nombre de la base de datos de origen.
Abreviaturas: Inter = intercepto al comienzo de la curva; AIC = criterio de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano.

Tabla 9. Resumen del Modelo 1 vs Modelo 2 de la frecuencia cardiaca de recuperación.

Se selecciona el modelo 3 ya que utiliza menos grados 
de libertad, siendo menos parametrizado y presenta un 
AIC menor (tabla 10, destacado en gris).

Finalmente el nivel de significancia estadística y los 
IC95% se exponen en la tabla 11. La interacción en-
tre tiempo y riesgo de caídas como factores fijos 
presenta una pendiente de 2,68; IC95% (0,97; 4,38) 
[lat/min]/min (Tabla 11 en gris). Además, el mo-
delo es significativo según la máxima verosimilitud 
(MV; tabla 12).

 
Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la ten-
dencia temporal de la FC como indicador de res-
puesta fisiológica tanto en condiciones de trabajo 
como en la recuperación ante una demanda aeróbi-
ca submáxima impuesta por la PC6m aplicada en un 
grupos de AM autovalentes chilenos con y sin RC. Si 
bien, en investigaciones anteriores se ha evaluado la 
tendencia temporal de la FC mediante cambios en la 
pendiente de trabajo y reposo (concepto beat-to beat 

2174,83

2176,83

2178,80

64,2 [8,01]

64,2 [8,01]

64,2 [8,01]2,57 [1,60]

96,41 [9,82]

0,45 [0,67]

123,2 [11,1]

26,76 [5,17]

120,3 [10,97]

4

5

6

FA1 = lmer(FCr ~ tiempo  + (1|ID), data=MMR)

FA2 = lmer(FCr ~ tiempo + (1|ID) + (1|IMC), data=MMR)

FA3 = lmer(FCr ~ tiempo + (1|ID) + (1|IMC) + (1|Edad), data=MMR)

Breve explicación: El comparativo se realiza según las indicaciones de Cayuela (2014) para tomar la decisión del mejor modelo para la estructura de 
FA (responder a la pregunta qué factores utilizar). Al respecto el mejor modelo es el que presenta un bajo residual y AIC (como criterio de calidad 
relativa del modelo mediante el análisis de uso y pérdida de datos), con la menor utilización de GL. Es así que para la determinación de la pendiente 
de la curva de recuperación los FA a considerar es ID (1|ID). 
Abreviaturas: ID = identificación de los participantes; IMC = índice de masa corporal; masc. = masculino; FA = factores aleatorios; GL = grados de liber-
tad; AIC = criterio de información de Akaike. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajustes 
de modelos. El símbolo “1|” representa la forma de incluir la variable como FA en el modelo y data=MMR es el nombre de la base de datos de origen.

DRID IMC AICGLResidualEdad

Comparativo 
(Cayuela, 2014)Factores aleatoreosEstructura de Modelo

Tabla 8. Determinación de la estructura de los factores aleatorios para la frecuencia cardiaca de reposo.
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Modelos FCw [recuperación]

Factores Fijos

tiempo
RC (si)
tiempo*RC(si)

Factores Aleatorios

ID
Residual

Comparación

[χ² = 9,776 ; p= 0,515]

Pendiente

-9,51

 

Varianza 

123,17
64,18

Grados de libertad 

4

Pendiente

-11,26
-5,89
2,68

Varianza 

124,94
61,75

Grados de libertad 

6

Error estándar

0,42

 

Desviación estándar 

11,09
8,01

AIC

2177

Error estándar

0,70
3,21
0,87

Desviación estándar 

11,18
7,86

AIC

2171

Valor t

-22,53

 

BIC

2192

Valor t

-16,02
-1,84
3,08

BIC

2193

Modelo 1 [Inter= 110,69]

kine.model1 = lmer(FCr ~ tiempo  + (1|ID), data=MMR)

Modelo 2 [Inter= 114,54]

kine.model3 = lmer(FCr ~ tiempo * RC + (1|ID), data=MMR)

Breve explicación: Para la comparación de modelos de estructura completa (estos con factores fijos y aleatorios) se utilizan principalmente el AIC 
como criterio de calidad relativa del modelo utilizando el principio de entropía e información y pérdida de datos, además del BIC como criterio de 
control de sobreajuste por exceso de parámetros en el modelo. De esta manera se garantiza la información pertinente y necesaria para la determina-
ción del modelo. La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo “1|” 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el modelo y data=MMR es el nombre de la base de datos de origen.
Abreviaturas: Inter = intercepto al comienzo de la curva; AIC = criterio de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano.

Tabla 10. Resumen del Modelo 1 vs Modelo 3 de la frecuencia cardiaca de recuperación.

Pendiente Intervalo de confianza 95%
2,5% 97,5%

confint(kine.model3, method=”profile”)
Factores Fijos

tiempo
RC (si)
tiempo*RC(si)

Breve explicación: Se presentan los resultados de la pendiente en [(lat/
min)/min] para cada uno de los factores fijos propuestos para el modelo. 
La pendiente de interacción entre tiempo y el riesgo de caídas positiva 
presenta más lat/min por unidad de tiempo durante la recuperación de la 
prueba de caminata en seis minutos, lo que se traduce en una recupera-
ción enlentecida en los adultos mayores que presentan riesgo de caídas. 
Abreviaturas: tiempo^2 = función cuadrática de la variable tiempo en el 
modelo (dado por las características de esta curva en trabajo); RC(si) = 
riesgo de caídas positivo; tiempo*RC(si) = Interacción entre la variable 
tiempo y el riesgo de caídas positivo.

-9,88
0,37
4,38

-12,64
-12,17
0,97

-11,26
-5,89
-2,68

Tabla 11. Intervalos de confianza de los factores fijos para el 
modelo de la frecuencia cardiaca de recuperación seleccionado.

Máxima
Verosimilitud 
Modelo 3

kine.null
kine.modelito

Breve explicación: kine.null representa el modelo para solo la variable 
tiempo como factor fijo, mientras que kine.modelito lo representa para 
la interacción de tiempo y la presencia de riesgo de caídas. El modelo 
propuesto de interacción de factores fijos es significativamente diferente 
del modelo basado solo en la variable tiempo. 
Abreviaturas: FCw = frecuencia cardiaca de trabajo; tiempo^2 = fun-
ción cuadrática de la variable tiempo en el modelo (dado por las carac-
terísticas de esta curva en trabajo); RC(si) = riesgo de caídas positivo; 
tiempo*RC(si) = interacción entre la variable tiempo y el riesgo de caídas 
positivo; La función lmer (linear mixed effects regression) es propia de 
los modelos mixtos para establecer ajustes de modelos. El símbolo “1|” 
representa la forma de incluir la variable como factor aleatorio en el mo-
delo y data=MM es el nombre de la base de datos de origen; AIC = criterio 
de información de Akaike; BIC = criterio de información bayesiano; GL = 
grados de libertad.

4
6

2177
2171

2192
2193

9,777 0,007

kine.null = lmer(FCr ~ tiempo + (1|ID), 
data=MMR,REML=FALSE)
kine.modelito = lmer(FCr ~ tiempo * RC + (1|ID), 
data=MMR, REML=FALSE)
anova(kine.null,kine.modelito)

Tabla 12. Evaluación del nivel de significancia del modelo de 
la frecuencia cardiaca de recuperación seleccionado según la 
estimación de máxima verosimilitud.

GL AIC BIC χ² Valor p

slopes) para sujetos sanos22,23  como con disfunciones 
del sistema ventilatorio24, éstas se enfocan en com-
plementar modelos de predicción, no determinando 
las diferencias en la tasa de cambio según factores de 
análisis. 

Este es el primer trabajo exploratorio en el cual se 
utiliza una metodología estadística de series de tiem-
po para modelos mixtos con el propósito de evaluar el 
comportamiento de la pendiente según la interacción 
de los factores fijos tiempo y RC, estableciendo con 
esto las diferencias encontradas en la tasa de cambio de 
la FC en AM autovalentes chilenos. 

- Factores de análisis

Se conoce el efecto significativo de factores demográ-
ficos, antropométricos y funcionales sobre la DR en 
la PC6m, los cuales son reconocidos frecuentemente 
para la elaboración de ecuaciones de predicción me-
diante modelos de regresión lineal simple25,26,27. No 
obstante lo anterior, para la presente investigación la 
edad, el estado nutricional y el nivel de funcionalidad, 
no presenta diferencias significativas según grupo de 
RC, así como género (tabla 1, revisar valor p*). Estos 
resultados permiten establecer que el RC es el factor 
predominante de análisis, lo cual se verifica en diferen-
cias según las prueba TUG (tabla 1, revisar valor p** 
en color azul).

Para la presente muestra de análisis, el RC no impacta 
significativamente en la DR (tabla 1, p = 0,652) por 
lo que se hace interesante evaluar con detalle la cuerva 
del comportamiento temporal de la FC como indica-
dor fisiológico de trabajo y reposo. 
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- Tendencia temporal de la respuesta
fisiológica de trabajo

Para la carga de trabajo aeróbico impuesta por la PC6m, 
la tendencia temporal en cada minuto de FCw presenta 
en los AM con RC (+) una pendiente menor (valor ne-
gativo) que los participantes sin riesgo (tabla 2, modelo 
2 y tabla 3, modelo 3), permitiendo aceptar la hipótesis 
de trabajo propuesta. En este sentido, se confirma la 
importancia de controlar la fuentes de error impuestas 
por la variabilidad del sujeto, lo que es especialmente 
importante en etapas avanzadas del ciclo vital y la velo-
cidad mediante la DR, la cual es considerada como un 
signo vital4, además de ser un indicador de fragilidad en 
AM autovalentes12 dado que es la principal fuente de 
estrés para las reservas energéticas asociadas al sistema 
cardiovascular9,10. 

Por otra parte, la diferencia en la tendencia temporal 
de la respuesta fisiológica de trabajo se puede expli-
car en el contexto de que la PC6m es de naturaleza 
multidimensional e inespecífica según los aportes de 
sistemas al servicio del movimiento humano así como 
de las dimensiones del movimiento documentadas14. Al 
respecto, se ha descrito que las dimensiones de pre-
cisión y adaptabilidad dependen de la integridad del 
sistema somato-sensorial28 así como del control motor 
asociado29, las que se podrían considerar como varia-
bles aleatorias que no fueron utilizadas en el modelo 

y que efectivamente son muy sensibles en sujetos que 
presentan una condición de RC. 

- Tendencia temporal de la respuesta
fisiológica de recuperación

Durante los últimos años, el comportamiento de la re-
cuperación posterior a la ejecución de la PC6m ha reci-
bido una particular atención tanto en enfoque compa-
rativos dados por el ciclo vital30 como en contextos de 
disfunción cardiopulmonar30,31. Sin embargo, el análisis 
de la curva contempla casi exclusivamente el compor-
tamiento de los interceptos a un determinado tiempo 
de recuperación30.

Esta es la primera investigación que evalúa el compor-
tamiento de la pendiente de recuperación al finalizar 
la PC6m en AM autovalentes con y sin RC. Al respec-
to, la diferencia comparativa según el RC al finalizar 
el primer minuto es similar a los reportados en la lite-
ratura tanto para condiciones post-operatorias31 como 
en contextos de intervenciones de prevención secun-
daria32. Validando de esta manera el comportamiento 
temporal obtenido en la presente investigación según 
el RC como factor de morbilidad funcional (figura 4). 

Conclusiones 

La tendencia temporal de la respuesta fisiológica de 
AM autovalentes con RC positivo presenta, en compa-
ración a aquellos con RC negativo, una desaceleración 
con una pendiente de trabajo de -1,32 (lat/min) en 
cada minuto de caminata [IC95% = -2,26; -0,38] y una 
de recuperación más lenta de 2,68 (lat/min) por cada 
minuto de reposo [IC95% = 0,97; 4,38].

La variable tiempo es importante para desarrollar 
pronóstico y ventanas terapéuticas según criterios de 
ingreso y salida33. De esta manera se dispone de una 
nueva herramienta de análisis de datos para la toma de-
cisiones y el razonamiento profesional en Kinesiología. 
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Se observa que los AM con RC positivo vs los de RC negativo presentan 
una desaceleración de la FC durante el trabajo y un retorno más lento a 
los valores basales durante la etapa de recuperación. La disposición de 
esta información tiene implicaciones para la toma de decisiones y el ra-
zonamiento profesional al momento de interpretar y dosificar un trabajo 
funcional considerando tanto las ventanas terapéuticas como los interva-
los de reposo (ya que existe información acerca de una variable fisiológica 
en el tiempo). RC+ = riesgo de caída positivo; RC- = riesgo de caída nega-
tivo; m = pendiente de la curva; FCw = frecuencia cardiaca de trabajo; FCr 
= frecuencia cardiaca de recuperación.
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Figura 4. Resumen esquemático de los resultados obtenidos 
para la tendencia temporal de la respuesta fisiológica de tra-
bajo y reposo en AM autovalentes de la comunidad. 
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Yo no creo en la edad.
Todos los viejos 

llevan 
en los ojos 
un niño, 

y los niños 
a veces 

nos observan 
como ancianos profundos.

Mediremos 
la vida 

por metros o kilómetros 
o meses? 

Tanto desde que naces? 
Cuanto 

debes andar 
hasta que 
como todos 

en vez de caminarla por encima 
descansemos, debajo de la tierra?

 
Fragmento del poema Oda a la edad,

Tercer libro de las odas, 1957, Pablo Neruda.
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Título: “Primeros Pasos, el mundo desde otra perspectiva”. 

Autores: Yoselyn Urbina Alvarado, Diego Cancino González (fotógrafo). 

Contexto: Aprender a caminar. 

Descripción: Para un niño no existe nada más estimulante que el ánimo que 
le ofrecen sus propios padres cuando empiezan a dar los primeros pasos. Estar 
junto a ellos cuando empiezan a caminar, les da más seguridad, confianza y los 
motivará a seguir esforzándose.

Para los padres también es todo un acontecimiento, nos hace inmensamente 
feliz ver cómo van creciendo nuestros pequeños y nos sentimos orgullosos de 
que consigan mantener el equilibro sobre sus dos pies. Sus pasos inseguros pero 
decididos; con la sonrisa de la libertad reflejada en sus caritas, es el mejor regalo.

¡¡Leonor Antonia eres el orgullo de tus padres!!
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“Hábitos, Affordances Y Obesidad Infantil”

Natalia Suazo Paredes1, Antonio López Suárez2
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RESUMEN

En este escrito analizamos la obesidad infantil como fenómeno del desarrollo, al margen del paradigma dominante que explora 
esta entidad como una patología. La estrategia fue describir las restricciones, indagando en la estructura de los hábitos y su 
interdependencia con affordances sociomateriales. Con tal propósito usamos conceptos enactivos de cognición corporizada, como 
la intercorporalidad e interafectividad, subrayando su rol en el comportamiento e interacciones con el ambiente según formas 
de vida en contexto de obesidad infantil. Destacamos el papel de la intencionalidad motora en la emergencia de acciones que 
fluyen en los hábitos e interacciones obesogénicas en la dinámica ontogenética del estado de obesidad. Sugerimos que este 
tipo de exploración puede enriquecer los procesos de diagnóstico, pronóstico e intervención en kinesiología, e implica desafíos 
metodológicos para la investigación disciplinar.

Palabras claves: obesidad infantil - hábitos - cuerpos intersubjetivos - affordances - intencionalidad motora.

ABSTRACT

In this paper we analyze childhood obesity as a developmental phenomenon, regardless of the dominant paradigm that 
explores this entity as a pathology. The strategy was to describe the restrictions, inquiring into the structure of habits and their 
interdependence with socio-material affordances. For this purpose, we use enactive concepts of embodied cognition, such as 
interbody and interaffectivity, stressing their role in behavior and interactions with the environment according to ways of life 
in the context of childhood obesity. We highlight the role of motor intentionality in the emergence of actions that flow in the 
habits and obesogenic interactions in the ontogenetic dynamics of the state of obesity. We suggest that this type of exploration 
could enrich the diagnostic, prognostic and intervention process in physical therapy and implies methodological challenges for 
disciplinary research. 

Keywords: childhood obesity - habits - intersubjective bodies - affordances - motor intentionality.
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Introducción

“Los niños humanos heredan un contexto sociocultural repleto 
con artefactos, símbolos e instituciones, y su capacidad madu-
racional única sería inerte sin un contexto sociocultural den-
tro del cual desarrollarse” 1.

La motivación de este escrito llega desde la siguiente 
observación: en una playa, ante innumerables bon-
dades que incentivan una interacción con el mar y 
la arena, uno se pregunta por qué tales invitaciones 
ambientales se desdibujan al constatar que muchos 
turistas se mantienen simplemente en reposo. Lo crí-
tico del paisaje emerge al contemplar una familia en 
la cual madre y padre duermen largo tiempo y su hija 
-con muy evidente exceso de peso- no parece tener 
más opción que mantenerse cerca, en reposo y en-
tregada también al sueño. Mientras tanto, a su alre-
dedor otros niños y niñas corren y juegan. Ante dicho 
contexto nos preguntamos, ¿qué condiciona el com-
portamiento de la niña? y ¿qué posibilidades tiene de 
optar a algo distinto?

Esta observación nos lleva al terreno de las acciones 
humanas, expresadas en comportamientos que son 
siempre situados. Según la perspectiva enactiva de la 
cognición, tales actos ocurren en el espacio cuerpo-
ambiente [1], en una dinámica de intencionalidad y sen-
tido de agencia de carácter relacional2,3. Esto acontece 
en un medio tanto familiar como sociocultural, que en 
el caso de las niñas y niños, modelan historias, proyec-
tos de individuación y trayectorias ontogenéticas.

El cuerpo humano [2] integra la potencialidad de nues-

tro actuar en el mundo y por ello, restricciones cor-
porales inciden en la forma de vivir. Si caminamos o 
no por la playa, o hacemos un hoyo en la arena, está 
vinculado en un sentido primario no a deliberaciones 
conscientes o reflexivas, sino más bien a cómo la inte-
racción cuerpo-ambiente nos invita a actuar, momento 
a momento, según una “inteligencia corporizada” que 
opera prescindiendo ejecuciones intelectuales5, 6, 7. En 
tal marco, este escrito analiza el estado del niño o niña 
con obesidad como persona en desarrollo, cuya consti-
tución permite distinguir hábitos humanos expresados 
en comportamientos modelados socio-culturalmente. 
Tales hábitos o patrones de acción implican habilidades 
para interactuar con el medio, el cual contiene oportu-
nidades para la acción o affordances [3] (este concepto 
será analizado en detalle en la sección III: Intercorpora-
lidad, Interacción y Affordances).

Por otra parte, es sabido que la obesidad es una epidemia 
global que afecta de manera sensible al grupo infantil, 
con consecuencias negativas en la salud y desarrollo in-
tegral. Organismos internacionales y recomendaciones 
de nuestra región, enfatizan en el control de los hábitos 
alimenticios y el fomento de la vida activa. Desde esta 
perspectiva circulan innumerables pautas alimentarias 
y estrategias anti-sedentarismo. Sin embargo, ¿Cómo 
reacciona una niña o niño  frente a estas recomenda-
ciones - por ejemplo, 5 frutas/verduras al día-  situa-
do en un ambiente familiar con hábitos desfavorables y 
escasas herramientas para interactuar en armonía con 
el ambiente? y  ¿es factible conjugar la práctica de ejer-
cicio moderado a intenso 3 veces por semana, inmerso 
en relaciones intersubjetivas restrictivas?

Según lo anterior, el objetivo es analizar la constitu-
ción de los hábitos desde la perspectiva enactiva de 
la cognición corporizada para dilucidar aspectos poco 
explorados de la niña o niño con obesidad; a saber, 
patrones de comportamiento, intersubjetividad e in-

Suazo N., López A. (2020). Hábitos y Obesidad Infantil. Reem, 7(1).

[1] En sentido similar, Käufer y Chemero destacan la idea de 
Merleau-Ponty acerca de la relación cuerpo-percepción-
acción: “Los infantes no aprenden a ver o percibir desde una 
postura desapegada del mundo. Ellos aprenden a ver en el 
curso de habilidades de aprendizaje para registrar el mun-
do en la acción…y construyen un mundo perceptual en la 
medida que adquieren un cuerpo en tanto hábitat natural 
sintonizado con un ambiente conectado consigo mismo” 4. 

[2] El filósofo Edmund Husserl describió el cuerpo humano 
según dos sentidos interdependientes: i. Körper, constitui-
do por el dominio físico; dimensión que tradicionalmente 
exploran las ciencias naturales, en la cual el observador-
científico se autodefine observador neutro y ii. Lieb, que 
representa el cuerpo vivido a través del cual sentimos e inte-
ractuamos con otros en virtud de la experiencia subjetiva 4.

[3] Este término no tiene una traducción al español que cap-
ture la riqueza del concepto tal como ha sido explorado 
en psicología ecológica, ciencias cognitivas y filosofía de la 
cognición. Para mejor comprensión, en el texto usaremos 
affordances como equivalente a “oportunidades para la ac-
ción o para actuar”. Sin embargo, hacemos notar que esta 
expresión no es enteramente satisfactoria. En tal sentido, 
advertimos al lector que esta alternativa no cubre el desa-
rrollo del concepto descrito en la sección III (Intercorpo-
ralidad, Interacción y Affordances), en la cual suscribimos a 
una ontología “relacional” de affordances.
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teracción con el mundo natural. Para ello tomamos 
distancia del estudio de la obesidad infantil como enti-
dad patológica. La estrategia será abordar la obesidad 
como fenómeno del desarrollo en cuya complejidad se 
manifiestan restricciones en la estructura interna de 
los hábitos y su interdependencia con los affordances 
ambientales que modelan la acción humana. Basados 
en el enfoque enactivo, argumentaremos que el cuer-
po vivido, la interacción social y las formas de vida 
juegan un rol crucial en la comprensión de las restric-
ciones presentes en esta entidad.

I. La Corriente Principal. El sesgo metabólico-
orgánico

En esta sección revisaremos sintéticamente la corriente 
principal en ciencias de la salud respecto a la obesidad 
infantil y los lineamientos de intervención. La obesi-
dad infantil ha despertado creciente interés por su gran 
impacto en salud pública. Definiciones recientes de 
obesidad, si bien mantienen el criterio de enfermedad, 
plantean la multicausalidad de su origen e incluyen la 
interdependencia entre lo genómico y ambiental8. En 
este sentido, dentro de la literatura científica hay con-
ceptos que destacan con frecuencia: epidemia mundial, 
enfermedad de riesgo metabólico o cardiovascular y 
desequilibrio nutricional9, 10, 11. 

En salud pública, la obesidad infantil es una preocupa-
ción mundial, considerada uno de los problemas más 
graves del siglo XXI12, 13, 14. En este sentido, se han de-
sarrollado políticas sobre alimentación que suponen la 
importancia del ambiente, considerando que la con-
ducta alimentaria no es dependiente de una decisión 
individual, sino que está determinada por el entorno 
sociocultural15. Así, se reconoce que hay ciertos ele-
mentos que configuran un entorno propicio para ge-
nerar conductas obesogénicas, las cuales han sido es-
casamente estudiadas en salud y por ello es limitado el 
conocimiento del efecto acumulativo en el riesgo de 
desarrollar obesidad en la infancia16.

En el contexto de la transición nutricional experimen-
tada a nivel global, se observa un incremento en la pre-
valencia de factores de riesgo asociados particularmen-
te a la obesidad y sedentarismo y un mayor consumo 
de alimentos altos en azúcares y grasas17, 18. La relación 
directa que se ha establecido entre ingesta excesiva, se-
dentarismo y obesidad, ha permeado tanto definiciones 
como estrategias de tratamiento. 

Respecto al concepto de desequilibrio nutricional, éste 
ha dominado las propuestas acerca de la obesidad tan-
to en el ámbito teórico como profesional-científico. Si 
bien se ha profundizado en la dimensión biológica de 
la obesidad, se aprecia menos exploración y estudio en 
otras; es el caso de la experiencia intercorporal e inte-
rafectiva que acompaña la infancia y su relación con el 
desarrollo de hábitos obesogénicos.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la 
estrategia más eficaz para la prevención de las enfer-
medades asociadas al sobrepeso, es la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos de vida saludables”19. Sin 
embargo, no hay experiencias con resultados exitosos y 
consistentes en el control de la obesidad12. Esto sugiere 
que el enfoque tradicional, con énfasis en los procesos 
biológicos individuales, contiene brechas acerca de la 
complejidad del fenómeno del exceso de peso. A nues-
tro juicio, es necesario pero no suficiente estudiar la 
obesidad infantil con el sesgo metabólico-orgánico que 
se aprecia en la corriente principal. Con esto invitamos 
a explorar las dimensiones corporal, intersubjetiva y 
sociocultural implicadas en el desarrollo y “experien-
cia” de ser una niña o niño en estado de obesidad en 
un nicho ecológico particular. Como destaca Franch, el 
problema de salud es social y por consiguiente requiere 
un enfoque poblacional, multisectorial, multidiscipli-
nar y adaptado a las circunstancias culturales20 [4].

Según lo descrito, un enfoque desde la intercorporali-
dad y la conformación de hábitos en la infancia puede 
contribuir a entender la obesidad infantil como un fe-
nómeno del desarrollo inserto en la interrelación de 
sistemas corporales acoplados al entorno físico y social. 

II. Concepto de Hábito. Fluidez en la acción

En la visión tradicional, los hábitos son comportamien-
tos cimentados en experiencias repetidas que fijan pa-
trones de acción inflexibles, estereotipados, fuera del 
alcance del control del agente e independiente del con-
texto22, 23. En este escrito, sin embargo, concebimos los 
hábitos como “disposiciones para la acción” integradas 

[4] Enfoque desde la antropología nutricional, que combina 
perspectivas tanto de la antropología cultural como de la 
biología. Pretende integrar estudios del comportamiento 
humano y la organización social con aquellos del estado nu-
tricional21.
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en habilidades sensoriomotoras y afectivas sensibles 
a las oportunidades para acción en contextos especí-
ficos22, 24. Se trata de habilidades prácticas, un saber-
hacer, conectadas a formas de vida. Los hábitos se ci-
mientan en esquemas de comportamiento adaptables a 
las condiciones socio-ambientales y según historias de 
interacción[5].

Los hábitos responden a un equilibrio dinámico del 
organismo como un todo, incluyendo otros hábitos, el 
cuerpo y el entorno que ellos co-determinan22, 25. Son 
expresión de una intencionalidad motora o corporiza-
da del agente plasmada en esquemas de acoplamiento 
sensoriomotor y afectivo con el medio socio-ambien-
tal25. Eventualmente, las conductas se materializan en 
acciones contradictorias, en “hábitos restrictivos” que 
vulneran el rango de control del agente y derivan a 
comportamientos que ponen en riesgo la sincronía del 
sistema cuerpo-ambiente, como el caso del desbalance 
orgánico y funcional en la obesidad infantil.

En términos fenomenológicos, los hábitos expresan un 
“fluir en la acción” que responden a una intencionalidad 
motora presente en movimientos simples o complejos, 
en interacciones aisladas o triviales, que representan un 
aspecto primario de nuestro anclaje al mundo. Como 
lo declaran Buttler y Gallagher, “abren el mundo para 
nosotros, lo hacen familiar y más accesible”27. Notemos 
que esta disposición para actuar no es automatismo 
conductual, pues los hábitos no responden al esquema 
estímulo-respuesta; más bien funcionan en un nivel 
pre-reflexivo, sustentados en contingencias sensorio-
motoras que guían el movimiento y patrón de acción 
en curso. Por ejemplo, en la intención de agarre de un 
infante al percibir algo opera el impulso sensoriomo-
tor que guía el movimiento corporal hacia el objeto, en 
tanto un ambiente de “confianza” le invite actuar. 

 - Formación de hábitos

Según la teoría de sistemas dinámicos, el desarrollo es 
una red de procesos de cambio multinivel e interconec-

tados que involucran cerebro, cuerpo y ambiente28, 29, 

30,31. Los hábitos están anidados en la red de procesos, 
relaciones y patrones que se organizan en dinámicas 
de interacción como un todo. Así, en esta historia co-
existen eventos de emergencia, estabilidad y disolución 
de patrones de comportamiento. No hay una teleolo-
gía establecida, o como lo expresan Smith y Thelen, el 
desarrollo no significa “una inevitable marcha hacia la 
madurez” 31. 

En el trayecto ontogenético los hábitos estructuran pa-
trones de acción que desaparecen o se prolongan hasta 
la adultez. Construidos en base a actividades repetidas, 
su materialidad es el cuerpo en interacción que porta 
una historia de patrones de movimiento situados que 
sustentan la construcción de identidad. Nuestros cuer-
pos son expresión de la historia de interacciones con el 
ambiente sociomaterial. Así, inscritos en la memoria 
corporal, estos patrones y habilidades son como ladri-
llos de construcción del tipo de relaciones que la niña o 
niño consolidan y extienden hacia la vida adulta. 

Ahora bien, existe una variabilidad natural en la ins-
talación de hábitos y habilidades, y en cómo el paisa-
je de oportunidades para la acción aparece durante el 
desarrollo32. Los patrones de comportamiento se im-
plementan y modifican con notable variabilidad intra-
individual, pues las prácticas familiares y comunitarias 
no son fijas. Los hábitos son cultivados en co-presencia 
de otros. Con el desarrollo, la maduración orgánica 
y la interacción social, se consolidan procesos senso-
riomotores y de relación intercorporal cada vez más 
complejos.

Situados en un escenario de obesidad infantil ¿Qué ha-
bilidades para involucrarse en el juego o ejercicio tie-
ne un niño o una niña con obesidad a los 2 años, a los 
8 años o a los 14 años? En principio, la obesidad deriva 
en una reducción en la variabilidad de las interacciones 
cuerpo-ambiente, fenómeno sostenido en el tiempo y 
construido en una intercorporalidad e interafectividad 
restringida respecto a situaciones relevantes. En tal 
marco, la exploración de los hábitos como fenóme-
nos corporizados releva el carácter situado y dinámico 
que tienen estos patrones de comportamiento que nos 
dan acceso a la exploración del mundo. Para el caso 
de niñas o niños con exceso de peso, observaremos 
que en tanto cuerpos intersubjetivos, se manifiestan 
“interacciones obesogénicas” que implican un desafío 
importante en términos de aproximación diagnóstica 
y terapéutica.

[5] En la misma línea, podemos destacar la visión de Dewey 
acerca de lo distintivo de los hábitos: “la esencia del hábito es 
una predisposición adquirida a formas y modos de respuesta, 
no para actos particulares excepto cuando, bajo condiciones 
especiales, estos expresan una forma de comportamiento. 
Hábito significa una especial sensibilidad o accesibilidad para 
cierta clase de estímulos, estableciendo predicciones o aver-
siones, más que mera recurrencia de actos específicos”26.
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III. Intercorporalidad, Interacción y
Affordances.

En esta sección destacaremos el rol de la intercorpo-
ralidad e interafectividad en la conformación de los 
hábitos expresados en patrones de comportamiento, 
relevando su dependencia respecto a oportunidades 
de acción emergentes. Para Merleau-Ponty la inter-
corporalidad es el encuentro dinámico de un “cuerpo 
vivido” con otro33. Representa la superficie de contacto 
del encuentro interpersonal; el constituyente primario 
del mundo intersubjetivo. Existe en ello una relación 
sinérgica que surge de la percepción corporal de otro 
cuerpo (sin necesidad de operaciones intelectuales), 
enraizada en la coordinación de dos cuerpos en inte-
racción. Es también la experiencia pre-reflexiva del 
mundo compartido que sirve de plataforma fenomenal 
para construir la identidad del yo.

A su vez, el encuentro intercorporal es un sistema rela-
cional auto-organizado, de regulación mutua y no deli-
berativo, en el cual median procesos sensoriomotores y 
afectivos que conectan cuerpos vividos; según algunos 
autores son fenómenos de resonancia intercorporal34, 

35. Di Paolo, Cuffari y De Jaegher destacan un tipo de 
sinergia corporal orientada a la participación con otros 
que conforma una experiencia intercorporal de mutua 
reciprocidad25. Esta apertura a compartir experiencias 
es el resultado de actividades conjuntas que dejan hue-
llas en la memoria corporal, delimitando una forma de 
interactuar socialmente y de experimentar el mundo. 
En los términos planteados por Di Paolo, Cuffari y De 
Jaegher.

“Todas estas relaciones surgen, sin excepción, como el 
resultado metaestable de una historia de encuentros 
entre prácticas y materialidad participatoria. Todas 
ellas contribuyen a inscribir en los cuerpos orgánico y 
sensoriomotor un rango de técnicas de cuidado, nutri-
ción, salud, habilidades, hábitos, y así conforman las di-
mensiones orgánica y sensoriomotora de corporalidad 
siguiendo patrones a lo largo de escalas de tiempo del 
desarrollo e históricas”25.

Por su parte, la Teoría Interaccionista[6] subraya el ca-
rácter corporizado y situado de la intersubjetividad, 
cimentado en señales físicas, emocionales y perceptua-
les2, 3. En términos amplios, la afectividad emerge en la 
interacción organismo-ambiente, derivado de la sensi-
bilidad o interés del agente respecto a cualidades que 
afectan su estado vital, según tipo de emoción, estados 

de ánimo o motivaciones34, 35, 36, 37. Para Colombetti, la 
afectividad puede ser concebida como la “amplia capa-
cidad de ser afectado o ´tocado` (touched) por alguna 
cosa”36; manifestados esencialmente en estados com-
partidos de conexión intercorporal35. La intercorpora-
lidad e interafectividad se asumen como fuente prima-
ria de la interacción entre dos agentes.

En suma, la interacción social es sostenida por la “co-
ordinación de actividades intencionales en y a través de 
la interacción”38, de tal forma que los y las participan-
tes construyen significados en encuentros sociales cor-
porizados. Es un modo de interacción “yo-tú” o modo 
nosotras/os4. Además, los fenómenos de resonancia 
corporal y afectiva son vías de feedback relevantes 
capturados perceptualmente y que informan acerca de 
reacciones individuales o sociales que emergen de la 
relación interpersonal.

En general los hábitos son delimitados por el ambien-
te y situaciones concretas en que ocurren; reflejan la 
huella del camino trazado por nuestras acciones repe-
tidas. Como lo plantea Noë, existe una ecología de los 
hábitos, pues no son “meramente una disposición para 
actuar…; [son] una reactividad al ambiente en el cual 
nos encontramos” 39. 

Affordances (en lo que sigue, oportunidades para la ac-
ción o para actuar; excepto citas) es un concepto cuyo 
origen es la aproximación ecológica desarrollada por 
J. Gibson2, 40; así, “los affordances del ambiente son lo 
que éste ofrece al animal, lo que provee o proporciona, 
ya sea para bien o para mal” 41.  En la interacción del 
ser vivo con el medio natural, el ambiente abre múlti-
ples oportunidades para la acción. Esto se sustenta en 
dos compromisos epistémicos: i. La capacidad de per-
cepción directa y ii. La continuidad entre percepción-
acción-cognición2, 40.

Lo crucial es que percibimos oportunidades para la 
acción en procesos cognitivos que emergen de la in-

[6] Según Gallagher, la Teoría Interaccionista de la cognición 
social tiene sus bases teórica y empírica en la fenomenolo-
gía y psicología del desarrollo, respectivamente. En breve, 
en la versión enactiva-interaccionista la intersubjetividad no 
opera como procesos de lectura mental; más bien equivale a 
percibir directamente las intenciones y emociones de otros 
en la kinemática de movimientos, posturas y gestos altamen-
te contextualizados (lo que incluye ambiente físico, social, 
cultural, etc.)2.
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teracción organismo-ambiente40, 42. Si una niña está en 
la playa, la arena puede ser una invitación para jugar o 
dormir; en un cumpleaños, la comida una invitación 
para comer o una decoración que contemplar. Según 
Heras- Escribano, la historia de interacciones y expe-
riencias mediadas por oportunidades para la acción 
implica que “organismo-ambiente son tomados como 
dos elementos interdependientes: su desarrollo es co-
desarrollo y co-evolución... una mutualidad o reci-
procidad” 40. Al transferir estos principios al trayecto 
ontogenético y constitución de hábitos, el desarrollo 
no puede ser entendido sin considerar la historia de 
interacciones que experimenta una niña o niño en un 
nicho ecológico específico[7].

Adjuntando la noción Wittgensteniana de “formas de 
vida”, Rietveld y Kiverstein43, enriquecen la concep-
ción de relación entre oportunidades para la acción con 
habilidades individuales embebidas en prácticas cultu-
rales. Así, estos autores sostienen:

“Affordances son posibilidades para la acción que el 
ambiente ofrece para una forma de vida, y un nicho 
ecológico es una red de trabajo de affordances inte-
rrelacionados, disponibles en una particular forma 
de vida sobre la base de habilidades manifestadas en 
esas prácticas - esa forma estable de hacer las cosas-” 43 

(énfasis en original).

Esta perspectiva enfatiza que el agente se encuentra 
con múltiples oportunidades para actuar y en la explo-
ración socioambiental prioriza aquellas relevantes para 
la situación; exhibe una selectividad específica y sensi-
ble al contexto5. Ésta se expresa en el fluir de la acción, 
con una intencionalidad pre-reflexiva cimentada en la 
familiaridad creada en historias de interacción dentro 
del nicho ecológico (Figura 1).

Pensemos en un niño o niña que visita por primera vez 
una plaza con diversos juegos. Según sus habilidades y 

motivaciones realizará actividades lúdicas establecien-
do contactos sensoriomotores, afectivos e intersubje-
tivos variados. Con el devenir de experiencias simila-
res, el paisaje de oportunidades para actuar construye 
un espacio de interacción transitable con fluidez, con 
trayectos y preferencias distintivas. Sin embargo, su 
estructura interna mantiene grados de flexibilidad y 
potencial de cambio. Pensemos ahora que en sucesivas 
visitas a la plaza, el niño se integra a un grupo de pares 
que comparten los juegos. En tal caso, dichas oportuni-
dades para la acción son compartidas con quienes per-
tenecen al mismo nicho ecológico. La selectividad ya 
no es individual; está mediada por las prácticas de los 
habitantes del espacio sociomaterial, quienes modelan 
las “acciones conjuntas”. En pocas palabras, las formas 
de vida del grupo cimentan una estructura habitual en 
donde se expresan los comportamientos e interaccio-
nes sociales5, 32, 43.

Sin embargo, ¿qué ocurre si las habilidades están limi-
tadas o restringidas en el contexto del exceso de peso 
corporal? Esta interrogante es la que abordaremos en 
la próxima sección. Para ello describimos los hábitos 
inmersos en la versión de oportunidades para la acción 
que hemos delineado, centrando el análisis en las con-
secuencias del exceso de peso en el comportamiento 
entrelazado en una red de procesos intercorporales e 
interafectivos conducidos por hábitos y oportunidades 
para actuar en el ambiente sociomaterial.

[7] Si bien no es posible abordarlo en este escrito, el con-
cepto de nicho ecológico es relevante para nuestro análisis. 
Hacemos notar que la unidad organismo-ambiente exhibe 
interdependencia debido a que todo ser vivo, al interactuar 
con su medio, lo modifica según las prácticas o formas de 
vida del organismo. Todos los animales activamente modelan 
su nicho ecológico. En el caso humano, basta observar cómo 
las prácticas culturales ejercen presión constante sobre el 
medio natural, el cual a su vez, en su transformación define 
una nueva dinámica de interacciones organismo-ambiente.

Figura 1. Las oportunidades para actuar (affordances) emer-
gen de la relación entre habilidades del agente y el medio 
sociomaterial. Así, en la imagen el niño puede seguir un cami-
no específico según la intencionalidad motora que se exprese, 
orientada al juego o a un comportamiento pasivo. Factores 
relacionados con historias de interacción, hábitos y afectividad 
contingente definen lo que será la acción del momento.
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IV. Una nueva mirada a la historia de la obesi-
dad infantil.

Para analizar la obesidad infantil como fenómeno del 
desarrollo, hemos descrito los hábitos como patrones 
de comportamiento que fluyen en la acción, conec-
tados íntimamente con oportunidades para la acción. 
Asimismo, enfatizamos que las prácticas sociocultura-
les sustentan formas de vida que configuran “micro-
mundos” inscritos en la corporalidad, lo cual deriva en 
una intencionalidad motora expresada en procesos de 
relación interpersonal.

Las restricciones ancladas en hábitos generan desba-
lances o microagresiones acumulativas que sugerimos 
caracterizar como des-acoplamiento entre la habilidad 
del agente y su medio sociomaterial44. En contexto de 
sobrepeso, los estados de funcionamiento pueden estar 
limitados, así como los patrones de comportamiento 
que configuran la identidad. En nuestra perspectiva 
esta limitación con potencial de restringir actividades 
y participación social, se intensifica si se mantienen “in-
teracciones obesogénicas”, independiente de la evolu-
ción del peso corporal. En este estado, la niña o niño 
tienen dificultades para balancear interacciones que 
mantienen el exceso de peso y limitan la emergencia 
de comportamientos que equilibren el acoplamiento 
organismo-ambiente. Según esto, surge el desafío de 
crear esquemas de evaluación con métodos y estrate-
gias de una aproximación diagnóstica que contemple 
la identificación de comportamientos que restringen 
habilidades de interacción cuerpo-ambiente.

En nuestra perspectiva, la niña en la playa presentada 
en Introducción, fluye en la “in-acción” de mantener 
su cuerpo estático. Este fluir tiene conexión causal con 
un entorno familiar y social que ha modelado un de-
terminado modo de actuar. En tal caso, la intenciona-
lidad motora (pre-reflexiva) pulsa hacia la inmovilidad 
corporal, sin mediar automatismos estímulo-respues-
ta. Más bien, anidados en los hábitos, micromundos 
corporales constituidos por esquemas sensoriomoto-
res y estilos de relación intersubjetiva sostienen deter-
minados esquemas de interacción cuerpo-ambiente. 
En este enfoque, su comportamiento y relación con 
el mundo no pueden ser explicados únicamente por 
sus medidas antropométricas, capacidades orgánicas o 
rasgos psicológicos.

Más allá del ejemplo, una niña o niño en contexto de 
obesidad constituye una historia de interacciones incli-

nadas a habilidades de escaso repertorio para activida-
des como el juego o la recreación con pares. No es la 
actividad en sí misma o su capacidad física; este análi-
sis apunta a la habilidad de interactuar con su medio 
sociomaterial de forma estable, pero a la vez flexible. 
Su estado - de obesidad - implica un cierto arraigo a 
comportamientos carentes de variabilidad, a riesgo de 
instalarse esquemas de acción independientes del con-
texto, como es el caso de niñas y/o niños que rara vez 
juegan o realizan actividades corporales intensas, ya sea 
en el colegio, barrio o casa.

Retomando el concepto de oportunidades para actuar, 
una niña o niño con exceso de peso eventualmente in-
gresa a un estado tal que implica reducción de su “pai-
saje de oportunidades para la acción relevantes”. Andar 
en bicicleta, subir un cerro o jugar en la arena, quedan 
excluidas de sus posibilidades para la acción, pues su 
habilidad para discernir estas oportunidades como es-
cenarios relevantes, no ha sido cultivada para actuar allí, 
es decir, revela un vínculo débil con la interacción para 
ese contexto. Sin embargo, esto no es un fenómeno ex-
clusivamente individual. La visión del curso ontogené-
tico de nuestro análisis está alineado con teorías Neo-
Vygotskianas que declaran que los elementos biológicos 
y su maduración son necesarios, pero no suficientes 
para explicar los cambios en la niñez1. Así, hemos su-
brayado el rol clave del ambiente físico y social en la 
conformación de la identidad, proyectos y habilidades 
durante el desarrollo. Del mismo modo, suscribimos a 
la tesis de la teoría Evo-Devo [8] (del inglés “Evolution-
Development”) sintetizada en: los seres vivos heredan 
no sólo sus genes, sino también sus ambientes1.

Si los hábitos de la niña o niño en estado de obesidad 
inducen restricciones para interactuar con otros y el 
medio natural, surgen efectos adversos para el bien-
estar personal, con eventos negativos en diversas di-
mensiones del ser: desbalance metabólico, microagre-
siones en sistemas corporales y relaciones funcionales 
e intersubjetivas. Tal como los hábitos responden a 
comportamientos que exhiben grados de flexibilidad y 
adaptación a nuevas contingencias (actuales o futuras), 

[8] En breve, la teoría Evo-Devo declara que la conformación 
de cambios y adaptaciones propios de la ontogenia humana 
resultan de las transacciones multinivel entre nuestra heren-
cia genética inscrita en la evolución como especie y los ras-
gos particulares del desarrollo ontogenético modelado por 
el ambiente que habitamos. En tal sentido, es un trayecto 
epigenético más que genético.
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podemos apreciar graduaciones en la magnitud de las 
restricciones. En casos leves, ajustes menores pueden 
reestablecer el balance entre organismo-ambiente. Si 
el estado que explica la restricción se inserta en una 
historia de larga data y con una manifestación intensa, 
los hábitos ejercen mayor control sobre el comporta-
miento, ya sea personal o interactivo, situando al niño o 
niña en un estado de menor flexibilidad para el cambio.

En la transformación de hábitos restrictivos presentes 
en la niña o niño con obesidad, es crucial el hecho que 
se trata de seres en desarrollo, en quienes los procesos 
de individuación abarcan cambios orgánicos, construc-
ción de esquemas sensoriomotores, intencionalidad 
corporal, aspectos intersubjetivos y oportunidades 
para actuar, entre otros. Así, lo que hemos distinguido 
como micromundos corporales, si bien en su interjue-
go conforman patrones de comportamiento personal, 
no completan la historia del desarrollo ontogenético. 
Aprender a nadar, una práctica deportiva u otra habili-
dad inmersa en hábitos, es una construcción no-lineal 
y saturada de dinamismos intra e interindividuales, por 
lo cual la variabilidad es un rasgo primario28, 31.

Hemos hecho notar que las oportunidades para la ac-
ción existen si hay habilidades afines que potencien su 
uso; esta relación modela el comportamiento y los há-
bitos durante el desarrollo. Los affordances sociales en 
particular, surgen en la coordinación de cuerpos en in-
teracción y sintonía afectiva32. Para una niña o niño en 
estado de obesidad con hábitos que restringen su po-
tencial de movimiento, es necesario crear espacios de 
interacción social enriquecidos en términos de acciones 
conjuntas que motiven a encontrarse con otros. Existe 
evidencia de que al interactuar, las personas ajustan sus 
acciones en tiempo y espacio según los movimientos, 
posturas y señales gestuales de los demás, las cuales 
son accesibles perceptualmente3, 45. Aún más, esta co-
ordinación entre cuerpos induce la incorporación de 
las capacidades y planes de acción de los otros45. En tal 
marco, sostenemos que es pertinente promover lo que 
Elías denomina “affordances conjuntos”, que son “cons-
titutivamente sociales en el sentido que ellos dependen 
activamente de la presencia de otros y existen necesa-
riamente en coordinación con otros” 32.

Por tales razones, “intervenir” en la forma de vida de 
una niña o niño con obesidad (y su familia) prescribien-
do ciertas prácticas homogéneas para la población con 
el fin de favorecer la salud nutricional, aparece como 
una acción desconectada de la complejidad del desba-

lance que se intenta restablecer. Los hábitos son parte 
de la individualidad y vida mental del niño y niña; sus-
tentan una cierta intencionalidad motora (pre-reflexi-
va) en el espacio de oportunidades para la acción. Para 
modelar los hábitos constructivamente, hacemos una 
invitación a ampliar la mirada profesional e incorporar 
prácticas personales, familiares y comunitarias que fa-
vorezcan relaciones y ritmos intercorporales e intera-
fectivos que cristalicen en una herencia sociomaterial 
positiva. La niña y niño acceden al mundo a través de 
los hábitos insertos en su corporalidad, definiendo el 
tipo de acoplamiento organismo-ambiente para cada 
momento del desarrollo (Figura 2).

En esta línea, proponemos que la práctica kinésica debe 
modelar la intencionalidad motora, aumentar la varia-
bilidad del repertorio en las interacciones y cultivar la 
habilidad de percibir situaciones como oportunidades 
para la acción relevantes. En este escenario, el juego 
es una herramienta terapéutica con potencial para pro-
piciar ambientes enriquecidos en términos de intera-
fectividad e intercorporalidad, debido a que permite a 
la niña o niño involucrarse en experiencias de relación 
con pares y en el entorno familiar.  Esto implica un tra-
bajo situado (afín al nicho ecológico), visualizando que 
toda práctica estable en el tiempo contribuye a inscribir 
en la memoria corporal interacciones que optimizan la 
sincronía organismo-ambiente, enfatizando en aspectos 
críticos de la obesidad infantil, como la alimentación, 
el esquema y movimiento corporal, las relaciones so-
ciales y las habilidades de exploración.

Figura 2. Las interacciones obesogénicas limitan el espacio de 
affordances que potencian el movimiento corporal. Con esto 
las oportunidades para la acción física tienen menor chance y 
predominan restricciones para una participación activa en la 
interacción cuerpo-ambiente.
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Por último, sostenemos que focalizar en la relación 
entre hábitos y oportunidades para la acción como ac-
ciones humanas integradas en interacciones sociales, 
implica complementar los enfoques de estudio tradi-
cionales de la obesidad. Debido a que este escrito re-
leva las dimensiones intercorporal e interafectiva, in-
vitamos a explorar metodologías de investigación en 
primera y segunda persona; tanto para comprender la 
experiencia subjetiva como para indagar en fenómenos 
de interacción, respectivamente. Para esto, estrategias 
de indagación fenomenológica y de neurociencia social 
que contemplen los procesos cognitivos interactivos y 
corporizados, son enfoques útiles para enriquecer la 
comprensión de la complejidad de la obesidad infantil 
como fenómeno del desarrollo. 

V. Conclusión

La obesidad infantil ha sido analizada como fenómeno 
del desarrollo, al margen del paradigma dominante que 
la explora como una entidad patológica. La estrategia 
fue abordar la complejidad de las restricciones o des-
balances indagando en la estructura de los hábitos y su 
interdependencia con oportunidades para actuar en el 
medio sociomaterial. En base a conceptos del enfoque 
enactivo, hemos subrayado el rol de la intercorporali-
dad e interafectividad en el comportamiento y, espe-
cialmente, en las interacciones cuerpo-ambiente. 

Con esta plataforma conceptual, hemos argumentado 
que el cuerpo vivido, la interacción social y las formas 
de vida en un nicho ecológico, son aspectos cruciales 
para enriquecer la comprensión de las restricciones 
presentes en la niña y niño en estado de obesidad. En 
tal marco, caracterizamos las restricciones propias del 
estado de obesidad como un fenómeno de des-acopla-
miento entre la habilidad del agente y su medio socio-
material. El desafío es indagar en la constitución de 
hábitos que restringen el potencial de movimiento y 
facilitar escenarios de interacción social y exploración 
ambiental, para lo cual es esencial entender lo que ocu-
rre en el encuentro de cuerpos intersubjetivos. 

En suma, sostenemos que la historia de la obesidad in-
fantil se enriquece si es delineada según la estructura 
y formación de hábitos y la expresión de oportunida-
des para actuar acoplados al nicho ecológico particular. 
Esto implica renovar desafíos con respecto a acciones 
de diagnóstico, pronóstico e intervención en kinesiolo-
gía y también acerca de estrategias metodológicas para 

investigar la obesidad infantil considerando no sólo el 
cuerpo físico sino también el cuerpo vivido.
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RESUMEN

El nuevo coronavirus SarsCoV-2 se descubre en el mes de diciembre en China el 2019 (COVID-19), rápidamente se extiende a 
los distintos continentes siendo declarado por la Organización Mundial de la Salud como estado de Emergencia Sanitaria. Si 
bien tiene una gran similitud en su secuencia genética con el Sars CoV aún no contamos con una vacuna que potencie la defensa 
inmunológica para poder combatir el virus. Se ha demostrado que las enfermedades crónicas no transmisibles y los estilos de vida 
poco saludables son un potencial agravante del COVID-19, por ende las características demográficas de nuestra población son 
un precedente para entender cómo y en que magnitud se instala la pandemia en Chile.

ABSTRACT

The new coronavirus SarsCoV-2 is discovered in the month of December 2019 in China (COVID-19), it quickly spreads to 
the different continents. Being declares as a state of health emergency by the World Health Organization. While it has a great 
similarity in its genetic sequence with Sars CoV, we still don´t have a vaccine that enhances the immune defense to be able to 
fight the virus. It has been shown that Chronic non-communicable diseases and unhealthy lifestyles are potential aggravating 
factor of COVID-19, therefore the demographic characteristics of our population are a precedent to understand how and to what 
extent the pandemic is installed in Chile.
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COVID-19

A fines de diciembre en la ciudad de Wuhan se detec-
ta el primer caso de COVID-19, también conocido 
como el síndrome respiratorio coronavirus 2 (SARS-
COV-2), esta nueva enfermedad de transmisión zoo-
nótica produce una infección del tracto respiratorio 
superior, neumonía viral severa e incluso puede llegar 
a la muerte1. 

Los estudios demuestran la similitud de un 79% de 
la secuencia genética del SARS-COV-2 con el SARS-
COV, por lo que su mecanismo de ingreso al organis-
mo es similar2. Es decir, el virus entra al sistema por el 
tracto respiratorio y se adhiere al receptor convertidor 
de angiotensina dos3. Estudios preliminares señalan que 
los efectos del virus en el sistema son: respuesta infla-
matoria exagerada, sistema inmunológico deprimido y 
activación de “tormenta de citoquinas” 4. La sintoma-
tología referida con mayor frecuencia en los primeros 
estudios fue fiebre, tos, producción de esputo, dificul-
tad respiratoria y fatiga.  Actualmente se destacan otros 
síntomas como cefalea, mialgias, perdida del olfato y 
gusto, diarrea entre otros.

Con la finalidad de reducir los contagios y a la espera 
del desarrollo de una vacuna que nos permita enfrentar 
este virus con más herramientas, el confinamiento ha 
sido una de las medidas que ha dado mayores frutos 
para disminuir la carga viral circulante y por ende el 
número de contagios en la comunidad5. China fue el 
primer país en aplicarlo en la ciudad de Wuhan antes de 
que la Organización Mundial de Salud declarará emer-
gencia internacional6, posteriormente todos los países 
incorporaron la medida debido a los altos niveles de 
contagio del virus, reduciendo significativamente el pa-
trón de movilidad de sus habitantes7. 

Antecedentes COVID-19 Chile y el Mundo

El primer caso de COVID-19 en Chile fue detectado 
el 3 de marzo en la región del Maule, este hallazgo 
determinó el inicio de la investigación epidemiológi-
ca de los casos positivos con la finalidad de determi-
nar la trazabilidad y conocer el comportamiento de la 
enfermedad. Una de las grandes herramientas que nos 
entregó este tipo de investigación, fue la información 
que podemos obtener de las características de la po-
blación contagiada a largo de la pandemia y cuáles de 
ellas requieren mayor asistencia/soporte para intentar 

controlar la enfermedad.

La experiencia internacional de los países predece-
sores en la pandemia y que ahora se encuentran en la 
etapa de descenso de contagios/muertos asociados al 
COVID-19 nos han alertado respecto de sus propios 
grupos de riesgo. Dentro de ellos los estudios en Chi-
na determinaron que las comorbilidades como las en-
fermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
crónicas respiratorias, hipertensión y cáncer,  comple-
jizan el tratamiento frente el COVID-198. A su vez los 
datos reportados por Corea del Sur, España, China e 
Italia demuestran que la mayor mortalidad por grupo 
etario se concentra entre los 60 a 90 años de edad8.

En Chile se han reportado desde el 18vo informe epi-
demiológico9 los antecedentes mórbidos de los sujetos 
que han dado positivo a COVID-19, dentro de los cua-
les destacan: hipertensión, diabetes y obesidad como 
las comorbilidades más frecuentes, ya sea en pacientes 
hospitalizados como no hospitalizados. La mortalidad 
de los casos se concentra principalmente en los  mayo-
res de 60 años alcanzando un 85% a nivel nacional10.

Antecedentes mórbidos Chile previo
al COVID-19

La última Encuesta Nacional de Salud (ENS) emitida 
por el gobierno 2016-201711 da cuenta de los serios 
problemas que presentamos como sociedad con la pre-
valencia de las enfermedades crónicas no transmisibles 
y los escasos hábitos de vida saludable en la población 
mayor de 15 años, dentro de la cual podemos destacar: 
consumo de tabaco del 33,3%; sedentarismo 86,7%; 
consumo de 5 porciones de frutas y verduras diarias 
solo del 15% de la comunidad; malnutrición por exce-
so 74,2%; hipertensión 27,6%; y diabetes del 12,3%11.

Chile lidera el consumo de tabaco a nivel latino-
americano de acuerdo a los datos de la Organización 
Panamericana de Salud12, si bien la ley anti tabaco ha 
disminuido la incidencia de los fumadores aún nos 
mantenemos con un alto porcentaje de consumo com-
parado con nuestros vecinos. Los efectos del consumo 
de tabaco afectan de diversas formas al organismo, 
dentro de ella podemos destacar la pérdida del olfato, 
gusto, aumento del riesgo de infecciones respiratorias, 
enfisema, daño en los cilios pulmonares y disminución 
en la concentración de oxígeno en la sangre, dentro de 
otras13. Si bien, se ha normado el consumo de tabaco en 
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los espacios públicos, su formato, venta y fiscalización, 
no hay estudios que orienten a saber si se han logrado 
erradicar significativamente las conductas tabáquicas 
en la población. 

Otro de los aspectos a considerar es que la malnu-
trición por exceso en los menores de edad se ha exa-
cerbado en los últimos años, siendo los estudiantes de 
quinto básico los que presentan mayores índices de 
malnutrición por exceso alcanzando un 60% y de los 
cuales un 27,9% son obesos, por otro lado, en la po-
blación mayor de 15 años evaluada entre 2016-2017 
por medio de la ENS se establece que el 34,4% de la 
población es obesa. Estudios han determinado que la 
obesidad genera fisiológicamente una inflamación ba-
sal crónica de baja intensidad, la cual convive con una 
serie de patologías metabólicas como la diabetes, hi-
pertensión, dislipidemia y enfermedades cardiacas14-17. 
El exceso de materia grasa en el cuerpo puede incidir 
en la relación de la respuesta inmunitaria y el balance 
metabólico condicionando el estado de salud/función 
del sujeto.

A su vez las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son la principal causa de muerte en nuestro país 
afectando tanto a hombres como mujeres, ocupando el 
segundo lugar de la categoría años perdido por muer-
tes  prematuras y abarca alrededor de un tercio de las 
defunciones anuales18. La hipertensión y diabetes son 
patologías que inciden en el desarrollo de las ECV, si 
bien, el Ministerio de Salud cuenta con el programa 
cardiovascular a nivel nacional, este presenta una baja 
adherencia terapéutica19, dado que las intervenciones 
tradicionales no logran mantener el interés de los usua-
rios y por ende el control de estas enfermedades aún 
están lejos de concretarse.

La falta de actividad física y el aumento del se-
dentarismo merman las condiciones de salud de la 
población generando una serie de trastornos en nues-
tro organismo, dentro de los cuales podemos destacar 
la pérdida de masa muscular,  el aumento de la resis-
tencia de la insulina y la disminución del consumo de 
oxígeno20. La agencia de calidad de educación en el 
año 2018 reporta que los estudiantes de octavo básico 
cuentan con una condición física “no satisfactoria” en 
un 70%, lo que evidencia el desacondicionamiento físi-
co que presenta la población estudiantil21. A su vez, de 
acuerdo a las cifras reportadas por el Ministerio de De-
portes22 los mayores de 18 años en un 81,3% se definen 
físicamente inactivos, de los cuales el mayor porcenta-

je se encuentra arraigado en el nivel socioeconómico 
bajo, en el género femenino y en el grupo etario de 
menores de 39 años.

Estilos de vida, condiciones preexistentes
y COVID-19

La falta de actividad física, la mala alimentación, el 
consumo de tabaco son hábitos de vida poco saludables 
que aumentan la carga basal de trabajo de nuestro or-
ganismo favoreciendo la aparición de las enfermedades 
crónicas no transmisibles. Debido a esto en los últimos 
años los profesionales de la salud y las políticas públicas 
se han enfocado en erradicar estos hábitos de la pobla-
ción con el propósito de disminuir la prevalencia de 
estas enfermedades a corto y largo plazo. Sin embargo, 
el coronavirus ha venido dramáticamente a evidenciar 
tales conductas, demostrando las consecuencias inme-
diatas en los sujetos con dichas comorbilidades y ex-
poniendo la vulnerabilidad fisiológica de los sistemas 
sobrecargados.

Las enfermedades crónicas no transmisibles frente al 
COVID-19 sufren una agudización de su condición 
patológica basal sobre estresando al organismo, por lo 
que al contagiarse con el virus existe una mayor proba-
bilidad de que los sujetos tengan un mayor riesgo que 
aquellos individuos que no presentan estas patologías 
basales. A su vez personas sin una carga mórbida pero 
que mantienen hábitos de vida poco saludable, como 
la inactividad física, tabaquismo y obesidad son 
sujetos susceptibles a presentar a afecciones más seve-
ras al padecer COVID-1923.

La inactividad física ha sido considerada como pan-
demia desde en el año 2012, provocando la muerte de 
al menos 5,3 millones de personas anualmente. Ocho 
años después nadie discute que la disminución de la ac-
tividad física y el aumento del tiempo sedente inciden 
en la función cardiorrespiratoria, reducen la masa mus-
cular y la sensibilidad muscular de la insulina, a su vez, 
aumentan la grasa corporal central y hepática. De esta 
forma la inactividad y el sedentarismo contribuyen al 
desarrollo del síndrome metabólico, diabetes tipo dos 
y enfermedades cardiovasculares24. Las medidas bio-
políticas adoptadas para frenar el COVID-19 acentúan 
esta condición en la población, dado que la interacción 
social, las actividades físicas regulares del colegio y 
de los trabajos se han visto mermadas por el confina-
miento, influyendo directamente en nuestros hábitos y 
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comportamientos preexistentes25. Por el contrario la 
actividad física junto con romper el inmovilismo ge-
nera efectos positivos en el sistema inmunológico de 
los individuos que la practican, como también mejora 
la función cardiovascular, la eficiencia de los músculos 
ventilatorios25, además se ha visualizado una reducción 
en un 40% del riesgo de mortalidad por enfermedades 
infecciosas23, por lo que practicarla es una alternativa 
que permite enfrentar la pandemia actual y las venide-
ras de mejor forma.

El consumo de tabaco genera una serie de efectos 
sistémicos que pueden encubrir la sintomatología típi-
ca del COVID-19 como por ejemplo la dificultad res-
piratoria, pérdida del gusto olfato y tos, por tanto esto 
puede generar un retraso en la consulta por parte de 
los pacientes, llegando a los recintos de salud cuando 
la enfermedad está muy avanzada y por ende requie-
ren asistencias de mayor complejidad y tienen menor 
posibilidad de sobrevivencia. Está demostrado que el 
consumo de tabaco hace más susceptibles a las personas 

a contraer  COVID-19, dado que su función pulmonar 
esta disminuida, además presentan hábitos higiénicos 
que los predispone al contagio y a la infección cruza-
da26. La evidencia científica nos reporta un mayor ries-
go de mortalidad por enfermedades infecciosas en ex 
fumadores y fumadores comparados con aquellos que 
nunca han fumado23, como también se destaca el cese 
de consumo como una disminución del riesgo de mor-
talidad por neumonía27.

Complementariamente dentro de los estilos de vida sa-
ludable y COVID-19, la alimentación juega un rol 
fundamental, se ha descrito que una dieta alta en grasa 
inhibe la función del sistema inmunológico adaptati-
vo y aumenta el estrés oxidativo, por lo que una dieta 
poco saludable puede amplificar el riesgo de la patolo-
gía del COVID-1928. La obesidad por su lado reduce 
la reserva protectora del sistema cardiorrespiratorio, 
genera una desregulación metabólica que imposibilita 
al huésped dar una respuesta inmunológica eficiente 
generando un déficit funcional (Figura N°1)29. Se ha 

Figura 1: Existen múltiples vías por las cuales la obesidad (o el exceso de grasa ectópica) puede aumentar el efecto de la infec-
ción por COVID-19. Estos incluyen alteraciones subyacentes en las vías cardiovascular, respiratoria, metabólica y trombótica en 
relación con la obesidad, todo lo cual reduce la reserva y la capacidad de hacer frente a la infección por COVID-19 y la reacción 
inmune secundaria a esta. Al mismo tiempo, hay varias razones por las cuales las personas obesas pueden tener una respuesta in-
mune amplificada o desregulada, vinculada tanto a una mayor exposición viral, como a la posibilidad de que el exceso de tejido 
adiposo potencie la respuesta inmune. BP indica presión arterial; COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; CV cardiovas-
cular; FEV

1
, volumen espiratorio forzado; FVC, capacidad vital forzada; y SES, estado socioeconómico. Obtenido de: 1.Sattar 

Naveed , McInnes Iain B,. McMurray John J.V, (2020) Obesity Is a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection. Circulation 142.
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demostrado clínicamente que los pacientes con un 
IMC sobre 35kg/m2 presentan una mayor incidencia 
de contagio por COVID-19 como también son los que 
más requieren asistencia de ventilación mecánica inva-
siva23, 30 (Figura Nº2).

Reflexiones finales

Existen una serie de determinantes sociales que inciden 
en los brotes del virus COVID-19 en la comunidad, 
como por ejemplo, las políticas sanitarias, económicas, 
sociales, condiciones de vida de la población como el 
nivel socioeconómico, vulnerabilidad, hacinamiento, 
capital cultural y educación de las familias u hogares 
de nuestro país. Para poder llegar a modificar todos 
estos factores, necesitamos políticas publicas integra-
les que cambien la forma de pensar nuestro país y que 
para efectos sanitarios mejoren las condiciones básicas 
de vida de la población, pero mientras esto no ocurra 
tenemos la responsabilidad como profesionales de la 
salud y del movimiento humano de empoderar a la po-
blación respecto de sus condiciones de salud actual y de 
los factores que pueden incidir en mejorar su condición 
basal, con el fin de prepararlos ante las diferentes crisis 
sanitarias que se están gestando y se desarrollaran en 
un futuro.

Frente a las enfermedades desconocidas, sin tratamien-
tos ni vacunas que puedan potenciar nuestro sistema 
inmunológico en un corto plazo, es indispensable re-
ducir el riesgo de potenciales enfermedades y disfun-
ciones, por medio del aumento de factores protectores 
que nos permiten potenciar al sistema inmunológico 
y su respuesta ante agentes desconocidos que buscan 
“apoderarse” de nuestros sistemas para proliferar y 
mantenerse en el tiempo.

Los estilos de vida saludable son los factores protecto-
res que pueden prepararnos a enfrentar cualquier crisis 
sanitaria de mejor forma, tal como la que estamos vi-
viendo en la actualidad con el COVID-19. La alimenta-
ción saludable, actividad física y la vida libre del humo 
de tabaco son excelentes herramientas que debemos 
aprender a utilizar de forma correcta, entendiendo los 
efectos positivos para nuestro organismo de tal forma 
que si al menos incorporamos estos tres hábitos po-
dríamos reducir el riesgo relativo de mortalidad por 
COVID-19 hasta en un 62%31.

Particularmente en la pandemia del COVID-19 se ha 
demostrado que existen un mayor riesgo en las per-
sonas inactivas físicamente, fumadoras y obesas. Estos 
hábitos poco saludables representan el 51 % de la po-
blación grave por el coronavirus23. El problema sani-

Figura 2: (A) Distribución de las categorías del índice de masa corporal en pacientes ingresados durante el período de estudio 
en cuidados intensivos por SARS-CoV-2 (n = 124) y en pacientes ingresados durante el año anterior en cuidados intensivos por 
una enfermedad pulmonar grave no relacionada con COVID-19 condición (n = 306) (prueba de Chi cuadrado para tendencia); 
(B) Distribución de las categorías del índice de masa corporal en pacientes que requirieron ventilación mecánica (n = 85) y 
aquellos que no (n = 39) (prueba t); (C) Proporciones de pacientes que requieren ventilación mecánica durante su estadía en 
cuidados intensivos, de acuerdo con las categorías del índice de masa corporal (prueba de Chi cuadrado para la tendencia). 
Obtenido de: 1. Simonnet Arthur, Chetboun Mikael, Poissy Julien, Raverdy Violeta, Noulette Jerome, Duhamel Alain,  La-
breuche Julien, Mathieu Daniel, Pattou Francois, and Jourdain Merce (2020). High prevalence of obesity in severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV- 2) requiring invasive mechanical ventilation. Obesity 28 (7).
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tario que estamos enfrentando se ve agravado por los 
precarios estilos de vida y se acentúan producto del 
confinamiento por tiempos prolongados.
 
Es paradójico pensar que la inactividad física y el se-
dentarismo son factores que influyen negativamente en 
la salud y en el control del COVID-19, pero a la vez la 
disminución de la movilidad en la comunidad puede ser 
la salida más cercana reducir los contagios por la pan-
demia.  Es indispensable que como estudiosos del mo-
vimiento humano visualicemos esta realidad y reflexio-
nemos en cómo debemos abordarla para favorecer la 
toma de decisiones en nuestra comunidad utilizando la 
educación, promoción y prevención como herramien-
tas claves al enfrentar las próximas pandemias con una 
población empoderada, como también, dotar a las nue-
vas generaciones de profesionales en este conocimien-
to para preparados ante nuevas catástrofes sanitarias.
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RESUMEN

En la formación inicial de kinesiólogos la renovación metodológica y la evaluación de los procesos no solo involucra dar fe pública y certificada 
de sujetos profesionales con capacidad para modificar las prácticas tradicionales. Sino que prioritariamente se debe avanzar hacia el logro de 
competencias compatibles con la autonomía y la responsabilidad social que son simbióticos al pensamiento reflexivo, el cual está íntimamente 
cohesionado con la posibilidad de dar respuestas a las incertidumbres reales que hoy día comprometen las expresiones de movimiento de los seres 
humanos. En este contexto, la interacción tanto del paradigma que centra el aprendizaje en el estudiante, como el que sostiene irreductiblemente 
al objeto de estudio, transitan en un confuso intríngulis que obedece en parte al desarrollo que experimentó la masa crítica de los kinesiólogos 
formados en disciplinas ajenas. De tal magnitud fue el desapego y las opciones a las cuales se vieron enfrentados los formadores de estos profesionales, 
que a la fecha pervive un conflicto: ontológico, epistemológico, metodológico latente y cruzado por la influencia de paradigmas hegemónicos. 
Dependiendo del adecuado manejo meta cognitivo que se dé a la reflexión epistemológica, se podrá argumentar que tales protagonismos fueron 
capaces de resolver las insuficiencias de las “estructuras estructurantes” con un visionario compromiso social e histórico. 

Palabras claves: Epistemología, Kinesiología, Formación profesional.

ABSTRACT

In the initial training of kinesiologists, the methodological renewal and the evaluation of the processes not only involves giving public and certified 
faith of professional subjects with the capacity to modify traditional practices. Rather, priority must be given to achieving compatible  competencies 
with the autonomy and social responsibility that are symbiotic to the reflective thinking, which is closely cohesive with the possibility of giving 
answers to the real uncertainties that today compromised the expressions of movement in human beings. In this context, the interaction of both, 
the paradigm that focuses learning on the student, and the irreducibly supports to the object of study, transits into a confusing intríngulis that 
is partly due to the development that experienced the critical mass of kinesiologists trained in foreign disciplines. Of such magnitude was the 
detachment and the options that the trainers of these professionals were faced, that to date a conflict persists: ontological, epistemological and 
methodological that is latent and crossed by the influence of hegemonic paradigms. Depending on the adequate meta-cognitive management given 
to epistemological reflection, it can be argued that such protagonisms were able to resolve the insufficiencies of the “structuring structures” with a 
visionary social and historical commitment.
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Introducción

Si se busca una respuesta para las perspectivas episte-
mológicas que han sido adoptadas por su coherencia, 
escrutinio o desarrollo en la formación inicial de los 
profesionales, se puede colegir que el actual perfil de 
las competencias universales, se concentró y apuntó 
primordialmente por la consideración del desarro-
llo social y humano como una preocupación teórica 
fundamental. Es así que, resulta ineludible subscri-
birse a la promoción de los conocimientos genéricos, 
transversales y los contenidos valóricos en la forma-
ción1. Complementariamente, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco 
Mundial en su Panorama de la Educación2, en conjun-
to promovieron la preparación de los recursos huma-
nos, la mejora de la capacidad productiva y la calidad 
del trabajo. Estas últimas, habilidades con referencia a 
la teoría del capital humano, que impulsa masivamen-
te determinados estilos de reproducción en la realiza-
ción de las funciones académicas, con la impronta de 
producir profesionales aptos al nuevo siglo. De este 
modo, la transferencia de estas políticas recoge orien-
taciones formativas reguladas por el abierto mercado 
internacional, indicando con pragmatismo que se ne-
cesitan profesionales para desempeñarse sin restric-
ciones en cualquier lugar del mundo, con habilidades 
de trabajo en equipo, bilingües, con alta flexibilidad 
para operar técnicamente y con amplias habilidades 
blandas3. La fuerza con que semejantes propósitos 
aterrizaron en las diferentes escuelas encargadas de 
materializarlos, es un tema que aún concita el interés 
de cualquier lego atento a la evolución de la forma-
ción de profesionales.
 
Sin embargo, en la contraparte convenir que los for-
madores interesados genuinamente por transformar 
la realidad, conciliaron estos lineamientos universales 
con los de que el hombre siempre es un ser inacabado 
y frente a este desafío develaran en la praxis, una edu-
cación que enfrente la realidad4. La acción pedagógica 
realizada en la interacción incierta con los problemas 
reales, se erigiría como la fuente esencial que se de-
bería llevar a las aulas de la academia. Tal respuesta 
podrá consolidarse en las renovaciones curriculares 
de la formación universitaria, solo en la medida que 
se decida estar en el escenario que hará efectivo el 
compromiso social de las profesiones5.

De este modo las diferencias observadas en las lógicas 
de construcción de estructuras de conocimiento, en 

los contenidos y finalidades educativas, se relacionan 
con el pensamiento reflexivo crítico que subyace al 
proceso de formación de personas, por ello, es que 
cualquier modelo que se declare a la base, sino esta 
precedido de una aclaración ontológica y epistemo-
lógica pertinente a la comunidad en cuestión, pero 
también, consistentemente a la historia disciplinar en 
particular, con dificultad podrá reclamar ser el depo-
sitario de un enfoque adecuado de su propia realidad, 
toda vez que al contrario estará adscribiendo irres-
ponsable y cándidamente a un objeto impropio. Lo 
que recapitula la sentencia de que ningún proceso de 
formación es neutro6.

La falta de resolución en estos principios provocará 
una dispersión del constructo axial presente en la for-
mación, en este caso de kinesiólogos, configurando 
una entropía curricular donde el desafío para decidir 
la naturaleza de los contenidos dependerá de factores 
más bien anexos. Develar la dificultad generada por la 
tensión hegemónica es también una propiedad de las 
competencias académicas, tal ejercicio no sería pro-
blema si se pretende formar personas que respondan 
a este referente amplio y alternativo, cuya cualidad 
situada induciría al dominio de saberes, conocimien-
tos y actitudes que dieran cuenta de una coherente 
enunciación epistemológica. El problema es cuando 
la confusión extravasa la formación y se constituye en 
una opción metodológica, gremial, además de intole-
rante y disruptiva.

Así, las nuevas exigencias en la educación superior 
que se expresan en numerosos documentos guberna-
mentales y de organismos internacionales especiali-
zados en rescatar lo propio, conducen a un inevitable 
revisión y replanteamiento de los currículos tradicio-
nales[1], puesto que es necesario comprender que no 
solo se trata de una renovación técnico metodológico 
en sí, sino que apunta a un ordenamiento curricular 
coherente con la significación epistemológica propia. 
Con el mismo sentido de urgencia, que demanda el 
proceso formativo, se hace necesario interpelar la 
cosmovisión de los docentes en su cultura de ense-
ñanza7.

En tanto que aún sería posible observar rasgos de un 

[1] La Educación en el Siglo XXI. Visión y Acción”, Infor-
me de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 
UNESCO (1998)9.
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modelo profesional ausente de introspección, lo que 
operaría como una fuerza oculta de la tradición. En la 
praxis, un docente no puede permitirse ser indiferen-
te ante las consecuencias derivadas de la adopción co-
legiada del modelo epistemológico que fundamenta 
su renovación curricular. Al contrario, sería una irres-
ponsabilidad docente eludir la congruencia del dis-
curso entre lo que ese contexto propone y la distancia 
que hay entre esa propuesta y la realidad pedagógica 
contingente de la comunidad involucrada8.

De tal manera que si la innovación curricular ha de-
finido roles atingentes a determinados escenarios. La 
pregunta será entonces ¿estamos formando realmente 
profesionales que en sus desempeños son capaces de 
demostrar coherencia paradigmática proporcionada 
por el modelo curricular adoptado? Una respuesta 
segura sería negativa si se contrasta la matriz previa a 
la adopción del estándar epistémico propio y en ella 
no se encuentran los alcances de tal efecto reflexivo.

Ahora bien, si las consecuencias transformadoras 
proporcionan implícitamente un sentido ético a esas 
responsabilidades, estamos frente a una demanda de 
cambios sustantivos, no sólo en la formación inicial, 
sino que en la totalidad de la comprensión formadora 
que proyecta un determinado modelo de actuación 
profesional. Así, un proceso de resistencia curricular 
no solo es rechazar ante sí un paradigma formativo en 
sus metodologías, para eso, bastaría con estar atento 
a reconocer los resultados de los aprendizajes. Por el 
contrario, renovar un currículo implica determinar 
si los saberes disciplinares seleccionados, permiten 
solucionar más y mayores problemas sociales. Es en 
ese sentido que un nuevo modelo profesional se hace 
consecuente con su rol social, predeterminado por su 
propio objeto de estudio y no por un espacio derivado 
de una concesión hegemónica utilitaria.

Complementariamente los formadores responsables, 
han de tener en consideración que no es suficiente 
desplegar las estrategias metodológicas y de evalua-
ción pertinentes para desarrollar las competencias 
que aseguren un determinado estándar, sobre todo 
cuando se trata de habilidades de razonamiento pro-
fesional, puesto que ellas imponen el pensamiento re-
flexivo y crítico inherente a las capacidades metacog-
nitivas sustantivas para aprender a tomar decisiones. 
Ante este escenario, resulta interesante saber hasta 
qué punto la visión curricular de una determinada 
profesión está conciencizada de esta responsabilidad.

Por otra parte, la formación universitaria en el área 
de la salud ha estado alerta a la actualización de los 
programas, los que a su vez siempre han sido afec-
tados por directrices y corrientes de pensamiento 
disciplinar, que emergen de las diferentes posturas 
epistemológicas desde donde se incuba la reforma, 
sugiriendo a partir de tales orientaciones las precisio-
nes metodológicas que orientan la elaboración de los 
perfiles de carrera.

Por tanto, estas circunstancias en las diversas pro-
puestas formativas han enfrentado una variedad de 
transformaciones, mediante estrategias de actualiza-
ción, innovación y rediseño curricular que se propo-
nen garantizar la necesaria adecuación a las exigencias 
y demandas en la oferta educativa. Sin embargo, no es 
un misterio señalar que el paradigma oficial de cons-
trucción de perfiles de egreso, enfrenta conflictos dis-
ciplinares que subyacen o están expresados con par-
cialidad dónde se refleja selectivamente lo que está 
demandado política y técnicamente por el medio. Si 
bien, en la reproducción se encuentra la pertinencia 
derivada del contexto hegemónico del modelo salud 
enfermedad con fuerte arraigo al paradigma biomé-
dico positivista primero y, secundariamente por el 
paradigma biosicosocial. Conjuntamente con asumir 
que tales finalidades educativas, replican un modelo 
del sistema de salud occidental predominante, que es 
regulado tanto por la organización mundial de la salud 
(OMS), como por organizaciones afines, en kinesio-
logía, al menos se requiere trabajar con variantes de-
colonizantes necesarias de integrar.

“En Latinoamérica la formación profesional re-
quiere articular el modelo de práctica profesional 
con enfoques de las determinantes sociales y polí-
ticas en salud y sugiere un cambio en el lenguaje, 
para elaborar diagnósticos de tal manera que se 
movilice el desarrollo de políticas y procedimien-
tos adecuados para la apropiada comunicación con 
el individuo y los otros profesionales en aras de 
una gestión terapéutica efectiva”10.

De esta manera al menos para el caso de Chile, se debe 
atender a que las interacciones con los constructos 
epistemológicos reconocidos a partir de la perspecti-
va ontológica de la formación, permiten delimitar sin 
riesgo, que la práctica de estudiar y trabajar con el mo-
vimiento humano, requiere considerar en su itinerario 
las raíces de la tradición cultivada en el país11.
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 - Fundamento disciplinar
en la formación inicial

Partiendo del fenómeno de estudio atingente para la 
formación inicial, el cual ontológica y epistemológica-
mente se podría asumir  como la “expresión de movi-
miento con intencionalidad”12, y focalizando los pro-
blemas centrales de la reflexión epistémica, develados 
por los tipos de conocimientos atingente, los criterios 
de verdad, las fuentes documentales originales y, en 
definitiva, todos los diferentes elementos involucra-
dos en la relación del estudiante de kinesiología que 
conoce y su objeto de estudio: la función-disfunción 
del movimiento humano. Es posible aceptar, que la 
comprensión de la funcionalidad se ubica necesaria-
mente como una dimensión humana, considerada en 
un repertorio de experiencias culturales, acumuladas 
en la memoria individual y colectiva a través del tiem-
po, expresadas en los discursos orales y, escritos de los 
kinesiólogos8.

Sin embargo, simbióticamente convive en la relación 
de conocimientos involucrados, el siguiente elemento 
básico: todo acto de conocimiento se realiza en pre-
sencia de un dualismo epistemológico como relación 
sujeto-objeto. En nuestro caso, el estudiante y la ex-
presión de movimiento, dentro de esta concepción la 
dualidad se acepta como un elemento necesario para el 
conocimiento, pero donde el sujeto-objeto se presenta 
como una interacción, es decir, algo es objeto cognos-
cible (expresión de movimiento), sólo para un sujeto 
cognoscente (estudiante de kinesiología) pero que está 
determinado por un contexto funcional.

Asumiendo que la realidad contextual se puede expli-
car adecuadamente a través de un modelo propio13, en-
tonces la dualidad estudiante-expresión de movimien-
to, se constituye por medio de elementos coherentes, 
representados en las posibilidades que se configuran 
en una interpretación que entrega los argumentos su-
ficientes para una conceptualización que le otorga la 
autonomía a la expresión epistemológica.

 - Fundamento en la actuación profesional

Ahora bien, como factores prácticos derivados del fe-
nómeno de estudio se conforman situaciones cotidia-
nas para la praxis profesional, en general es atendible 
considerar que la restricción física de movilidad, por 
efecto de una disfunción se puede provocar en cual-
quier momento del ciclo vital. En este sentido, cual-

quier persona es subsidiaria potencial de disfunción 
que afecta la decisión como acto fundamental de la 
existencia. No obstante, que aún en un cuerpo carente 
de movilidad permanece presente siempre la voluntad 
de ser libre en su actuar14. Así el kinesiólogo ante esta 
realidad visualizará como parte ineludible de su ejer-
cicio la superación de estas limitaciones15, puesto que 
deberá interactuar profesionalmente para comprender 
y constatar, que es posible inclusive en condiciones lí-
mite, establecer márgenes de maniobra susceptibles 
de una posibilidad acorde al contexto funcional12.  
Declarada la pertinencia epistémica indivisible de lo 
disciplinar en lo profesional, amerita conocer el pro-
blema práctico de la formación, dado que por un lado 
se enfrenta la mutación de los procesos de aprendi-
zaje centrados en el profesor por los de aquellos que 
se concentran en el estudiante y críticamente en la 
evolución estructural de los paradigmas del ejercicio 
profesional que ponen en evidencia el carácter contra-
dictorio, tradicional y reproductivo del kinesiólogo-
fisioterapeuta, respecto del modelo que pone atención 
a la transformación social que se empiezan a incubar 
crecientemente en la profesión16.

Es muy atendible que en Kinesiología exista una con-
troversia compuesta de un primer orden, el cual ra-
dica en la definición específica del objeto de estudio, 
“el qué disciplinar”, cuyas estructuras de pensamiento 
provienen de modelos biológicos, mecánicos o sicoso-
ciales, tributarios del pensamiento científico. Mientras 
que tal definición invariablemente conducirá al segun-
do orden general, “el para qué”, cuya derivada esta-
blece cómo enseñar la profesión lo cual es mucho más 
vinculante con una determinada reflexión profesional. 
No obstante, es razonable discutir si la permanencia a 
la deriva de esta definición, contribuye a la consolida-
ción de objetivos estratégicos de la profesión toda vez 
que no son pocos los errores forzados del último tiem-
po cuya base radica en la indefinición del constructo 
disciplinar17,18.

Según los antecedentes expuestos, se pretende develar 
por medio de los significados en voces de formadores 
de profesionales kinesiólogos, la importancia que ellos 
atribuyen a los procesos de formación, la relevancia 
que tiene disponer de un marco referencial propio de la 
disciplina, y conjuntamente teniendo en cuenta la base 
epistemológica que a su juicio respalda los respectivos 
programas de Kinesiología, la pertinencia de visualizar 
la posibilidad de una determinada forma de aprendizaje 
del razonamiento profesional.
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Métodos

Para la ejecución del estudio, se utilizó la metodología 
cualitativa19, materializada en la Teoría Fundamentada20. 
Así, se pudieron construir los significados atribuidos a 
la comprensión de los acontecimientos desde la pers-
pectiva de los sujetos que los viven y experimentan, 
de esta manera inductivamente se alcanzó un modelo 
conceptual de relaciones entre los fenómenos, sobre el 
que los participantes reflejaron su realidad social21.

 - Participantes

Fueron convocados dada su condición, diez formado-
res de kinesiólogos, pertenecientes a nueve escuelas 
acreditadas por la Comisión Nacional de Acredita-
ción3, todos con más de 5 años de experiencia aca-
démica y profesional que aceptaron participar en 
entrevistas abiertas en profundidad22. Para ello re-
capitularon sus vivencias y las implicancias de haber 
interactuado en algún momento de la historia con la 
instalación de los aspectos epistemológicos en la for-
mación de Kinesiólogos.

Los participantes se incorporaron mediante un mues-
treo teórico, razonado de amplia variación, con crite-
rios definidos de acuerdo a los propósitos del estudio. 
De ellos, siete pertenecían a universidades adheridas al 
consejo de rectores de universidades chilenas (CRUCH) 
y tres a universidades privadas asociadas al grupo tras-

nacional Laureate Education Inc. Solo una fue mujer, 
con una edad promedio de 51,3 y desviación estándar 
de 6,5 años (Tabla 1). 

Los criterios seleccionaron a formadores que se hu-
biesen desempeñado en cargos de dirección adminis-
trativo-gremial, o de liderazgo académico, con direc-
ta incidencia documentada en la formación de pares, 
dónde se evidenciara formalmente el haber participado 
activamente al menos en una reforma curricular.

 - Técnicas de Recogida de Información

Las entrevistas se realizaron en sus escuelas, en salas 
tutoriales, en domicilios u oficinas adecuadas de las 
universidades visitadas por el mismo investigador, ha-
biendo expuesto todas las condiciones de garantía y de 
autorización para el manejo de la información, previa-
mente por comunicación directa con el entrevistado. A 
todos los que aceptaron ser entrevistados se les envió 
un correo con la carta de invitación, el proyecto de in-
vestigación y una copia del consentimiento informado. 
La totalidad de las entrevistas fueron grabados con un 
equipo de audio ICD-BX 140 SONY®. Adicionalmen-
te se registraron notas de campo que complementaron 
las entrevistas. Los datos recolectados se obtuvieron a 
partir de un guión que fue construido usando los aná-
lisis teóricos y empíricos del tema, validado mediante 
la técnica juicio de expertos (1 Doctor en Educación; 
1 Magíster en Kinesiología; 1 Doctor en Filosofía). Los 

40 años/ Publicaciones: 1 Libro – Revistas ISI - Revistas Scielo

45 años / Publicaciones: 1 Libro – Revistas CE 

30 años / Publicaciones: Revistas Scielo – Revistas Scopus

20 años/Publicaciones: Revistas Scielo – Revistas CE 

30 años / Publicaciones: Revistas ISI – Revistas Scielo – Revistas CE

20 años/ Publicaciones: Revistas Scielo – Revistas CE

10 años/ Publicaciones: Revistas Scielo

20 años/ Publicaciones: Revistas Scielo

8 años/ Publicaciones: Revistas ISI – Revistas Scielo

8 años / Publicaciones: Revistas ISI – Revistas Scielo – Revistas CE

U5 / U1

U2 / U6

U5 / U2

U5 / U2

U5 / U2

U1 / U6

U6 / U6

U4 / U3

U1 / U3

U1 / U1

Magíster y Doctor

Magíster y Doctor

Magíster

Magíster

Magíster y Doctor

Magíster

Magíster

Magíster

Magíster© 

Magíster
y Doctor©

Adjunto

Titular

Adjunto

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Vicerrector, Decano, 
Director Académico de 
Programa Post grado

Decano, Director
de Escuela

Director Departamento

Secretario Académico

Director de Escuela

Director de Escuela 

Director de Escuela 

Director de Escuela 

Director de Escuela

Coordinador Comité 
Curricular

FK1♂

FK2♀

FK3♂

FK4♂

FK5♂

FK6♂

FK7♂

FK8♂

FK9♂

FK10♂

59

62

55

53

53

50

45

48

48

40

Abreviaciones: FK: Formador de Kinesiólogos; U1: Universidad tradicional confesional regional; U2: Universidad tradicional pública; U3: 
Universidad tradicional laica; U4: Universidad tradicional pública regional; U5: Universidad tradicional confesional; U6: Universidad privada.

ID Edad Grado Jerarquía RolesDocencia/Productividad Origen/Trabajo

Tabla 1: Formadores de Kinesiólogos en Chile. 
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ámbitos abordados incorporaron las actividades forma-
tivas universitarias, su estructura incluyó temas, que 
luego se formularon en preguntas de aproximación y 
subtemas: antecedentes personales, conceptos marcos 
epistemológicos de la kinesiología, efectos de las co-
rrientes de pensamiento en la renovación metodoló-
gica y la evaluación, significado construido en relación 
a la renovación curricular, modalidades de formación 
activa y tradicional, aspectos específicos de la discipli-
na, procesos involucrados en el aprendizaje y el uso del 
razonamiento para la toma de decisiones. En ningún 
caso, se limitó la extensión de las intervenciones bus-
cando agotar las posiciones. Con el propósito de opti-
mizar la validez de los datos, se ofreció una presenta-
ción formal de los resultados una vez terminada la fase 
de análisis.

 - Método de Análisis de Información

Se utilizó el método de codificación abierta y axial 
cuyo propósito fue identificar las posibles relaciones 
entre las dimensiones de las propiedades de las catego-
rías y visibilizar cómo se entrecruzan en cuanto a sus 
propiedades y dimensiones20. Esto permite condensar 
los códigos descriptivos, asegurando que las bases de 
la codificación se revisen continuamente a partir del 
método de comparación constante hasta la saturación, 
para resguardar su validez y confiabilidad21. Comple-
mentariamente los análisis fueron reforzados por el 
software Atlas.ti® 7 versión para sistema operativo 
Macintosh® (MAC). Frente a interrogantes emergen-
tes los convocados fueron consultados por teléfono o 
correo electrónico.

 - Resguardos Éticos

Se aseguró mediante la respectiva autorización per-
sonal de cada entrevistado, firma del consentimiento 
informado y exhibición del Acta N° 132/2018 del 
Comité de Ética Científica de la Universidad Católica 
del Maule.

Resultados

Para establecer las corrientes paradigmáticas que según 
los formadores de kinesiólogos inciden en la renova-
ción metodológica y la evaluación como plataforma 
para el desarrollo de competencias de razonamiento 
profesional, se transcribieron la totalidad de las entre-
vistas con el propósito de codificar los textos.

Inicialmente se obtuvo un total de 87 códigos (Figura 
1), que fueron integrados y reducidos a 21 categorías 
(Figura 2) para comprender las temáticas generadas a 
partir de las entrevistas, cuyos significados involucran 
la concepción de las bases para la formación inicial de 
kinesiólogos. Las categorías que emergieron de los 
formadores en los resultados finales de esta investiga-
ción corresponden al análisis relacional de dos mode-
los conceptuales producto de las codificaciones abier-
tas las que en conjunto con las codificaciones axiales, 
forman parte de un estudio más extenso de tesis doc-
toral. Cabe destacar el interés que desplegó la temá-
tica abordada, agradeciendo el carácter estratégico de 
la información.

Figura 1: Frecuencia de los códigos de los formadores de kinesiólogos. Atlas.ti®.
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Figura 2: Reducción de las categorías de los formadores de kinesiólogos.
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Modelos Epistemológicos

La reducción de las categorías de la codificación abierta 
que emergieron de las entrevistas cuyo significado viene 
a poner en el contexto de análisis la decisión de repensar 
la formación inicial, involucran el debate de los modelos 
epistemológicos predominantes y la incorporación de 
los antecedentes históricos que han construido las postu-
ras de los líderes respecto de las consecuencias que deri-
van de la masa crítica, dado el origen de un pensamiento 
reflexivo propio que a juicio de los entrevistados tendrá 
consecuencias en la autonomía de estos profesionales.

En sus componentes los formadores de kinesiólogos 
relatan que las corrientes de pensamiento han logrado 
sentar las bases para repensar la formación dado que el 
modelo formativo en kinesiología enfrenta un conflicto 
epistemológico gatillado en parte por la incorporación 
del paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante, 
cuyo arribo trae consigo la era del conocimiento avala-
do por el desarrollo tecnológico de la informática y la 
computación que imponen la necesidad de reflexionar 
el qué hacer según el enfoque ontológico de la discipli-
na. En general declaran que es necesario plantear y re-
solver los dilemas derivados del compromiso histórico 
que tiene la actividad profesional en la transformación 
de la sociedad desvelando la urgencia de la responsabi-
lidad social, la sustentabilidad y la diversidad.

En este contexto adaptarse al cambio con la incorpo-
ración adecuada de las estrategias metodológicas acti-

vas pueden presentarse como una oportunidad para la 
formación de profesionales conscientes de las deman-
das humanitarias por la sobrevivencia del planeta, pero 
fundamentalmente para que en educación se eliminen 
sistemas punitivos, de control jerárquico ajenos a los 
contextos y las incertidumbres que impone la realidad. 

Los formadores sostienen que el aumento de la masa 
crítica en kinesiología ha sido a través del desarrollo 
académico que ha provocado el fortalecimiento de los 
posgrados, sin embargo, a su vez ha traído con ello el 
conflicto epistemológico que generan los diferentes 
arraigos en que se han originado los perfeccionamien-
tos. Así algunos líderes mantienen tendencias de la tra-
dición que asocian la profesión con un rol colaborativo 
y dependiente de un modelo hegemónico. Mientras 
que otros se perfilan en la oportunidad resistente de 
una conceptualización ontológica y epistemológica 
propia que además se concibe como una corriente de 
pensamiento socio-crítico capaz de transformar la ki-
nesiología en Chile.

Los formadores piensan que de alguna manera el con-
flicto ha dado origen a mayores niveles de reflexión, 
desplazando el mucho tiempo en que hubo ausencia de 
discusiones formales referidas a la disciplina, debido 
al predominio de una cultura tradicional que frente al 
conflicto optaba por la convergencia y reducía el tono 
del problema. 

Escobar M., Sánchez I. (2020). El conflicto en Kinesiología. Reem, 7(1).



Agosto del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 1

58

“Bueno aquí lo que tendría que hacer es partir por profundizar y abrirme a mirar […] Tengo que abrirme a mirar de manera distinta, de construir todo lo 
construido, dejarlo ahí en el baúl de los recuerdos y chao, no más y sin prejuicios y abiertamente y todo empezar a construir así de cero, de la nada” FK2, 
mujer. U pública, 9:631C.

“O sea en realidad mi generación no partió en la facultad de medicina, nos tocó al final cuando nos íbamos a titular, nos tocó el cambio para medicina. Ese 
cambio venía provocado principalmente por decisiones de fondo, teóricas y epistemológicas básicamente, de que no teníamos nada que hacer en educa-
ción, que éramos profesionales de la salud y nuestro camino natural era medicina” FK2, mujer 9:16 

[…] “Y nosotros no queremos eso y queremos uno más asumiendo que ese sujeto nos puede dar la mirada de las Ciencias Sociales, porque el riesgo que yo 
veo en esta visión es que ese positivismo se transforme en una cuestión tan estricta que al final estemos viendo si el sujeto es capaz de reconocer solo los 
aspectos moleculares, pero no se preocupó como se llamaba el paciente… Eso tiene riesgos” FK2, mujer 5:84

“No había vuelta atrás y nosotros ya habíamos declarado después de la licenciatura, inclusive ya estando bastante avanzado […] estoy hablando de la 
década del 90 […] ya habíamos declarado que nuestro desarrollo como profesión de kinesiólogo, no iba a ser por la vía clínica, iba a ser por la vía académica, 
nosotros íbamos a forzar nuestra formación y nuestro desarrollo hacia la consecución de los grados, licenciatura, magíster y doctorado”. FK1, hombre. 8:36

[…] “Ciencias Básicas dice, nosotros vamos a presentar la licenciatura en kinesiología porque solo dependería no cierto, de que la universidad la presente 
[…] pero hasta ese momento, yo sigo insistiendo de que si uno toma las primeras justificaciones de los currículos no hay una justificación del punto de vista 
de las ciencias del movimiento humano, es una justificación respecto de que todo profesional de las ciencias de la salud requiere formación científica y por 
lo tanto esta debe ser del más alto nivel asegurado como por ejemplo el nivel de licenciatura, eso es” FK1, hombre 8:14

“Hay que avanzar hacia una concepción bastante más avanzada que eso y ahí yo creo que todavía nos falta hincar el diente, permitirnos explorar situaciones 
que son más de índole interpretativa, por lo menos y ojalá de índole crítica. Entonces si nosotros estamos todavía aquí en este paradigma positivista, 
racional-técnico y en este mundo determinista, buscando la objetividad, la verdad y creyendo que lo único científico, es la ciencia, el objetivo pucha, nos 
vamos a morir ahí” FK2, mujer 9:136

“lo vamos a colocar así ya, los problemas definen los métodos para poderlos resolver y estos pueden tener distintas características y yo no me amarro a 
que solo tiene que ser cuantitativo la mirada cuantitativa […], la complejidad del movimiento también tiene exactamente los mismos modos de resolverse 
porque depende de los niveles donde tú lo estás circunscribiendo. Si el movimiento del cual yo me quiero ocupar es a nivel de segmentos, me refiero de 
movilidades segmentarias que es la más básica eso es “cuanti” eso es medir un ángulo, es medir relaciones de un segmento con otro es básico ya, pero si lo 
quiero colocar el mismo movimiento, pero en el nivel de la intencionalidad de ese movimiento entonces estoy hablando a nivel conductual y sicológico eso 
es complejo”. FK1, hombre 8:112

“podría tener 3 pacientes con la misma patología, una misma etiología o una misma causa de esa disfunción del movimiento, pero perfiles motores y de 
función totalmente y perfectamente distintos en contextos funcionales distintos […]  tal vez no sean homogéneos necesariamente en base al movimiento 
[…] quizás en base a la etiología son homogéneos, pero no es nuestro objeto de estudio” FK10, hombre 1:43

“tú tienes un problema serio, tu confundes a lo que define a los kinesiólogos son los métodos cuando en realidad los métodos están al servicio del proble-
ma de investigación científica real requiere métodos adecuados y si se requieren métodos cualitativos serán cualitativos y si se requieren métodos cuantita-
tivos serán cuantitativos, y si requieren una mezcla serán una mezcla” FK1, hombre 8:95

“Creo que la academia tiene mucho que decir y quizás en este tiempo no lo ha dicho. Sabe de muchas problemáticas, conoce de muchas miradas a nivel 
mundial y que están muchas veces en la línea de ser muy interesantes para replicar acá, pero faltan momentos de conversación y de discusión entre todos” 
FK6, hombre 2:29

“los profesores más antiguos, siempre existe esta dificultad, pero no solamente ahora pensándolo bien en los profesores antiguos, sino también del profe-
sor nuevo, joven, que quiere de alguna u otra forma, demostrar, el demostrar que sabe” FK7, hombre 4:36

“significaba colocarse en un contexto de una mirada científica de tu hacer y como eran sujetos que ya tenían carrera profesional realizada, tres, cuatro, 
cinco años, entonces esa racionalidad los hizo mirar sus formas de actuar que podía ser con una justificación más profunda, quizá la misma, pero justificarla 
más profundamente y porque digo eso, porque uno podría connotar y me acuerdo de haberlo connotado más de alguna vez” FK3, hombre 8:45

“Abrir una vertiente, entramos desde la kinesiología a lo que siempre había sido o había sido su razón de ser que era la persona y todas sus condicionan-
tes, de contexto, de entorno, de todo tipo, familiar, social, de movimiento, de funcionalidad, de corporalidad, ósea todos aspectos que tiene que ver con 
aspectos de la persona pero también con aspectos comunitarios y yo creo que todos los aspectos de la salud comunitaria y el kinesiólogo inserto en esa 
problemática social, comunitaria, a mi modo de ver, es el profesional fundamental” FK7, hombre 9:130

“al menos yo desde mi vivencia en el pregrado que si bien ehhh, no existían acciones propias donde uno dijera ya esto es razonamiento, así tienes que pen-
sar o así abordarlo, hacen falta instancias que tiendan a eso, que le enseñen al estudiante que existe una realidad, que existe un contexto […]se tiene que 
tener un modelo en la cabeza de pensamiento que trate de abarcar todas las aristas que pudiesen aparecer en el camino” FK4, hombre 2:22
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Cita 7

Cita 8

Cita 9

Cita 10

Cita 11

Cita 12

Cita 13

Cita 14

Número Cita textual

Tabla 2. Citas textuales extraídas de los líderes que sintetizan la metacategoría: Repensar la Formación Inicial.

Algunos líderes consideran que el conflicto se encuen-
tra invisibilizado por las creencias formativas que tiene 
el medio profesional, muchas veces obsecuente dadas 
las realidades materiales que deben enfrentar en sus 
respectivas actuaciones las cuales son dependientes de 
las relaciones de producción que experimentan con 
referencia a un sistema estructurado y definitivamen-
te sostenido por un modelo dominante. En tal caso, se 
confunde la especificidad del objeto de estudio propio 
pasando a ser un accesorio donde los desempeños están 
construidos para la manutención del sistema imperante.

Otros formadores se rebelan contra esta realidad y 
proponen la profundización del pensamiento autóno-
mo que prioriza el aprendizaje del razonamiento y los 
consensos disciplinares con el propósito de establecer 

principios operativos sostenidos por estados de re-
flexión que expongan sin restricciones los modelos de 
pensamiento fundamentados en la función y la disfun-
ción. Argumentan que, si el punto de partida es la ex-
presión de movimiento con sentido, todos los campos 
de estudio referidos a la discapacidad solo se presen-
tan como unos antecedentes de múltiples sentidos que 
adoptan la búsqueda de la causalidad de la disfunción, 
dado que en ello se reconoce una complementariedad 
multifactorial externa y de amplia motivación interna. 

De esta manera el método de razonamiento requerido 
deja de ser lineal, o de causa efecto, ya que se trata de 
un fenómeno dinámico cuyo epicentro es la posibili-
dad de comprender la subjetividad que el usuario nos 
transfiere en referencia al significado que representa su 

Escobar M., Sánchez I. (2020). El conflicto en Kinesiología. Reem, 7(1).
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“Entonces ese perfil profesional era técnico ya era…técnico porque la racionalidad era saber bien eso […] porque el nivel de la decisión de cómo debe 
intervenir no le corresponde a él…le corresponde al médico […] Si uno toma el código sanitario dice clarito…trabaja bajo diagnóstico indicado por el médico. 
Eso demuestra que hay una racionalidad detrás que yo médico requiero colaboradores técnicos, no requiero una persona que me venga a decir no, no, …yo 
soy el que decide” FK1, hombre 8:35

“Ordenamiento de las metodologías para poder llegar al producto que nosotros queremos, que el estudiante tome una decisión clínica basada en un mode-
lo de razonamiento” FK4, hombre 10:15

“Pero si ustedes tienen que entender que estos procesos, no son de un día para otro […], si el estudiante tiene que acostumbrarse, si el estudiante tiene 
que saber que depende del contexto de la prueba […], pero ahora tiene que integrar, a través de un caso clínico, eso va a costar, o sea no es de un día para 
el otro” FK8, hombre 4:34

“entonces yo creo que, yo creo por lo menos como yo lo viví, se dio porque se tenía que dar, se dio porque había una corriente nacional y en las escuelas de 
kine también lo pedían a gritos modificar los currículos y eso implicaba de todo, modificar las capacidades docentes, las metodologías, sistemas de evalua-
ción y eso ya viviendo los procesos (lo he vivido en dos partes, en dos escuelas), es muy enriquecedor” FK3, hombre 6:16

“El estudiante también tiene una poca capacidad, o sea a sufrir su frustración, o sea igual es complejo, por eso te digo yo, no es solamente el contexto de 
que yo pueda enseñarle a través de metodologías activas […] el mayor porcentaje de problemas de salud mental, en un estudio que se hizo el año pasado, 
por lo tanto, el estudiante el que tenemos hoy día, se queja de estrés, que hace mucho, que etc” FK9, hombre 4:55

“En las dos instituciones donde estado ese aporte con apoyo metodológico para la enseñanza prácticamente ha sido nulo, cuando lo hubo fue más bien 
teórico y descontextualizado, yo creo que las instituciones en ese momento y en la que estoy ahora aún todavía, no han tenido mucho que ofrecer, no sé 
si ha sido porque no son capaces, no sé si porque no ha sido prioridad, pero no han tenido mucho que ofrecer para apoyarlo metodológicamente en sus 
prácticas docentes” FK3, hombre 6:20

Y porque no en competencias totales…yo decía con énfasis simplemente por una cuestión, mi argumento era simplemente práctico o dogmático. Énfasis 
en competencia porque se refería a competencias profesionales, mejorar las competencias profesionales y estructurar los currículos, ya…criticados como 
funcionalistas, reduccionistas todo lo que tenía que ver con lo que se le daba a la competencia” FK1, hombre 8:58

“Y eso fue constatación de una realidad que hasta ahora al día de hoy está demostrada. Las mayores resistencias a los currículos basados en competencias 
no son profesionales, sino que en ciencias básicas o formales, en fundamentos en educación, la línea de fundamentos y en ciencias la línea de ciencias 
básicas” FK5, hombre 8:60

“un profesor que es de mi magister de educación, que venía de una universidad… de Suecia, y me decía que es sin vuelta atrás, pero el modelo en sí, de 
competencia, está siendo cuestionado, yo creo que también tiene que ver con el amor, hacia la universidad, o de esos profesores antiguos, al amor que 
tenían a la universidad filosófica, de la universidad pensante, no para formar individuos, para el trabajo…” FK8, hombre 4:31

“APTA establece temas que están al servicio del movimiento y hay una mirada inercial a pesar de que tiene un paradigma salud enfermedad predominante 
y la clasificación internacional de funcionalidad permite hacer un análisis de que es la función, establece la función como centro, viendo las capacidades, 
viendo las limitaciones las progresiones asociadas a un sujeto, pero yo creo que la principal debilidad que pueden tener esos modelos es que son pre-
establecidos” FK10, hombre 1:8

“existe en el discurso, pero tu empiezas a indagar un poco más allá cómo se hace esto y ahí tú te vas dando cuenta que al final siempre se cae a lo tradicio-
nal, por más que a veces el discurso se declare crítico por ejemplo”. FK8, hombre 9:121

“porque uno se pregunta si hay requisitos para poder iniciar un proceso de razonamiento, si hay un mínimo que un estudiante debería tener para poder es-
tablecer un razonamiento, claro se debían manejar ciertos elementos de lógica, elementos de filosofía, elementos que en su enseñanza media no los tienen, 
nosotros tenemos muchos estudiantes que incluso son de colegios técnico profesionales, entonces claramente hay que usar un año en el aspecto de pensar, 
no es el concepto de enseñar a pensar, sino el de estimular a pensar y luego después de este estimular a pensar, hablar de un modelo de racionamiento y 
esta forma de tomar decisiones” FK10, hombre 1:19

“Yo creo que en kinesiología daba el pie para efectivamente reflexionar sobre lo que queríamos ser porque ya se había metido el bicho de que no era lo que 
estábamos formando y había que transformarlo en algo conceptual, curricular formal” FK9, hombre 8:75

“Como digo, distintas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos para generar una respuesta quizá a un diagnóstico situacional, el aprendizaje 
+ servicio que también puede dar respuesta a una problemática que esté situada en una comunidad” FK10, hombre 2:34

“Yo creo que tenemos que tener formación en esto y ese modelo te permite tomar decisiones y esa es una forma de empezar a tener que tomar decisiones. 
Porque tu no le puedes decir al cabro que tome decisiones en base a lo que vió en anatomía” FK4, hombre 10:29

“Yo creo que nosotros nos formamos en el carácter de autonomía como es en otras partes del mundo, no es que sea de primera consulta es que es una 
profesión autónoma, que sea capaz de tomar sus propias decisiones y eso yo creo que en muchos de nosotros esa semilla ya se sembró” FK5, hombre 10:6
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Tabla 3. Citas textuales extraídas de los líderes que sintetizan la metacategoría: Reeducar la Actuación Profesional.
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individualidad. Es por esto que la estrategia es iterativa 
dado su carácter integral, pasando a ser una interacción 
cuya causalidad mutable reside en la determinación 
permanente de la dinámica funcional. Estos líderes es-
tablecen que, siendo las interacciones dinámicas perma-
nentes, carece de sentido una construcción estática de 
la realidad y mucho menos clasificable o categorizable 
por medio de códigos espurios que ocultan encriptada 
mente en un criterio hegemónico, la problemática de 
un ser humano que se expresa a través del movimiento. 

A su vez, las categorías que emergen de los líderes en los 
resultados de esta investigación corresponden al análisis 
relacional de dos modelos conceptuales producto de la 
codificación axial. Cabe destacar el interés que desplegó 

la temática abordada, agradeciendo el carácter estraté-
gico de la información. A continuación, se presentan las 
categorías construidas en dos ejes de análisis.

 - Primer Fenómeno: Repensar La Formación 
Inicial (RFI)

Como causas de RFI se pueden constatar dos condi-
ciones, la primera que se deriva del aumento de la 
masa crítica que permite la pertinencia de una forma 
particular de entender los fenómenos principalmente 
vinculada con la academia y sus factores intervinientes 
“opciones de desarrollo académicos y fortalecimiento de la li-
cenciatura” y la segunda que radica en la incorporación a 
la discusión de los modelos epistemológicos que como 
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consecuencia fundamentan de manera más equilibrada 
y sólida el bienestar, la calidad de vida y la funciona-
lidad con “antecedentes históricos y aportes disciplinares” 
respectivamente, lo que en consecuencia permite esta-
blecer que RFI es una necesidad histórica y disciplinar 
de una profesión conminada a replantearse su rol social 
a partir de los mayores niveles de formación alcanzados 
y de su auto reflexión epistemológica (cita 1, Tabla 2), 
se puede constatar que es una etapa de acercamiento 
a los cuestionamientos ontológicos en que muchos de 
los integrantes del núcleo crítico se ven enfrentados a 
sus propias creencias y convicciones paradigmáticas, 
obtenidos en principio en sus distintas formaciones, 
pero que al contrastar sus argumentos con el objeto 
de estudio propio visualizan espacios de pensamiento 
que pueden generar conflictos y que requiere de una 
cantidad mínima de coherencia para modelar y resolver 
estos nudos problemáticos (Figura 3).

Los antecedentes históricos reflejan un dilema teóri-
co que es el hecho de haber nacido como profesión en 
una Facultad de Educación, razón que a juicio de un 
sector de kinesiólogos restringía la posibilidad de ma-
yores niveles de cientificidad (cita 2, Tabla 2). Como 
consecuencia, a poco tiempo de su creación en vota-
ción dividida otros kinesiólogos decidían su traslado a 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Si 
bien se podría señalar que este fue un argumento admi-
nistrativo, pragmático y definitivo, los aportes discipli-
nares nunca dejaron de mantenerse activos en el pro-
pósito de desarrollar la teoría de un objeto de estudio 
propio (cita 3, Tabla 2). En el derrotero de constituirse 
en una profesión paramédica con limitadas opciones de 
desarrollo académico, en rigor nunca se abandonó la 
posibilidad de hacer un camino independiente.

Es así que la opción de desarrollo académico se consti-
tuyó en una decisión de carácter estratégico junto con 
emular las exigencias que las instituciones de forma-
ción imponían a sus respectivas comunidades de do-
centes para consolidar los aportes disciplinares (cita 4, 
Tabla 2). A pesar de que tal determinación en ocasiones 
volvió a ser nuevamente pragmática, dado que impor-
taba más el desarrollo administrativo y si bien estos 
objetivos fueron transversales a todas las profesiones 
de la salud por una necesidad de formación científica, 
su materialización consolidada en la tesis de grado que 
reponía la condición del carácter universitario a la pro-
fesión y anulaba los efectos de la medida arbitraria de 
la dictadura que redujo a doce las profesiones. Es en 
este contexto, que se instaura el fortalecimiento de la 
licenciatura como una justificación epistémica y de cre-
cimiento orgánico (cita 5, Tabla 2).

De esta manera se desagregan estrategias de interac-
ción que involucran el estado del pensamiento kinesio-
lógico que comienza a posicionarse en el discurso (cita 
6, Tabla 2), privilegiando la tendencia cada vez más 
concreta hacia la coexistencia de modelos, pasando de 
un atrincherado enfoque de irreductibles posiciones a 
un consenso que constituye el estudio integral del fe-
nómeno del movimiento humano (cita 7, Tabla 2), el 
cual como constructo reconoce estados dinámicos de 
funciones orgánicas o sicológicas, que debutan como 
disfunciones básicas desde la expresión individual y sis-
témica del movimiento humano (cita 8, Tabla 2).

Las consecuencias de RFI declaradas por los formadores 
implican el reconocimiento explícito de un conflicto 
epistemológico a raíz de la integración de los diferentes 
procesos de formación de postgrado (cita 9, Tabla 2) 
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Figura 3. Modelo I de codificación axial: Repensar la Formación Inicial.
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que, en buena parte de ellos imponen una estructura 
de pensamiento habituado a la cultura disciplinar de 
base.  Tales improntas son asumidas como verdaderas 
creencias que se explican principalmente por la ausen-
cia de discusión formal (cita 10, Tabla 2) sobre produc-
tos concretos que expongan clara y sostenidamente la 
persistencia de una cultura tradicional (cita 11, Tabla 
2), la cual está dada por una resistencia multifactorial 
que no solo se manifiesta desde lo metodológico ya que 
con frecuencia las raíces epistemológicas no necesaria-
mente son reconocidas en tanto habitan como parte 
integrada a los métodos.

Sin embargo, en el otro extremo las consecuencias de 
RFI estimula la emergencia del pensamiento reflexi-
vo (cita 12, Tabla 2) puesto que ningún kinesiólogo 
en realidad se forma en su objeto de estudio dado que 
desde el inicio debe abandonar su base disciplinar para 
avanzar en su formación.  Tal vez este ejercicio contro-
versial es el que genera un mayor nivel de diálogo que 
como resultado podría aumentar la convergencia de los 
modelos en kinesiología (cita 13, Tabla 2) lo cierto es 
que los formadores reconocen un piso de pensamiento 
reflexivo insuficiente aún para dar cuenta de una sola 
mirada epistemológica al interior de la kinesiología 
(cita 14, Tabla 2). Esta última situación pone en evi-
dencia las restricciones que existen para enseñar un 
razonamiento profesional toda vez que conviven kine-
siólogos formadores que se desempeñan en matrices 
curriculares vigentes que desarrollan su docencia in-
distintamente desde la tradición, la reproducción o de 
la transformación.

 - Segundo Fenómeno: Reeducar la Actuación 
Profesional (RAP)

La necesidad de RAP proviene de las condicionantes 
que la formación inicial de kinesiólogos asociadas con 
el proceso de innovación curricular promovido por 
las organizaciones gremiales internacionales de la 
profesión, requieren la incorporación de estándares 
y lineamientos específicos, condición que induce a 
incorporar los propósitos de “la renovación metodológi-
ca y la evaluación”. Complementariamente con la im-
plementación de los nuevos modelos formativos más 
críticos, es ineludible superar el aprendizaje pasivo 
de los estudiantes que los enfrenta con el “propósito de 
la innovación curricular” en contextos que se hacen re-
levantes por las “características del capital humano”. Lo 
que RAP viene a develar es la comprensión de que 
en kinesiología una gran parte de sus racionalidades 
operativas están integradas a ejercicios de poder ad-
ministrativo incompatibles con el desarrollo actual de 
la profesión. Es de tal evidencia lo extemporáneo de 
sus normativas que el mismo ministerio de salud ha 
impulsado la evaluación de sus incongruencias (cita 
15, Tabla 3).  Pero no solo las normativas están de-
rivadas de un paradigma hegemónico de salud, sino 
que además se cree que la enfermedad es solo un 
tema atingente a la medicina. Frente a esta eviden-
cia contractual y asumiendo que el objeto de estudio 
propio genera espectros de obligaciones profesionales 
que precisan de un agente de movimiento y función 
autónomo auto responsable de sus actos, se hace im-
prescindible RAP a través de estrategias metodológi-

Figura 4. Modelo II de codificación axial: Reeducar la Actuación Profesional.

1
Reeducar

la Actuación
Profesional

3 | Propósito de la 
innovación curricular

3 | Características del 
capital humano

2 | Modelo Formativo

2 | Condicionantes de la FIK

4 | Aprendizaje del 
razonamiento

4 | Uso de metodo-
logías activas

4 | Estrategias de 
autonomía

3 | Restricciones para 
enseñar razonamiento

5 | Consecuencias de 
la formación

5 | Consecuencias de
la implementación

3 | Inconsistencia 
formativa

3 | Limitación de
herramientas

4 | Resistencias a la innovación

4 | Cambio del paradigma educativo

4 | Apoyo oficina docente

3 | Propósito de la
renovación metodológica

3 | Propósito de
evaluación

6 | Efectos de los Apoyos Docentes y Gestión Curricular

1: Fenómeno; 2: Condiciones causales; 3: Factores intervinientes; 4: Estrategia de acción/reacción; 5: Consecuencia; 6: Contexto
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cas idóneas y de la validación externa de sus prácticas 
(Figura 4).

De acuerdo a la opinión de los formadores, el gran 
propósito de la renovación metodológica debe llevar 
implícito el convencimiento de que el estudiante sea 
protagonista de su formación para enfrentar la com-
prensión y la aplicación de soluciones a problemas de 
manera autónoma (cita 16, Tabla 3). Respecto de la 
evaluación, los kinesiólogos formadores hoy saben que 
todos los estudiantes aprenden de manera diferente y 
de mantenerse una sola forma de evaluar será imposi-
ble reconocer todas las habilidades que deben desple-
gar para el cumplimiento de los propósitos competen-
tes (cita 17, Tabla 3). Ambos procesos son altamente 
dependientes de la creación de sentido, de pensamien-
to reflexivo, aprendizaje colaborativo que solo median-
te una pedagogía que usa las experiencias reales podrá 
crear transformaciones en estos sujetos adultos.

En tanto el propósito de la innovación encuentra un 
contexto de múltiples ajustes realizados periódica-
mente a las matrices curriculares por mucho tiempo, 
dada la imperiosa necesidad de articular numerosas 
insuficiencias relacionadas con una vinculación de for-
ma prematura a la realidad profesional (cita 18, Tabla 
3). Lo cual además se mezcla con perfiles de ingreso 
desbalanceados vocacionalmente, que actúan con un 
criterio más administrativo que disciplinar respecto de 
la justificación de su profesión, y que por tanto no reci-
ben con la misma intensidad los mensajes de transfor-
mación y de protagonismo (cita 19, Tabla 3).

De este modo resulta insustituible apelar a la asistencia 
en el uso de estrategias de acción probadas para el éxito 
formativo que suponen las unidades de apoyo docente, 
no obstante, en las entrevistas se ha constatado impor-
tantes acciones de improvisación y con grados menores 
de contribución a los procesos de innovación (cita 20, 
Tabla 3). Así la transferencia del cambio del paradigma 
educativo se ha quedado en una gestión que tiende a 
destacar más el rol de las tecnologías, por sobre la ins-
talación de competencias las que además curiosamen-
te se empiezan a ralentizar con los autodenominados 
“énfasis”, desacelerando la puesta en marcha (cita 21, 
Tabla 3). Si bien se puede entender el costo del cambio, 
el tipo de resistencias a la innovación debe ser delimi-
tado con rigor, dado que se podrían admitir progre-
siones negociadas. En tanto, hipotecar la modificación 
del estudiante como centro del aprendizaje, conduce a 
diferenciarlas selectivamente de aquellas que gravitan 

en RAP ya que en ellas está implícito la defensa de en-
foques epistemológicos particulares (cita 22, Tabla 3).

En relación a las consecuencias no deseadas se puede ar-
gumentar que la implementación ha tratado de estable-
cer los alcances que tendrán los cambios del modelo cu-
yos referentes son inexistentes (cita 23, Tabla 3), prueba 
de ello es que actúan al menos 3 elementos como, facto-
res intervinientes: a) la limitación de herramientas cuyo 
soporte es un paradigma hegemónico (cita 24, Tabla 3),  
b) la inconsistencia formativa que se hace sencillo iden-
tificar en el lenguaje (cita 25, Tabla 3) y c) las restric-
ciones para enseñar el razonamiento (cita 26, Tabla 3). 
Mientras que las consecuencias positivas en dirección de 
la formación se articulan cuando el pensamiento propio 
se fusiona con métodos coherentes (cita 27, Tabla 3), 
ello se pueden visualizar en el uso apropiado de me-
todologías activas (cita 28, Tabla 3), el aprendizaje del 
razonamiento con todas las vertientes que tiene, inclusi-
ve aquellas que nos hablan de un proceso relativamente 
ordenado y sistemático con ciertos pasos bien definidos 
desde lo procedimental hasta la búsqueda de platafor-
mas más profundas del pensamiento de los estudiantes 
(cita 29, Tabla 3) y, finalmente revisar si se cuenta con 
un soporte para el aprendizaje de las estrategias de au-
tonomía (cita 30, Tabla 3).

Discusión

 - Formación Inicial

De acuerdo a las versiones de los formadores entrevis-
tados, el soporte epistemológico de las corrientes de 
pensamiento en Kinesiología tiene fuentes de variado 
origen, las cuales han establecido hitos en las distintas 
etapas de su desarrollo, sean estos útiles para reforzar 
el aprendizaje de los procesos formativos como tam-
bién en la búsqueda de mayores niveles de autonomía 
para modelar estrategias de razonamiento.

Como era de esperar, se constata una clara evolución 
desde el paradigma centrado en el profesor hacia el ac-
tualmente centrado en el estudiante, el cual trae implí-
cita la renovación metodológica y la evaluación, cuyo 
discurso es la transformación real de los estudiantes 
universitarios primero como sujetos protagonistas de 
sus aprendizajes y posteriormente como profesionales 
reflexivos23. Se asume que tales consecuencias pedagó-
gicas deben generar personas con una mirada crítica 
de las acciones tradicionales en las profesiones y dado 
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que ellas están subsumidas en contextos gobernados 
por la restricción real para resolver adecuadamente las 
problemáticas, parece improcedente impulsar proce-
sos de innovación curricular cuyos ejes solo enfaticen 
la empleabilidad de las ofertas contingentes como lo 
señalan los principios neoliberales que han penetrado 
la educación24.

De esta manera se incuba al menos un conflicto epis-
temológico asociado a la renovación metodológica y la 
evaluación en la formación, puesto que su ética no solo 
involucra  preparar a profesionales que efectivamente 
modifiquen las prácticas profesionales habituales25, sino 
que se requiere avanzar hacia el logro de competencias 
compatibles con la responsabilidad social consecuencia 
del aprendizaje del pensamiento reflexivo, el cual está 
íntimamente cohesionado con la posibilidad de dar res-
puestas a las incertidumbres reales que hoy día com-
prometen la profesionalidad5. Por tanto, la innovación 
curricular que no modifica la reproducción del modelo 
formativo dominante, difícilmente puede atribuirse la 
condición de un cambio sustantivo para el desarrollo 
humano26.

Al plantearse la RFI, los formadores de Kinesiología 
han vivenciado la fractura del paradigma de enseñanza 
centrado en el profesor, respecto de la incorporación 
del aprendizaje centrado en el estudiante27. No obs-
tante, este contexto común que afecta a la formación 
inicial de todas las profesiones universitarias producto 
del arribo de la era del conocimiento avalada por el 
desarrollo tecnológico de la informática y la compu-
tación, en el área de la salud ha obligado a integrar y 
reflexionar el qué hacer según el enfoque ontológico 
de su disciplina28, como Gadamer nos advierte que 
ante tal complejidad el valor epistemológico que posee 
una disciplina, es el propósito de plantear y resolver 
rigurosamente los problemas inmanentes derivados del 
compromiso histórico que tenga esa actividad para la 
transformación social. De ahí que el fondo de los pro-
cesos de innovación en el presente siglo XXI, nos en-
frenten al viejo dilema de las relaciones de producción 
versus los medios de producción y por tanto la acade-
mia tendrá que optar entre el discurso formativo de la 
satisfacción a los desafíos que impone el mercado y el 
consumo, o se resuelva a desvelar la urgencia de la res-
ponsabilidad social, la sustentabilidad y la diversidad29. 
En esta última idea reaparece la arista que condiciona la 
cultura y el habitus de la universidad del siglo XX, que 
necesita adaptarse al cambio con la incorporación del 
uso adecuado de las metodologías activas justificadas 

principalmente porque el estudiante inexorablemente 
es otro, cambió por su extracción social, por su rela-
ción con la tecnología, porque sus demandas no son las 
de una humanidad despreocupada de la sobrevivencia 
del planeta30. Pero fundamentalmente porque los sis-
temas punitivos y de control albergados en siglos de 
evaluaciones calificadoras y certificadoras de estánda-
res ajenos a las incertidumbres de los contextos reales 
también mutó y hoy la voz de31, como un eco retumba: 
“evaluar es aprender”.

No obstante, enumerar la cantidad de resistencias a la 
implementación de currículos basados en competen-
cias, es sin duda abrir una puerta enorme, sobre todo si 
tales modificaciones no permiten ir sobre aquellos tra-
dicionales aspectos epistemológicos que sostienen in-
móviles las creencias de que el cientificismo es la forma 
para desarrollar un pensamiento universal32. Al respec-
to constatar que las ciencias básicas forman un dique 
de contención ante las innovaciones curriculares, las 
metodologías activas y la evaluación33. La razón admi-
nistrativa más basal, es que no desean perder espacios 
de trabajo vinculados a uso de sus propias metodologías 
tradicionales, positivistas que reverberan alrededor del 
método científico cuantitativo en el formato que han 
reproducido. La razón teórica se da por la creencia de 
que la única forma de modelar el pensamiento de un 
profesional es la adquisición de las racionalidades que 
están a la base de estas denominadas ciencias duras o 
fundamentales, no obstante, en la contingencia forma-
tiva casi todas ellas trabajan en base al ejercicio memo-
rístico de contenidos y la combinatoria con el método 
cartesiano para la resolución de problemas, y sabemos 
que ambas estrategias no necesariamente son vinculan-
tes con la solución de conflictos en contextos de incer-
tidumbre34. Paradógicamente, tal vez esta creencia sea 
la más arraigada en la mayoría de las profesiones de la 
salud a pesar de que la porfiada realidad indica que son 
otras las habilitaciones necesarias para operar en tales 
contextos.

Es más, el desarrollo del pensamiento reflexivo forma 
parte de una competencia que siendo absolutamente 
crítica para la acción profesional es reducida por la 
fuerza de la proyección del positivismo unidireccional 
en salud. Sin embargo, la razón epistemológica que so-
porta el poder jerárquico del campo de acción, sea la 
que con mayor fuerza busca convencer con el criterio 
de que un profesional solo puede adquirir pensamien-
to crítico, analítico, creativo y profundo, a través de 
las ciencias básicas cuya promesa de entregar la ver-
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dad apenas es certeza probabilística35. Tal afirmación se 
materializa indefectiblemente toda vez que en muchos 
procesos de renovación curricular se mantienen inalte-
rables los constructos de las ciencias básicas, impidien-
do que las propias racionalidades de las disciplinas sean 
las que incorporen sus propios modelos de pensamien-
to que con seguridad reducen la influencia de la tradi-
ción dominante. Esta contradicción en lo más crudo de 
la realidad enfrenta entonces un conflicto de poder en 
que la forma en la cual se instalan los aprendizajes ine-
vitablemente serán dependientes de las estrategias de 
una determinada epistemología, por tanto, las decisio-
nes curriculares cuando implican la autonomía de una 
disciplina pasan a ser ideológicamente críticas, claves y 
operativamente estratégicas12.

Esta contingencia latente inmovilizada por la imposibi-
lidad conceptual de no haber reflexionado en profun-
didad junto a la dificultad para estar capacitados, habla 
de que en lo teórico la instalación del sistema de for-
mación por competencias cualquiera hubiese sido, no 
era suficiente para los académicos con la información 
y los escasos recursos invertidos para implementarlo. 
Requería bastante más que la etapa de descripción y 
demostración de que era una tendencia universal, ha-
bía que invertir en el incremento de las capacitaciones 
por medio de la formación de los profesores en aque-
llos centros que en el mundo estaban experimentando 
con esta modalidad y que podían exhibir con perti-
nencia sus experiencias36. Una vez más en Chile, esta 
tremenda revolución formativa que se asociaba con la 
innovación curricular, la renovación metodológica y la 
evaluación se construyó a medias, más coloquialmente 
“a la chilena” …Sin embargo, al menos la posibilidad 
de RFI en el actual desarrollo de la profesión, pare-
ciera ser un consenso que cuenta con ciertos niveles 
de asimilación que dan para asumir la formación de un 
profesional autónomo.

 - Actuación Profesional

Como ya se expuso en la dimensión del conflicto epis-
temológico se reconocen dos ámbitos de la contradic-
ción claramente establecidos en la formación inicial 
(aprendizaje pasivo/aprendizaje activo) y el de la ac-
tuación profesional (tradición-reproducción/trans-
formación).

Sin embargo, y como en el encabezamiento particular 
la referencia es a Kinesiología, se devela la segunda par-
te del conflicto que también tiene como protagonistas 

a una doble corriente que permanece latente dado el 
arraigo matricial de su origen. Por un lado, la referen-
cia al propósito original que nos faculta como una pro-
fesión “para”, una profesión “aliada”, una profesión que 
“tributa” al eje enfermedad, la discapacidad la minusva-
lía y el deterioro, por tanto, heredera de dos grandes 
ejes epistemológicos comunes a todas las actividades 
profesionales que crecieron al alero de la medicina. 
Inicialmente con la derivada conductiva-positivista del 
modelo Biomédico y complementariamente con la 
asistencia constructivista interdisciplinaria del modelo 
Biosicosocial37 actualmente presente. Por el otro, la re-
sistente posibilidad disciplinar de la conceptualización 
ontológica y epistemológica propia que además enfren-
ta el desafío socio-crítico de transformar la praxis.

Así que ponderar adecuadamente la proporcionalidad 
que debe existir entre modelo formativo y modelo 
epistemológico, es clave para la autonomía de la cons-
trucción del profesional y su disciplina. Es decir, si la 
autonomía como decisión no cuenta desde la episte-
mología, el modelo formativo tributará marginalmente 
sea este evidente o encubierto. Es decir, de la misma 
manera como el paradigma muta desde la enseñanza 
hacia el aprendizaje, en el caso de la disciplina se debe 
constatar que en el pensamiento epistemológico de la 
kinesiología tiene que existir la necesidad de avanzar 
en la precisión ontológica de su objeto de estudio11. No 
obstante, en el discurso de los entrevistados, conviven 
y se pueden observar la superposición de al menos tres 
corrientes alternativas:

1. Modelo de predominio positivista, biologicista, 
conductista, jerárquico, cientificista y biomédico, 
que incluso ya ha sido abandonado discursivamente 
por los profesionales de la salud. Su propósito nace 
centrado en la enfermedad y propone una actuación 
profesional dependiente que opera unidireccional-
mente solo según prescripción.

2. Modelo de predominio constructivista, biosicoso-
cial, interdisciplinario y transversal, que se establece 
con un abordaje por medio de un lenguaje común 
político y multidisciplinar. Su característica es estar 
centrado en las condiciones de salud y su propósito 
en la actuación profesional es la colaboración entre 
las jerarquías poniendo en el centro la salud y los 
derechos del paciente 

3. Modelo crítico, propio, autónomo, integral, que 
involucra a los precedentes y que parte desde la in-
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teracción con el sujeto bajo el objeto de estudio de 
la función-disfunción en un contexto. Su preocupa-
ción fundamental es el estudio de la expresión de 
movimiento con intencionalidad y sentido. El obje-
tivo principal es aprender a desempeñarse de forma 
autorregulada.

En este escenario, tanto la epistemología como la me-
todología habrá de manifestarse de acuerdo a las par-
ticularidades que alcancen a desarrollar las unidades 
formativas estableciendo cuáles serán los propósitos de 
la interacción pedagógica incorporando la evaluación 
de sus resultados. Sin embargo, una condición de las es-
trategias metodológicas es que se deben correlacionar 
con las posibilidades que tengan de poder transformar 
un aprendiz en un profesional capacitado para resolver 
problemas en contextos de incertidumbre cuyo propó-
sito fundamental apunte con autonomía a transformar 
esa realidad38.

En esta sentencia se urde la trascendencia de que la úni-
ca forma de avanzar en el campo de acción profesional, 
debe ser concebida desde la fortaleza que entrega una 
matriz curricular que ha reflexionado disciplinarmen-
te respecto de los alcances y los acuerdos para asumir 
su objeto de estudio y, a partir de esa convicción, im-
plementar secuencialmente los espacios pedagógicos a 
través de familias de contenidos que tienen la ampli-
tud didáctica explícita, para permitir que la formación 
inicial otorgue las competencias necesarias para que se 
validen posterior y socialmente tales desempeños36. Si 
esto no se ha pensado, es imposible obtener espacios 
de reconocimiento social sólo a partir de acciones pro-
fesionales aleatorias y dependientes de las circunstan-
cias39. Máxime si en el colectivo de una profesión está 
la decisión real y transparente de acceder a mayores 
niveles de autorregulación.

Conclusión

Habiendo conocido los antecedentes expuestos por 
medio de los significados expresados en las voces de 
los kinesiólogos formadores, se puede establecer que 
existe un horizonte de crisis experimentada por los 
procesos de formación en Kinesiología. En tanto, se 
devela la relevancia que tiene para ellos disponer de 
un marco referencial para la disciplina, y teniendo en 
cuenta la base epistemológica que a su juicio debería 
respaldar los respectivos programas de Kinesiología. 
Amerita la pertinencia con que se visualice orgánica-

mente la posibilidad de consolidar una determinada 
forma de aprender esta ciencia lo que por consecuen-
cia permitirá el crecimiento y la generación de cono-
cimiento del objeto de estudio propio, sin las disper-
siones de fuentes de conocimiento alterno que a la 
fecha han incrementado la entropía de las ideas y de 
las acciones.

De esta manera, el estudio sociabiliza la reflexión epis-
temológica de este grupo de formadores para estimu-
lar la interacción dialógica entre las diferentes posturas 
con el solo propósito de unir esfuerzos ante la desafian-
te superación que pretende la Kinesiología.
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