
Ft,	  Msc	  en	  SST.	  Yúber	  Liliana	  Rodríguez	  Rojas	  
Ft,	  MSc	  en	  SP.	  Laura	  Elizabeth	  Castro	  Jiménez	  

Ftf,	  Yury	  Marcela	  Aguirre	  Mazo,	  Cindy	  Nathalia	  García	  Lugo,	  Jineth	  
Carolina	  González	  Bonilla,	  Mabel	  Guevara	  Tinoco	  

PROGRAMA	  DE	  PROMOCIÓN	  DE	  LA	  
SALUD	  ESCOLAR:	  INFANCIA	  ACTIVA	  Y	  
SALUDABLE	  EN	  TRES	  TERRITORIOS	  

SOCIALES	  COLOMBIANOS	  
	  



Inves;gación	  	  

Las	  acciones	  de	  la	  fisioterapia	  en	  
el	  marco	  de	  la	  Atención	  Primaria	  
en	  Salud	  en	  cinco	  territorios	  

sociales.	  

Grupo	  de	  invesOgación	  en	  salud	  pública	  de	  la	  Corporación	  
Universitaria	  Iberoamericana	  



Contexto	  	  

Necesidad	  de	  ahondar	  
en	  la	  arOculación	  de	  la	  

APS	  y	  la	  FT.	  

ArOculación	  de	  las	  
prácOcas	  académicas	  
del	  programa	  de	  
fisioterapia	  con	  la	  
invesOgación.	  

Mayor	  proyección	  
social	  de	  las	  prácOcas	  
académicas	  en	  la	  CUI.	  

Respuesta	  a	  las	  
necesidades	  reales	  de	  

la	  población.	  



Metodología	  
Revisión	  

documental	  

• PUBMED,	  BVS,	  
EBSCO,	  SCIELO	  
REGIONAL	  

• 428	  arZculos:	  30	  
cumplieron	  los	  
criterios	  de	  
inclusión.	  Se	  
vincularon	  23.	  

DiagnósOco:	  
PRECEDE*	  

• Tres	  territorios	  de	  
la	  Capital	  

• Evaluación	  
• Social	  
• Epidemiológica	  
• Ambiental	  y	  del	  
comportamiento	  

• Educacional	  y	  
ecológico	  

• AdministraOvo	  y	  
políOco	  

Diseño	  del	  
programa	  	  

• Recomendaciones	  
de	  la	  literatura	  

• Hallazgos	  del	  
diagnósOco	  

• Definición	  de	  
elementos	  a	  
abordar	  en	  el	  
programa	  

• Validación	  de	  
contenido	  

*Peréz MA, Pinzón-Pérez HL, Alonso LM (2007)  



Hallazgos	  de	  la	  revisión	  de	  
la	  literatura	  

La	  ac;vidad	  Bsica	  es	  una	  de	  las	  acOvidades	  por	  excelencia	  para	  el	  
manejo	  de	  la	  obesidad	  infanOl	  (7,	  8,	  9,	  10,	  11,	  12).	  	  

Se	  requiere	  abordar	  esta	  población	  en	  los	  espacios	  en	  los	  cuales	  el	  
niño	  permanece	  la	  mayor	  parte	  del	  ;empo:	  escuela	  (13,	  14,	  15,	  16,	  
17,	  18,	  19,	  20,	  21).	  

Vinculación	  de	  dis;ntos	  actores	  como	  son	  padres	  de	  familia,	  
docentes,	  direcOvas	  de	  los	  establecimientos	  educaOvos	  y	  
profesionales	  especializados	  en	  acOvidad	  isica	  (22,	  23,	  24,	  25,	  26,	  27,	  
28).	  



Hallazgos	  de	  la	  revisión	  de	  
la	  literatura	  
•  Autoconciencia	   corporal,	   aporta	   en	   la	   comunicación	   con	  

los	  	  sujetos;	  en	  este	  senOdo	  posibilita	  su	  interacción	  con	  el	  
medio	  en	  los	  diferentes	  ámbitos.	  	  

•  Las	   experiencias	   de	   los	   sujetos	   se	   consOtuyen	   en	   un	  
instrumento	  para	  la	  construcción	  de	  imágenes	  corporales	  
por	   cuanto	   alimenta	   lo	   aprendido	   (20,	   29,	   30,	   31,	   32),	   lo	   que	  
permiOrá	  lograr	  la	  apropiación	  y	  el	  empoderamiento	  por	  
parte	  de	   los	  sujetos	  alrededor	  de	   la	  prácOca	  de	  acOvidad	  
isica.	  	  



Contexto	  	  

42	  millones	  de	  niños	  presentan	  sobrepeso	  en	  el	  mundo	  (1).	  

Uno	  de	  cada	  6	  niños	  y	  adolescentes	  presenta	  sobrepeso	  u	  obesidad	  en	  Colombia.	  A	  medida	  que	  se	  
incrementa	  el	  nivel	  del	  Sistema	  de	  IdenOficación	  y	  Clasificación	  de	  Potenciales	  Beneficiarios	  para	  
programas	  sociales	  (SISBEN)	  y	  el	  nivel	  educaOvo	  de	  la	  madre	  (2,3).	  

El	  sobrepeso	  es	  mayor	  en	  el	  área	  urbana	  19,2%	  que	  en	  la	  rural	  13,4%	  (2,3).	  

Entre	  las	  edades	  de	  5	  a	  17	  años	  se	  incrementó	  la	  obesidad	  (14,2%	  -‐	  18,3%)	  en	  los	  úlOmos	  cinco	  
años.	  

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Informe de Carga de Enfermedad en Colombia elaborado por la Universidad Javeriana, la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia -ENSIN (2010), Estadísticas de la Vigilancia en Salud Pública y la Encuesta Nacional en Salud realizadas por el Instituto Nacional de Salud.  
ICBF – Encuesta Nacional de la situación Nutricional  (50.670 hogares) 32 departamentos de Colombia (Bermúdez, 2013). 
 



Mayor	  parte	  del	  
Oempo	  en	  la	  
escuela	  	  

Saberes	  y	  
prác;cas	  
corporales	  

Favorecer	  la	  
prácOca	  de	  la	  
ac;vidad	  Bsica	  

Desarrollo,	  
potenciación	  y	  
mejora	  de	  las	  
capacidades	  
corporales	  

Recrear	  formas	  de	  
comunicación,	  
interacción,	  

pensamientos,	  
expresiones,	  saberes,	  

idenOdades,	  creencias…	  	  

 
Progreso de las acciones motoras que desde lo físico 

admiten el desarrollo de la corporalidad y la corporeidad.  
	  
	  
Saber	  fisioterapéuOco	  
	  
Movimiento	   corporal	   humano:	   Facilita	   la	   transformación	   de	   los	  
hábitos	  de	  vida	  y	  prác;cas	  corporales	  saludables	  de	  los	  infantes	  y	   la	  
población	   abordada	   a	   parOr	   de	   la	   escuela	   y	   en	   la	   coOdianidad	   de	   la	  
vida.	  	  
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Hallazgos	  del	  diagnósOco	  
local	  

–  Zona	  de	  predominio	  residencial	  con	  acOvidad	  comercial	  minorista.	  

–  377.615	  habitantes	  que	  corresponde	  al	  5.06%	  del	  total	  de	  Bogotá́	  
Es	  la	  tercera	  localidad	  de	  Bogotá	  con	  mayor	  nivel	  de	  pobreza	  
(10%,	  33.770	  personas),	  51,7%	  de	  su	  población	  en	  estrato	  bajo	  y	  
48,3%	  en	  estrato	  medio	  	  

–  El	  índice	  de	  acOvidad	  isica	  en	  mayores	  de	  13	  años	  es	  32,3%,	  lo	  
que	  indica	  que	  el	  67,7%	  no	  pracOca	  ningún	  deporte	  y	  se	  ubican	  en	  
la	  población	  con	  tendencia	  al	  sedentarismo	  Plan	  local	  de	  deporte,	  
recreación	  	  y	  acOvidad	  isica	  a	  2019	  “Ciudad	  más	  acOva”.	  	  

–  183	  centros	  educaOvos	  

	  
(Diagnóstico Local, 2011 y 2012) 
 



Alcance	  de	  las	  prácOcas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
académicas	  

COLINAS	  

UPZ	  53	  «Marco	  Fidel	  Suarez»	  	  
caracterizado	  por	  ser	  la	  más	  

poblada	  y	  con	  más	  barrios	  a	  su	  
alrededor.	  

Bajos	  recursos	  socio-‐
económicos,	  vinculándose	  a	  los	  

estratos	  1	  y	  2.	  	  	  

Adulto	  Mayor,	  Centro	  respiro	  
(Cuidadores),	  Gestantes	  y	  

lactantes,	  Jardines	  InfanOles	  
(Sala	  cuna),	  Centro	  Crecer	  

(Discapacidad)	  

MOLINOS	  

UPZ	  54	  Marruecos:	  Molinos.	  

La	  población	  no	  se	  siente	  
acogida	  en	  su	  hogar,	  existe	  
poco	  apoyo	  familiar.	  Alta	  

prevalencia	  de	  enfermedades	  
crónicas	  en	  los	  adultos	  

mayores.	  

Adulto	  mayor	  -‐	  Grupo	  de	  
discapacidad	  	  -‐Madres	  lactantes	  	  
-‐Madres	  gestantes	  -‐	  Jardines	  

infanOles	  

SAMORÉ	  
UPZ	  39	  Quiroga	  

Desmejoramiento	  constante	  
durante	  los	  úlOmos	  10	  años:	  
seguridad,	  empleo,	  estabilidad	  

familiar.	  

Jardín	  infanOl,	  Adulto	  mayor,	  
Madres	  Lactantes,	  Niños	  
Lactantes,	  Gestantes,	  	  

Población	  en	  condición	  de	  
discapacidad,	  Cuidadores	  y	  
Niños	  ende	  discapacidad	  



Programa	  	  promoción	  de	  la	  salud	  	  	  	  	  
Infancia	  ac(va	  y	  saludable	  	  

ObjeOvo:	  Orientar	  a	  los	  diferentes	  actores	  en	  el	  
desarrollo	  de	  acOvidades	  tendientes	  a	  	  mejorar	  el	  
entorno	  escolar	  y	  por	  ende	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  
las	  familias	  y	  comunidades	  educaOvas	  en	  general.	  

Dirigido	  a	  niños	  de	  5	  a	  10	  años	  de	  los	  tres	  
territorios	  objeto	  de	  análisis.	  



Aspectos	  conceptuales	  

Cuerpo	  

Instrumento	  
que	  se	  

relaciona	  con	  
el	  entorno	  

Medio	  de	  
expresión	  y	  
comunicación	  

Realización	  
social	  



Programa	  	  promoción	  de	  la	  salud	  	  	  	  	  	  	  	  
Infancia	  ac(va	  y	  saludable	  	  

	  
	  

Educar	  

Reconocimiento	  del	  cuerpo	  mediante	  
la	  acOvidad	  isica,	  como	  alternaOva	  
para	  la	  promoción	  de	  	  entornos	  

saludables	  
en	  la	  población	  infanOl	  escolar	  de	  5-‐

10	  años.	  

Estrategias	  encaminadas	  a	  formar	  al	  
individuo	  en	  sus	  diferentes	  aspectos,	  

psíquicos,	  culturales	  y	  isicos,	  
vinculando	  parámetros	  fundamentales	  

como	  son:	  el	  cuerpo	  y	  la	  salud,	  la	  
sociedad	  y	  la	  persona.	  	  

Comprender	  que	  por	  medio	  del	  
reconocimiento	  corporal	  pueden	  	  
mejorar	  sus	  capacidades	  isicas,	  

psíquicas,	  motoras,	  	  potencializando	  
sus	  habilidades	  y	  estructura	  corporal,	  

opOmizando	  de	  esta	  manera	  su	  
rendimiento	  en	  diferentes	  ámbitos	  
propios	  del	  niño	  principalmente	  el	  

escolar.	  

Líneas	  estratégicas:	  
Reconocimiento	  del	  cuerpo	  

mediante	  la	  ac;vidad	  Bsica	  y	  la	  
educación 

 



Escuelas	  
saludables	  

Reconocimiento	  
del	  cuerpo	  
mediante	  la	  

ac;vidad	  Bsica	  

El	  esquema	  
corporal	  	  

Le	  da	  al	  individuo	  la	  
conciencia	  de	  ser	  él,	  siendo	  
esta	  autoconciencia	  la	  base	  
de	  autoafirmación	  de	  uno	  

mismo	  como	  persona	  y	  de	  las	  
capacidades	  individuales	  que	  

se	  Oenen	  pero	  que	  se	  
desconocen	  (Iriarte	  1984).	  

Está	  determinado	  por	  	  el	  
conocimiento	  que	  se	  tenga	  
del	  propio	  cuerpo,	  pues	  al	  
inicio	  el	  niño	  ve	  su	  cuerpo	  
como	  un	  todo	  difuso,	  

entendiendo	  posteriormente	  
que	  a	  través	  de	  su	  

movimiento	  vivencia	  cada	  
parte	  de	  su	  cuerpo	  de	  forma	  

segmentaria	  o	  global	  
(Ballesteros,1982)	  

Programa	  	  promoción	  de	  la	  salud	  	  	  	  	  	  	  	  
Infancia	  ac(va	  y	  saludable	  	  

	  
	  

Líneas	  estratégicas:	  
Reconocimiento	  del	  cuerpo	  

mediante	  la	  ac;vidad	  Bsica	  y	  la	  
educación 

 



Aspectos	  conceptuales	  
•  Desarrollo	  de	  la	  corporalidad	  (Waller,	  1977;	  Bayer	  1979)	  

–  Ley	  Céfalo	  –	  caudal:	  percepción,	  conocimiento	  y	  control	  
postural.	  

–  Ley	  próximo	  –	  distal.	  
–  5	  y	  8	  años	  se	  adquiere	  clara	  conciencia	  y	  representación	  del	  
cuerpo.	  

–  El	  esquema	  corporal	  de	  desarrolla	  completamente	  a	  los	  12	  
años	  (Aspiazu	  et	  al.,	  2009).	  

•  Periodo	  de	  transición	  (5-‐7años)	  
•  Elaboración	  definiOva	  (8-‐12	  años)	  

–  Valor	  del	  cuerpo	  y	  su	  relación	  con	  su	  entorno.	  



ACTORES	  

ACTORES	  

Niños	  

Padres	  de	  
familia	  

Docentes	  

AdministraOvos	  

ESPACIOS	  

Espacios	  lúdico-‐
recreaOvos	  

Talleres	  con	  
padres	  de	  
familia	  

Talleres	  de	  
formación	  con	  

docentes	  

Asignaturas	  
clave	  

Reconocimiento corporal y la actividad física 



Estrategias	  
ESTRATEGIA	   ACTIVIDADES	  

Reconocimiento	  
del	  cuerpo	  

Desarrollo	  del	  esquema	  corporal	  

Discriminación	  de	  sensaciones	  

Toma	  de	  conciencia	  del	  propio	  cuerpo	  

Experimentación	  de	  posturas	  corporales	  y	  afirmación	  de	  lateralidad	  

Experimentación	  de	  equilibrio	  y	  desequilibrio	  en	  terrenos	  irregulares	  

AcOvidad	  isica	  

Patrones	  de	  movimiento	  (conciencia	  y	  control	  del	  cuerpo	  en	  reposo	  y	  
en	  movimiento)	  
Habilidades	  motrices	  (motricidad	  gruesa	  y	  fina)	  

Alineación	  postural	  

Desarrollo	  de	  potencialidades	  a	  través	  de	  deportes	  específicos	  



Estrategias	  
•  Escuelas	  de	  padres	  
•  Talleres	  con	  docentes	  
	  
Obje;vo:	  Conocer	  la	  importancia	  de	  que	  los	  niños	  reconozcan	  su	  propio	  cuerpo	  y	  la	  
acOvidad	  isica	  como	  medio	  de	  aprendizaje	  motriz.	  Una	  sesión	  cada	  quince	  días	  de	  1	  a	  2	  
horas.	  
	  

•  Vinculación	  de	  estrategias	  dentro	  del	  currículo:	  educación	  isica,	  
arte	  o	  dibujo	  y	  danzas.	  

– ÉOca	  y	  valores	  y	  dibujo:	  El	  niño	  aprende	  la	  importancia	  de	  su	  cuerpo.	  
– Artes:	  Se	  maneja	  la	  corporalidad	  ya	  sea	  grupal	  o	  individualmente.	  
– Educación	  isica	  y	  danzas:	  Se	  proporciona	  un	  margen	  de	  recursos	  isicos	  que	  llevan	  al	  
niño	  a	  vivenciar	  el	  cuerpo	  y	  el	  movimiento.	  	  



Discusión	  y	  conclusiones	  	  

•  Se	  requiere	  generar	  hábitos	  saludables	  en	  la	  
población	  infanOl	  para	  lograr	  impactar	  en	  su	  salud	  
en	  esta	  etapa	  de	  vida	  y	  en	  las	  futuras.	  

•  Es	  indispensable	  valorar	  el	  medio	  social	  en	  el	  cual	  
se	  involucra	  el	  individuo	  como	  un	  elemento	  
prioritario	  para	  la	  acción.	  

•  Se	  requiere	  del	  trabajo	  interdisciplinar	  para	  
obtener	  los	  objeOvos	  propuestos,	  por	  ello	  se	  
vinculan	  diferentes	  actores	  de	  la	  insOtución	  
educaOva.	  



Discusión	  y	  conclusiones	  	  

•  Escuela	  Oene	  el	  permanente	  reto	  de	  adaptarse	  a	  
los	  cambios	  y	  circunstancias	  emanados	  de	  una	  
sociedad	  dinámica.	  

•  Debido	  al	  incremento	  en	  la	  prevalencia	  de	  la	  
obesidad	  infanOl	  se	  requiere	  promover	  hábitos	  
saludables,	  entre	  ellos	  la	  acOvidad	  isica,	  y	  la	  
importancia	  del	  cuidado	  y	  el	  valor	  del	  cuerpo.	  

•  Existe	  poca	  evidencia	  alrededor	  de	  los	  programas	  
de	  acOvidad	  isica	  en	  la	  población	  infanOl.	  
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