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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto hace referencia a un análisis que se realizó acerca de la 

formación con la que cuentan los estudiantes de educación física de la 

Universidad del Valle sede Palmira para abordar el tema de la obesidad cuyo 

fin fue determinar las estrategias educativas que los estudiantes han 

reconocido durante su preparación académica. 

En el trabajo se presenta una serie de conceptos de diferentes disciplinas 

como la medicina, la psicología, la educación física, entre otras, las cuales se 

han interesado y aportado al tratamiento y prevención de la obesidad, pues 

en la actualidad ésta se ha convertido en un tema de salud pública. 

Para el desarrollo investigativo se abordó a estudiantes y docentes de la 

licenciatura de educación física en el período de 2009.  Los resultados se 

obtuvieron por medio de técnicas de recolección de datos como la entrevista 

aplicada a docentes de la carrera y el grupo focal llevado a cabo con los 

estudiantes de los últimos semestres, la información fue registrada  por 

medio de categorías de análisis que arrojaron algunos resultados, como: la 

concepción que se tiene de la obesidad, el rol que desempeña un educador 

físico, las demandas que el medio tiene concerniente a este tema y la 

preparación  que se les brinda a los estudiantes de la licenciatura que les 

permita abordarlo de la mejor manera, los cuales fueron utilizados para 

confrontar los objetivos trazados al inicio del trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la obesidad se ha convertido en un problema de salud 

pública originando  interés por parte de profesionales en diversas áreas, que 

han llevado a cabo gran variedad de trabajos de investigación para conocer 

su origen, cómo determinarla, los problemas que puede desencadenar y los 

tipos de tratamiento que se pueden realizar. 

También convoca a reflexionar sobre las estrategias para abordar la 

problemática y en especial la formación y herramientas con las que el 

educador físico cuenta para el tratamiento primario de dicha enfermedad, 

siendo una labor de importancia ya que a través de la actividad física se 

pueden generar cambios en el estilo de vida de las personas,  adoptando 

hábitos saludables como una alimentación balanceada y realizar ejercicios 

diariamente, entre otros. Todo esto tomado desde el punto de vista de la 

prevención de la enfermedad. Por último, en cuanto al tratamiento, el 

educador físico puede hacer un diagnostico a través de una valoración física 

y realizar un plan de acción por medio de una adecuada prescripción del 

ejercicio que vaya enfocada a la reducción del porcentaje de grasa de las 

personas obesas. 

A continuación se presentan algunas investigaciones realizadas por 

diferentes disciplinas que permiten ilustrar diversos métodos que se aplican 

para diagnosticar y abordar la obesidad.  
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1.1 ANTECEDENTES 

Uno de los trabajos acerca de este tema es el del Doctor Julio Alberto 

Caicedo la obesidad y sobrepeso con el desempeño laboral de trabajadores 

de alce y transporte un ingenio azucarero del Valle del Cauca1, utilizando 

herramientas como la toma de medidas antropométricas básicas como: peso, 

talla, determinación de IMC, perímetro abdominal, hábitos alimenticios, 

antecedentes personales y familiares. Otro estudio es el elaborado por la 

dirección de investigación de la Universidad de los Lagos en Santiago de 

Chile2 que tenía como objetivo establecer el posible estado de relación 

existente entre el ausentismo laboral por enfermedad de los trabajadores de 

una Universidad de Osorno, Chile, con su respectivo estilo de vida. Para ello, 

aplicaron una encuesta con preguntas relacionadas con las variables y 

hábitos de actividad física, hábitos alimenticios y estado de salud. Al mismo 

tiempo se les midió la estatura, peso corporal y  porcentaje  de grasa, con el 

propósito de estimar su composición corporal, en donde finalmente se 

encontró que las personas que presentaban sobrepeso y obesidad, 

representaban la mayor población dentro del ausentismo laboral. 

En referencia a este tema, el profesor Carlos Hernán Daza del área de 

epidemiología nutricional de la facultad de salud de la Universidad del Valle3 

                                            
1
 Caicedo Moreno Julio Alberto. Obesidad, sobrepeso y desempeño laboral en trabajadores 

del alce y transporte de caña en un ingenio azucarero  del valle del cauca, Colombia tesis de 
maestría salud ocupacional. Cali: Universidad del valle. Facultad de salud.(2007) 
 
2
 Arcay Montoya Ramón,  Molina Sotomayor Edgardo. Estilo de vida asociado al ausentismo 

laboral en Trabajadores universitarios, (2001).recuperado el 30/8/09 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/1008ARCest.pdf. 
 

3 Daza Carlos Hernán. la obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud, 

(2002).recuperado el 31/8/2009, 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol33No2/cm33n2a5.htm. 

 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/1008ARCest.pdf
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol33No2/cm33n2a5.htm
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(2002), muestra la obesidad como un desorden metabólico de alto riesgo 

para la salud, conllevando a enfermedades crónicas como: hipertensión 

arterial, enfermedad isquémica coronaria, accidentes cerebro-vasculares, 

diabetes tipo dos y ciertas formas de cáncer, que son causa importante de 

morbilidad y mortalidad en los países occidentales. Resaltando la elaboración 

por parte de estos países, de  pautas estandarizadas para el diagnóstico 

clínico-nutricional y el tratamiento multifactorial de la obesidad con énfasis en 

la promoción de estilos de vida saludable que incluyan alimentación 

balanceada, mayor actividad física y disminución del sedentarismo. 

Por otro lado, está el estudio realizado en Manizales en el 20054 sobre la 

obesidad en el sector escolar, llevado a cabo por educadores físicos que 

pretendían establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en relación 

con antecedentes personales y hábitos de vida, evaluando estatura, peso 

corporal y pliegues grasos a una muestra representativa de 735 escolares 

(324 hombres y 411 mujeres) matriculados en 12 colegios privados de la 

ciudad. También, se aplicó una encuesta sobre antecedentes familiares de 

sobrepeso y hábitos de vida de actividad física, alimentación, consumo de 

cigarrillo y alcohol.  

 

Así pues, se encuentran diversos ejemplos de cómo distintas ramas 

profesionales se han interesado por tratar esta enfermedad y coinciden en 

que se puede detectar a través de la toma de medidas antropométricas y 

registro de antecedentes personales y familiares. Además determinan que 

                                                                                                                             
 

4 ramos Bermúdez Santiago,  Agudelo Yuly paulina, Villegas Paula Johanna.prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en escolares de secundaria en colegios privados de la ciudad de 
Manizales. (2005).recuperado el 31/8/09, 
http://www.reddeporte.com/ARTICULOS/0002/ARTICULO%20CIENTIFICO%20sobrepeso%
20obesidad%5B1%5Dsanctiago.htm#_ftn3. 
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una alimentación balanceada y la práctica de actividad física son la mejor 

medicina que se pueda llegar a tener como tratamiento primario para afrontar 

para este mal. Partiendo de lo dicho anteriormente, el interés es investigar es 

la preparación académica (teórico-práctica) que están recibiendo los 

educadores físicos de la Universidad del valle sede Palmira para afrontar la 

obesidad ya que la función que pueden llevar a cabo es de vital importancia 

para la prevención y tratamiento de un ―mal‖ que está afectando a millones 

de personas en el mundo, mostrando el papel de la educación física como 

pilar fundamental para la disminución de los riesgos que genera la obesidad. 

Todo ello, por medio de prácticas educativas las cuales les permite llevar a 

cabo sus conocimientos, considerando la relevancia de la actividad física al 

igual que los factores de atención en la prevención, pero de manera especial 

en el manejo de la obesidad. 

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN  

En Colombia el 46,1% de sus habitantes presenta sobrepeso y obesidad 

según la encuesta nacional nutricional (E.N.S.N) del 2005 realizada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F).  

Se ha determinado que la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso 

es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías, a los que se les 

atribuyen varios factores como: 

 La modificación mundial de la dieta, con una tendencia al aumento de 

la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares, 

pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes.  
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 La tendencia a la disminución de la actividad física debido a la 

naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, a los 

cambios en los medios de transporte y a la creciente urbanización.  

Lo anterior muestra cómo estos hábitos traen graves consecuencias para la 

salud ya que el riesgo aumenta progresivamente a medida que el IMC (índice 

de masa corporal) se eleva, pues esto indica un factor de riesgo de 

enfermedades crónicas, tales como: 

 Las enfermedades cardiovasculares (especialmente las cardiopatías y 

los accidentes vasculares cerebrales), que constituyen la principal 

causa de muerte en todo el mundo, con 17 millones de muertes 

anuales.  

 La diabetes, la cual se ha transformado rápidamente en una epidemia 

mundial. La organización mundial de la salud (OMS) calcula que las 

muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo en más de un 

50% en los próximos 10 años.  

 Las enfermedades del aparato locomotor, y en particular la artrosis.  

 Algunos cánceres, como los de endometrio, mama y colon.  

La problemática (causas y efectos) de la obesidad  se ha convertido en un 

tema de salud publica  en el que la OMS5 propuso una Estrategia sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada por la Asamblea de 

la Salud en 2004, la cual describe las acciones necesarias para apoyar la 

adopción de dietas saludables y una actividad física regular, donde solicita a  

todas las partes interesadas que actúen a nivel mundial, regional y local, y 

que tengan por objetivo lograr una reducción significativa de la prevalencia 

                                            
5 Proceso de elaboración de una Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud, (2004) recuperado 18/8/2009. 

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/gs_process_spanish.pdf 
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de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo comunes,  en 

particular de las dietas poco saludables y de la inactividad física. 

La labor de la OMS en materia de dieta y actividad física es parte del marco 

general de prevención y control de las enfermedades crónicas que tiene el 

Departamento de Salud, cuyos objetivos estratégicos consisten en fomentar 

la promoción y prevención frente a esta enfermedad, siendo este el motivo 

por el que muchos profesionales como médicos, psicólogos, nutricionistas y 

educadores físicos entre otros, se han interesado, por contribuir a  prevenir y 

controlar dicha enfermedad. 

 

Los profesionales del área de educación física, se interesan en resaltar y 

enfatizar la labor a desempeñar en el tratamiento primario de esta grave 

enfermedad de salud pública como lo es la obesidad, ya que al contar con  el 

conocimiento y las herramientas para identificar, y dar inicio a  un tratamiento 

primario a la obesidad, se puede aportar a la prevención e intervención. 

La aplicación del conocimiento se orienta en el llevar a cabo toma de 

medidas corporales básicas como lo son: peso, talla, diámetro de cintura, y 

hallando el IMC. También podemos intervenir por medio de la prescripción 

del ejercicio,  ayudando a que las personas conserven una condición física 

adecuada o aquellas que padezcan de obesidad, reduzcan  de peso y 

puedan adquirir un estilo de vida saludable. 

Por ende, los licenciados en educación física como parte de un grupo 

interdisciplinar para ayudar a las personas con obesidad y tomar conciencia 

de la función relevante que pueden desempeñar para el tratamiento de este 

mal.  
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1.3 FORMULACION  PROBLEMA 

¿Qué estrategias educativas  brinda el programa de educación física y 

deportes  de la Universidad del Valle sede Palmira para  abordar la 

obesidad? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las Estrategias Educativas  que  brinda el programa de Educación 

Física y Deportes de la Universidad del Valle – Sede Palmira, para abordar la 

obesidad. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las exigencias que demanda  el medio para los estudiantes de 

educación física concerniente al manejo de la obesidad. 

 Determinar las estrategias que brinda el programa para abordar la 

obesidad. 

 Identificar las estrategias educativas  que poseen  los estudiantes de 

Educación física para abordar la obesidad.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

En cuanto a los últimos cálculos a nivel mundial, la OMS indica que en el 

2005 había en todo el mundo aproximadamente 1600 millones de personas 

(mayores de 15 años) con sobrepeso, de los cuales al menos 400 millones 

son adultos obesos. Además, la OMS calcula que en el 2015 habrá 

aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 

millones con obesidad. Se observa que en estas cifras no está exenta la 

población infantil pues según las cifras del 2005 había en todo el mundo al 

menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso. 

A nivel nacional, el 46,1% de sus habitantes presenta sobrepeso y obesidad 

según la encuesta nacional nutricional (E.N.S.N) del 2005 realizada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), pero a nivel regional y 

municipal no se tienen cifras exactas de cuantos ciudadanos padecen de 

esta enfermedad ya que hasta el momento no se ha hecho un censo 

detallado en esta población. 

El programa de licenciatura en educación física y deportes inicia en la ciudad 

de Palmira en el año 2004, y en la actualidad cuenta con 108 estudiantes 

matriculados.  

El egresado del programa en Educación Física y Deportes de la Universidad 

del Valle sede Palmira, tendrá competencias para:  

 Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de Educación Física, 

teniendo en cuenta las características de los alumnos y del sitio de 

trabajo. 

 Reconocer el valor formativo de la Educación Física y de las 

actividades deportivas y artísticas.  
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 Innovar en el área de la Educación Física y el deporte a través de la 

planificación y ejecución de proyectos de investigación. 

 

3.2  MARCO TEÓRICO 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial compleja que se 

desarrolla por la interacción del genotipo y el medio ambiente6. El 

conocimiento sobre cómo y por qué se produce la obesidad es aún 

incompleto, pero está claro que el problema tiene su raíz en factores 

sociales, culturales, de comportamiento, fisiológicos, metabólicos y 

genéticos.  

De hecho, la obesidad es un problema de desequilibrio de nutrientes, que se 

traduce en un mayor almacenamiento de alimentos en forma de grasa, que 

los requeridos para satisfacer las necesidades energéticas y metabólicas del 

individuo. Comparativamente, las personas obesas ingieren más energía con 

los alimentos que las personas delgadas.  

La obesidad resulta cuando se aumenta el tamaño y el número de las células 

grasas (adipocitos) de una persona. Un individuo adulto de tamaño y peso 

promedio tiene entre 25 y 30 billones de adipocitos, pero cuando su peso se 

eleva, estas células aumentan de tamaño inicialmente y luego su número se 

multiplica. 

Cuando una persona comienza a perder peso, las células grasas disminuyen 

de tamaño pero el número se mantiene constante, lo cual explica la dificultad 

                                            
6
  Daza Carlos Hernán. La obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud, 

M.D., M.Sc., M.P.H. Escuela de Salud Pública, Facultad de Salud Universidad del Valle Cali, 
Colombia. 2002          
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de bajar en forma permanente el peso excesivo. Cada célula grasa pesa muy 

poco (alrededor de 0.4 a 0.6 microgramos). Sin embargo, el peso de billones 

y billones de células grasas elevan significativamente el peso corporal. 

Aunque no es práctico contar y medir los adipocitos de una persona, la 

ciencia ha logrado diseñar métodos fáciles para determinar la obesidad. 

Se ha comprobado mediante observación directa de la ingesta de alimentos, 

que las personas obesas eligen y consumen comidas más abundantes que 

las delgadas. Y en estudios sobre comportamiento alimentario se ha visto 

que la variabilidad, tamaño y contenido energético de las comidas depende 

del lugar donde se hacen. Por ejemplo, comer en cafeterías determinó que 

se consumiera un mayor número de alimentos.  

En términos cuantitativos, el sobrepeso en personas adultas se define como 

un índice de masa corporal (IMC) de 25 a 29.9 kg/m2 y la obesidad como un 

IMC de 30 kg/m2 ó más.  

Un IMC aceptable está entre 22 y 24.9 kg/m2 y como objetivo deseable en el 

tratamiento de la obesidad moderada o severa, por lo general se trata de 

alcanzar un IMC por debajo de 30 kg/m2, o sea una reducción de cinco 

puntos. Además el sobrepeso y la obesidad no son mutuamente excluyentes, 

pues personas obesas (con aumento significativo del tejido adiposo) pueden 

tener también sobrepeso (por aumento de la masa muscular especialmente). 

Un IMC de 30 corresponde a cerca de 13.6 kg (30 libras) de sobrepeso y 

equivale a 100 kg (221 libras) en una persona de 1.83 m (6’0") y a 84.5 kg 

(186 libras) en otra de 1.68 m (5’6") de estatura. 

Como el exceso de peso y la distribución de la grasa corporal son factores 

importantes para predecir los riesgos de salud asociados con la obesidad, 

conviene definir claramente los términos utilizados para describir el problema. 

El exceso de peso es su aumento en relación con la talla por encima del 
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esperado, de acuerdo a la población de referencia utilizada, y la obesidad 

consiste en un porcentaje anormalmente elevado de grasa corporal, que 

puede ser general o localizado.  

Para determinar si una persona es obesa o simplemente tiene exceso de 

peso por aumento de su masa muscular, se utilizan técnicas antropométricas 

y normas de referencia que permiten cuantificar el peso y la grasa del cuerpo 

y establecer la distribución de la grasa en los diferentes segmentos 

corporales.  

Desde el punto de vista psicológico, la obesidad se considera como una 

enfermedad adictiva, donde la persona establece una relación insana con la 

comida tratando de suplir en muchas ocasiones alguna carencia que tenga el 

individuo en su vida7.  

 

De acuerdo al Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-IV), la obesidad se define como el trastorno por atracón ya que las 

personas comen compulsivamente en menos de dos horas, cantidades  

superiores a las que la mayoría de la gente podría consumir en el mismo 

tiempo y en las mismas circunstancias. Para ser diagnosticado de esta 

manera, estos atracones deben presentarse al menos dos días por semana, 

y repetirse durante un periodo mínimo de 6 meses. 

Por lo regular la persona que recurre al atracón no está hambrienta, y come 

mucho más rápido de lo normal, hasta sentirse excesivamente lleno y 

posteriormente sentirse culpable o a disgusto consigo mismo. Estos periodos 

suelen presentarse en situaciones de estrés para la persona, en los que 

                                            
7
  Silvestri Eliana, Alberto Eduardo. Aspectos Psicológicos de la Obesidad Posgrado en 

Obesidad a Distancia- Universidad Favaloro Córdoba Capital ,(Abril. 2005)recuperado 
5/9/2009 http://www.buenastareas.com/ensayos/Aspectos-Psicologicos-De-La-
Obesidad/17123.html 
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siente que no tiene control alguno sobre la situación y por lo tanto siente no 

tener control tampoco sobre la cantidad de comida que ingiere. 

Si antes de comer en exceso, ya sentía una carga de estrés grande, o se 

sentía molesta, culpable y enojada con ella misma, después del atracón la 

persona tendrá aun más culpabilidad y habrá un mayor grado de sufrimiento. 

La obesidad en si lleva a la persona a desear ingerir alimentos que le 

perjudican en su salud, posteriormente este deseo puede convertirse en una 

obsesión y una dependencia a la comida, debido a una sensación de pérdida 

de control, que es lo que lleva a comer compulsivamente 

Las personas obesas pueden presentar algunos de los siguientes problemas 

psicológicos:  

 

Depresión: Algunos eventos en la vida de las personas pueden ser un 

desencadenante de depresión y se recurre a la comida como un medio para 

sentirse mejor.  

 

Negación: El paciente obeso se miente a sí mismo y en ocasiones hace 

incluso bromas sobre su sobrepeso, restándole importancia tanto a la 

enfermedad como a las consecuencias de esta en su vida. 

 

Sentimientos de inferioridad: La sociedad en sí discrimina a las personas 

diferentes, aquellas que salen de lo que se considera normal. Una persona 

obesa tiene dificultades en muchos aspectos de su vida, pero el rechazo 

social puede llegar a ser el más doloroso 

Culpa: Una persona obesa experimentará culpa si su obesidad es debido a 

su estilo de vida, ya que siente que no tiene control sobre lo que come y lo 

que hace, y siente que no hay nada que pueda hacer para adelgazar, o en 
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todo caso, que no es capaz de llevarlo a cabo.  

 

Vergüenza: La sociedad ridiculiza y hace burla de las personas obesas, se 

cree que una persona con obesidad es débil y floja, y no hace nada para 

llegar a su peso ideal.  

Aislamiento: Al sentir el rechazo social, la persona tiende a encerrarse 

dentro de ella misma y a presentar introversión en muchas ocasiones.  

 

Hostilidad: La persona puede volverse hostil como respuesta a la hostilidad 

del medio que lo rodea, como un mecanismo de defensa.  

 

Trastornos del esquema corporal: Se rehúsan a mirarse al espejo, a 

contemplar su cuerpo e incluso a ser fotografiados. 

Psicológicamente, el estigma social en sí es un problema para el paciente 

con obesidad. Este trae consigo una disminución en la autoestima, un auto 

concepto devaluado, la autoimagen se torna distorsionada, aumenta la 

ansiedad y la depresión, y esto no permite que exista calidad en las 

relaciones interpersonales del individuo, ya sea por culpa de la gente que lo 

rodea o por la misma persona obesa, que no permite esa apertura por miedo 

a ser rechazado. 

Desde el punto de vista físico la obesidad es una enfermedad crónica que se 

caracteriza por un aumento de la masa grasa y en consecuencia por un 

aumento de peso. Existe, pues, un aumento de las reservas energéticas del 

organismo en forma de grasa, este aumento de peso ocurre cuando hay un 

desequilibrio calórico, es decir, cuando la cantidad de calorías ingeridas 

supera la cantidad de calorías gastadas, ya que cuando una persona ingiere 

de forma habitual más calorías de las que puede quemar, el cuerpo 

almacena las calorías extras en forma de grasa. 
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Una medida común de evaluación para determinar cuándo es ―excesiva‖ es 

el Índice de Masa Corporal o IMC, el cual se calcula mediante una operación 

matemática utilizando las medidas de peso y altura. La cifra resultante sirve 

de indicador general para saber si el peso de la persona entra dentro de un 

rango saludable. Se divide el peso en Kg entre la altura.  

A continuación se presenta en la siguiente tabla: los valores del IMC con  la 

clasificación de la condición. 

Tabla No. 1 

 

OBESIDAD Y ACTIVIDAD FISICA Material de trabajo del Curso: Nutrición. Medico 

Julio Cesar Caicedo, Licenciatura en Educación Física, Universidad del Valle. 2008. 

 

Partiendo de esta definición el educador físico le competerá la prescripción 

del ejercicio para lo cual se debe tener en cuenta la actividad física 

constante, pues se producen cambios en el funcionamiento corporal general, 

entre ellos los más destacados son: aumento de la capacidad de "quemar" la 

grasa celular; descenso de los niveles de triglicéridos, aumento del HDL 

(conocido como colesterol bueno) y disminución de la presión arterial. 

CONDICION  IMC  

Normal 18.5-24.9  

Sobrepeso 25-29.9  

Obesidad grado I 30-34.9  

Obesidad grado II 35-39.9  

Obesidad grado III > 40  
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Los beneficios de la actividad física en el tratamiento del sobrepeso tienen 

dos pilares fundamentales, el gasto calórico del ejercicio propiamente dicho y 

el factor psicológico que incluye una disminución del apetito por colaborar 

con el control de la ansiedad y el mejoramiento de la imagen corporal. 

Beneficios de la actividad física: 

- Disminución de la presión arterial. 

- Aumento de la capacidad pulmonar. 

- Aumento de la fuerza muscular. 

- Aumento de la capacidad aeróbica. 

- Disminución de la masa grasa. 

- Disminución de los niveles de triglicéridos. 

- Aumento de HDL. 

- Disminución de los niveles de insulina. 

- Mejoría de la relación del individuo con el propio cuerpo. 

- Modificación de la conducta alimentaria, con disminución del apetito, en 

especial de la ansiedad. 

Tipo de ejercicio recomendable: 

La actividad debe ser preferentemente aeróbica (marcha, trote, gimnasia, 

bicicleta, natación), la cual se recomienda practicar 3 veces por semana con 

una duración de 30 a 40 minutos por sesión. Es importante avanzar 

gradualmente y conocer el límite propio. 

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se explica de manera específica los términos relacionados 

con la problemática de la obesidad mencionada a lo largo del trabajo. 
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Indicé de Masa Corporal: La nueva evaluación para el sobrepeso y la 

obesidad es el Índice de Masa Corporal (IMC)8. 

 

El IMC presenta mejor correlación con la grasa corporal y con los riesgos de 

morbilidad y mortalidad asociados a la obesidad en comparación con 

cualquier otro parámetro que puede ser medido de forma rápida en la 

consulta. 

 

El IMC de un paciente se calcula usando la siguiente fórmula: 

 

IMC =   Peso en kilogramos / Estatura en metros2  

 

El panel de expertos definió sobrepeso como un IMC de 25 a 29,9 Kg. /m2 y 

la obesidad con un IMC de 30 Kg. /m2 o mayor.   La obesidad extrema 

mórbida con IMC mayor de 40 Kg. /m2 implica un riesgo mayor de morbilidad 

y mortalidad excesivas. 

 

El IMC óptimo para minimizar las consecuencias de las enfermedades 

mórbidas asociadas con la obesidad está probablemente con el riesgo de 19 

a 21 Kg /m2 para mujeres y 20 a 22 Kg/m2 para los varones. 

 

Significado del Perímetro de la Cintura: El perímetro de la cintura tiene 

una correlación con la distribución de la grasa abdominal, la acumulación de 

grasa en el abdomen, especialmente es desproporcionada con la distribución 

de grasa en la piel, representa un riesgo de morbilidad y mortalidad 

independiente del sobrepeso. Este se mide a la altura del ombligo, con el 

paciente en posición supina. Proporcionando una medida consistente que 

                                            
8
Caicedo Moreno Julio Alberto, op.cit. 
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mejora la validez  de la determinación. Los hombres con una circunferencia 

de cintura mayor de 90 centímetros y las mujeres con una circunferencia 

mayor a 80 centímetros. 

 

Estilos de vida saludables: Definidos como los procesos sociales, las 

tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y 

grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar el bienestar y la vida9. 

Los estilos de vida son determinados a partir de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida 

como prefiero llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar 

para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo 

humano. 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían 

ser: 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar 

 Tener satisfacción con la vida 

                                            
9
 Maya Luz Helena. Los estilos de vida saludables: componente de la calidad de vida, (2001) 

recuperado el 25/8/2009 http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm.  

 

http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm
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 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación 

 Capacidad de auto cuidado 

-Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, 

vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y 

algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

-Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

-Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

-Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros. 

-Seguridad económica. 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo 

término el compromiso individual y social convencido de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se 

alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. 

Actividad física10: Se considera así a "cualquier movimiento corporal 

realizado por los músculos esqueléticos que produce un gasto de energía". 

La actividad física está presente en todo lo que una persona hace durante las 

24 horas del día, salvo dormir o reposar. Ahora bien, la mayoría de las 

actividades de la vida cotidiana son comunes a todas las personas sanas, 

excepto dos: la actividad laboral o profesional (ocupacional) y la actividad del 

ocio y tiempo libre. Por ello, el gasto energético vendrá determinado en 

función del tipo de actividad laboral y el uso que se haga del ocio y tiempo 

libre, es decir, si se realiza o no algún tipo de ejercicio físico o deporte. 

                                            
10

. Gómez Puerto José Ramón (2005). Estilos y calidad de vida, Revista Digital - Buenos 
Aires - Año  N° 90, recuperado 17/8/2009 http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm 
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Ejercicio físico11: Se define como "aquella actividad física planificada, 

estructurada y repetitiva, que tiene como objetivo intermedio o final la mejora 

o mantenimiento de la forma física". En el ejercicio físico el individuo hace 

trabajar a su organismo con el objetivo de disfrutar de una vida más sana y/o 

combatir determinadas dolencias o problemas de salud; nunca pretende 

acercarse a sus límites, pero su forma física mejora como consecuencia de la 

acumulación del trabajo físico.  

Deporte12:"Constituye una categoría del ejercicio físico que lleva implícita la 

competición con otras personas o con uno mismo". En el deporte, el sujeto 

hace trabajar a su organismo en los entrenamientos con el objetivo de llevar 

los límites de su capacidad de esfuerzo un poco más lejos y rendir cada vez 

más en las competiciones, superando a los rivales o superándose a sí 

mismo. El deporte, también se puede entender, de acuerdo con el artículo 2º 

de la Carta Europea del Deporte, como "cualquier forma de actividad física 

que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o 

mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles".  

Forma física13: Consiste en "una serie de atributos que las personas tienen 

o adquieren, que se relacionan con la capacidad para realizar actividad física 

y que son resultado de su conducta". También se puede definir como la 

capacidad para hacer frente a todas las actividades que se realizan durante 

las 24 horas del día, o la capacidad para realizar trabajo físico; o como el 

grado de funcionamiento de los diversos sistemas y aparatos del organismo. 

Los atributos de la forma física son: resistencia cardio-respiratoria, 

resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, velocidad y otros.  

                                            
11 

Ibíd. 
12

. Ibíd. 
13

 Ibíd. 
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 La forma física es necesaria para todas las actividades de la vida cotidiana y 

se podría decir que constituye un indicador positivo del estado de salud. 

Cuanto más en forma está una persona más sana se encuentra.  

Sedentarismo14: Se define generalmente como la "falta de actividad física o 

inactividad física". Con esta definición se describe más bien una conducta o 

un estilo de vida 

Obesidad15: La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

Estrategias educativas16: En un proceso regulable es un conjunto de las 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, que  sirven para 

educar. 

3.4 MARCO LEGAL 

Ley 181 de 1995 

Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 

el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 

nacional del deporte. 

 

Titulo 3 de la educación física 

Articulo 10. Entiéndase por educación física la disciplina científica cuyo 

objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 

movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y 

                                            
14

 ibíd. 
15

 Obesidad y sobrepeso ,2006 recuperado 15/9/2009 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html 
16

 Estrategia, educativa,  recuperado 22/10/2009www.deperu.com/diccionario/?pal=filosófico. 
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calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la ley 115 de 

1994 

Articulo 12. Corresponde al ministerio de educación nacional, la 

responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los 

currículos del área de educación física de los niveles de preescolar, básica 

primaria, educación secundaria e instituciones escolares especializadas para 

personas con discapacidades físicas, síquicas y sensoriales, y determinar las 

estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso 

humano. 

Art. 13. —el instituto colombiano del deporte, coldeportes, promoverá la 

investigación científica y la producción intelectual, para un mejor desarrollo 

de la educación física en Colombia. De igual forma promoverá el desarrollo 

de programas nacionales de mejoramiento de la condición física, así como 

de eventos de actualización y capacitación. 

PROYECTO DE LEY Nº 140 DE 2007 

Mediante el cual se declara ―la obesidad como un problema de salud pública 

y se adoptan medidas para su control, atención y prevención.  

Que el 49% de los adultos y el 15,5 de los niños sufran de obesidad fue una 

de las principales razones que tuvo en cuenta el Congreso para aprobar el 

proyecto que declara a esta enfermedad como problema de salud pública17 

en Colombia 

La  norma establecerá políticas de prevención a través de la educación sobre 

una nutrición sana y actividad física, así como en lo que tiene que ver con la 

publicidad y etiquetas de los alimentos, pero también en atención por parte 

                                            
17

 Obesidad problema de salud pública por ley, (2009) recuperado 5/1/2010 http://cucuta-
juridica.blogspot.com/2009/06/la-obesidad-problema-de-salud-publica.html.  
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del sistema de salud del país. Esta ley tiene entre sus objetivos, en primer 

lugar, ―incentivar la alimentación balanceada y la actividad física desde la 

niñez, desde los colegios, desde las tiendas escolares, en donde se les 

pueda ofrecer a los niños una alimentación sana y balanceada, pero que 

además haya actividad física en el sistema de educación que sea dada por 

personal idóneo‖.  

Además, se va a incentivar la actividad física en los espacios abiertos y en 

las empresas para que pueda participar el grueso de la población, explicó en 

dialogo con EL NUEVO SIGLO la senadora Dilian Francisca Toro, quien fue 

la ponente del proyecto en Senado.  

 

La ley que establece la obesidad como problema de salud pública también 

dispone regulaciones en lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. 

En consecuencia, las etiquetas en adelante deben informar sobre los 

ingredientes y el contenido calórico de los mismos para que la gente sepa de 

qué forma se está alimentando.  

En lo que tiene que ver con la atención de la obesidad desde el punto de 

vista médico, la senadora Toro explicó que cuando una persona es 

dictaminada con obesidad mórbida, le corresponde a las EPS y ARS 

ocuparse de estos casos. ―Ya se incluyó por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud algunos tratamientos en el POS cuando se trate 

de una obesidad mórbida‖.  

 

Esta ley considera a la obesidad como causa directa de enfermedades 

cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, 

cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, las cuales aumentan 

considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. 
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LA ESTRATEGIA DE LA OMS PARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

La Estrategia Mundial OMS18 sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud, adoptada por la Asamblea de la Salud en 2004, describe las acciones 

necesarias para apoyar la adopción de dietas saludables y una actividad 

física regular. La Estrategia pide a todas las partes interesadas que actúen a 

nivel mundial, regional y local, y tiene por objetivo lograr una reducción 

significativa de la prevalencia de las enfermedades crónicas y de sus factores 

de riesgo comunes, y en particular de las dietas poco saludables y de la 

inactividad física. 

La labor de la OMS en materia de dieta y actividad física es parte del marco 

general de prevención y control de las enfermedades crónicas que tiene el 

Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, cuyos 

objetivos estratégicos consisten en: fomentar la promoción de la salud y la 

prevención y control de las enfermedades crónicas; promover la salud, 

especialmente entre las poblaciones pobres y desfavorecidas; frenar e 

invertir las tendencias desfavorables de los factores de riesgo comunes de 

las enfermedades crónicas, y prevenir las muertes prematuras y las 

discapacidades evitables debidas a las principales enfermedades crónicas. 

Esta labor es complementada por la del Departamento de Nutrición para la 

Salud y el Desarrollo (OMS), cuyos objetivos estratégicos consisten en 

fomentar el consumo de dietas saludables y mejorar el estado nutricional de 

la población a lo largo de toda la vida, especialmente entre los más 

vulnerables, para lo cual proporciona apoyo a los países para que elaboren y 

apliquen programas y políticas nacionales intersectoriales de alimentación y 

nutrición que permitan hacer frente a la doble carga de enfermedades 

                                            
18

 Obesidad y sobrepeso ,2006 recuperado 15/9/2009 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 

 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
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relacionadas con la nutrición y contribuir a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

Así pues en Colombia se están tomando medidas que cuentan con un 

soporte jurídico que ve a la actividad física como uno de los principales 

tratamientos contra la obesidad, dándoles una herramienta muy importante a 

los educadores físicos para que puedan ejercer  su profesión en diversos 

sectores de la sociedad donde ataca esta enfermedad. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo: 19el método descriptivo no manipula ni transforma ninguna 

variable, solo se limita a observar y describir los fenómenos. Pertenecen a 

este tipo de investigación los estudios de casos, los estudios de desarrollo, 

las encuestas, los estudios correlaciónales, los estudios de seguimiento, los 

análisis de tendencias, las series temporales, los estudios etnográficos, las 

investigaciones sobre la historia de la humanidad. 

 

En este trabajo se aplico como instrumentos para la obtención de la 

información la entrevista y  grupo focal los cuales permitieron desarrollar la 

investigación logrando como finalidad conocer con qué estrategias cuentan 

los educadores físicos para abordar la obesidad 

 

4.2 MÉTODO 

Método cualitativo 

20Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Este incorpora lo que 

los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos 

y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 

                                            
19

 CISNEROS Estupiñan Mireya, Cómo elaborar trabajos de grado. Ecoe Ediciones, 
Colombia 2006.pag 35 

20  Pacherres Ganoza Nils , Enfoques cualitativos y cuantitativos en las ciencias sociales 

(2006), recuperado 10/11/2009 http://www.monografias.com/trabajos32/enfoques-ciencias-

sociales/enfoques-ciencias-sociales.shtml 

Nils%20Pacherres%20Ganoza


34 

 

describe. Una de las características más importantes de las técnicas 

cualitativas de investigación es que procuran captar el sentido que las 

personas le dan a sus actos, a sus ideas y al mundo que los rodea.  

Entre los métodos cualitativos están la etnografía, los estudios de caso, las 

entrevistas a profundidad, las entrevistas y la observación participante. La 

primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para 

tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su 

totalidad y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La 

segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos 

comparables las observaciones en el tiempo, es decir, este método busca 

menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al 

interaccionismo simbólico. Una tercera característica estratégica importante 

para este trabajo (ya que sienta bases para el método de la investigación 

participativa), se refiere al papel del investigador en su trato con las personas 

involucradas en el proceso de investigación.  

 

4.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A partir de la revisión documental propia para el desarrollo de la 

investigación, se decidió utilizar como instrumentos para la estructura de la 

técnica de recolección de datos: la entrevista y  el grupo focal.  

 

La Entrevista 

Es la comunicación interpersonal21 establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto.  

                                            
21

Galán Manuel. La entrevista, (mayo 2009)  recuperado 
6/1/2010http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-eninvestigacion.html. 
     

http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-eninvestigacion.html
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La entrevista, se aplicó a los docentes de la carrera de Educación Física y 

Deportes de la Universidad del Valle Sede Palmira, quienes se encuentran 

directamente relacionados con el tema de la obesidad dada su formación 

profesional. Por medio de esta herramienta, se buscó recoger información 

acerca de la concepción que tienen los docentes sobre la preparación del 

estudiante para abordar la obesidad y de qué manera aplicarían los 

conocimientos para la creación de estrategias en su futura labor como 

profesionales. 

 

De acuerdo a los criterios de participación, se entrevistó a  tres docentes: 

Un Doctor, que dicta las asignaturas de fisiología del ejercicio, nutrición, 

control morfo funcional, medicina deportiva, crecimiento y desarrollo. Una 

fisioterapeuta  que dicta anatomía y fisiología; y  un licenciado en educación 

física, que dicta trabajo en gimnasio. 

 

Grupo Focal 

 

La técnica del grupo focal 22 es una reunión con modalidad de entrevista 

grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la 

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación.  

 

Este se hizo con los estudiantes de séptimo semestre en delante de 

educación física de la  Universidad del Valle sede Palmira, donde en razón a 

la revisión del plan de estudios, conocimientos: teóricos, y herramientas de 

manejo, se busco que reconocieran algunas estrategias que se brindan en el 

                                            
22 Guía para grupos focales, recuperado 12/11/2010 
http://www.educarenpobreza.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Carticles-95981_recurso_1.pdf 
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momento de su formación, las cuales permiten generar destreza para el 

manejo de la obesidad permitiendo así debatir las diferentes concepciones 

que tienen respecto a su proceso académico. Para su desarrollo participaron 

diez estudiantes, todos hombres.  

 

4.4 PARTICIPANTES 

Criterios de participación  

 

DOCENTES  

 Docentes de la Universidad del Valle sede Palmira, en el programa de 

Licenciatura educación física y deportes. 

 Estar involucrados directamente con el tema, en el  manejo de 

personas o grupos que presenten obesidad. 

 

ESTUDIANTES 

 

 Estar cursando como mínimo séptimo semestre 

 Tener disponibilidad para participar. 

 

 

4.5 PROCEDIMIENTO 

 

Primera fase: definición temática 

 

a. Elección del tema : 

Se eligió la obesidad porque es un tema de gran relevancia en la actualidad 

debido a su incremento y los múltiples problemas que puede desencadenar.  
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Desde el punto de vista de la licenciatura en educación física este tema se 

puede abordar directamente ya que la preparación académica que se brinda 

posibilita a los profesionales de esta rama intervenir en la prevención y 

reducción de los índices de obesidad. 

Segunda fase: propósitos investigativos 

a. Elaboración de los objetivos:  

Se formularon objetivos desde el punto de vista  de lo que exige el medio 

que brinda el programa y debe saber el estudiante, frente a las estrategias  y 

de qué manera puede abordar el tema. 

 

Tercera fase: fundamentación teórica 

a. Marco referencial: 

Es donde se sustenta el trabajo desde la parte teórica y conceptual, 

teniendo como base referencias bibliográficas, antecedentes, contextos, etc.  

 

Cuarta fase: componente metodológico 

a. Diseño metodológico: Se  describe el tipo de investigación, la población, 

la muestra que va a participar y las herramientas a utilizar para la 

recolección de información. 

b. Aplicación del diseño  

c. Recolección de información. 

 

Quinta fase: informe final 

a.  Análisis y  

b. Conclusiones 
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4.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

A continuación se presentan las categorías de análisis que parten en un  

principio de la revisión documental y que darán la guía para la construcción 

de los distintos instrumentos. 

Categorías de análisis se construyeron teniendo encuenta el nivel y las 

clases de conocimientos que pueden tener los estudiantes de la licenciatura 

en educación física.  

 

En el siguiente cuadro No. 2 se presentan las Categorías y subcategorias de 

análisis del grupo focal de los estudiantes de educación física. (Ver anexo 2. 

Estructura grupo focal a estudiantes y consentimiento informado). 

 

CUADRO NO 2: CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS DEL 

GRUPO FOCAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FISICA 

 

CATEGORIAS 
SUB-

CATEGORIA 
INDICADORES ITEMS 

DOMINIIO DEL 

TEMA 

 

 Manejo de 

conceptos y 

Conocimientos 

actualizados 

 Asignaturas 

que abordaron 

el tema 

 

 Reconoce  las 

implicaciones de la 

obesidad 

 Visión de la obesidad en 

la sociedad actual 

 Reconoce que es un estilo 

de vida saludable 

 Conoce  los 

requerimientos 

nutricionales de acuerdo a 

la población, cultura, edad 

y sexo. 

 

 ¿En la actualidad que 

visión se tiene de la 

obesidad? 

 ¿Cuando se habla de 

obesidad con que 

aspectos lo relaciona 

usted? 

 ¿Cuáles son las 

asignaturas que le 

permitieron adquirir un 

conocimiento sobre el 

abordaje a la obesidad? 
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EXPERIENCIAS 

PRÁCTICAS 

 Manejo de 

grupos donde 

se presente 

obesidad 

 

 Sabe como evaluar, y 

prescribir ejercicios para 

personas obesas 

 Interpreta paraclÍnicos de 

personas obesas 

 Sabe realizar plan 

nutricional para personas 

obesas 

 Sabe tomar medidas 

antropométricas  en 

personas obesas 

 Evalúa el sistema 

osteomuscular en 

personas obesas 

 

 ¿Qué factores se deben 

tener en cuenta al 

trabajar personas 

obesas? 

 

 

ROL QUE  

PUEDE 

DESEMPEÑAR 

 Función que 

puede ejercer 

y los limites 

que le indican 

hasta donde 

puede actuar 

 Papel que ejerce en un 

grupo interdisciplinar que 

aborde la obesidad 

 ¿Cómo se proyectan en 

un grupo 

interdisciplinario? 

 ¿Cuál debería ser el rol 

del estudiante de 

educación física 

concerniente a la 

obesidad?  

PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

 Sensibilidad 

referente a la 

obesidad 

  Importancia que tiene la 

obesidad 

 ¿Cuál es la importancia 

que la carrera le ha dado 

al tema? 

 

 

En el cuadro No. 3 se presentan los ítem que guían la entrevista a los 

docentes a través de las mismas categorías  (Ver anexo 3. Estructura 

entrevista a Docentes y consentimiento informado). 
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CUADRO NO 3. CATEGORÍA Y SUBCATEGORIAS DE LA ENTREVISTA A 

PROFESIONALES  DOCENTES DE LA CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA  

 

CATEGORIAS 
SUB-

CATEGORIA 
INDICADORES ITEMS 

DOMINIIO DEL 

TEMA 

 Manejo de 

conceptos y 

Conocimientos 

actualizados 

 Asignaturas que 

abordaron el 

tema 

 Reconoce  las 

implicaciones de la 

obesidad 

 Visión de la obesidad 

en la sociedad actual 

 Reconoce que es un 

estilo de vida 

saludable 

 Conoce  los 

requerimientos 

nutricionales de 

acuerdo a la 

población, cultura, 

edad y sexo. 

¿Con qué aspectos 

relaciona la 

obesidad y visión 

que se tiene en la 

actualidad? 

¿Cuáles son las 

asignaturas que le 

permiten adquirir un 

conocimiento sobre 

el abordaje a la 

obesidad? 
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ROL QUE 

PUEDE 

DESEMPEÑAR 

 Función que 

puede ejercer y 

los límites que 

le indican hasta 

dónde puede 

actuar 

 Papel que ejerce en 

un grupo 

interdisciplinar que 

aborde la obesidad 

 ¿Cómo se proyectan 

en un grupo 

interdisciplinario? 

¿Cuál es el rol del 

educador físico en 

un grupo 

interdisciplinar que 

aborde la obesidad? 

PROYECCIÓN 

PROFESIONAL 

 Sensibilidad 

referente a la 

obesidad 

 Importancia que tiene 

la obesidad 

¿El entorno le da la 

relevancia a la labor 

que pueda 

desempeñar? 

¿Cuál es la 

importancia que 

dentro de la carrera 

se le ha dado al 

tema?  
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5. RESULTADOS 

5.1  ASPECTOS QUE EXIGE EL CONTEXTO 

De acuerdo al decreto de ley 140 del 2007 ―Mediante el cual se declara ―la 

obesidad como un problema de salud pública y se adoptan medidas para su 

control, atención y prevención‖ y a las estadísticas reveladas por el bienestar 

familiar en 2005 donde arroja que el 46.1 % de la población en Colombia 

padece de sobrepeso y obesidad, la sociedad está requiriendo los saberes 

que puedan aportar los educadores físicos ya que la actividad física es 

tomada como tratamiento primario para reducir esta enfermedad. 

 

Los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo: 

Aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con 

sobrepeso. Al menos 400 millones de adultos obesos. Además, la OMS 

calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con 

sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. En 2005 había en todo el 

mundo al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso. 

 

Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos 

ingresos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando significativamente en 

los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el medio urbano. 

Las anteriores cifras demuestran que el contexto les exige a los educadores  

físicos la aplicación de estrategias para poder llegar a la comunidad, entre 

estas se encuentran: La conformación de grupos de trabajo contextualizados 

los cuales permiten abarcar gente de las mismas características y llevar a 

cabo planes de trabajo acordes a la necesidad que ellas tengan, en el caso 
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de la obesidad se podría trabajar desde  la prevención con personas que no 

padezcan la enfermedad o como tratamiento para aquellas que sí la sufran. 

Hay que tener en cuenta que para la conformación de grupos hay que contar 

con una estrategia importante como lo es el dominio grupal, ya que se debe 

transmitir un mensaje claro fundamentado en bases teóricas sólidas y en el 

convencimiento que este tiene que generar en las personas para que haya 

un alto grado de motivación cuando lleven a cabo el plan de trabajo que se 

tenga planeado. 

Otro aspecto que exige el medio es la divulgación masiva que deben generar 

las distintas entidades y los diferentes profesionales de las áreas que 

involucran el tema de la obesidad. Esta divulgación se logra  a través de la 

creación de foros, debates, charlas, exposiciones y la creación de campañas 

que le lleguen a la comunidad de una forma tal que se puedan hacer a la 

idea de la magnitud que está alcanzando este problema y de cómo se puede 

prevenir y tratar. Desde el área de la educación física el contenido de la 

información iría principalmente enfocado a la explicación de los beneficios 

que tiene la actividad física en la salud. 

Para todo esto, el educador físico debe contar con un espíritu emprendedor 

que le permita generar propuestas que vayan encaminadas a la promoción  

de la actividad física como tratamiento primario de la obesidad, permitiéndole 

así participar al lado de diversas disciplinas en el diseño de planes tanto en el 

sector público y privado que vayan orientadas a abordar los diferentes 

ámbitos en que esta se pueda presentar. 

A nivel mundial se están elaborando campañas enfocadas en fomentar la 

práctica de pausas activas en empresas, y campañas masivas en las 

capitales de diferentes países del mundo de práctica de actividad física, 

como en por ejemplo en Colombia lo es camina Bogotá. 
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En cuanto a la región del Valle del Cauca, se están haciendo encuestas en el 

sector escolar en diferentes estratos, donde los datos arrojan como resultado 

que en el estrato medio se presenta mayores cifras de obesidad. 

Por último, a nivel municipal se consultó con las EPS de la ciudad de 

Palmira, y se confirma que éstas tienen acuerdos con centros de 

acondicionamiento físico para remitir a pacientes con sobrepeso y obesidad 

como tratamiento primario; también se consulto con la Secretaría de Salud 

de la Alcaldía de Palmira, pero allí no se tienen cifras acerca de la obesidad 

ya que no han hecho un estudio o un censo minucioso de ésta. 

 

5.2  REVISIÓN PROGRAMA ACADÉMICO 

En este apartado se mencionan las asignaturas que permitieron crear 

estrategias para abordar la obesidad: 

Fisiología del ejercicio: brinda información acerca de la adaptación del 

organismo y la comprensión de las bases fisiológicas que permiten el análisis 

crítico sobre los verdaderos efectos orgánicos del ejercicio físico. 

Nutrición: proporciona información a través de contenidos como control de 

metabolismo calórico, alimentación saludable, evaluación nutricional, 

alimentación y actividad deportiva y actividad en patologías como la obesidad 

y enfermedad cardio vascular.  

Crecimiento y desarrollo: suministró información acerca de las alteraciones 

que puede traer la obesidad en el proceso de crecimiento y desarrollo  en los 

niños y jóvenes. 

Control morfo-funcional y motor: aportó información a través de contenidos 

como: mediciones antropométricas, determinación del índice de masa 
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corporal, composición corporal y somatotipo. Además de la adaptación de 

test funcionales, morfológicos y motores a cualquier población. 

Medicina deportiva: se recopilo toda la información de los cursos anteriores 

para  la elaboración de un plan integral con un grupo donde prevaleciera la 

obesidad. 

Por otra parte, el programa académico brinda como principal estrategia el 

trato directo con pacientes y las prácticas contextualizadas con obesos 

permitiendo la aplicación de los saberes teóricos a través de la elaboración 

de programas que ayudaran a las personas a disminuir de peso. Algunas 

estrategias fueron: 

Discusión grupal de los distintos estudiantes acerca de la aplicación del curso 

y los manejos que cada uno brindaba sobre la situación abordada. 

Discusión interdisciplinaria que permitiera determinar los aspectos 

particulares del abordaje de la Licenciatura y de la Medicina. 

Exposiciones acerca del proceso que lleva el grupo para ver si se estaba 

cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del programa, los cuales 

iban acompañados de registro fotográfico y fílmico. 

Diseño de un plan de manejo del grupo que partía desde la elaboración de 

un consentimiento informado, pasando por el registro de información de la 

persona a través de una historia enseñanza, para luego dar paso a la  

elaboración de un plan nutricional y una adecuada prescripción del ejercicio.  
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5.3 RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

ESTUDIANTES 

Con relación a la categoría Dominio del Tema, se encontró que los 

participantes relacionan la obesidad en función a una concepción física 

asociada al hecho de presentar un elevado porcentaje de grasa corporal, que 

puede ser ocasionada por factores genéticos, sedentarismo, mala  

alimentación, desencadenando en un alto riesgo cardiovascular y/o 

osteoarticular. Además, la consideran una enfermedad latente en donde la 

sociedad apenas está reconociendo la magnitud de los daños que  puede 

llegar a ocasionar. De esta manera, se encontró que la estrategia que amplia 

un mayor conocimiento del tema es aquella que está relacionada en la 

práctica con poblaciones o personas que afrontan la obesidad. 

La visión que tienen de esta enfermedad es que actualmente se está 

relacionando la actividad física por medio del deporte y la buena alimentación 

como parte de un estilo de vida saludable que  puede servir como tratamiento 

primario para prevenir este mal, además del componente  psicológico al estar 

involucrado el factor emocional ya que estas personas son vistas como 

objeto de burla y discriminación por  parte de la sociedad, pues por su 

aspecto llaman la atención de quienes les rodean. Es así como la estrategia 

de apropiación de la visión surge de la investigación permanente sobre el 

tema para abordar los cursos, al igual que las exposiciones debido a que 

permitieron compartir diferentes puntos de vista entre los integrantes del 

curso y el docente logrando así formar puntos de vista críticos acerca de la 

magnitud que tiene la obesidad en la actualidad.  

En relación al reconocimiento de asignaturas que han permitido abordar este 

tema, se identificaron diversas materias comenzando desde fisiología del 

ejercicio, crecimiento y desarrollo, nutrición, control morfo funcional y 

medicina deportiva, las cuales permiten comprender los cambios metabólicos 
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que produce el ejercicio en las personas, cual es el aporte calórico de los 

alimentos, que tipo de evaluación y actividades se le deben recomendar  a 

una persona obesa. Las estrategias que estas brindaron parten de  las 

charlas y debates grupales propuestas por el docente para el desarrollo del  

tema, la preparación de exposiciones individuales y grupales, el manejo de 

casos prácticos a través de talleres donde se presentaba un diagnostico a 

personas reales y el manejo directo con grupos que presentaran obesidad. 

En cuanto a los requerimientos o factores que debe tener en cuenta  un 

educador físico para trabajar con obesidad, se consideró que principalmente 

hay que tener un conocimiento de la patología, el cual se adquiere a partir de 

unos criterios generales que lo da la investigación y el estudio de casos y a 

partir de ello cada uno debe realizar un diagnóstico el cual consiste en el 

análisis de  antecedentes personales, familiares y clínicos  pasando por una 

exploración física para poder realizar la prescripción del ejercicio el cual se 

compone de factores como duración frecuencia e intensidad, para así 

adecuarlo, teniendo en cuenta el principio de la individualización para lograr 

trabajar de forma adecuada con la persona obesa.  

De otro lado, la parte de manejo grupal es importante ya que por medio de la  

motivación y acompañamiento se mantiene el ánimo arriba de las personas 

obesas en el momento de realizar ejercicios que en ocasiones se vuelven 

muy repetitivos en tratamientos que son a mediano y largo plazo. 

Acerca del rol, la estrategia inicial es el reconocimiento de la experiencia del 

docente en el trato de personas con obesidad, también el  reconocimiento de 

los logros que se hicieron frente a la  manejo de la población,  por medio de 

la culminación de los objetivos propuestos al inicio y el desarrollo del 

programa elaborado y la socialización o discusión de los Resultados de las 

intervenciones. Con lo que se pudo evidenciar, que los estudiantes coinciden 

que el papel del educador físico es relevante, ya que es el que pasa más 
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tiempo con la persona, es decir,  es el enlace del grupo interdisciplinar el que 

ayuda a que los factores de riesgo que presenta la obesidad disminuyan  

ejecutando el plan de entrenamiento apoyándose en el diagnostico de los 

demás profesionales, si no se cuenta con un grupo interdisciplinar, el 

educador físico de igual manera está preparado para tratar a una persona 

obesa ya que cuenta con los conocimientos y herramientas suficientes para 

abordar esta clase de grupos. 

Por consiguiente, el educador físico debe ser formador integral pues es el 

encargado de llevar un mensaje claro a la gente para que lleve a cabo el 

programa de entrenamiento.  

En relación a la categoría Proyección Social, la estrategia fue evidenciar 

aspectos posibles y futuros en relación al campo laboral del educador físico a 

través de las intervenciones con los grupos en función a la labor social e 

impacto en la comunidad, esto ha originado que en algunos casos, 

estudiantes de la carrera fueran contratados o consultados para el desarrollo 

de planes integrales para manejo de la obesidad. 

 

5.4  RESULTADOS DE ENTREVISTA 

DOCENTES 

En relación con la categoría Dominio del  tema los docentes reconocen la 

obesidad como  una enfermedad que es vista como un problema de salud 

pública, en la actualidad no se puede tomar como un simple aumento del 

peso con relación a la estatura, es un problema que tiene un componente 

emocional bastante alto que genera una dependencia de tipo oral, ya que los 

obesos tienen alteraciones emocionales que se reflejan en la alimentación y 

producen un trastorno en sus condiciones metabólicas, cardiovasculares, 
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osteomusculares y funcionales, ésta debe ser abordada de manera integral 

donde intervengan diversas áreas como la medicina, psicología, fisioterapia y 

la educación física. Por ello, la estrategia educativa brindada para la 

apropiación de esta categoría, fue propiciar investigaciones y consultas en 

diferentes medios acerca del tema y la elaboración de exposiciones que 

generaran interés por indagar los alcances que puede llegar a tener la 

obesidad y la manera de tratarla. 

Al hablar de asignaturas comienzan con la materia Fisiología del Ejercicio, la 

cual empieza con adaptaciones metabólicas mostrando cómo el ejercicio 

puede llevar a cambiar el estado de una persona obesa, particularmente es 

un proceso de sensibilización. Otra materia fue Crecimiento y Desarrollo, 

ésta ofrece explicación acerca de cómo la obesidad se ha convertido en una 

enfermedad de niños, limitando el desarrollo, el crecimiento motor y cognitivo 

del individuo.  En Nutrición, se aprende la elaboración de un plan nutricional 

el cual tiene en cuenta las calorías que aportan los alimentos y las calorías 

que las personas gastan. En Control Morfo Funcional, se tiene en cuenta 

medidas antropométricas, evaluación del somato-tipo, test de cualidades 

físicas y por último Medicina Deportiva donde se recopila todo lo visto para 

generar un plan de cambio que involucre un plan nutricional y de ejercicios 

que ayude a mejorar el estado de una persona en esta condición. 

Al pasar a la categoría del rol que desempeña el  educador físico, este  debe 

estar enfocado a elaborar una adecuada prescripción del ejercicio y 

acompañamiento de la persona (historia de la persona, medidas 

antropométricas, toma de pliegues, signos vitales, manejo de intensidad, 

volumen, duración, contraindicaciones al momento de realizar tipos de 

ejercicios para trabajar determinada cualidad), creando elementos de juicio 

que permitan conocer las estrategias desde el punto de vista del movimiento 

que los demás profesionales no manejan. 
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El rol es importante ya que a partir del conocimiento de las diferentes 

ciencias básicas se puede entender los requerimientos y elementos que 

plantean las demás profesiones que intervienen. En últimas, el educador 

físico ejecuta el programa aplicando un tipo de tratamiento no invasivo a 

través del ejercicio que va a tener efectos multisistémicos. 

Otra categoría que se abordó fue la de Proyección profesional  

dimensionando dos puntos de vista:  

 La relevancia en la labor que puede desempeñar el educador físico 

En la actualidad la sociedad está tomando conciencia de los múltiples males 

que desencadena la obesidad. Por ello, se están creando estrategias por 

medio de políticas, campañas y grupos de investigación enfocados a dar 

solución a esta enfermedad abriendo un campo de acción para los 

educadores físicos. Pero aun así, continúa el paradigma de la sociedad de 

ver al educador físico solamente como docente siendo ellos mismos quienes 

han generado esto ya que muchos no ven el trabajo de investigación como 

fuente de trabajo sino que se enfocan el trabajo práctico.  

 La carrera de educación física le da relevancia al tema de la obesidad 

La Universidad tiene que ver qué demanda el mercado para que así la 

formación de los estudiantes vayan dirigidas a responder las necesidades de 

este. Los docentes afirman que ―los índices de obesidad en el mundo 

aumentan de forma alarmante‖, así que no solo se pueden formar 

profesionales  que cumplan con el título de la carrera  y sean licenciados en 

el sector educativo, es posible formar profesionales que  trabajen en centros 

de rehabilitación, programas de promoción y prevención en centros de salud 

y que implementen programas de prevención a partir del movimiento y la 

salud. Es posible a través del conocimiento que se le brinda a los 

profesionales de la licenciatura de educación física incentivarlos y guiarlos a 
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través de la práctica profesional ha explotar  diversos campos como lo es el 

trabajo con población obesa. 
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6 ANÁLISIS 

El programa de licenciatura en educación física y deportes ofrece 

conocimientos esenciales  desde las distintas asignaturas del  plan curricular 

que le sirven a los estudiantes para elaborar estrategias que aborden la 

obesidad, pero aun esto no es suficiente, pues considero que falta una visión 

más global por parte de la Universidad en cuanto a la apertura de espacios 

para la práctica en diferentes poblaciones, ya que regularmente el interés 

está encaminado hacia lo educativo y deportivo, dejando de lado la inclusión 

a otros espacios donde se hace necesaria la presencia de un educador físico 

para crear o apoyar ciertos programas diseñados para personas con 

enfermedades que de forma directa se relacionan con la obesidad o el sobre 

peso. Esto se hace necesario ya que a nivel municipal y regional no se 

cuenta con estadísticas ni cifras que permitan calcular cuántos ciudadanos 

padecen de obesidad, pues según información otorgada por la Secretaría de 

Salud de la Alcaldía de Palmira no se ha iniciado un programa en las 

entidades de salud que se encarguen de tratar dicha enfermedad, lo que da 

cuenta del campo de acción que podrían tener los profesionales en diferentes 

ámbitos a través de las distintas entidades del sector público y privado que 

pueden contribuir a la prevención y tratamiento de dicha enfermedad. 

Vale la pena decir que el hecho que se limiten a los educadores físicos a 

ciertos espacios no recae solo en la Universidad sino que también depende 

de la actitud que muchos estudiantes demuestran hacia la investigación de 

otras áreas de su perfil profesional ya que esto les exige profundizar en 

disciplinas científicas y lineamientos legales para poder abordar grupos 

especiales como en el caso de pacientes con obesidad, lo cual hace que 

pocos estudiantes vean esto como una salida para el ámbito laboral y lo 

dejen solo como un aprendizaje más.  
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Retomando el tema de la preparación que brinda el programa académico 

acerca de las estrategias educativas que le proporciona a sus estudiantes, es 

importante resaltar la oportunidad  que dan algunos docentes de realizar 

prácticas con grupos contextualizados, es decir que presenten una 

característica común en los que muchas veces la obesidad era un factor 

predominante que permitía emplear directamente los conocimientos teórico- 

prácticos vistos a lo largo de la carrera. Es pertinente mencionar que para 

ello se requieren más estrategias enfocadas en cuanto a dominio de grupo, 

generar propuestas y la elaboración de un buen plan de trabajo en el 

momento de intervenir. 

Por otra parte, se debe mencionar que los estudiantes no manejan con 

propiedad la parte legal referente a la salud pública las cuales han venido 

tomando gran relevancia como una herramienta útil para generar espacios 

laborales, pues se puede observar que existe poca participación de 

profesionales en programas públicos orientados ayudar a quienes padecen o 

están en riesgo de adquirir dicha enfermedad. 
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7 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para dar respuesta al problema de 

investigación, se evidenció que el educador físico cuenta con conocimientos 

tanto teóricos como prácticos acerca de la obesidad (origen, cambios 

anatómicos y fisiológicos que se presentan en las personas, cómo 

diagnosticarla y evaluarla). Acorde con los resultados obtenidos, el educador 

físico conoce como elaborar un plan nutricional acorde a las necesidades 

calóricas del paciente para así ejecutar su rol principal el cual es realizar una 

adecuada prescripción del ejercicio que vaya encaminada a la reducción del 

porcentaje de grasa y la pérdida de peso. A esto se le suma el componente 

motivacional que este debe generar en las personas al tratar de exaltarles su 

esfuerzo con el continuo acompañamiento durante el proceso de 

acondicionamiento físico. Es posible llevar a cabo lo anterior, gracias a las 

estrategias educativas aplicadas por docentes y estudiantes de la carrera  

tales como  realizar exposiciones, charlas, debates y discusiones acerca del 

manejo que se le da al tema de la obesidad. Otra fortaleza a resaltar es la 

experiencia con la que contaban los docentes para intervenir en esta 

problemática, lo que permitió que le dieran un sentido a los cursos 

académicos para abordar casos prácticos a través de talleres e 

intervenciones con personas que padecían de obesidad. 

Los estudiantes de la licenciatura en educación física reconocen toda la 

información acerca de la obesidad, pero se obtuvo que fuera del ámbito 

académico la mayoría se interesan más por los enfoques de formación 

deportiva y educativa sin percatarse de la creciente demanda de personas 

con obesidad con quienes pueden implementar prácticas o estrategias 

enfocadas al sector de la salud, a través de la realización de campañas, 
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programas y planes que busquen la promoción de estilos de vida saludable 

que vayan dirigidos a la prevención y tratamiento de esta grave enfermedad. 

Para este trabajo la Universidad debería generar un perfil ocupacional más 

integral que incluya problemáticas recientes, donde se pueda contar con el 

personal más apto como lo son los educadores físicos ya que cuentan con 

todos los elementos necesarios (tanto teóricos como prácticos) para llevar a 

cabo estrategias que vayan encaminadas a abordar la obesidad de la forma 

más adecuada. 

Es importante continuar y fortalecer dichas estrategias brindadas por el 

programa académico donde es vital contar con el apoyo de la Universidad en 

cuanto a la apertura de diversos espacios de aplicación, donde esta pueda 

generar dentro de la comunidad Universitaria (campañas, valoraciones, 

propagandas, foros, etc.) y también en el municipio a través de sus 

profesionales en la inclusión de programas dirigidos a la promoción de la 

salud.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad le hace falta promover foros con especialistas licenciados en 

educación física y profesionales de otras ramas que les amplíen a los 

estudiantes de la licenciatura los distintos campos en que se pueden 

desenvolver y también al pensum académico de la carrera se le deberían 

implementar más enfoques o áreas que resalten la importancia que tiene el 

educador físico dentro de la sociedad para que así puedan poner en práctica 

todas las herramientas que se les brindan. 

Los estudiantes de la licenciatura en educación física y deportes tienen 

claridad acerca de los conocimientos teórico-prácticos ofrecidos por la 

Universidad y les sirven como herramientas para la creación de estrategias  

para abordar la obesidad; sin embargo, consideran importante fortalecer la 

aplicación de las mismas a través de programas y proyectos que evidencien 

estos conocimientos, como por ejemplo la realización de prácticas 

profesionales con grupos de riesgo las cuales serían muy viables conseguir 

con distintas entidades prestadoras de salud, la realización de campañas en 

la Universidad con toda la comunidad enfocándose en el diagnostico a través 

de una valoración física, detección de factores de riesgo por medio de 

entrevistas o encuestas y la realización de planes multidisciplinarios que 

ayuden a personas que presenten esta condición. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 .PROGRAMA CURRICULAR 

Resolución No. 042 de abril 12 de 2002 ―por la cual se define el currículo del 

programa de licenciatura en educación  física y deportes‖.  

Semestre 1 Semestre 6 

 

Fundamentos de Bioquímica I 

Psicología general 

Deporte fundamental Voleibol 

Deporte fundamental Atletismo 

Fundamentos del juego 

Introducción. a la Educación Física y el 

Deporte 

Español I 

 

Crecimiento y Desarrollo 

Didáctica. Deporte. Conjunto I 

Didáctica. Deporte. Individual I 

Electiva Profesional II 

Teoría del entrenamiento deportivo 

 

Semestre 2 Semestre 7 

Fundamentos de Bioquímica II 

Deporte fundamental Futbol 

Botánica General 

Deporte fundamental Natación 

Español II 

Matemática Fundamental 

- Nutrición 

- Pedagogía y Ética 

- Didáctica Deporte Conjunto II 

- Didáctica Deporte Individual II 

- Metodología de la Investigación en Ed. 

Física y Deportes 

- Electiva Profesional III 
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Electiva Complementaria I 

Electiva Complementaria II 

Semestre 3 Semestre 8 

- Anatomía Humana General 

- Deporte fundamental Baloncesto 

- Deporte fundamental Gimnasia 

- Fundamentos de la Recreación 

- Psicomotricidad 

- Legislación Deportiva y Constitución 

- Lectura. de Textos Académicos en Inglés  

- Electiva Complementaria III 

- Práctica Profesional I 

- Énfasis Deporte Individual I 

- Énfasis Deporte Conjunto I 

- Estudio de Proyectos 

- Electiva Profesional IV 

 

Semestre 4 Semestre 9 

- Fisiología General 

- P.E.I. 

- Pedagogía del deporte 

- Deporte complementario (tenis de campo, 

buceo, softbol y beisbol) 

- Inglés II 

- Biometría Deportiva 

- Electiva Complementaria IV 

- Control Morfo Funcional y Motor 

- Práctica Profesional II 

- Énfasis Deporte Individual II 

- Énfasis Deporte Conjunto II 

- Trabajo de Grado 

- Electiva Profesional V 

 

Semestre 5 Semestre 10 

- Fisiología del Ejercicio 

- Primeros Auxilios 

- Didáctica General del Deporte 

- Danzas 

- Medicina Deportiva 

- Electiva Profesional VI 
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- Electiva Profesional I 

Fuente. 

http://palmira.univalle.edu.co/pregrado/humanidades/licedufisica/programa_curricular.php 

ANEXO 2: PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN  GRUPO FOCAL Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

POR UN ESTUDIANTE PARTICIPANTE 

Objetivo(s) Investigación: 

 Definir las exigencias que demanda  el medio para los estudiantes de 

educación física concerniente a la obesidad. 

 Determinar las estrategias que reconocen los estudiantes para 

abordar la obesidad  

 Determinar como un estudiante de educación física puede abordar 

desde su carrera la obesidad. 

 

Objetivo(s) Grupo Focal: 

 Determinar las estrategias educativas que reconocen los estudiantes 

de educación física de la Universidad del valle sede Palmira 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

Nombre moderador:  

Nombre observador 

 

3. PARTICIPANTES 

Lista de asistentes Grupo focal 
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NOMBRE CODIGO SEMESTRE FIRMA 

 
   

    

    

 

ANEXO 3. ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE UN DOCENTE. 

1. ¿Cuando se habla de obesidad, con qué aspectos se debe relacionar? 

2. ¿Actualmente, cuál es la visión que se le da a la obesidad? 

3. ¿Cuáles son las asignaturas que le permiten a los estudiantes adquirir 

un conocimiento sobre el abordaje a la obesidad? 

4. ¿Qué factores debe tener en cuenta un educador físico al trabajar con 

personas obesas? 

5. ¿Cual es rol que desempeñaría un educador físico  concerniente a la 

obesidad? 

6. ¿Cuáles son las estrategias que se le proporcionan a los estudiantes 

para abordar la obesidad? 


