Actividad física comunitaria:

Un espacio para
el bienestar de las mujeres en la ciudad
¿ Cuál es el impacto de la actividad física comunitaria
en el bienestar de grupos de mujeres en Bogotá ?

fÚɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷƄŵÚąɷňƋŁƄĪűŁąŻɷöąŊąƹøĪŒŻɷąŊɷŁŒŻ
ŊĪƠąŁąŻɷĪŊþĪƠĪþƊÚŁɎɷĪŊƄąŵűąŵŻŒŊÚŁɷƧɷøŒňƊŊĪƄÚŵĪŒɍ

.ŻƄÚɷøÚŵƄĪŁŁÚɷöƊŻøÚɷƠĪŻĪöĪŁĪưÚŵɷŁŒŻɷöąŊąƹøĪŒŻɷŴƊąɷŁÚŻɷƊŻƊÚŵĪÚŻɷþąɷűŵŒĞŵÚňÚŻɷ
øŒňƊŊĪƄÚŵĪŒŻɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ ąŊɷ ŒĞŒƄÛɎɷ þĪøąŊɷ ąƦűąŵĪňąŊƄÚŵɷ ąŊɷ
þĪŻƄĪŊƄÚŻɷ þĪňąŊŻĪŒŊąŻɷ þąɷ ŻƊɷ ƠĪþÚɍɷ ŒŊŒøąŵɷ þĪøĦŒŻɷ öąŊąƹøĪŒŻɷ űƊąþąɷ
űąŵňĪƄĪŵɷąŁɷÚøąŵøÚňĪąŊƄŒɷÚɷŁŒŻɷĜÚøƄŒŵąŻɷŴƊąɎɷąŊɷąŁɷøŒŊƄąƦƄŒɷøŒŁŒňöĪÚŊŒɎɷ
ĜÚƠŒŵąøąŊɷŁÚɷÚþŒűøĪœŊɷþąɷűŵÛøƄĪøÚŻɷƧɷøŒňűŒŵƄÚňĪąŊƄŒŻɷÚøƄĪƠŒŻɷŵąĞƊŁÚŵąŻɷ
ąŊɷŁÚɷűŒöŁÚøĪœŊɷþąɷňƊĺąŵąŻɍɷŒŊɷąŻƄÚɷĪŊĜŒŵňÚøĪœŊɷąŻűąŵÚňŒŻɷøŒŊƄŵĪöƊĪŵɷÚɷ
ŁÚɷ þĪŻňĪŊƊøĪœŊɷ þąɷ ĪŊąŴƊĪþÚþąŻɷ űÚŵÚɷ ąŁɷ ňÚŊƄąŊĪňĪąŊƄŒɷ þąɷ ŁÚɷ ŻÚŁƊþɷ ąŊɷ ŁÚɷ
øĪƊþÚþɍ
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ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA

Actividad física en las mujeres
fÚɷűŵÛøƄĪøÚɷŵąĞƊŁÚŵɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷƧɷŁÚɷöƊąŊÚɷŊƊƄŵĪøĪœŊɷűƊąþąŊɷøŒŊƄŵĪöƊĪŵɷÚɷňąĺŒŵÚŵɷþąɷĜŒŵňÚɷŻĪĞŊĪƹøÚƄĪƠÚɷŁÚɷøÚŁĪþÚþɷþąɷ
ƠĪþÚɎɷ ąŁɷ öĪąŊąŻƄÚŵɷ űŻĪøŒŻŒøĪÚŁɷ Ƨɷ þĪŻňĪŊƊĪŵɷ ąŁɷ ŵĪąŻĞŒɷ þąɷ þąŻÚŵŵŒŁŁÚŵɷ űÚƄŒŁŒĞĬÚŻɷ øŵœŊĪøÚŻɎɷ ĪŊøŁƊƧąŊþŒɷ ąŊĜąŵňąþÚþąŻɷ
øÚŵþĪŒƠÚŻøƊŁÚŵąŻɎɷøÛŊøąŵɷþąɷŻąŊŒɎɷþĪÚöąƄąŻɷƧɷŒöąŻĪþÚþɍ(1-2)ɷþąňÛŻɎɷŻąɷŵąøŒňĪąŊþÚɷŴƊąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷøŒŊɷƊŊÚɷøŒŊþĪøĪœŊɷþąɷ
öÚŻąɷąƦĪŻƄąŊƄąɷŻąɷňÚŊƄąŊĞÚŊɷĜĬŻĪøÚňąŊƄąɷÚøƄĪƠÚŻɎɷƧÚɷŴƊąɷűƊąþąɷþĪŻňĪŊƊĪŵɷąŁɷŵĪąŻĞŒɷþąɷŴƊąɷűŵŒĞŵąŻąɷŒɷøŒňűŁĪŴƊąɷÚŁĞƊŊÚŻɷ
øŒŊþĪøĪŒŊąŻɷøŒňŒɷąŁɷøÛŊøąŵɷþąɷŻąŊŒɎɷŁÚɷÚŵƄŵĪƄĪŻɷƧɷŁÚɷþąűŵąŻĪœŊɍ(3)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las
ŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷűÚŵÚɷÚþƊŁƄŒŻɷɝʛȼɃɷÚőŒŻɞɷ
son las siguientes:ɝȿɞ
ąÚŁĪưÚŵɷ ÚŁɷ ňąŊŒŻɷ 150 minutos semanales de actividad física de intensidad
ňŒþąŵÚþÚɎɷŒɷ75 minutosɷŻąňÚŊÚŁąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷƠĪĞŒŵŒŻÚɎɷŒɷƊŊÚɷøŒňöĪŊÚøĪœŊɷ
ąŴƊĪƠÚŁąŊƄąɷÚɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷþąɷĪŊƄąŊŻĪþÚþɷňŒþąŵÚþÚɷŒɷƠĪĞŒŵŒŻÚɍɷÍɷŵąÚŁĪưÚŵɷÚŁɷňąŊŒŻɷ
ȽɷƠąøąŻɷűŒŵɷŻąňÚŊÚɷÚøƄĪƠĪþÚþąŻɷþĪŵĪĞĪþÚŻɷÚɷňąĺŒŵÚŵɷƧɷňÚŊƄąŊąŵɷŁÚɷĜƊąŵưÚɷňƊŻøƊŁÚŵɎɷŁÚɷ
ƺąƦĪöĪŁĪþÚþɷƧɷŁÚɷŻÚŁƊþɷœŻąÚɍɷþąňÛŻɎɷąŻɷŊąøąŻÚŵĪŒ reducir el tiempo sedentario.

ACTIVIDADES MODERADAS:

ACTIVIDADES VIGOROSAS:

Caminar, bailar,
ÚąŵœöĪøŒŻɎ
subir escaleras,
ňŒŊƄÚŵɷöĪøĪøŁąƄÚɍ

ªŵŒƄÚŵɎɷøŒŵŵąŵɎ
øÚňĪŊÚŵɷŵÛűĪþŒɎ
ÚąŵœöĪøŒŻɷþąɷÚŁƄÚɷĪŊƄąŊŻĪþÚþɎ
ŻÚŁƄÚŵɷŁÚưŒɍ

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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¿ Cuánta actividad física
practican las mujeres ?
ɷűąŻÚŵɷþąɷŁŒŻɷňƋŁƄĪűŁąŻɷöąŊąƹøĪŒŻɷþąɷŁÚɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɎɷ
űÚŵÚɷąŁɷȽȻȼɁɷňÛŻɷþąɷƊŊɷøƊÚŵƄŒɷþąɷŁŒŻɷÚþƊŁƄŒŻɷþąŁɷňƊŊþŒɷ
ŊŒɷøƊňűŁĬÚŊɷøŒŊɷŁÚŻɷŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷþąɷŁÚɷxŵĞÚŊĪưÚøĪœŊɷ
nƊŊþĪÚŁɷþąɷŁÚɷ¡ÚŁƊþɎɷŻĪąŊþŒɷňĆŵĪøÚɷfÚƄĪŊÚɷƧɷąŁɷÚŵĪöąɷŁÚɷ
ŵąĞĪœŊɷøŒŊɷňÚƧŒŵɷűŒŵøąŊƄÚĺąɷþąɷĪŊÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍ(5)

ŵąƠÚŁąŊøĪÚɷþąɷĪŊÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷąŊɷȽȻȼɁɷɝɀɞ

G lo b al

Femenino

30%

ȾȻʪ
ȽȻʪ

21%

43%

26%

ȼȻʪ

Escolares
ɝɁɣȼȽɷÚőŒŻɞ

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA

i be

Roles domésticos y de cuidado
Acceso limitado a información
Condiciones socioeconómicas

þƊŁƄŒŻ
Gestantes
ɝȼɃɣɁȿɷÚőŒŻɞ

Solo el 43% de las mujeres adultas
cumplen las recomendaciones de actividad física
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36%

19%

þŒŁąŻøąŊƄąŻ
ɝȼȾɣȼɂɷÚőŒŻɞ

Car

Manejo del tiempo

8%

Pre-escolares
ɝȾɣɀɷÚőŒŻɞ

Latina y el

Motivación limitada

62%

36%

ér i ca

Masculino

ɂȻʪ

ȿȻʪ

Am

34%

Barreras para el acceso de las mujeres
a la actividad física ɝɄɣȼȻɞ

Desigualdades por sexo en la prevalencia de actividad física
en todo el curso de vida ɝɃɞ

ɀȻʪ

43%

FŁŒöÚŁňąŊƄąɎɷɷąŻɷŊąøąŻÚŵĪŒɷŵąþƊøĪŵɷŁÚɷöŵąøĦÚɷþąɷĞĆŊąŵŒɷąŊɷ
ŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍɷ¡ąɷĦÚɷűŁÚŊƄąÚþŒɷŴƊąɷąŻƄŒŻɷ
ąŻĜƊąŵưŒŻɷþąöąŊɷĪŊøŁƊĪŵɷŁÚɷĜŒŵňƊŁÚøĪœŊɷþąɷĪŊƄąŵƠąŊøĪŒŊąŻɷąŊɷ
ŻÚŁƊþɷűƋöŁĪøÚɷøŒŊɷąŊĜŒŴƊąɷøŒňƊŊĪƄÚŵĪŒɷƧɷɷøŒňűŒŵƄÚňąŊƄÚŁɎɷ
ÚŻĬɷøŒňŒɷňąþĪþÚŻɷŻŒöŵąɷŁŒŻɷąŊƄŒŵŊŒŻɷƊŵöÚŊŒŻɎɷƧɷĜŒŵƄÚŁąøąŵɷ
ŁÚɷɷƠĪŻĪöĪŁĪưÚøĪœŊɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷąŻøąŊÚŵĪŒŻɷþąűŒŵƄĪƠŒŻɍ(7)

.ŊɷŒŁŒňöĪÚɎɷŁÚŻɷŊĪőÚŻɎɷÚþŒŁąŻøąŊƄąŻɎɷňƊĺąŵąŻɷƧɷĞąŻƄÚŊƄąŻɷ
ƄĪąŊąŊɷ ŁÚɷ ňąŊŒŵɷ űŵąƠÚŁąŊøĪÚɷ þąɷ øƊňűŁĪňĪąŊƄŒɷ þąɷ
ŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɎɷ ÚŁɷ øŒňűÚŵÚŵɷ ŁÚŻɷ
øĪĜŵÚŻɷøŒŊɷŁÚŻɷþąɷŁŒŻɷŊĪőŒŻɎɷÚþŒŁąŻøąŊƄąŻɷƧɷĦŒňöŵąŻɍ(8)

ɁȻʪ

23%

32%

fÚɷ ĜÚŁƄÚɷ þąɷ ĪŊĜŒŵňÚøĪœŊɎɷ ŁÚɷ ŒĜąŵƄÚɷ ĪŊÚþąøƊÚþÚɎɷ Ƨɷ ŁÚŻɷ
øŒŊþĪøĪŒŊąŻɷ űÚŵƄĪøƊŁÚŵąŻɷ þąɷ ŁŒŻɷ øŒŊƄąƦƄŒŻɷ Ƨɷ ÚňöĪąŊƄąŻɎɷ
ĪŊƺƊƧąŊɷ ąŊɷ ąŁɷ øƊňűŁĪňĪąŊƄŒɷ þąɷ ŁÚɷ űŵÛøƄĪøÚɷ ŵąĞƊŁÚŵɷ þąɷ
ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɍɷ þąňÛŻɎɷ ŁÚŻɷ ňƊĺąŵąŻɎɷ ŁÚŻɷ űŒöŁÚøĪŒŊąŻɷ
ňĪŊŒŵĪƄÚŵĪÚŻɎɷ ŁÚŻɷ űąŵŻŒŊÚŻɷ øŒŊɷ þĪŻøÚűÚøĪþÚþąŻɷ Ƨɷ
ąŊĜąŵňąþÚþąŻɷøŵœŊĪøÚŻɎɷŻŒŊɷŴƊĪąŊąŻɷøƊąŊƄÚŊɷøŒŊɷňąŊŒŵąŻɷ
űŒŻĪöĪŁĪþÚþąŻɷűÚŵÚɷŵąÚŁĪưÚŵɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍɝɁɞ

Apoyo social limitado
Oferta adecuada limitada
Normas de género
en los espacios deportivos

La Recreovía
.Żɷ ƊŊɷ űŵŒĞŵÚňÚɷ þąŁɷ RŊŻƄĪƄƊƄŒɷ %ĪŻƄŵĪƄÚŁɷ þąɷ
ąøŵąÚøĪœŊɷ Ƨɷ %ąűŒŵƄąɷ þąɷ ŒĞŒƄÛɷ ŴƊąɎɷ þąŻþąɷ
ĦÚøąɷ Ƚɀɷ ÚőŒŻɎɷ űŵŒňƊąƠąɷ ąŻƄĪŁŒŻɷ þąɷ ƠĪþÚɷ
ŻÚŁƊþÚöŁąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþɎɷĜÚøĪŁĪƄÚŊþŒɷŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷ
ŵąĞƊŁÚŵɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ ňŒþąŵÚþÚɷ Ƨɷ
ƠĪĞŒŵŒŻÚɍɷ¡ƊɷŒĜąŵƄÚɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþąŻɷøŒŊŻĪŻƄąɷąŊɷ
ŻąŻĪŒŊąŻɷ ĞŵÚƄƊĪƄÚŻɷ þĪŵĪĞĪþÚŻɎɷ űŒŵɷ űŵŒĜąŻŒŵąŻɷ
þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ øŒŊɷ ąƦűąŵĪąŊøĪÚɷ Ƨɷ
øÚűÚøĪƄÚþŒŻɍɷ/ŻƄÚŻɷŻŒŊɷŵąÚŁĪưÚþÚŻɷąŊɷąŻűÚøĪŒŻɷ
űƋöŁĪøŒŻɷ øŒňŒɷ űÚŵŴƊąŻɎɷ ÚŁÚňąþÚŻɷ Ƨɷ ƠĬÚɸ
űƋöŁĪøÚɷøŒňŒɷŁÚɷĪøŁŒƠĬÚɍɷ(11)

fÚŻɷŻąŻĪŒŊąŻɎɷÚþąňÛŻɷþąɷƄŵÚąŵɷöąŊąƹøĪŒŻɷ
ąŊɷ ŻÚŁƊþɷ ĜĬŻĪøÚɎɷ øŒŊƄŵĪöƊƧąŊɷ Úɷ ŁÚɷ
øŒŊŻƄŵƊøøĪœŊɷ þąŁɷ ƄąĺĪþŒɷ ŻŒøĪÚŁɎɷ ąŁɷ
ňąĺŒŵÚňĪąŊƄŒɷþąɷŁÚɷÚƊƄŒĪňÚĞąŊɷƧɷøÚŁĪþÚþɷ
þąɷƠĪþÚɷþąɷŁŒŻɷÚŻĪŻƄąŊƄąŻɍ(12)

Sesiones:
øƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷþĪŵĪĞĪþÚɷňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɎɷøŒŊɷøŒňűŒŊąŊƄąɷ
þąɷ ÚĆŵŒöĪøŒŻɎɷ ąŻƄĪŵÚňĪąŊƄŒɎɷ ĜƊąŵưÚɷ Ƨɷ ÚøŒŊþĪøĪŒŊÚɣ
ňĪąŊƄŒɷøÚŵþĪŒƠÚŻøƊŁÚŵɍ

Asistentes:

78%

.Łɷ ĞƊŻƄŒɷ űŒŵɷ ąŁɷ öÚĪŁąɷ űƊąþąɷ Żąŵɷ ƊŊɷ ƠÚŁŒŵɷ
øŒňűÚŵƄĪþŒɷąŊɷŁÚɷøƊŁƄƊŵÚɷŁŒøÚŁɷŴƊąɷĜÚøĪŁĪƄÚɷ
ŁÚɷɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɎɷÚŻĬɷøŒňŒɷŻƊɷűŵÛøƄĪøÚɷ
ĞŵƊűÚŁɷąŊɷąŻűÚøĪŒŻɷÚöĪąŵƄŒŻɍ(12)

fÚɷ ňÚƧŒŵĬÚɷ þąɷ ŻƊŻɷ
ÚŻĪŻƄąŊƄąŻɷŻŒŊɷňƊĺąŵąŻɷ
ąŊƄŵąɷȼɃɷƧɷɀɄɷÚőŒŻɷ(13)
ȽɁ

ŒöąŵƄƊŵÚɷþąŁɷ95%ɷþąɷŁÚŻɷŁŒøÚŁĪþÚþąŻ (13)

ȼɄ
20

22

El 75%ɷþąɷŁŒŻɷűƊŊƄŒŻɷąøŵąŒƠĬÚɷąŻƄÛŊɷŁŒøÚŁĪưÚþŒŻɷ
ąŊɷöÚŵŵĪŒŻɷþąɷąŻƄŵÚƄŒɷňąþĪŒɷƧɷöÚĺŒ (13)

ȼȾ
ȼɃ

ȼȾ

ȼ
5
ȼɃ
ȼɁ

9

ȼȻ
ȼɂ

2

Ƀ
ɂ

fŒŻɷűƊŊƄŒŻɷþąɷąøŵąŒƠĬÚɷøŒŊƄŵĪöƊƧąŊɷÚɷŁÚɷ
þĪŻňĪŊƊøĪœŊɷ þąɷ ŁÚɷ þąŁĪŊøƊąŊøĪÚɷ Ƨɷ ŁÚŻɷ
þąŻĪĞƊÚŁþÚþąŻɷ ŻŒøĪŒąøŒŊœňĪøÚŻɷ ąŊɷ ąŁɷ
ÚøøąŻŒɷÚɷŁÚɷŒĜąŵƄÚɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍ(12)

ȼȿ
ȼȾ

fÚɷ ąøŵąŒƠĬÚɷ űŵŒňƊąƠąɷ ąŁɷ ƊŻŒɷ þąɷ ŁŒŻɷ
űÚŵŴƊąŻɎɷ ŁÚɷ ÚűŵŒűĪÚøĪœŊɷ þąŁɷ ąŻűÚøĪŒɷ
űƋöŁĪøŒɷ Ƨɷ ŁŒŻɷ ąŊøƊąŊƄŵŒŻɷ ąŊƄŵąɷ øĪƊþÚɣ
þÚŊŒŻɷþąɷþĪĜąŵąŊƄąŻɷąþÚþąŻɍ(13)

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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El estudio
“Moviéndonos
con la Recreovía”
ŒŊɷąŁɷƹŊɷþąɷøŒŊŒøąŵɷňąĺŒŵɷŴƊĪĆŊąŻɷŻŒŊɷŁŒŻɷÚŻĪŻƄąŊƄąŻɷÚŁɷ
űŵŒĞŵÚňÚɷ ąøŵąŒƠĬÚɎɷ ŵąÚŁĪưÚňŒŻɷ ŻąĞƊĪňĪąŊƄŒɷ Úɷ ȼȽȻɷ
ƊŻƊÚŵĪŒŻɷþąŁɷűƊŊƄŒɷąøŵąŒƠĬÚɷɷƊöĪøÚþŒɷąŊɷąŁɷűÚŵŴƊąɷ¡ÚŊɷ
ŵĪŻƄœöÚŁɷ ąŊƄŵąɷ ĜąöŵąŵŒɷ þąɷ ȽȻȼɄɷ Ƨɷ ĜąöŵąŵŒɷ þąɷ ȽȻȽȻɍɷ ɷ
øŒŊƄĪŊƊÚøĪœŊɷ ŵąűŒŵƄÚňŒŻɷ ŁŒŻɷ ŵąŻƊŁƄÚþŒŻɷ þąɷ ąŻƄąɷ ąŻƄƊþĪŒɷ
ŁŒŊĞĪƄƊþĪŊÚŁɎɷ ąŊɷ ąŁɷ ŴƊąɷ ƊƄĪŁĪưÚňŒŻɷ ňĆƄŒþŒŻɷ þąɷ
ĪŊƠąŻƄĪĞÚøĪœŊɷøƊÚŊƄĪƄÚƄĪƠŒŻɷƧɷøƊÚŁĪƄÚƄĪƠŒŻɍ

Características de la población y resultados

7%
Edades:

ɷɷɷɷȼɃɣȽȿ
ɷɷɷɷȽɀɣɁȻ
ʛɁȼ

87%

24%
69%

12%

El 82% de los usuarios encuestados
ŵąƹŵĪąŵŒŊɷasistir cuatro veces o más al mes.
Para el 72% de los participantes las clases
favoritas son rumba tropical folclórica y
gimnasia aeróbica musicalizada.
El 82% de los encuestados manifestó que
su principal motivo para asistir es la salud.

%ąɷąŻƄąɷĞŵƊűŒɎɷąŁɷɷɁɁʪɷŻąɷąŊøŒŊƄŵÚöÚɷąŊɷŻŒöŵąűąŻŒɍ
.ŁɷȿȽʪɷþąɷŁŒŻɷÚŻĪŻƄąŊƄąŻɷŵąűŒŵƄÚŵŒŊɷŴƊąɷŻĪɷŊŒɷąƦĪŻƄĪąŵÚɷ
ŁÚɷąøŵąŒƠĬÚɷąŻƄÚŵĬÚŊɷąŊɷŻƊŻɷøÚŻÚŻɍ
ƊĪąŊąŻɷÚŻĪŻƄąŊɷÚɷƠÚŵĪŒŻɷűƊŊƄŒŻɷþąɷŁÚɷąøŵąŒƠĬÚɎɷƄĪąŊąŊɷ
ƊŊÚɷňÚƧŒŵɷűŵŒöÚöĪŁĪþÚþɷþąɷøŒŊƄĪŊƊÚŵɷąŊɷąŁɷűŵŒĞŵÚňÚɍ
.ŊɷŁÚɷąƠÚŁƊÚøĪœŊɷþąɷŻąĞƊĪňĪąŊƄŒɎɷąŁɷȽɁʪɷŵąűŒŵƄÚŵŒŊɷŊŒɷ
ĦÚöąŵɷøŒŊƄĪŊƊÚþŒɷÚŻĪŻƄĪąŊþŒɷÚɷŁÚɷąøŵąŒƠĬÚɍɷ%ąɷąŻƄŒŻɎɷąŁɸ
ȾȽʪɷþąöĪþŒɷÚɷňŒƄĪƠŒŻɷþąɷąŊĜąŵňąþÚþɷƧɷąŁɷȼɄʪɷþąöĪþŒɷÚɷ
ŵÚưŒŊąŻɷþąɷƄŵÚöÚĺŒɍ
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Intensidad de la actividad física
por tipo de clase i
øƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɷűÚŵÚɷŊĪőŒŻɷii

Artes marciales musicalizadas

6000

VIGOROSA

4000
2000
0

MODERADA
LIGERA
0

10

20

30

40

0

Estimulación muscular

10

20

30

40

Gimnasia aeróbica de mantenimiento

6000

VIGOROSA

Promedio de conteos por minuto

4000
2000
0

MODERADA
LIGERA
0

20

40

0

20

Gimnasia aeróbica musicalizada

40

60

Gimnasia psicofísica

6000

VIGOROSA

4000
2000
0

MODERADA
LIGERA
0

20

40

0

Movilidad articular

10

20

30

40

Rumba tropical folclórica

6000

VIGOROSA

4000
2000
0

MODERADA
LIGERA
0

20

40

0

20

40

Minutos
Promedio
Desviación estándar

Īɍɷ fÚŻɷňąþĪøĪŒŊąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷŻąɷĦĪøĪąŵŒŊɷňąþĪÚŊƄąɷÚøąŁąŵŒňąƄŵĬÚɍɷ
ĪĪɍɷ %ÚƄŒŻɷþąɷÚþŁƊƄŒŻɷŴƊąɷÚøŒňűÚőÚŊɷÚɷŁŒŻɷŊĪőŒŻɍ

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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¿ Cuáles son los efectos de la Recreovía
en la vida de los usuarios y las comunidades ?

La sensación de bienestar
La percepción de aumento de la calidad de vida
Las habilidades para el manejo del estrés

"El día domingo nos reunimos con la familia
y nos vamos a caminar, y me acompañan a
participar en las sesiones de Recreovía." (Usuario)

La práctica de actividad física
en familia

La generación de nuevos espacios para compartir entre asistentes

ąŊąƹøĪŒŻ
en salud mental

Ampliación y
fortalecimiento
de vínculos
sociales

La autonomía y el autocuidado

La apropiación del conocimiento sobre hábitos saludables

Los nuevos vínculos sociales

El interés por nuevas modalidades de actividad física

Nuevos
hábitos de
actividad
física

El desarrollo de habilidades de socialización
"Es motivar a uno y a otro, es decirle vamos
que esto es muy bueno, esto trae beneficios
personales." (Usuario)

La posibilidad de realizar actividad
física con nuevas personas

La apropiación
comunitaria del programa
"Me llamó la atención que [los usuarios]
se apropian tanto de la actividad
que se vuelven parte fundamental
para el desarrollo del programa.
[La usuaria] me explicó que en el parque San Cristóbal
luchan por su actividad, ellos mismos
convocan a la gente y se involucran en los procesos.
El programa le da un sentido a su vida y además
ha influido muchísimo, no solo en su salud,
sino en la comunidad que la rodea." (Profesor)

Los nuevos procesos de liderazgo
en la comunidad
La construcción de un espacio de afectos
"Yo creo que personalmente
uno siente amor donde uno llegue.
Desde el 98 que soy profesor,
uno siente el amor al bajarse de la tarima
y se da cuenta que la gente no cambió nunca,
que sigue siendo amorosa." (Profesor)
“Amo este grupo con todo mi corazón,
es lo más grande que el Señor me ha dado.
Amo estar con ellos, es una bendición.
Uno se amaña con toda esa gente tan maravillosa,
nos hemos vuelto una familia
y a uno le hace falta esa familia. Yo a esa familia la
arropo, le doy cariño, seguridad. Son cosas
intangibles que uno no puede decir. Siento
alegría y satisfacción por estar en este
grupo. Soy feliz, siento alegría, siento
motivación al estar en el grupo.” (Usuaria)

Reconocer la promoción
de actividad física como labor valiosa
El deseo de compartir con otros el bienestar
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"Yo aprendí a quererme, aprendí a sacar ese
espacio para mí. Porque normalmente los
hombres son machistas, y por ejemplo yo
iba [a la Recreovia] de vez en cuando,
cuando él no estaba. Las otras veces yo
miraba desde el conjunto y no podía ir
porque tenía que hacer el almuerzo. ¡Y no!
aprendí a sacar ese espacio para mí.
Aprendí a dejar de ser muy dócil, y
defender lo mío. Eso se le debo a la
Recreovía." (Usuaria)

Antes las bicicletas de mi casa solo las movía para limpiar, yo le tenía pavor a eso, y una
amiga me invitó a aprender a montar bicicleta en el punto de la ciclovía. Y aprendí y ahora
me voy hasta la 100 gracias al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. No me caí nunca
pedaleando y aprendí." (Usuaria)

El mejoramiento de habilidades motrices

El agradecimiento de la ciudadanía con el sector público

Consciencia
del cuidado
de otros

LA RECREOVÍA

Fortalecimiento
del programa

"Gracias al IDRD porque están muy capacitados para brindarnos lo mejor a nosotros, vincular
todas las edades y salvar a los jóvenes de lo malo, y además dar una distracción con buenos
parques, para salvar de robos y delincuencia. Además, se transmite a nuestros jóvenes para una
mejor sociedad." (Usuaria)

El desarrollo técnico de la Recreovía
El personal altamente capacitado

Motivación
para realizar
actividad
física

Retos
del programa
ąŊąƹøĪŒŻ
en salud física

Por la congruencia
con los valores personales
“El ejercicio es vida, es salud, es como una pastilla mágica
que se debe tomar todos los días.” (Usuaria)

Por el disfrute y la satisfacción personal
"El trabajo diario de uno es pesado y estos son los momentos
donde uno se recrea, tú sales relajado y tan contento." (Usuario)

El aumento de la oferta del programa

El mantener la disciplina por parte de los asistentes
La necesidad del fortalecimiento del trabajo con niños y jóvenes

A partir de la valoración consciente
de los beneficios
"Hacer ejercicio, salir al parque, eso es salud, vive uno activo,
bien, no se siente uno con ninguna enfermedad, se siente
uno más joven." (Usuaria)

La disminución de inequidades en el acceso a la oferta de actividad física

El uso compartido de los parques con otras actividades
Como alternativa para prevenir
enfermedades, potencializar la
recuperación y mejorar los tratamientos
Los efectos positivos
en la rehabilitación física

La apropiación de las sesiones para beneficio individual
El manejo del tiempo por parte de los asistentes
Una mayor disponibilidad de horarios

El manejo y disminución del dolor
“Por los conflictos familiares y las cosas emocionales me dan dolores
en la espalda, en lugar de tomar analgésicos vengo y hago actividad física.
Con eso ya me siento súper bien." (Usuaria)

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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El Cáncer de Seno

En

.Żɷ ąŁɷ ƄĪűŒɷ þąɷ øÛŊøąŵɷ ňÛŻɷ øŒňƋŊɷ ąŊƄŵąɷ ŁÚŻɷ
ňƊĺąŵąŻɷ Úɷ ŊĪƠąŁɷ ňƊŊþĪÚŁɍ(14)ɷ .Ŋɷ ňĆŵĪøÚɷ fÚƄĪŊÚɎɷ
ąŊƄŵąɷ ąŁɷ ȽȻȼȽɷ Ƨɷ ąŁɷ ȽȻȼɃɎɷ ąŁɷ ŊƋňąŵŒɷ þąɷ øÚŻŒŻɷ
ÚƊňąŊƄœɷąŊɷøÚŻĪɷƄŒþŒŻɷŁŒŻɷűÚĬŻąŻɍ(15-17)
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ȼɷþąɷøÚþÚɷȼɂɷňƊĺąŵąŻ
presenta riesgo de desarrollar
cáncer de seno
según la Liga Contra el Cáncer ɝȼɁɞ

őŒ

ȽȻȼɂ
ad

s

C

re
aa
e
j
mu y
de ő o, m á
0
0
sar
0
s
.
se
r o l l a d e ȼ Ⱦ d e s e n o (ȼɂɞ
.
n cáncer
est
im a
ren
e
u
q u e Ⱦ.5 0 0 m

ɂɷþąɷøÚþÚɷȼȻɷňƊĺąŵąŻ
que desarrollan cáncer de seno
ŻŒöŵąƠĪƠąŊɷþąŻűƊĆŻɷþąɷɷɀɷÚőŒŻɍɝȼɃɞ

ŒňŒɷ øŒŊŻąøƊąŊøĪÚɷ þąŁɷ ƄŵÚƄÚňĪąŊƄŒɎɷ ŁÚŻɷ ŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɷ
űŵąŻąŊƄÚŊɷ øŒŊþĪøĪŒŊąŻɷ ŴƊąɷ ÚĜąøƄÚŊɷ ŻƊɷ øÚŁĪþÚþɷ þąɷ ƠĪþÚɎɷ
ƄÚŁąŻɷ øŒňŒɷ ŁÚɷ ĜÚƄĪĞÚɷ Ƨɷ ŁÚɷ þĪŻňĪŊƊøĪœŊɷ þąɷ ŻƊɷ øÚűÚøĪþÚþɷ
øÚŵþĪŒŵŵąŻűĪŵÚƄŒŵĪÚɍɷɝȼɄɞ
ŒŵɷŁÚŻɷøŒŊþĪøĪŒŊąŻɷþąɷŊƊąŻƄŵŒɷøŒŊƄąƦƄŒɎɷąŻƄÚŻɷűąŵŻŒŊÚŻɎɷ
ÚþąňÛŻɎɷ Żąɷ ƠąŊɷ ąƦűƊąŻƄÚŻɷ ÚŁɷ ĜŵÚøøĪŒŊÚňĪąŊƄŒɷ ąŊɷ ŁÚɷ
ÚƄąŊøĪœŊɷþąɷŁÚɷŻÚŁƊþɎɷąŁɷĞÚŻƄŒɷþąɷöŒŁŻĪŁŁŒɎɷŁÚɷŁĪňĪƄÚøĪœŊɷąŊɷ
ŁÚɷ ÚŻĪŻƄąŊøĪÚɷ űŒŵɷ űÚŵƄąɷ þąŁɷ ƄÚŁąŊƄŒɷ ĦƊňÚŊŒɎɷ ŁÚɷ ĜÚŁƄÚɷ þąɷ
ĪŊĜŵÚąŻƄŵƊøƄƊŵÚɷ Ƨɷ ŁÚɷ ŒĜąŵƄÚɷ ŁĪňĪƄÚþÚɷ þąɷ ŻąŵƠĪøĪŒŻɷ ŴƊąɷ
ąƦøąþąŊɷŁÚɷąŻĜąŵÚɷøŁĬŊĪøÚɍ
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Actividad física y sobrevivientes
de cáncer de seno
La práctica regular de actividad física
en sobrevivientes contribuye a: ɝȼɄɞ
• Alivio de la fatiga
• Fortalecimiento de la capacidad
muscular y cardiovascular
• Aumento de la capacidad funcional
• Control del peso
• Mejora de la calidad de vida

pŒɷ ƄŒþÚŻɷ ŁÚŻɷ űÚøĪąŊƄąŻɷ ŵąøĪöąŊɷ ĪŊĜŒŵňÚøĪœŊɷ ŻŒöŵąɷ ŁŒŻɷ öąŊąƹøĪŒŻɷ þąɷ ŁÚɷ űŵÛøƄĪøÚɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ĜĬŻĪøÚɷþƊŵÚŊƄąɷąŁɷƄŵÚƄÚňĪąŊƄŒɎɷŁÚɷŵąĦÚöĪŁĪƄÚøĪœŊɷƧɷŁÚɷűŵąƠąŊøĪœŊɷþąɷŁÚɷąŊĜąŵňąþÚþɍɷƊĪąŊąŻɷŻĬɷŁÚɷ
ŵąøĪöąŊɎɷűŒŻĪöŁąňąŊƄąɷŊŒɷøƊąŊƄÚŊɷøŒŊɷŒűŒŵƄƊŊĪþÚþąŻɷűÚŵÚɷŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷŵąĞƊŁÚŵɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍɷ
%ąɷƄÚŁɷňÚŊąŵÚɷŴƊąɷŁÚŻɷŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɎɷąŊɷŻƊɷňÚƧŒŵĬÚɎɷŻŒŊɷĪŊÚøƄĪƠÚŻɷƧɷƄĪąŊąŊɷþĪƹøƊŁƄÚþąŻɷűÚŵÚɷąŁɷ
ňÚŊƄąŊĪňĪąŊƄŒɷþąɷĦÛöĪƄŒŻɷŻÚŁƊþÚöŁąŻɍ(20)

.Ŋɷ ŒŁŒňöĪÚɎɷ ŁÚɷ ÚƄąŊøĪœŊɷ ĪŊƄąĞŵÚŁɷ Ƨɷ ŁÚɷ űŵŒňŒøĪœŊɷ þąɷ
ÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷŻŒŊɷƄąňÚŻɷþąɷĪŊƄąŵĆŻɷąŊɷŁÚɷÚĞąŊþÚɷűƋöŁĪøÚɷ
þąŻþąɷĦÚøąɷňÛŻɷþąɷȼȻɷÚőŒŻɍɷ¡ĪŊɷąňöÚŵĞŒɎɷŁÚɷąƦĪŻƄąŊøĪÚɷþąɷ
űŵŒöŁąňÚŻɷ ąŻƄŵƊøƄƊŵÚŁąŻɷ þąɷ ƹŊÚŊøĪÚňĪąŊƄŒɎɷ ŁÚɷ ĜÚŁƄÚɷ þąɷ
ĪŊĜŵÚąŻƄŵƊøƄƊŵÚɷ Ƨɷ ąŁɷ ƠÚøĬŒɷ þąɷ ŁÚɷ ąƠĪþąŊøĪÚɷ űÚŵÚɷ ŁÚɷ
ĪňűŁąňąŊƄÚøĪœŊɷþąɷűŵŒƧąøƄŒŻɷűÚŵÚɷűŒöŁÚøĪœŊɷąŻűąøĬƹøÚɎɷ
ĞąŊąŵÚŊɷ ĪŊƄąŵƠąŊøĪŒŊąŻɷ þąɷ øŒŵƄŒɷ ÚŁĪąŊƄŒɎɷ Ƨɷ ŁÚɷ ĜÚŁƄÚɷ þąɷ
ŒĜąŵƄÚɷÚþąøƊÚþÚɍ

.ŻɷĪňűŒŵƄÚŊƄąɷňąŊøĪŒŊÚŵɷŴƊąɷąŊɷąŁɷŻąøƄŒŵɷþąɷŵąøŵąÚøĪœŊɷƧɷ
þąűŒŵƄąɷƧɷąŊɷąŁɷŻąøƄŒŵɷŻÚŁƊþɷŻąɷŵąÚŁĪưÚŊɷĪŊĪøĪÚƄĪƠÚŻɷűÚŵÚɷŁÚɷ
űŵŒňŒøĪœŊɷ þąɷ ŁÚɷ ŻÚŁƊþɎɷ ŊŒɷ ŒöŻƄÚŊƄąɎɷ ąŻƄŒŻɷ ąŻĜƊąŵưŒŻɷ Żąɷ
ąŊøƊąŊƄŵÚŊɷ þąŻÚŵƄĪøƊŁÚþŒŻɍɷ .Łɷ ÚƠÚŊøąɷ þąɷ ŁÚɷ ÚƄąŊøĪœŊɷ
ĪŊƄąĞŵÚŁɷƧɷŁÚɷűŵŒňŒøĪœŊɷþąɷŁÚɷŻÚŁƊþɷŻąɷþąöąɷĜƊŊþÚňąŊƄÚŵɷ
ąŊɷ ŁÚɷ øŒŁÚöŒŵÚøĪœŊɷ ĪŊƄąŵŻąøƄŒŵĪÚŁɷ űÚŵÚɷ ŁÚɷ ĞÚŵÚŊƄĪưÚŵɷ
űŵŒĞŵÚňÚŻɷþąɷŁÚŵĞÚɷþƊŵÚøĪœŊɷƧɷþąɷÚŁƄŒɷĪňűÚøƄŒɍ

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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.ŁɷűŵŒƧąøƄŒɷþąɷĪŊƠąŻƄĪĞÚøĪœŊɷMi cuerpo, mi ritmo, mi vozɷąŻɷƊŊɷűŵŒĞŵÚňÚɷ
űĪŁŒƄŒɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷøŒňƊŊĪƄÚŵĪÚɷűÚŵÚɷŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɷþąɷøÛŊøąŵɷþąɷŻąŊŒɎɷŴƊąɷ
ŻąɷŵąÚŁĪưœɷąŊɷąŁɷňÚŵøŒɷþąŁɷűŵŒĞŵÚňÚɷąøŵąŒƠĬÚɍɷ.ŁɷűŵŒƧąøƄŒɷƄƊƠŒɷøŒňŒɷŒöĺąƄĪƠŒɷ
þĪŻąőÚŵɎɷ ĪňűŁąňąŊƄÚŵɷ Ƨɷ ąƠÚŁƊÚŵɷ ŁÚɷ ÚøąűƄÚöĪŁĪþÚþɷ þąɷ ŁÚŻɷ ŻąŻĪŒŊąŻɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ĜĬŻĪøÚɷþĪŵĪĞĪþÚɷƧɷňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɷűÚŵÚɷŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɷþąɷøÛŊøąŵɷþąɷŻąŊŒɍɷ

12

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA

Las mujeres del programa
comunitario de actividad física
fÚŻɷűÚŵƄĪøĪűÚŊƄąŻɷþąŁɷűŵŒĞŵÚňÚɷMi cuerpo, mi ritmo,
mi vozɷ ĜƊąŵŒŊɷ 64 mujeresɷ ňÚƧŒŵąŻɷ þąɷ ȼɃɷ ÚőŒŻɷ øŒŊɷ
þĪÚĞŊœŻƄĪøŒɷ þąɷ øÛŊøąŵɷ þąɷ ŻąŊŒɷ ŴƊąɷ ĦÚöĬÚŊɷ øŒňűŁąƄÚþŒɷɷ
ƄŵÚƄÚňĪąŊƄŒɷøŒŊɷŴƊĪňĪŒƄąŵÚűĪÚɎɷŵÚþĪŒƄąŵÚűĪÚɷƧɷøĪŵƊĞĬÚɎɷűŒŵɷ
ŁŒɷňąŊŒŻɷĦÚøĬÚɷŻąĪŻɷňąŻąŻɍ

80%
61%

Tiene sobrepeso
u obesidad.
No trabajan
por remuneración.

En promedio, las mujeres
fueron diagnosticadas hace

63%
78%

6 ÚőŒŻ

Viven en hogares
en estrato
socioeconómico medio.
.ŻƄÛŊɷÚƹŁĪÚþÚŻ
al régimen contributivo
del sistema de salud.

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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Protocolo
de entrenamiento adaptado
¡ąňÚŊÚɷȼɣȽ

¡ąňÚŊÚɷȾɣȿ

¡ąňÚŊÚɷɀɣɁ

¡ąňÚŊÚɷɂɣɃ

.ŊƄŵąŊÚňĪąŊƄŒ

30 a 35 min
84-108 BPM1 i
65-75% FCM ii

40 a 50 min
84-108 BPM

60 min
84-168 BPM
65-80% FCM

60 min
84-168 BPM
65-80% FCM

ÚňöĪŒ
øŒňűŒŵƄÚňąŊƄÚŁ

ȼɍɷ.ŻƄÚöŁąøĪňĪąŊƄŒ
ɷ þąɷnąƄÚŻɷƧɷÚƊƄŒ
ɷ ɣŵąøŒŊŒøĪňĪąŊƄŒ
ȽɍɷÚŵŵąŵÚŻɷƧ
ɷ ĜÚøĪŁĪƄÚþŒŵąŻ
ȾɍɷŒŊøĪąŊƄĪưÚøĪœŊ

ȼɍɷÚŁÚŊøąɷþąøĪŻĪŒŊÚŁ
ȽɍɷąĜŒŵưÚþŒŵąŻ
ȾɍɷŒŊƄŵÚɣøŒŊþĪøĪŒŊÚɣ
ɷ ňĪąŊƄŒ

ȼɍɷƊƄŒɣŵąƠÚŁƊÚøĪœŊ
ȽɍɷŒŊøĪąŊƄĪưÚøĪœŊ

ȼɍɷąĞĪŻƄŵŒɷþąɷŁŒĞŵŒŻ
ȽɍɷąĜŒŵưÚþŒŵąŻ

Taller Feldenkrais

•
ɷ
•
ɷ

Educación
ƧɷÚűŒƧŒ
űŻĪøŒŻŒøĪÚŁ

i. Beats por minuto

Talleres de nutrición
ƧɷDąŁþąŊĽŵÚĪŻ
Entrevista
ňŒƄĪƠÚøĪŒŊÚŁ

ii. Frecuencia cardiaca máxima

%ƊŵÚŊƄąɷ ŁŒŻɷ ňąŻąŻɷ þąɷ ÚĞŒŻƄŒɷ Ƨɷ ŻąűƄĪąňöŵąɷ þąɷ ȽȻȼɄɎɷ ŁÚŻɷ űÚŵƄĪøĪűÚŊƄąŻɷ þąŁɷ űŵŒĞŵÚňÚɷ ŵąÚŁĪưÚŵŒŊɷ
ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ þĪŵĪĞĪþÚɷ Ƨɷ ňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɎɷ ŻĪĞƊĪąŊþŒɷ ąŁɷ űŵŒƄŒøŒŁŒɷ þąɷ ąŊƄŵąŊÚňĪąŊƄŒɷ ÚþÚűƄÚþŒɷ Úɷ ŻƊɷ
űÚƄŒŁŒĞĬÚɷþąɷöÚŻąɍɷfÚŻɷŻąŻĪŒŊąŻɷĜƊąŵŒŊɷŵąÚŁĪưÚþÚŻɷƄŵąŻɷƠąøąŻɷűŒŵɷŻąňÚŊÚɷþƊŵÚŊƄąɷŒøĦŒɷŻąňÚŊÚŻɷƧɷ
øŒŊƄąŊĬÚŊɷŁÚŻɷŻĪĞƊĪąŊƄąŻɷÚøƄĪƠĪþÚþąŻɏ

¡ąňÚŊÚŁňąŊƄąɎɷ þŒŻɷ ŻąŻĪŒŊąŻɷ þąɷ ɫƄÚŁŁąŵɷ þąɷ
þÚŊưÚɬɷƧɷƊŊÚɷþąɷɫŵƊňöÚɬɍ
°ŻŒɷ þąɷ ŁÚɷ øÚŵƄĪŁŁÚɷ þąɷ ÚűŒƧŒɷ ÚŁɷ øÚňöĪŒɷ þąɷ
øŒňűŒŵƄÚňĪąŊƄŒɍ
¡ąŻĪŒŊąŻɷĞŵƊűÚŁąŻɷøŒŊɷňąƄŒþŒŁŒĞĬÚɷDąŁþąŊĽŵÚĪŻɍ
.ŊƄŵąƠĪŻƄÚŻɷňŒƄĪƠÚøĪŒŊÚŁąŻɍɷ
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Resultados
en actividad física

84%
64%
16%

de las participantes del programa
ÚŻĪŻƄĪąŵŒŊɷÚŁɷɁȻʪɷŒɷňÛŻɷþąɷŁÚŻɷ
sesiones.

ŁɷąňűąưÚŵɎɷąŁɷȿȿʪɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷ
øƊňűŁĬÚŊɷøŒŊɷŁÚŻɷŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷ
þąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷűŒŵɷŻąňÚŊÚɍɷŁɷ
ƹŊÚŁĪưÚŵɎɷąŻƄąɷűŒŵøąŊƄÚĺąɷÚƊňąŊƄœɷ
ÚŁɷɂɀʪɍ

de las participantes asistieron al
ňąŊŒŻɷƊŊÚɷƠąưɷÚøŒňűÚőÚþÚŻɷÚɷŁÚŻɷ
clases de rumba, favoreciendo el
encuentro entre familias, amigos
y vecinos.

NƊöŒɷƊŊɷÚƊňąŊƄŒɷþąɷɀȻɍȿɷňĪŊƊƄŒŻɷ
ąŊɷŁÚɷŵąÚŁĪưÚøĪœŊɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷ
ňŒþąŵÚþÚɷÚɷƠĪĞŒŵŒŻÚɷþƊŵÚŊƄąɷąŁɷƹŊɷ
þąɷŻąňÚŊÚɍɷfŒɷŴƊąɷøŒŵŵąŻűŒŊþąɷÚɷ
øƊňűŁĪŵɷøŒŊɷƊŊÚɷƄąŵøąŵÚɷűÚŵƄąɷþąŁɷ
ƄĪąňűŒɷ ňĬŊĪňŒɷ ŵąøŒňąŊþÚþŒɷ Úɷ ŁÚɷ
ŻąňÚŊÚɍ

de las participantes asistieron
ÚøŒňűÚőÚþÚŻɷÚŁɷňąŊŒŻɷÚŁɷȾȻʪɷ
de las clases.

Promedio de conteos
por minuto

Intensidad de la actividad física por minuto i
Taller de danza

Rumba tropical folclórica

6000

VIGOROSA

4000
2000
0

MODERADA
LIGERA
0

20

Promedio

40

60

Desviación estándar

El 75% de las sesiones de taller de
danza las mujeres realizaron actividad
física ligera a moderada.

0

Minutos

20

40

60

i. Las mediciones de actividad física se hicieron mediante acelerometría.

El 30% de la sesiones de rumba
correspondió a actividad física moderada
a vigorosa.

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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Efectos en salud mental
y calidad vida
ɷ øŒŊƄĪŊƊÚøĪœŊɷ űŵąŻąŊƄÚňŒŻɷ ŁŒŻɷ ąĜąøƄŒŻɷ ÚŁøÚŊưÚþŒŻɷ ąŊɷ ąŻƄÚŻɷ
ąŻĜąŵÚŻɍɷ¡ĪŊɷąňöÚŵĞŒɎɷþÚþÚɷŁÚɷøŒŵƄÚɷþƊŵÚøĪœŊɷþąɷąŻƄÚɷĪŊƄąŵƠąŊøĪœŊɎɷ
ąŻɷĜƊŊþÚňąŊƄÚŁɷøŒŊƄĪŊƊÚŵɷąƠÚŁƊÚŊþŒɷƧɷþŒøƊňąŊƄÚŊþŒɷŁŒŻɷøÚňöĪŒŻɷ
ÚɷňąþĪÚŊŒɷƧɷŁÚŵĞŒɷűŁÚưŒɍ

24%
28%
84%

16

reportó una
disminución en los
síntomas de fatiga.

fÚɷ ĜÚƄĪĞÚɷ ĜĬŻĪøÚɷ ąŻɷ ƊŊŒɷ þąɷ ŁŒŻɷ ŻĬŊƄŒňÚŻɷ ňÛŻɷ Ĝŵąɣ
øƊąŊƄąňąŊƄąɷ ŵąűŒŵƄÚþŒŻɷ ąŊɷ űąŵŻŒŊÚŻɷ ŴƊąɷ ĦÚŊɷ
űÚŻÚþŒɷ űŒŵɷ ŴƊĪňĪŒƄąŵÚűĪÚɷ Ƨɷ ŵÚþĪŒƄąŵÚűĪÚɍɷ /ŻƄÚɎɷ
þĪƹøƊŁƄÚɷŁŁąƠÚŵɷÚɷøÚöŒɷÚøƄĪƠĪþÚþąŻɷþąɷŁÚɷƠĪþÚɷþĪÚŵĪÚɷ
øŒňŒɷöÚőÚŵŻąɎɷøŒňąŵɎɷŻƊöĪŵɷąŻøÚŁąŵÚŻɎɷąŊƄŵąɷŒƄŵÚŻɍɷ

tuvo una reducción
en el insomnio.

.ƦĪŻƄąɷ ÚňűŁĪÚɷ ąƠĪþąŊøĪÚɷ ŻŒöŵąɷ ŁÚɷ ĪňűŒŵƄÚŊøĪÚɷ þąŁɷ
ŻƊąőŒɷąŊɷŁÚɷøÚŁĪþÚþɷþąɷƠĪþÚɷþąɷŁÚŻɷűąŵŻŒŊÚŻɍɷ

manifestó tener una
disminución en síntomas
gastrointestinales.

.Ŋɷ ŁÚŻɷ űąŵŻŒŊÚŻɷ øŒŊɷ ƄŵÚŻƄŒŵŊŒŻɷ þąɷ ÚŊŻĪąþÚþɷ ŁŒŻɷ
ŻĬŊƄŒňÚŻɷ þĪĞąŻƄĪƠŒŻɷ ĦÚøąŊɷ űÚŵƄąɷ þąɷ ŁŒŻɷ ňÛŻɷ
ĜŵąøƊąŊƄąňąŊƄąɷŵąűŒŵƄÚþŒŻɍ

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA

Aceptabilidad y adherencia al
programa Mi cuerpo, mi ritmo, mi voz
ŁɷƄąŵňĪŊÚŵɷŁÚŻɷɃɷŻąňÚŊÚŻɷþąɷĪŊƄąŵƠąŊøĪœŊɎɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻ
aumentaron todos los tipos de motivación y redujeron la desmotivación
para la práctica de actividad física.
°ŊÚɷ þąɷ ŁÚŻɷ űŵĪŊøĪűÚŁąŻɷ űŵąŒøƊűÚøĪŒŊąŻɷ ąŊɷ ŁÚɷ
űŵŒňŒøĪœŊɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ ąŻɷ ŁÚɷ ÚþĦąŵąŊøĪÚɎɷ Œɷ ŁÚɷ
űÚŵƄĪøĪűÚøĪœŊɷŵąĞƊŁÚŵɷþąɷŁÚŻɷűąŵŻŒŊÚŻɍɷ
fÚŻɷ ňƊĺąŵąŻɷ űŵąŻąŊƄÚŵŒŊɷ ÚƊňąŊƄŒŻɷ ŻĪĞŊĪƹøÚƄĪƠŒŻɷ ąŊɷ
ŻƊɷ ňŒƄĪƠÚøĪœŊɷ ĪŊƄŵĬŊŻąøÚɎɷ ŴƊąɷ ĦÚøąɷ ŵąĜąŵąŊøĪÚɷ ÚŁɷ
þĪŻĜŵƊƄąɷ Ƨɷ ŻÚƄĪŻĜÚøøĪœŊɷ ÚŁɷ ŵąÚŁĪưÚŵɷ ąĺąŵøĪøĪŒɍɷ Íɷ
ŵąĞƊŁÚøĪœŊɷ ĪþąŊƄĪƹøÚþÚɎɷ ąŊɷ ŁÚɷ øƊÚŁɷ Żąɷ ŵąøŒŊŒøąŊɷ Ƨɷ
ƠÚŁŒŵÚŊɷ ŁŒŻɷ öąŊąƹøĪŒŻɷ þąŁɷ ąĺąŵøĪøĪŒɍɷ .ŻƄŒŻɷ ƄĪűŒŻɷ þąɷ
ňŒƄĪƠÚøĪœŊɷĜÚƠŒŵąøąŊɷąŁɷňÚŊƄąŊĪňĪąŊƄŒɷþąɷŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷ
þąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍ(21)

Línea de base

Seguimiento

5

ȿ

3

2

þąɷŁÚŻɷűÚŵƄĪøĪűÚŊƄąŻɷøÚŁĪƹøÚŵŒŊ
como excelente el programa

1

Motivación
intrínseca

Regulación
integrada

Regulación
ĪþąŊƄĪƹøÚþÚ

Regulación
introyectada

ŁɷąƠÚŁƊÚŵɷÚŻűąøƄŒŻɷøŒňŒɏ
fÚŻɷŻąŻĪŒŊąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚ
fÚɷĜŵąøƊąŊøĪÚɷƧɷþƊŵÚøĪœŊɷþąɷŻąŻĪŒŊąŻ
fÚɷĪŊƄąŵÚøøĪœŊɷøŒŊɷŁÚɷĞąŊƄą
fÚɷŒŵĞÚŊĪưÚøĪœŊ

Regulación
externa

(puntuación de 5 en una escala de 1 a 5)

Desmotivación

80%

Cambios en la motivación
de las participantes de actividad física

fÚɷÚøąűƄÚöĪŁĪþÚþɷþąŁɷűŵŒĞŵÚňÚɷűĪŁŒƄŒɷMi cuerpo, mi ritmo, mi vozɎɷŻąɷűƊąþąɷąƠĪþąŊøĪÚŵɷøŒŊɷŁÚɷ
ŻŒŁĪøĪƄƊþɷ þąɷ ŁÚŻɷ ňƊĺąŵąŻɷ ÚŁɷ RŊŻƄĪƄƊƄŒɷ %ĪŻƄŵĪƄÚŁɷ þąɷ ąøŵąÚøĪœŊɷ Ƨɷ %ąűŒŵƄąɷ űÚŵÚɷ ĞÚŵÚŊƄĪưÚŵɷ ŁÚɷ
øŒŊƄĪŊƊĪþÚþɷ þąŁɷ űŵŒĞŵÚňÚɎɷ űŒŻƄąŵĪŒŵɷ Úɷ ŁÚɷ øƊŁňĪŊÚøĪœŊɷ þąŁɷ űŵŒƧąøƄŒɷ þąɷ ĪŊƠąŻƄĪĞÚøĪœŊɍ
fÚɷĪŊŻƄĪƄƊøĪœŊɷþĪŒɷŵąŻűƊąŻƄÚɷűŒŻĪƄĪƠÚɷűÚŵÚɷňÚŊƄąŊąŵɷąŁɷűƊŊƄŒɷÚöĪąŵƄŒɍ

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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La motivación para realizar actividad física

El fortalecimiento de relaciones previas

La adopción del hábito regular de actividad física
"La verdad creo que ahorita he tenido un cambio. Pienso que este programa para mí fue indispensable,
maravilloso, porque ya me creó ese hábito. Es cierto uno ya tiene la necesidad de hacerlo [la actividad física] y
hacerlo en compañía muchísimo mejor que ir uno solo a darse una vuelta a un parque." (Participante)
"Estamos tratando de motivarnos [entre las participantes] para ubicar un parque donde hagan los aeróbicos
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y ponernos de acuerdo para asistir.” (Participante)

Apropiación
de la
actividad física

La comprensión de la actividad física como un espacio terapéutico
"Lo veo como otro tipo de medicina, sigue siendo un tratamiento. Solo que no está encasillado desde el
punto de vista médico. Pero para mí es como una terapia sostenible porque no solo abarca el tema
físico, también brinda la socialización con todas las personas." (Participante)

La motivación por parte de los profesores
La sensación de bienestar
"Las 2 primeras clases yo nunca me reí.
El profesor decía, "¿y la sonrisa?," y yo
pensaba, ¿y cómo me rio?, a mí se me
había olvidado reír. Yo llegaba a mi
casa, me miraba al espejo y decía:
¿Cómo se sonríe uno? Eso me cambió
muchísimo, abrió un nuevo espacio
como ser humano en mí." (Participante)

El autocuidado como prioridad
"Yo empecé a consentirme más, a sacarme
un poquito más de tiempo. A veces uno no
tiene una prioridad para uno, que los hijos
y que la familia. Y no, uno tiene que sacar
el tiempo para sentirse bien con uno
mismo.” (Participante)

Los procesos de resiliencia
La percepción de la autoimagen
"Hace como un mes me puse pestañas,
me pintaron las cejas. Quedé divina.
Todas, "ay tan bonita". Esto era cuando
era joven linda y hermosa y ahora sigo
siendo hermosa." (Participante)

Las habilidades para
el manejo del estrés
La sensación de tranquilidad
La superación del aislamiento
"Yo me sentí muy bien porque yo vivía muy
asustada y enfocada en lo que tenía
[cáncer]. El programa me ayudó hartísimo
porque no más el salir de mi casa,
arreglarme y llegar allá [sesión de actividad
física], me ayudaba." (Participante)

Las habilidades de socialización

El interés por nuevas modalidades
de actividad física
“Con algunas de las compañeras ahora
pertenecemos al grupo de remo de mujeres
sobrevivientes de cáncer” (Participante)

El control del peso
La disminución del dolor
“Antes me dolía esta rodilla y ahora que estoy ejercitando
mi cuerpo tengo más movilidad. Entonces con esto veo
que puedo y quiero salir adelante, y es esa energía la que
le transmito a otras personas.” (Participante)

Consolidación
de amistad
"El parche"

"A mí me motivó lo del sueño, porque yo nunca podía
dormir y me decían que era el medicamento, pero
ahora yo llego a la casa y a dormir, descanso tan rico.”
(Participante)

Agentes
de promoción
de
actividad física

“Uno puede hablar libremente de la quimio, del seno,
de muchas cosas que son afines a nosotras. Eso fue
para mí muy agradable, poder hacer parte de un
grupo”. (Participante)

“Siempre me encantó el baile y al empezar las clases fue
una alegría. Gracias a ustedes puedo llegar de nuevo a la
Clínica, ya no solo como paciente, sino para ayudar a otros
pacientes. Les bailo dos horas música colombiana en la
sala de quimios, dicto conferencias para pacientes y
cuidadores de mi experiencia con el cáncer. Me escogieron
como una de las líderes de la liga del usuario de la Clínica y
me estoy capacitando para ayudar no solo a los
oncológicos, sino personas que llegan de fuera de la
ciudad. Fíjate todo eso, en dónde estoy ahora, partiendo
del punto de las sesiones de rumba.” (Participante)

El deseo de compartir con otros el bienestar

Retos para
la actividad
física

La consolidación de una red
de promoción de actividad física
El empoderamiento ciudadano
"Fue inesperado que todas ustedes se unieran e hicieran
una carta, y hubieran logrado que el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte mantuviera un punto [de actividad
física]." (Co-investigador)

La priorización de otras actividades
antes que el cuidado personal

ŒŊƹÚŊưÚ
en su
condición física

Estrategias
de afrontamiento
þąɷþĪƹøƊŁƄÚþąŻ

El acceso al lugar de actividad física
Las barreras socioeconómicas
El rol como cuidadoras y las
tareas domésticas
"Sigo en la búsqueda de ganarle al tiempo porque me siento
culpable de robarle tiempo a mis hijas. Gracias a Dios tengo
el apoyo de mi esposo, sin embargo, hay responsabilidades
que la mamita tiene de más." (Participante)

Cambios en las percepciones de riesgo
La autogestión y
el autoconocimiento del cuerpo
"Yo aprendí que uno debe soltar ese cuento
de que no puedo. Yo decía que no podía
bailar, y sí puedo. Uno de verdad tiene que
liberarse de todas esas cosas." (Participante)

El sentido de pertenencia entre pares

Los nuevos procesos de liderazgo

La regulación del sueño

Proceso
investigativo

ąŊąƹøĪŒŻ
en salud mental

Las percepciones de
riesgo y estigmatizaciones
Los horarios laborales

La confianza para manejar
problemas, obstáculos y miedos
El manejo de contratiempos familiares

Los nuevos vínculos con Instituciones

"Gracias al programa, creé un punto de encuentro con mi mamá, porque nosotras no vivimos juntas
entonces fue un espacio en la semana que ya teníamos para compartir con ella y sus amigas." (Participante)
"Involucré a mi hermana. Ella tiene un carácter diferente, somos polos opuestos entonces yo la
evitaba, no compartíamos. Cuando nos dijeron del programa yo le dije a ella "puedo traer acompañante".
Asistió a todas las sesiones conmigo." (Participante)

Las nuevas relaciones sociales

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA

ąŊąƹøĪŒŻ
en salud física

La red de apoyo y cuidado entre pares

El fortalecimiento de las capacidades físicas

El fortalecimiento del vínculo familiar
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Autoestima

¿Cuáles son
los efectos
del programa
Mi cuerpo,
Mi ritmo,
Mi voz,
en la vida
de las
participantes?

Ampliación y
fortalecimiento
de vínculos
sociales

La visibilización del trabajo intersectorial
El agradecimiento con los facilitadores del programa
La consolidación de un espacio amigable
Los impactos de la investigación en la comunidad
"Ha sido muy bueno sentirme más activa y a la vez ayudar a un
importante proyecto de investigación, para que en un futuro se logre
promover la salud en muchas personas. Espero que este programa
involucre muchas más personas, y así como yo mejoré mi calidad de
vida también otras personas puedan lograrlo." (Participante)

Los cambios en las dinámicas de familia
"Logré que mis hermanos se involucraran más
en el cuidado de mis padres y también salí de
la monotonía y del estrés. Fue una manera de
soltar, delegar y dedicarme tiempo a mí
misma." (Participante)

La motivación para la asistencia
facilitada por los organizadores

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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La actividad física comunitaria
fŒŻɷąŻƄƊþĪŒŻɷÚŴƊĬɷűŵąŻąŊƄÚþŒŻɷąƠĪþąŊøĪÚŊɷŴƊąɷŁŒŻɷűŵŒĞŵÚňÚŻɷRecreovíaɷƧɷMi cuerpo, mi ritmo, mi vozɷøŒŊƄŵĪöƊƧąŊɷ
ÚŁɷÚƊňąŊƄŒɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɍɷþąňÛŻɎɷŁÚŻɷƊŻƊÚŵĪÚŻɷþąɷÚňöŒŻɷűŵŒĞŵÚňÚŻɷŵąŻÚŁƄÚŵŒŊɷňƋŁƄĪűŁąŻɷöąŊąƹøĪŒŻɷ
þąɷŁÚɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷøŒňƊŊĪƄÚŵĪÚɷŴƊąɷƄŵÚŻøĪąŊþąŊɷąŁɷøŒňűŒŊąŊƄąɷĪŊþĪƠĪþƊÚŁɍɷ.ŻƄŒŻɷöąŊąƹøĪŒŻɎɷÚɷňÚŊąŵÚɷþąɷąĜąøƄŒŻɷąŊɷ
øÚŻøÚþÚɎɷĞąŊąŵÚŊɷąĜąøƄŒŻɷąŊɷąŁɷŊĪƠąŁɷĪŊƄąŵűąŵŻŒŊÚŁɎɷøŒňƊŊĪƄÚŵĪŒɷƧɷűŒŁĬƄĪøŒɍ

Efectos en cascada
de los programas
comunitarios
de actividad física
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fÚŻɷűÚŵƄĪøĪűÚŊƄąŻɷþąɷÚňöŒŻɷűŵŒĞŵÚňÚŻɷňÚŊĪĜąŻƄÚŵŒŊɷŴƊąɷ
ŵąÚŁĪưÚŵɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ ŵąĞƊŁÚŵɷ ňąþĪÚŊƄąɷ ƊŊÚɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ŵąøŵąÚƄĪƠÚɷþąɷŻƊɷĞƊŻƄŒɎɷŁąŻɷĞąŊąŵÚɷŻąŊŻÚøĪœŊɷþąɷöĪąŊąŻƄÚŵɷ
ĪŊƄąĞŵÚŁɍɷ ÚŵÚɷ ąŁŁÚŻɎɷ ąŁɷ þĪŻĜŵƊƄąɷ þąɷ ŁÚɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ
ĜÚøĪŁĪƄÚɷ ąŁɷ øŒňűŵŒňĪŻŒɷ űąŵŻŒŊÚŁɷ øŒŊɷ ąŁɷ ÚƊƄŒøƊĪþÚþŒɎɷ ŁÚɷ
ÚþŒűøĪœŊɷ þąɷ ĦÛöĪƄŒŻɷ ŻÚŁƊþÚöŁąŻɷ Ƨɷ ŁÚɷ ÚƊƄŒĞąŻƄĪœŊɷ þąɷ ŁÚɷ
ŻÚŁƊþɍ
.Łɷ ƄÚŁąŊƄŒɷ ĦƊňÚŊŒɷ ŴƊąɷ ÚøŒňűÚőÚɷ ŁÚŻɷ ŻąŻĪŒŊąŻɷ ąŻɷ
ĜƊŊþÚňąŊƄÚŁɷ űÚŵÚɷ ɷ ąŁɷ ňÚŊƄąŊĪňĪąŊƄŒɷ þąɷ ŁÚɷ
űŵÛøƄĪøÚɷ ŵąĞƊŁÚŵɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɍɷ .Ŋɷ ąŁɷ
ŊĪƠąŁɷ øŒňƊŊĪƄÚŵĪŒɷ űąŵňĪƄąɷ ŁÚɷ øŒŊƄĪŊƊĪþÚþɷ
þąɷŁÚŻɷĪŊĪøĪÚƄĪƠÚŻɎɷƧɷąŊɷąŁɷŊĪƠąŁɷĪŊþĪƠĪþƊÚŁɷ
ňŒƄĪƠÚɷ ŁŒŻɷ ąŻƄĪŁŒŻɷ þąɷ ƠĪþÚɷ ŻÚŁƊþÚöŁąŻɷ
ąŊƄŵąɷŁŒŻɷÚŻĪŻƄąŊƄąŻɍ
fÚɷ űŵÛøƄĪøÚɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ øŒňƊŊĪƄÚŵĪÚɷ
øŒŊƄŵĪöƊƧąɷ Úɷ űŵŒøąŻŒŻɷ þąɷ ŁĪþąŵÚưĞŒɷ ąŊƄŵąɷ ŁŒŻɷ
ƊŻƊÚŵĪŒŻɷƧɷűŒŻĪöĪŁĪƄÚɷŵąþąŻɷþąɷűŵŒňŒøĪœŊɷþąɷŁÚɷŻÚŁƊþɷąŊƄŵąɷ
ŁÚɷøĪƊþÚþÚŊĬÚɷƧɷŁÚŻɷĪŊŻƄĪƄƊøĪŒŊąŻɷɝűƋöŁĪøÚŻɷŒɷűŵĪƠÚþÚŻɞɷþąɷ
ŒĞŒƄÛɍ

.ŊĜŒŴƊąɷþąɷűŒöŁÚøĪœŊɷąŻűąøĪƹøÚ
ɝŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɷþąɷøÛŊøąŵɷþąɷŻąŊŒɞɏ

• Autoconocimiento del cuerpo:ɷ øŒŊƄŵĪöƊƧąɷ ÚŁɷ
ŵąøŒŊŒøĪňĪąŊƄŒɷ Ƨɷ ŁÚɷ øŒŊƹÚŊưÚɷ ąŊɷ ŁÚŻɷ øÚűÚøĪþÚþąŻɷ
űŵŒűĪÚŻɍ

• Protocolo de entrenamiento adaptado: öŵĪŊþÚɷ
ŻąĞƊŵĪþÚþɷÚɷűąŵŻŒŊÚŻɷøŒŊɷűÚƄŒŁŒĞĬÚŻɷąŻűąøĪƹøÚŻɷąɷ
ĪŊƺƊąŊøĪÚɷ ŁÚɷ ÚþĦąŵąŊøĪÚɷ Úɷ ŁŒŻɷ űŵŒĞŵÚňÚŻɷ þąɷ
ÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɍ

ɗɷ¡ąŊƄĪþŒɷþąɷøŒŊƹÚŊưÚɷąŊƄŵąɷűÚŵąŻɏɷþĪŻňĪŊƊƧąɷąŁɷ
ÚĪŻŁÚňĪąŊƄŒɷ øÚƊŻÚþŒɷ űŒŵɷ ąŁɷ űŵŒøąŻŒɷ þąɷ ŻÚŁƊþɣ
ąŊĜąŵňąþÚþɷ Ƨɷ űŵŒűŒŵøĪŒŊÚɷ ƊŊÚɷ ŵąþɷ þąɷ ÚűŒƧŒɷ Ƨɷ
øƊĪþÚþŒɷňƊƄƊŒɍ

• Transformación de la percepción de riesgos:
ŁÚɷ űŵÛøƄĪøÚɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ űƊąþąɷ ĜÚƠŒŵąøąŵɷ
øÚňöĪŒŻɷąŊɷŁŒŻɷĪňÚĞĪŊÚŵĪŒŻɷþąɷĜŵÚĞĪŁĪþÚþɷþąŁɷøƊąŵűŒɎɷ
øŒŊŻƄŵƊĪþŒŻɷÚɷűÚŵƄĪŵɷþąɷűŵŒøąŻŒŻɷþąɷąŊĜąŵňąþÚþɍ

• Visibilización de una población:ɷ ĪňűŁąňąŊƄÚŵɷ
űŵŒƄŒøŒŁŒŻɷÚþÚűƄÚþŒŻɷĞąŊąŵÚɷøŒŊŻøĪąŊøĪÚɷŻŒöŵąɷŁÚŻɷ
ŊąøąŻĪþÚþąŻɷ űÚŵƄĪøƊŁÚŵąŻɷ þąɷ þĪŻƄĪƄŊŒŻɷ ĞŵƊűŒŻɷ þąɷ
øĪƊþÚþÚŊŒŻɍ
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¿ Por qué es pertinente
un enfoque en mujeres ?
Las usuarias de ambos programas de actividad física
comunitaria, reportaron que las dinámicas del hogar
Ƨɷ ŁÚŻɷ ŵąŻűŒŊŻÚöĪŁĪþÚþąŻɷ þŒňĆŻƄĪøÚŻɷ þĪƹøƊŁƄÚŊɷ ŁÚɷ
práctica regular de actividad física.
ÍÚɷĦÚɷŻĪþŒɷþŒøƊňąŊƄÚþŒɷŴƊąɷŁÚɷþĪŻƄŵĪöƊøĪœŊɷƄŵÚþĪøĪŒŊÚŁɷþąɷ
ŁŒŻɷŵŒŁąŻɷþąŁɷĦŒĞÚŵɎɷĞąŊąŵÚɷąŊɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷŁÚɷƄąŊþąŊøĪÚɷÚɷ
űŵĪŒŵĪưÚŵɷŁŒŻɷøƊĪþÚþŒŻɷþąɷŁŒŻɷþąňÛŻɷűŒŵɷąŊøĪňÚɷþąŁɷűŵŒűĪŒɎɷ
ĪŊøŁƊŻŒɷÚɷŁŒɷŁÚŵĞŒɷþąɷƄŒþŒɷąŁɷøƊŵŻŒɷþąɷƠĪþÚɍɷfŒɷŴƊąɷűƊąþąɷ
ĪňűŁĪøÚŵɎɷ ąŊɷ ňƊøĦŒŻɷ øÚŻŒŻɎɷ ŵąŊƊŊøĪÚŵɷ Úɷ ÚøƄĪƠĪþÚþąŻɷ þąɷ
þĪŻĜŵƊƄąɷűąŵŻŒŊÚŁɷƧɷþąɷÚƊƄŒøƊĪþÚþŒɍɝȼȻɞ

.ŻƄÚŻɷöÚŵŵąŵÚŻɷŻąɷűƊąþąŊɷÚƧƊþÚŵɷÚɷŻŒŁƠąŊƄÚŵɷøŒŊɷ
ƊŊÚɷŵąþĪŻƄŵĪöƊøĪœŊɷþąɷŁÚŻɷƄÚŵąÚŻɷþąŁɷĦŒĞÚŵɎɷƧɷƊŊÚɷ
ŵąþɷ þąɷ ÚűŒƧŒɷ ĜÚňĪŁĪÚŵɷ Ƨɷ ŻŒøĪÚŁɷ ŴƊąɷ ƄÚňöĪĆŊɷ
űŵŒűŒŵøĪŒŊąɷ ňŒƄĪƠÚøĪœŊɷ űÚŵÚɷ ŁÚɷ ÚþŒűøĪœŊɷ þąɷ
ĦÛöĪƄŒŻɷŻÚŁƊþÚöŁąŻɍ

¡ĪŊɷąňöÚŵĞŒɎɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɎɷÚŁɷƄąŊąŵɷƊŊɷŵŒŁɷűŵĪňŒŵþĪÚŁɷąŊɷąŁɷ
ĜƊŊøĪŒŊÚňĪąŊƄŒɷ þąŁɷ ĦŒĞÚŵɎɷ ŻŒŊɷ ÚĞąŊƄąŻɷ øŁÚƠąŻɷ űÚŵÚɷ ŁÚɷ
űŵŒňŒøĪœŊɷþąɷŁÚɷŻÚŁƊþɷąŊɷŻƊŻɷĦŒĞÚŵąŻɷƧɷøĬŵøƊŁŒŻɷøąŵøÚŊŒŻɍɷ

Según la
.ŊøƊąŻƄÚɷpÚøĪŒŊÚŁ
þąɷ°ŻŒɷþąŁɷªĪąňűŒɷɝȽȻȼɁɣȽȻȼɂɞɎ
þĪÚŵĪÚňąŊƄąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷþąŻƄĪŊÚŊɎɷ
ąŊɷűŵŒňąþĪŒɎɷ7 horas al trabajo
domésticoɷƧɷþąɷøƊĪþÚþŒŻɷŊŒɷ
ŵąňƊŊąŵÚþŒɎɷňĪąŊƄŵÚŻɷŴƊą
ŁŒŻɷĦŒňöŵąŻɷþąŻƄĪŊÚŊɷňąŊŒŻ
þąɷȿɷĦŒŵÚŻɍ(22)

.ŻɷűŵĪŒŵĪƄÚŵĪŒɷÚƊňąŊƄÚŵɷŁŒŻɷŊĪƠąŁąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷþąɷ
ŁÚŻɷ ňƊĺąŵąŻɷ Ƨɷ ÚűŵŒƠąøĦÚŵɷ ŻƊɷ űŒƄąŊøĪÚŁɷ űÚŵÚɷ ĞąŊąŵÚŵɷ
ĪňűÚøƄŒŻɷƄŵÚŊŻĜŒŵňÚƄĪƠŒŻɷąŊɷŁÚɷűŒöŁÚøĪœŊɍɝȼȻɞ
fÚŻɷ ŻąŻĪŒŊąŻɷ þąɷ ŵƊňöÚɷ ƄŵŒűĪøÚŁɷ ĜŒŁøŁœŵĪøÚɷ Ƨɷ ĞĪňŊÚŻĪÚɷ
ÚąŵœöĪøÚɷňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɎɷÚþąňÛŻɷþąɷŒĜŵąøąŵɷƊŊÚɷÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ĜĬŻĪøÚɷþąɷĪŊƄąŊŻĪþÚþɷňŒþąŵÚþÚɷÚɷƠĪĞŒŵŒŻÚɎɷŻŒŊɷŁÚŻɷŻąŻĪŒŊąŻɷ
ĜÚƠŒŵĪƄÚŻɷ þąɷ ŻƊŻɷ ÚŻĪŻƄąŊƄąŻɍɷ fÚɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ
ňƊŻĪøÚŁĪưÚþÚɷ øŒňƊŊĪƄÚŵĪÚɷ ŵąűŵąŻąŊƄÚɎɷ ąŊƄŒŊøąŻɎɷ una
ŒűŒŵƄƊŊĪþÚþɷ þąɷ ĜÛøĪŁɷ ÚøøąŻŒɷ űÚŵÚɷ ąŁɷ þĪŻĜŵƊƄąɷ þąɷ ŁÚŻɷ
ŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷ þąɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɍɷ .ŻƄŒɎɷ űŒŻĪöĪŁĪƄÚɷ ŁÚɷ
űŵŒňŒøĪœŊɷ þąɷ ŁÚɷ ŻÚŁƊþɷ þąɷ ŁÚŻɷ ňƊĺąŵąŻɎɷ ŴƊĪąŊąŻɷ ňÛŻɷ
þĪŻĜŵƊƄÚŊɷþąŁɷöÚĪŁąɷąŊɷŁÚɷøƊŁƄƊŵÚɷŁŒøÚŁɍɷfŒɷŴƊąɎɷƹŊÚŁňąŊƄąɎɷ
űƊąþąɷ øŒŊƄŵĪöƊĪŵɷ Úɷ ŁÚɷ þĪŻňĪŊƊøĪœŊɷ þąɷ ŁÚɷ öŵąøĦÚɷ þąɷ
ĪŊąŴƊĪþÚþɷąŊɷŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷŵąĞƊŁÚŵɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷĜĬŻĪøÚɷąŊƄŵąɷ
ňƊĺąŵąŻɷƧɷĦŒňöŵąŻɍ

°ŊɷąŻűÚøĪŒɷűÚŵÚɷąŁɷöĪąŊąŻƄÚŵɷþąɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷąŊɷŁÚɷøĪƊþÚþ
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Recomendaciones
para instituciones
prestadoras
de servicios de salud:
• %ąŻňĪƄĪƹøÚŵɷ ŁÚŻɷ űąŵøąűøĪŒŊąŻɷ þąɷ ŵĪąŻĞŒɷ ŴƊąɷ
ąƦĪŻƄąŊɷ ÚŁŵąþąþŒŵɷ þąŁɷ ąĺąŵøĪøĪŒɷ ąŊɷ űÚøĪąŊƄąŻɷ
ŒŊøŒŁœĞĪøŒŻɷ ŻŒűąŻÚŊþŒɷ ÚþąøƊÚþÚňąŊƄąɷ ŵĪąŻĞŒŻɷ
ƧɷöąŊąƹøĪŒŻɍ
• ÚűÚøĪƄÚŵɷÚɷŁŒŻɷűŵŒĜąŻĪŒŊÚŁąŻɷþąɷŁÚɷŻÚŁƊþɷŻŒöŵąɷ
ŁŒŻɷöąŊąƹøĪŒŻɷþąɷŁÚɷűŵÛøƄĪøÚɷŵąĞƊŁÚŵɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ĜĬŻĪøÚɷűÚŵÚɷŴƊąɷÚøŒňűÚőąŊɷÚɷŁÚŻɷňƊĺąŵąŻɷÚɷąŁąĞĪŵɷ
ąĺąŵøĪøĪŒŻɷŻąĞƊŵŒŻɷƧɷþąɷþĪŻĜŵƊƄąɷűąŵŻŒŊÚŁɍɷ
• xĜŵąøąŵɷ ŒűŒŵƄƊŊĪþÚþąŻɷ űÚŵÚɷ ŁÚɷ ÚøƄĪƠĪþÚþɷ ĜĬŻĪøÚɷ
ŵąĞƊŁÚŵɷ þąŊƄŵŒɷ þąŁɷ űŵŒĞŵÚňÚɷ þąɷ ŻŒűŒŵƄąɷ
ŒŊøŒŁœĞĪøŒɎɷøŒŊɷąŊĜŒŴƊąɷþąɷĜÚňĪŁĪÚɍ
• xĜŵąøąŵɷ ƄÚŁŁąŵąŻɷ Ƨɷ øŒŊŻąĺąŵĬÚŻɷ Úɷ ŁÚŻɷ ŻŒöŵąƠĪɣ
ƠĪąŊƄąŻɷŻŒöŵąɷÚŁĪňąŊƄÚøĪœŊɷƧɷĦÛöĪƄŒŻɷŻÚŁƊþÚöŁąŻɷ
þąŻþąɷƊŊɷąŊĜŒŴƊąɷĪŊƄąĞŵÚŁɷþąŁɷøƊĪþÚþŒɍ
• RňűŁąňąŊƄÚŵɷ ƊŊɷ ŻĪŻƄąňÚɷ þąɷ ŻąĞƊĪňĪąŊƄŒɷ Úɷ ŁÚŻɷ
ŻŒöŵąƠĪƠĪąŊƄąŻɷƧɷþąɷąƠÚŁƊÚøĪœŊɷþąɷŁŒŻɷŻąŵƠĪøĪŒŻɷ
ŒĜąŵƄÚþŒŻɍ
• ÆĪŻĪöĪŁĪưÚŵɷ ąŻĜƊąŵưŒŻɷ ĪŊŻƄĪƄƊøĪŒŊÚŁąŻɷ űÚŵÚɷ ąŁɷ
øƊňűŁĪňĪąŊƄŒɷþąɷŵąøŒňąŊþÚøĪŒŊąŻɷþąɷÚøƄĪƠĪþÚþɷ
ĜĬŻĪøÚɷąŊɷűŒöŁÚøĪœŊɷøŒŊɷąŊĜąŵňąþÚþąŻɷøŵœŊĪøÚŻɍɷ

“ Anímicamente me gustó muchísimo
porque me ayudó a mantenerme en un
estado de ánimo más optimista (…)
aquí me siento identificada con todas,
le metía mucho la ficha [al baile]
y me sentía muy alegre, y sentía que
se me olvidaban todos mis problemas (..)
Entonces dije: llegó el momento
de pensar en mí, consentirme.
Si esto es lo que me gusta, y me toca
sacrificar cosas, lo voy a hacer. ”
(Participante)
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“ A veces sentir que ya no podía
hacer actividades cotidianas
[por el cáncer], era un poco
frustrante. Por eso con el
programa me sentí muy bien.
O sea, de joven para bailar
yo era muy buena, pero
estaba oxidada porque
hace tiempo que no lo hacía. ”
(Participante)

“ Las pacientes tienden a ser…
un poquito víctimas,
como no puedo hacer esto,
o de repente me cuido porque
no sé qué. Entonces esto
[la actividad física]
es sacarlas de esas excusas
y decirle, ustedes pueden bailar,
ustedes pueden ejercitarse,
pueden hacer lo que quieran. ”
(Participante)

“ Ya nos reconocemos,
ya nos saludamos,
puede que no siempre
por el nombre, porque no
todos tenemos la misma
habilidad, pero sabemos
en dónde nos conocimos, y
que estamos unidas no solo
por ser sobrevivientes. ”
(Participante)
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