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Módulo de autoaprendizaje Nº13 

Tema: Condición física en pandemia. 

 
Objetivo  Desarrollar las habilidad y técnicas en actividades físicas, con la creación de 

una rutina de ejercicio, para mejorar el rendimiento individual y estar activo 
físicamente en pandemia con el fin de reducir riesgo de enfermedades 
asociada a la inactividad física. 

Instrucciones   Leer la información planteada para poder realizar la actividad de 
forma clara.  

 Utilizar las paginas para facilitar el conocimiento de los conceptos.  
 Para la investigación utilizar distintas plataformas para desarrollar 

la actividad.  
 Realizar actividad física al menos tres veces por semana. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 
 
Inactividad física en pandemia 
La crisis sanitaria originada por el corona virus, ha provocado que se hayan tenido que adoptar 
medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus y no sobrepasar la capacidad de 
los sistemas sanitarios. Entre ellas se encuentra el confinamiento al que ha sido sometida gran 
parte de la población mundial, más o menos restrictivo dependiendo del país. Así, mientras que 
en algunos países ha sido más relajado permitiendo a la población salir a hacer ejercicio, 
siempre respetando las medidas de distanciamiento social. 
"Nos estamos enfrentando a dos pandemias de manera 
simultánea: la de covid-19 y la de inactividad física"  

Y precisamente una de las principales consecuencias del 
confinamiento está siendo la restricción de movilidad de las 
personas, con los riesgos para la salud que esta situación 
comporta. De ahí que algunos autores se hayan apresurado 
a afirmar que nos estamos enfrentando a dos pandemias de manera simultánea: la pandemia 
de covid-19 y una pandemia de inactividad física. Para minimizar las consecuencias de una 
inactividad, como bien recomienda la Organización Mundial de la Salud, es 
importante mantenerse activos durante la pandemia de covid-19. 

La obesidad parece, efectivamente, agravar el pronóstico de la enfermedad. Así, en un pequeño 
estudio llevado a cabo en un hospital de Lille (Francia) se observó que el 48% y el 28% de los 
pacientes con covid-19 que requerían ingreso en una UCI tenían obesidad y obesidad severa, 
respectivamente, mientras que más del 50% de los que requirieron ventilación mecánica, un 
indicador de deterioro de la función respiratoria, también tuvieron obesidad. Por ello, el 
ejercicio como principal arma, junto con la alimentación, en la lucha contra la obesidad debe 
formar parte de nuestro día a día durante los próximos meses y toda la vida. 
 
Consideraciones para el desarrollo de programas de actividad física en contexto de aislamiento 
 
En el contexto de la COVID 19 es esencial que todas las personas se mantengan activas 
físicamente, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y condición de salud. La actividad 
física se tiene que realizar respetando las medidas de control y prevención de la COVID 19, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033062020300773?via%3Dihub
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22831
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22831
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dentro de ellas el aislamiento, por lo que el lugar recomendable para realizarla sería la casa. 
Respecto a la intensidad y frecuencia se recomienda al menos 30 minutos de actividad física 
moderada diariamente (150 a 300 minutos por semana) y/o al menos 20 minutos de actividad 
física vigorosa dos veces a la semana, pero en este caso de aislamiento se sugiere incrementar 
la actividad moderada a 200 a 400 minutos por semana y la actividad vigorosa a un mínimo de 
2 a 3 días por semana. Idealmente, se deberían combinar ambas modalidades de ejercicio, 
además de incluir ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, actividades de control y 
equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad práctica: Con toda la información leída, ahora es tiempo de poner nuestros cuerpos 
en movimiento para prevenir el covid-19, para mantener un rendimiento estable en la 
resistencias aeróbica y anaeróbica y para adquirir una vida activa y saludos, es por eso, que a 
continuación deberán crear una rutina o utilizar alguna que ya esté construida, para la practicar 
durante una semana, con el fin de mejorar el rendimiento personal y mantenerse activo durante 
esta pandemia.  
Indicadores para desarrollar una rutina de ejercicio: 

1. Debe cumplir todas las fases de un calentamiento (preparar el cuerpo para un ejercicio 
de mayor intensidad, movilidad articular y elongación general). 

2. El desarrollo de la rutina tiene que tener al menos 6 ejercicio. 
3. Al final del desarrollo de la rutina, debe existir presencia de una elongación especifica. 
4. La rutina completa debe durar entre 40-60 minutos. 
5. Debe utilizar ropa cómoda al momento de realizar los ejerciticos. 
6. Durante toda la rutina debe existir presencia de una hidratación constante.  
7. Al terminar toda la rutina, preocuparse por la higiene personal.  

 
Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en este módulo: 
 

 


