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RESUMEN
Durante el presente año 2020, al igual que todas las labores 
universitarias, la Unidad de Deporte y Actividad Física (UDAF) 
se adaptó sobreponiéndose a las adversidades presentadas 
producto de la pandemia del covid-19, para mantener los 
proyectos y el funcionamiento de las diversas actividades que 
desarrolla cada semestre. En todo proceso donde ocurren 
problemáticas, surgen oportunidades y se han generado 
nuevas estrategias de desarrollo deportivo a nivel virtual. La 
capacitación e instancias de conversación, han sido parte 
importante del acontecer deportivo universitario, creando 
espacios de dialogo y aprendizaje que permitan adaptarse de 
la mejor manera a la actividad física y deportiva presencial, 
junto con talleres de ejercicio físico, conversatorios, seminarios, 
master class y orientaciones vía online abiertos a la comunidad 
en general, fomentando hábitos de vida saludable dirigidas 
por profesionales idóneos para cada temática. Otro aspecto 
fundamental fue estrechar el vínculo con la comunidad 
Nacional y local a través de la creación de una Revista Digital 
“Gaceta Digital Actividad Física y Deportes” con el objetivo 
de entregar información relevante al acontecer diario a todo 
público, esto es a establecimientos educaciones con material 
para educadores y escolares, deportistas, personas mayores y 
personas con diferentes capacidades.
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INTRODUCCIÓN

El presente anuario de la Unidad de Deportes y Actividad Física se 
enmarca dentro de un tiempo (virtualidad) de actividades adaptadas 
e innovadoras para el contexto deportivo, de cierta manera forzada a 
causa de la pandemia que afecta al planeta y la region de Magallanes 
de manera muy particular. Si bien existe un grado de conocimiento 
del mundo de las tecnologías por parte de los profesionales de la 
era actual, hoy se han visto obligados a utilizarlas y conocer el uso 
optimo de estas, donde un ejemplo claro es el trabajo a través de 
videoconferencias en diversas plataformas existetes y los protocolos 
para una aplicación eficiente. Y es en este contexto, que las diversas 
actividades realizadas durante el primer semestre se fueron 
generando a través del aprendizaje en el mundo digitalizado, dando 
paso a una mejor planificación para el segundo semestre en cuanto 
a la realización del quehacer deportivo.

El anuario nace desde el interés de dar a conocer las actividades que 
se realizaron el presente año manera didáctica e informativa marcado 
por la pandemia del covid-19, donde la adaptación, capacitación e 
innovación, fueron para importante del proceso de digitalización 
2020 para la Universidad de Magallanes y el deporte al interior de 
esta.        

La estructura del anuario esta definida por las actividades distribuidas 
en los meses del año, identificando cada una y sus objetivos. Al final 
se encontrará el equipo que se compone dentro de la Unidad de 
Deporte y Actividad Física, junto a datos relevantes que se destacan 
en el presenta año 2020.
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2. Enero, Febrero y Marzo 

Durante los meses de enero y febrero además de los entrenamientos 
regulares de las selecciones deportivas, se comienza una labor de 
planificación del año, con reuniones del equipo y confirmación de 
los profesionales que se encargaran de encausar el desarrollo de 
entrenamientos, actividades y eventos para el logró de los objetivos 
establecidos. También se mantienen reuniones con instituciones como 
IND y FENAUDE, preparando las competencias locales, regionales y 
nacionales.

En el mes de Marzo, el mundo vive un brote nuevo de coronavirus, el cual 
comienza a exparcirse por varios países, generando incertidumbre en la 
comunidad local, siendo así, que desde el 15 de marzo, se suspenden 
las actividades presenciales y se visualiza que medidas se tomarán al 
respecto con la vigente pandemia, comenzando así una nueva etapa de 
planificación y organización de las actividades programadas.
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3. Abril 
3.1. Campaña vida sana y deportiva: durante este mes, con el fin de 
promover habitos de vida activos y saludables, se hizo promoción con 
infografías  en las diferentes redes sociales,  fomentando este tipo de 
costumbres. El lanzamiento de la campaña, esta respaldada y vinculada 
a otras actividades de la unidad.
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3.2. Gaceta Digital Actividad Física y deportes: Se realiza el lanzamiento 
de la primera gaceta, siendo el inicio de más de 30 ediciones a lo largo 
del año, alcanzando un público general superior a 30.000 personas en el 
ámbito Regional y Nacional.

Rutina nivel 1:
Segundo set 3 RONDAS

Dorsales
OBJETIVOS

Fortalecer dorsal ancho y
lumbares

REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

Elevación de Talones
OBJETIVOS

Fortalecer músculos
gastrocnemios (gemelos)

REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

Step Unipodal
OBJETIVOS

Fortalecer músculos
cuádriceps

REPETICIONES 20 EJECUCIÓN

deportes 
y actividad física

REVISTA DIGITAL Nº1

Guía de ejercicios

para el hogar

LAVAR 
LOS 
PLATOS

Cuando lavamos los platos hay que 
intentar hacerlo próximo al cuerpo para 
mantener la espalda erguida. De igual 
forma es importante evitar desviaciones 
de la mano ya que generan tensión 
muscular. Ya sabes,  el antebrazo, la 
muñeca y la mano en línea.

EJERCICIOS FÍSICOS 
PARA ADULTOS
¿Cómo 
saber si 
el nivel 
escogido 
es el 
correcto?

Para esto es necesario utilizar la escala de percepción 
del esfuerzo de Borg.  En este caso el usuario mentalmente 
imagina una escala de 0 a 10, en donde 0 corresponde a un 
nivel en que no se siente esfuerzo (por ejemplo el estado 
de reposo) y 10 es un nivel de esfuerzo máximo (mucha 
agitación cardiovascular o dolor muscular muy fuerte). 
Para poder aplicar esta escala a las rutinas expuestas, el 
nivel de percepción del esfuerzo debe estar entre 7 y 8. Si 
esta percepción es menor a 7 se debe pasar a la rutina del 
siguiente nivel, mientras que si la percepción es mayor a 8 
se debe pasar a un nivel de rutina más bajo.

 Si sientes que ninguno de los niveles te acomoda, te 
recomendamos comunicarte con el personal de nuestra 
unidad para hacer la modificaciones pertinentes.

ESTAS RUTINAS DE EJERCICIOS, AL SER DISEÑADA PARA TRABAJAR MÚSCULOS DE FORMA AISLADA ES PERFECTA 
TAMBIÉN PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ASMA, YA QUE NO SE INCREMENTA LA FRECUENCIA CARDIACA Y POR 
ENDE RESPIRATORIA DE FORMA SIGNIFICATIVAS. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN ES ÚTIL PARA QUIENES SUFREN DE 
DERMATITIS ATÓPICA O ALERGIAS A LA PIEL, YA QUE EL NIVEL DE SUDORACIÓN, EN GENERAL, NO ES MUY ALTO.

OTRAS
UTILIDADES

Objetivo gaceta 1: 
Presentar un guía de 
ejercicios prácticos 
para el hogar.

Salud Mental

En estos momentos de alerta sanitaria 

nacional y mundial debido a la pandemia 

del virus COVID-19, las autoridades médicas 

a lo largo del planeta han señalado que la 

manera más efectiva de evitar el contagio 

es con buena higiene y aislamiento. Para 

quienes tienen la posibilidad de cumplir con 

estas medidas sugiero contemplar la serie 

de situaciones y estrategias asociadas que 

expongo a continuación. Las situaciones 

pueden darse en un contexto de aislamiento, 

las estrategias propuestas pueden no servir 

en algunos casos, pero es importante 

intentarlas. En estos momentos es crucial 

probar nuevas herramientas ante problemas 

que pueden llegar a  sobrepasarnos.

Consejos 
para mantenerse 
en casa mientras 
la alerta sanitaria
se mantiene.

¿Cómo aislarte sin perder 
el apoyo que necesitas?

Por Cristóbal Antiquera Wuth

Psicólogo, Unidad Ex – Alumnos UMAG 

Ilustraciones Andrea Barría Vil larroel

REVISTA DIGITAL Nº2

deportes 
y actividad física

Salud Mental

Consejos para mantenerse 

en casa mientras la alerta 

sanitaria se mantiene.

Situación 1: 
Miedo y ansiesad
Podemos sentir estas emociones por un número de 

motivos en este momento, ya sea por la expectativa de 

contagio, de contagiar a alguien vulnerable de la familia, 

de desabastecimiento, etc. Ambas emociones pueden 

experimentarse mental y corporalmente, por lo que su 

rango es variable y puede ocasionar diversos problemas en 

las personas que lo padecen, en especial al ser sostenido. Por 

ello es central que en caso de haber una persona en nuestra 

familia que se descompense o empeore anímicamente 

conforme transcurre los días, se le preste la atención y 

cuidados necesarios para evitar que continúe decayendo.

Informarnos por medios oficiales 

y/o cientícos certificados es 

crucial para evitar la avalancha 

de “Fake News” que hay en 

RRSS en este momento. El miedo 

y ansiedad se combaten con 

información veraz y con un 

tiempo distribuido productiva 

y lúdicamente. Si estás en casa, 

no caigas presa del ocio, en estos 

momentos puede ser perjudicial 

si tu estado mental no es el 

apropiado.

Estrategia

Si ya estás experimentando 

síntomas ansiosos (sobreingesta de 

comida, miedo irracional que puede 

expresarse en episodios de llanto, 

autolesiones, irritabilidad, etc.) 

intenta comunicarte con alguien 

que te refuerce positivamente, 

expresar tus temores e inquietudes 

y hacerte acompañar. De ser 

posible, contáctate con un/a 

profesional de la salud para 

solicitar recomendaciones a través 

de consulta online para evitar 

traslados.

La práctica del Mindfulness puede serte de gran ayuda 

también, existe mucha información al respecto y videos que 

puedes ver en diversas plataformas.

Objetivo gaceta 2: 
Informar y concientizar 
sobre la importancia 
de la salud mental.
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Salud Mental

En estos momentos de alerta sanitaria 

nacional y mundial debido a la pandemia 

del virus COVID-19, las autoridades médicas 

a lo largo del planeta han señalado que la 

manera más efectiva de evitar el contagio 

es con buena higiene y aislamiento. Para 

quienes tienen la posibilidad de cumplir con 

estas medidas sugiero contemplar la serie 

de situaciones y estrategias asociadas que 

expongo a continuación. Las situaciones 

pueden darse en un contexto de aislamiento, 

las estrategias propuestas pueden no servir 

en algunos casos, pero es importante 

intentarlas. En estos momentos es crucial 

probar nuevas herramientas ante problemas 

que pueden llegar a  sobrepasarnos.

Consejos 
para mantenerse 
en casa mientras 
la alerta sanitaria
se mantiene.

¿Cómo aislarte sin perder 
el apoyo que necesitas?

Por Cristóbal Antiquera Wuth

Psicólogo, Unidad Ex – Alumnos UMAG 

Ilustraciones Andrea Barría Vil larroel

REVISTA DIGITAL Nº2

deportes 
y actividad física

Salud Mental

Consejos para mantenerse 

en casa mientras la alerta 

sanitaria se mantiene.

Situación 1: 
Miedo y ansiesad
Podemos sentir estas emociones por un número de 

motivos en este momento, ya sea por la expectativa de 

contagio, de contagiar a alguien vulnerable de la familia, 

de desabastecimiento, etc. Ambas emociones pueden 

experimentarse mental y corporalmente, por lo que su 

rango es variable y puede ocasionar diversos problemas en 

las personas que lo padecen, en especial al ser sostenido. Por 

ello es central que en caso de haber una persona en nuestra 

familia que se descompense o empeore anímicamente 

conforme transcurre los días, se le preste la atención y 

cuidados necesarios para evitar que continúe decayendo.

Informarnos por medios oficiales 

y/o cientícos certificados es 

crucial para evitar la avalancha 

de “Fake News” que hay en 

RRSS en este momento. El miedo 

y ansiedad se combaten con 

información veraz y con un 

tiempo distribuido productiva 

y lúdicamente. Si estás en casa, 

no caigas presa del ocio, en estos 

momentos puede ser perjudicial 

si tu estado mental no es el 

apropiado.

Estrategia

Si ya estás experimentando 

síntomas ansiosos (sobreingesta de 

comida, miedo irracional que puede 

expresarse en episodios de llanto, 

autolesiones, irritabilidad, etc.) 

intenta comunicarte con alguien 

que te refuerce positivamente, 

expresar tus temores e inquietudes 

y hacerte acompañar. De ser 

posible, contáctate con un/a 

profesional de la salud para 

solicitar recomendaciones a través 

de consulta online para evitar 

traslados.

La práctica del Mindfulness puede serte de gran ayuda 

también, existe mucha información al respecto y videos que 

puedes ver en diversas plataformas.

Objetivo gaceta 3: 
Presentar una guía de 
juegos de estimulación 
temprana (0 a 5 años).

4. Mayo
4.1. Campaña vida sana y deportiva: durante el mes, se continuaron 
divulgando y promocionando infografías que estimulaban una vida 
activa y saludable.
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4.2. Gaceta Digital: se lanzan las ediciones 4, 5, 6 y 7.

Objetivo: Dejar los globos en las cestas.
Coordinación óculo-manual.

Recursos: Globos. Cestas o cajas.

Descripción: El participante se ubicara en medio de 2 o 4 cestas. Luego, 
deberá mantener en el aire la cantidad de globos que estimen pertinente 
para el desafío, mientras va depositando de a 1 globo en cada cesta, hasta 
no dejar ninguno flotando. Se pueden agregar las variantes que se puedan 
ingeniar, para que el niño sienta motivación en realizarlas.

Tiempo: 5 a 10 minutos.

Juego: globos a la cesta

Objetivo: Encontrar a los demás participantes en la oscuridad en el menor 
tiempo posible. Desarrollar la percepción espacial.

Recursos: Vendas para los ojos (opcional).

Descripción :En una habitación amplia y sin objetos peligrosos con los 
que se pueda tropezar, se cierran todas las puertas y ventanas, con el fin 
de que la habitación este en total oscuridad. Sino hay suficiente oscuridad, 
se pueden usar vendas para los ojos.  Una persona deberá localizar a 
los participantes. Para ello los tocara, mientras estos se encuentran en 
constante movimiento (por razones de seguridad, debe ser caminando). 
Cuando son tocados, quedaran estáticos. El primero es quien deberá ser el 
perseguidor en la siguiente ronda. Cada ronda es de 3 minutos. 

Tiempo: 6 a 12 minutos.

Juego: Las tinieblas

Objetivo: Soplar un objeto y trasladarlo en el menor tiempo posible.
Respetar las reglas y ejercitar la capacidad respiratoria.

Recursos: Globo, pelotita de plástico o papel amuñado.

Descripción: Se establecerá en el suelo un inicio, un recorrido y una 
meta. Posteriormente la cantidad de pelotitas (u otro objeto) que deberán 
trasladar, utilizando solo el aire que espire a través del soplido, sin poder 
usar ningún otro recurso físico. Para desplazarse, debe utilizar el gateo. 
Una vez terminado el traslado de las pelotitas, se controla el tiempo que 
demoro en todo el proceso.

Tiempo: Sin limite de tiempos.

Juego: sopla, sopla y sopla

REVISTA DIGITAL Nº3

deportes 
y actividad física

Actividades para niños de 6 a 11 años

Recomendaciones

nutricionales 
en emergencia

Nueva sección

¿Sabías que?

Actividades para 
niños de 8 y 9 años

Características de la edad de 8 y 9 años:

• Su movilidad es intensa y generalmente bien coordinada.
• Los varones les gusta hacer gala de fuerza física.
• Las damas generalmente son más pacíficas y delicadas.
• Tienen afán por saber, aunque su aprendizaje sigue ligado a lo 

concreto.
• Ordinariamente han asentado bien la lectura y algunos comienzan a 

destacar como grandes lectores.
• Son capaces de expresar con claridad sus sentimiento.
• Las damas suelen ser mas responsables que los varones.

Objetivo: Escribir de la mejor manera posible una 
historia con los ojos vendados.
Desarrolla la capacidad de concentración. 

Recursos: Venda para los ojos. Lápiz. Papel en blanco. 
Goma. Sacapuntas.

Descripción
Los participantes, con los ojos vendados, disponen de 
una hoja de papel, de un lápiz, de una goma y de un 
sacapuntas. El director del juego les dicta lentamente 
una historia que los jugadores se esfuerzan por escribir 
lo mejor posible. El director del juego repite cada frase 
tres veces. Después de haber dictado la primera frase, el 
árbitro se acerca a los jugadores y les rompe la punta del 
lápiz; éstos deben sacarle punta rápidamente para poder 
escribir la segunda frase. Después de ésta, el árbitro se 
detiene por segunda vez, y, acercándose a cada jugador, 
le toma la mano y le hace pintar una cruz en una parte 
blanca de la hoja. A una señal dada, todos los jugadores 
deben borrar la cruz con una goma. Finalmente el 
árbitro dicta la última frase y luego le pide a cada jugador 
que le entregue la hoja y evalúa según criterios antes 
establecidos quien lo hizo mejor.

Tiempo: 10 a 15 minutos.

Juego: El dictado a ciegas

Objetivo
Desarrollar la concentración y la memoria.
Respetar las reglas.

Recursos 
Sin recursos materiales.

Descripción
Todos los participantes se sientan con las piernas 
extendidas y cantan: « la gallina ponicana pone un 
huevo a la semana, pone uno, pone dos, pone 3, pone 
4, pone 5, pone 6, pone 7, pone 8, pone 9 y pone diez, la 
gallina ponicana te manda a esconder un pie».
A quien le ha tocado, esconde el pie, la siguiente vez, 
se le salta y le toca a otro. Luego de esa pasada, puede 
volver a jugar. Quien esconda las dos piernas, debe salir.

Tiempo
Entre 8 a 12 minutos.

Juego: A esconder el pie 

Objetivo gaceta 4: 
Recomendar a través de 
fundamentos científicos 
sobre una alimentación 
saludable.

metabólica sea aún más aguda 

a partir de la sarcopenia. Este 

término es utilizado para 

describir esta disminución de 

la masa muscular relacionada 

con la edad y el envejecimiento 

(Rosenberg 1997), pero que en 

la actualidad está directamente 

relacionada a inactividad 

física y al sedentarismo, 

independientemente de la edad 

de los individuos (Stenholm, 

Harris et al. 2008).

La pérdida de masa muscular, 

que empeora con el desuso, 

genera la disminución de la 

fuerza y la funcionalidad de las 

fibras musculares (Serra Rexah 

2006), lo que a su vez causa una 

disminución de la eficiencia 

metabólica del tejido y de las 

mitocondrias que convierten los 

sustratos energéticos en energía 

partir de la deficiencia oxidativa 

que se produce por la falta de 

estimulación. En este sentido, la 

disfunción mitocondrial podría 

deberse a una disminución del 

número de mitocondrias que 

funcionan normalmente (Schenk, 

Saberi et al. 2008).

Las mitocondrias son 

orgánulos celulares ubicados 

en el citoplasma de las células 

eucariotas, cerca de la membrana 

celular, cuya función es actuar 

como centrales energéticas para 

la síntesis de energía en forma 

de ATP (Adenosin Trifosfato) a 

partir de sustratos energéticos, 

como glucosa, lípidos y proteínas, 

que se obtienen por medio de la 

alimentación (Perote Alejandre 

and Polo Jiménez 2017). Un 

defecto o diminución en la 

función y volumen mitocondrial 

provoca un incremento en las 

reservas de grasa en el músculo 

esquelético debido a una tasa 

reducida de oxidación de sustratos 

(Lowell and Shulman 2005) lo 

que se asocia con la aparición 

de patologías cardiomebólicas 

(Zorzano, Bach et al. 2004). 

La mala condición oxidativa, 

debido a la disminución de la 

masa muscular y mitocondrial 

producto de la inactividad física, 

genera un aumento del contenido 

graso en el tejido adiposo a nivel 

subcutáneo inicialmente y 

también visceral originando un 

trastorno funcional llamado glico-

lipotoxicidad (Durruty and García 

de los Ríos 2001). Este trastorno 

comienza progresivamente 

cuando las mitocondrias no 

oxidan eficientemente los 

sustratos energéticos (Cascales 

Angosto and Doadrio Villarejo 

2014, Cascales Angosto 2015) 

y en donde el tejido adiposo 

subcutáneo aumenta el número 

de células (hiperplasia) y también 

su tamaño (hipertrofia) (Jo, 

Gavrilova et al. 2009), generando 

inflamación en la zona, lo que 

se traduce en filtración de grasa 

fuera del tejido hacia otros 

sectores como arterias, hígado, 

músculo esquelético, entre otros, 

provocando intoxicación en ellos 

y luego una disfuncionalidad 

metabólica (Haczeyni, Bell-

Anderson et al. 2017).

Esta inflamación de bajo grado 

del tejido adiposo, está mediada 

por adipokinas pro inflamatorias 

que aumentan su actividad 

debido al aumento en tamaño y 

cantidad de las células adiposas 

las cuales ejercen un efecto 

significativamente negativo, no 

sólo en el mismo tejido, sino que 

en todo el organismo (Wellen and 

Hotamisligil 2005). Algunas de 

ellas son:

• TNF (Factor de Necrosis 

REVISTA DIGITAL Nº5

deportes 
y actividad física

Obesidad 
mórbida 
y ejercicio 
físico

Circuito 2:
Press Francés y 
elevación de caderas

(acostado boca arriba, un 
brazo por minuto), elevación 
de cadera (acostado). 

Circuito 3:
Abdominales corto, 
Aperturas pecho y 
dorsales

(sin peso externo), 
aperturas pecho 
(acostado, ambos brazos 
al mismo tiempo), 
lumbares (acostado de 
cúbito ventral). 

Circuito 4: 
Extensiones de 
rodillas y elevaciones 
laterales.

(de pié, subir y bajar una 
banquita por un minuto, 
luego lo mismo con la 
otra), elevaciones laterales 
simultáneas (de pié). 

Se determinará su alta intensidad al trabajar al fallo muscular, este último se definirá por la disminución de la frecuencia de 

ejecución o la imposibilidad de continuar con el ejercicio. En caso de sentir algún síntoma extraño, como mareos o náuseas, 

ubíquese acostado boca arriba y ponga ambas piernas en alto para que el retorno sanguíneos hacia el 

Se pueden usar discos metálicos, además de barras y mancuernas de peso ajustable y/o fijo (dependiendo de los 

requerimientos del sujeto), para la variación progresiva del peso según la mejora de la capacidad muscular. Se finalizará la 

sesión con un set de estiramientos de 12 segundos en 2 series, para cada grupo muscular trabajado.

Objetivo gaceta 5: 
Informar cientificamente 
sobre el ejercicio 
físico en personas con 
obesidad morbida.
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El método Pilates es un sistema de ejercicios 
desarrollado por Joseph Pilates a principios del siglo 
XX, que enfatiza el reclutamiento y el fortalecimiento 
de los músculos centrales, la flexibilidad y la 
respiración, para promover la estabilidad y el control 
del movimiento. Su creador le dio inicialmente el 
nombre de CONTROLOGÍA, la cual describía como 
“completa coordinación de cuerpo, mente y espíritu”. 
Su enfoque tiene similitud con los programas actuales 
de ejercicios basados en evidencia para los trastornos 
de la espalda baja. 

PILATES 
UN MÉTODO EFECTIVO 
PARA MANTENER LA 
CONDICIÓN FÍSICA
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Pilates
Un método efectivo 

para mantener la 

condición física

Pararse y sentarse de 
lado izquierdo 15 veces y 
derecho 15 veces trabajando 
glúteos piernas, brazos sin 
olvidar la respiración suave.

Con los pies bien apoyados 
en el suelo, piernas 
separadas y recostado 
sobre el balón y la cabeza 
mirando al frente para 
fortalecer abdominales, 
piernas y músculos 
cervicales y dorsales. 
Repetir 15 veces en 2 series.

Manteniendo la postura 
hacemos rotaciones, 
izquierda y derecha con el 
bastón. 15 repeticiones por 
2 series.

Objetivo gaceta 6: 
Presentar la actividad 
de pilates, como una 
alternativa para el 
fortalecimiento muscular.

 “Otro elemento relevante, es la 

poca formalidad o asociatividad 

vinculada con el deporte”, ya que 

en Chile aún se toman en cuen-

ta estas prácticas como parte de 

una serie de cuidados “paliativos” 

que cada persona debe tener y no 

como un pilar fundamental para 

el desarrollo fisiológico, físico, 

mental, emocional y social. Por 

otra parte, dentro de la población 

están muy mal entendidos los 

conceptos de deporte, actividad 

física, ejercicio físico, entrenam-

iento, etc., puesto que creen que 

significan los mismo, incluso 

existen autoridades ligadas al 

deporte que utilizan de manera 

errada estos conceptos, lo cual ar-

rastra hacia un mayor nivel de de-

sconocimiento, pero promueve la 

necesidad urgente de hacer notar 

sus diferencias.

La Real Academia Española 

(R.A.E) 2020, en su primera acep-

ción, describe al deporte como 

“actividad física, ejercida como 

juego o competición, 

cuya práctica 

s u p o n e 

entrenamiento y sujeción a nor-

mas”, por otra parte la Organ-

ización Mundial de la Salud (OMS, 

2020), define la actividad física 

como “cualquier movimiento cor-

poral producido por los músculos 

esqueléticos que exijan un gas-

to de energía”, lo cual indica que 

cualquier actividad que realice-

mos puede ser considerada como 

tal, por ejemplo: hacer la cama, 

ir a comprar al centro comercial, 

bañarse, subir o bajar las escal-

eras, etc. Cuando nos referimos 

a ejercicio físico, también recur-

rimos al concepto de actividad 

física, pero esta vez “planificada, 

estructurada y repetitiva” (Peiró y 

cols 2011) y que busca como obje-

tivo general mejorar la condición 

física y/o los parámetros de 

salud de la persona que 

lo practica, un 

ejemplo de 

aquello podría ser salir a trotar 

por la costanera todos los días 

1 hora. Finalmente, cuando se 

trata de entrenamiento, tam-

bién acuñamos el concepto de 

actividad física, pero de for-

ma aún más especializada, con 

un carácter competitivo que 

requiere de la planificación or-

denada de actividades que me-

joren el rendimiento técnico 

– táctico dentro de un deporte, 

así como también mejorar ca-

pacidades físicas como fuerza, 

resistencia, velocidad, flexibili-

dad, y otras como coordinación 

y equilibrio (Camacho y cols. 

2019), conceptos que no están lo 

suficientemente internalizados 

dentro del deporte amateur o 

“aficionado”.

REVISTA DIGITAL Nº7
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Entrenamiento en 

el deporte Amateur

antes rehabilitar físicamente 
el organismo, pues ya es 
sabido que existe una mayor 
prevalencia de infartos 
agudos al miocardio, y otras 
alteraciones, producto de 
patologías cardiometabólicas 
no tratadas. En este caso, se 
recomienda contactar a un 
profesional especialista en 
rehabilitación metabólica 
que diseñe un plan de 
acondicionamiento físico 
específico para tratar dichas 
alteraciones”

- Por otro lado, si en los exámenes no 

aparece ninguna alteración, de todas 

maneras es importante comenzar con 

un plan de acondicionamiento físico 

que de forma progresiva mejore la 

aptitud física del practicante (ACSM, 

2020).

- Realizar test de evaluación física 

cada cierto tiempo, para que de esta 

forma se mantenga un registro de los 

progresos del practicante.

Mantener una alimentación 
balanceada según el nivel de 
actividad de cada practicante 
y sus necesidades (Vitale, 
Getzin, 2019). Esto incluye a 
aquellos que poseen patologías 
cardiometabólicas y que desean 
prepararse para la práctica 
deportiva.

Una vez que se cumple con todos 

los puntos anteriores, es muy impor-

tante desarrollar un listado, junto 

con su entrenador, de cuáles son las 

capacidades físicas más importantes 

que se deben desarrollar como base 

para la práctica deportiva, sobre todo 

a nivel técnico, ya que es práctica-

mente imposible desarrollar tácticas 

deportivas adecuadas sino se posee 

una buena técnica en primer lugar.

Objetivo gaceta 7:  
Organizar los diversos 
elementos dentro 
del entrenamiento 
deportivo.
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4.3. Revista Ganas: El Club deportivo de Gimnasia artística UMAG se hace 
presente en la edición ¨Ganas¨ de la prensa austral, por su destacado 
trabajo aún durante la pandemia que afectaba desde marzo. El Club 
de la Universidad de Magallanes, se destaca por el gran semillero de 
deportistas que posee y la labor del entrenador Erwin Mansilla a la 
cabeza.
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5. Junio
5.1. Campaña vida sana y deportiva: dentro de la campaña, se impulsa 
una propuesta audiovisual que consta de videos de actividad física y 
ejercicios dirigidos a la población universitaria como así también a la 
comunidad Magallanica que pueden encontrar en la plataforma de You 
tube con el nombre: Unidad de Deportes Universidad de Magallanes. De 
manera dinámica y explicativa, cada sesión tiene un objetivo que permite 
orientar mejor a quien participe de estas, siendo de fácil comprensión.

Objetivo sesión 1: 
presentar y dar a 
conocer ejercicios 
para la movilidad 
articular de todos 
los segmentos del 
cuerpo.

Objetivo sesión 2: 
presentar y dar a 
conocer ejercicios 
para esturar la 
musculatura tanto 
del tren superior 
como inferior.

5.2. Gaceta Digital: se lanzan las ediciones 8, 9 y 10.

Músculos involucrados en el CORE (ACSM, 2017)

OBLICUO EXTERNO ERECTORES DE LA COLUMNA

MÚSCULOS ESPINALES PROFUNDOS

CUADRADO LUMBAR PSOAS MAYOR 
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Entrenamiento en 

el deporte Amateur
(parte 2)

g) FLEXIONES LATERALES 
DE TRONCO C/ MANCUERNAS

h) PLANCHAS LATERALES

i) PASEO DEL GRANJERO

j) TWIST SOVIÉTICO

k) PRESS PALLOF

l) GOLPE DE BALON CON 
ROTACIÓN DE TRONCO

Objetivo gaceta 8:  
Resumir conceptos 
que se involcran dentro 
del entrenamiento 
deportivo.
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Para practicar un deporte se deben seguir ciertos pasos o “momentos” que 
aseguren la protección de la integridad física y de la salud. Es por esto que 
en los números 7 y 8 de nuestra revista digital se muestra la importancia de: 
primero conocer la condición física general y los parámetros de salud (exámenes 
bioquímicos y antropométricos) de quien realizará la práctica deportiva, para 
trabajar sobre aquellos puntos que estén alterados a forma de preparar el 
organismo para una exigencia física mayor. Y, segundo, desarrollar una base 
sólida que permita, en primera instancia, utilizar con mayor eficiencia el cuerpo 
durante la práctica deportiva para una mejor adquisición de habilidades técnicas 
y tácticas, muy necesarias en cualquier disciplina de esta naturaleza, nos 
referimos al trabajo de la zona media o CORE (para mayor información de estos 
puntos lo invitamos a leer nuestra revista digital).

Deporte Amateur

REVISTA DIGITAL N9
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Entrenamiento 

en el deporte 
Amateur

(parte 3)

En esta ocasión, y para dar 

un cierre a la temática del 

entrenamiento en el deporte 

amateur, es que trataremos la 

importancia de la periodización 

del entrenamiento para obtener 

un buen rendimiento.

En primer lugar es muy 

importante tener en cuenta que 

en el deporte se trabaja en base a 

objetivos, independientemente 

de la disciplina que se practique. 

Los deportistas, ya sea con guía de 

un entrenador o sin él, entrenan 

arduamente para conseguir un 

resultado que no siempre será 

el que esperan, pero que para 

intentar conseguirlo se esfuerzan 

y trabajan sobre aquello que 

piensan que deben hacerlo, por 

ejemplo un ciclista o un corredor 

amateur puede pensar que 

mientras más kilometraje realice 

diariamente, su rendimiento en 

competencia será mejor y mayor 

probabilidad habrá de conseguir 

un puesto en los primeros 

lugares, todo esto muy desde la 

“intuición” sobre qué es lo que 

mejores resultados dará, pero 

como las ciencias del deporte 

avanza a pasos agigantados es 

que en los últimos 20 años se 

ha aprendido muchísimo sobre 

la teoría de la periodización del 

entrenamiento, por esto es que es 

muy relevante que el deportista 

se asesore con un especialista 

en entrenamiento sobre la 

disciplina que practica.

La periodización del 

entrenamiento fue creada por el 

fisiólogo ruso Leo Matveev en la 

década de 1960, en la actualidad 

es llamada “periodización clásica 

de Matveev” (Martin y cols. 

2010), pero a lo largo de la historia 

de las ciencias del deporte han 

aparecido varios tipos diferentes 

que en resumidas cuentas 

buscan lo mismo, mejorar el 

rendimiento.

Estos métodos se utilizan 

como una estrategia de diseño 

que incluye “variaciones 

sistemáticas planificadas pre-

viamente en la especificidad del 

entrenamiento, la intensidad 

y el volumen organizados en 

períodos o ciclos dentro de un 

programa general” (Phillips y 

cols. 2016). Lo ideal es que esta 

planificación anual se divida en 

varios períodos de tiempo más 

pequeños y que en cada una de 

estas divisiones se trabajen los 

diversos aspectos del programa 

de un deportista, incluyendo el 

acondicionamiento general, 

las actividades específicas 

del deporte, entre otros 

(Wathen y cols. 2008). Bompa y 

Haff (2012) destacan que “para 

poder adquirir las adaptaciones 

necesarias en las competencias 

y alcanzar los resultados 

competitivos se requiere 

estructurar la planificación del 

entrenamiento en períodos 

y etapas (periodización)”, 

mientras que Dantas y cols 

(2011) mencionan que a pesar 

de existir diversos modelos de 

periodización, y los estudios 

acerca del tema están disponibles 

en la literatura, los entrenadores 

presentan problemas para 

identificar la forma más 

adecuada para periodizar.  

Objetivo gaceta 9:  
Presentar ejercicios y 
formas de planificar 
el entrenamiento 
deportivo.

En el Capítulo N°1 de la 

temática Ayudas Ergogénicas, nos 

centraremos específicamente en 

la efectividad y funcionalidad los 

“FAT BURNERS” (quemadores de 

grasa), suplementos de uso popular, 

pero que mayor evidencia científica 

tienen, en grupos que buscan bajar 

rápidamente de peso o, mejor 

dicho, disminuir el porcentaje de 

grasa corporal.

Para comenzar, los “quemadores 

de grasa” en realidad no queman 

grasa directamente. El término 

“quemar grasa” se refiere al proceso 

bioquímico de oxidación que 

ocurre en la mitocondria, organelo 

celular ubicado en el citoplasma de 

todas las células eucariotas, y que 

es la responsable de la respiración 

celular para la producción de 

energía en forma de ATP y otros 

componentes, para que nuestro 

organismo pueda funcionar. Por 

lo anterior es que la “quema”, que 

creemos producen los suplementos 

que son ingeridos, no es tal, ya 

que es un proceso que sólo ocurre 

dentro de este organelo. Lo que SÍ 

hacen estos suplementos es facilitar 

y acelerar los procesos metabólicos 

que se encargan de realizar.

Dentro de los tipos de 

quemadores de grasa podemos 

encontrar 3 diferentes (Álvarez, 

2019):

• Termogénicos: aumentan 

la temperatura corporal en el 

organismo provocando un gasto 

calórico mayor y, por lo tanto, una 

disminución del porcentaje de 

grasa corporal.

• Lipotrópicos: aceleran el 

metabolismo de las grasas en el 

hígado, provocando una mayor 

liberación de ácidos grasos libres 

hacia el torrente sanguíneo, para 

que estos sean oxidados en el 

músculo esquelético.

• Sacietógenos: generan mayor 

sensación de saciedad.

Aunque lo más utilizados 

son aquellos con propiedades 

termogénicas.

Es importante aclarar que 

estos productos son consideraros 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

y no MEDICAMENTOS, debido a 

que para que sean considerados 

fármacos deben pasar por un 

duro proceso de validación, ser 

aprobados y certificados por 

el Instituto de Salud Pública 

de Chile, lo cual asegura su 

efectividad. En cambio los 

productos como suplementos o 

vitaminas no necesitan ningún 

tipo de certificación que apruebe 

y asegure dicha efectividad.

Dentro de los productos 

termogénicos con mayor 

evidencia científica podemos 

encontrar:

CAFEÍNA: 

Es una sustancia proteica 

que se encuentra naturalmente 

en muchas plantas, pero el más 

conocido son los granos de café 

(Sánchez, 2015). La cafeína se 

demora aproximadamente 45 min 

en ser absorbida por el intestino 

delgado, llega a su concentración 

máxima en el plasma sanguíneo 

dentro de los 60 a 90 min luego 

de su ingestión y tiene una vida 

media de entre 4 y 6 horas en el 

organismo hasta ser eliminado 

(Jeukendrup y cols. 2011).
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deportes 
y actividad física

AYUDAS ERGOGÉNICAS CAPÍTULO 1

Efectividad y 

Funcionalidad de los 

“FAT BURNERS”

En la actualidad, dentro del mundo deportivo y del ejercicio 
físico, existe gran interés y demanda por diversos tipos 
de suplementos alimenticios y/o ayudas ergogénicas que 
promuevan la reducción de la grasa corporal, el aumento de 
la masa muscular para mejorar el rendimiento deportivo o, en 
otros casos, bajar de peso y mejorar la estética corporal., pero 
no existe evidencia suficiente a nivel científico que avale la 
efectividad de estos productos a pesar de la gran cantidad de 
alternativas que existen en el mercado para elegir. 

AYUDAS ERGOGÉNICAS CAPÍTULO 1

Efectividad y Funcionalidad 
de los “FAT BURNERS”

Objetivo gaceta 10: 
Informar sobre el 
funcionamiento y la 
administración de los 
quemadores de grasa.
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5.3 Ciclo de charlas para entrenadores: Actividad realizada con 
un enfoque particular en los entrenadores vinculados al área de la 
universidad, a través de viodeconferencia. El ciclo constaba de 4 charlas 
que buscaban actualizar de manera integra a los participantes, con el fin 
de mejorar los procesos de entrenamiento de deportistas universitarios, a 
través de docentes mas preparados. Cada profesor que dicto las charlas, 
eran especialistas del área, con experiencia y magister en la temática a 
tratar.

5.5. Conversatorio: Educación Física por 
teletrabajo: Se convoca a la comunidad 
educativa a conversar sobre la educación 
física, y se expone sobre temáticas 
vinculadas al teletrabajo, para luego dar 
un espacio de opiniones y consultas de 
la realidad por la que se esta pasando 
producto de la pandemia del Covid-19. 
Los docente que abren esta instancia de 
conversación son Javier Albornoz, Jefe 
de la Unidad de Deportes y Actividad 
Física y Cristina Ferbol, Jefa de Carrera 
de Pedagogía en Educación Física.
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6. Julio
6.1. Campaña vida sana y deportiva: Se lanza el tercer video de la 
propuesta audiovisual.

Objetivo sesión 3: 
Enseñar y guiar sobre 
una rutina general para la 
realización de un correcto 
calentamiento previo a 
una sesión de ejercicios.

6.2. Gaceta Digital: Se publican las ediciones 11, 12 y 13.

Dentro de la cultura de diversos países, existen costumbres relacionadas al 
deporte y juegos típicos, que identifican a cada nación, o bien son tradiciones 
que han cursado de generación en generación. En el presente apartado, en 
conmemoración a la celebración de los pueblos originarios de nuestro país, 
hemos querido conocer un poco sobre una actividad deportiva denominada 
el palin, juego ancestral, desarrollado con diferentes fines y reconocido en 
Chile como deporte nacional el 24 de junio del 2004. Dentro del contenido, 
se presenta la entrevista a Daniel Barrientos, persona con raíces del pueblo 
Mapuche, y  que ha estado vinculado al desarrollo de este deporte en Punta 
Arenas, con el objetivo de preservar las raíces culturales.

El Palin

Juegos y deportes 
en la cultura de los 
pueblos originarios
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Juegos y deportes 

en la cultura de los 

pueblos originarios

FOTO elinformadordigital.cl

Desarrollo del juego

Para jugar al palin, se formaban dos equipos, que 

se colocaban en filas enfrentadas a lo largo de la 

cancha, y cada jugador frente a su rival personal 

(denominado Kon).  El juego se inicia cuando se 

saca el pali (bola) del hoyo que está en el centro 

de la cancha. Una vez en acción, cada equipo 

debe empujar la bola hacia las líneas de fondo 

contrario con el fin de marcar una anotación. Se 

anotaba un punto cuando la bola sobrepasaba 

la línea de fondo contraria, y se reiniciaba el 

juego sacando desde el centro. Los jugadores, 

con los pies descalzos, se movían en sentido 

longitudinal.  Obtenía la victoria el equipo que 

marcara cuatro puntos seguidos. 

Según la distribución de los participantes en el 

terreno de juego, cumplen diferentes funciones. 

La cantidad de jugadores en el campo, siempre 

debe de ser un número impar por cada equipo, 

siendo quien se ubica en la posición y función del 

centro (dignife), quien es el punto de referencia 

para ordenar con igual número de personas cada 

lado de la cancha, además de ser quien inicia 

cada juego desde el centro. No existen límites en 

la cantidad de competidores, mientras se respete 

la regla antes mencionada.
Uno de los aspectos interesantes del juego, es que los 
partidos podían durar tres y hasta cuatro días.

Entrevista a delegado de deporte de la 
Agrupación Weche Pepiukelen

¿Cuál es su nombre completo?

Daniel Andrés Barrientos Melehuechun

¿Cuáles son sus raíces étnicas y relación con el 

pueblo mapuche?

Mis raíces son Huilliches, específicamente de 

la región de los Lagos, por parte de mi madre, 

aunque el pueblo Huilliche aun pelea por su 

reconocimiento.

¿Cuáles son los juegos y/o deportes de los pueblos 

originarios que más se practican actualmente 

en nuestro país y por qué?

A mi parecer el deporte ancestral más conocido 

y que se juega en la actualidad, es el palin, por su 

Objetivo gaceta 11: 
Presentar juegos y deportes 
en los pueblos originarios 
en conmemoración a su 
semana.
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En el estado de emergencia sanitaria actual se hace necesario 
mantener una buena higiene y prácticas de manipulación de 
alimentos que aseguren la inocuidad de los mismos, además dado el 
aumento de precio en los productos alimenticios se hace necesario 
saber conservar los alimentos a largo plazo y aprovechar al máximo 
estos recursos, es por esto que a continuación te entregamos algunos 
consejos para asegurar la inocuidad de los alientos, prolongar la vida 
útil e ideas para aprovecharlos al máximo: 

Conservación 
de alimentos 

Por Nutrición y Dietética Universidad de Magallanes

Instagram: @nutricionydietetica.umag

Facebook: https://www.facebook.com/NutricionyDieteticaUmag
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Higiene 
y prácticas 

de manipulación 

de alimentos 
Recomendaciones
nutricionales
en emergencia

Jose Luis Valdebenito, Nutricionista // Fuente: Academia de nutrición y dietética, España

Actualmente, no existe un tratamiento nutricional específico 
frente al COVID -19. En general, las pautas de alimentación irán 
dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre y los problemas 
respiratorios, asegurando una adecuada hidratación.

Las 7 recomendaciones dirigidas a la poblacion en general y afectados 
son las siguientes:

Mantener una buena 
hidratación
La recomendación de ingesta de líquidos es 
primordial y se debe garantizar el consumo 
de agua a demanda
(según la sensación de sed) o incluso sin 
dicha sensación, especialmente en persona 
mayores, garantizando al menos 1,8 a 2 
litros de líquido al día, prefiriendo siempre 
el agua como fuente de hidratación.

Objetivo gaceta 12: 
Informar y cocientizar sobre 
la manipulación e higiene 
de los alimentos.

La llegada al país del COVID-19 trajo 
consigo múltiples cambios a los hábitos, 
entre estos lo social, modalidades de 
estudio y trabajo, cambios en modos de 
realizar deporte en domicilio y menor 
exposición a espacios abiertos y de 
recurrente circulación peatonal. Para los 
que están acostumbrados a la constante 
movilización diaria es una situación que 
ha adecuado el distanciamiento social y 
el “estar en casa”, siendo esta última un 
espacio donde pueden aparecer algunas 

molestias inesperadas y dolor como 
consecuencia de la poca actividad física 
y hábitos posturales no adecuados.  

En este ámbito, en nuestros domicilios 
a menudo adoptamos posturas 
“relajadas” o cómodas de naturaleza 
pasiva, con una predisposición hacia 
el balanceo de pie y “Slump Sitting” 
(figura1) también conocido como sedente 
pasivo siendo un factor de riesgo en la 
adquisición trastornos funcionales del 
sistema osteoarticular.

Importancia 
del hábito 
posturalREVISTA DIGITAL N12

deportes 
y actividad física

C A S A  Y  S A L U D

Importancia 

del hábito 
postural

especificas son a menudo poco claras, y no 

deberían considerarse como homogéneas y/o 

de aplicación universal. 

Lo que sí es apoyado por diversas literaturas 

es que la combinación de intervenciones que 

contemplen una trabajo de fuerza, flexibilidad 

y ejercicios aeróbicos pueden prevenir y 

tratar complicaciones asociadas a la adopción 

de una mala postura, siendo menos efectivas 

aplicadas de manera individual. 

Para concluir es que te invito a revisar una 

pauta de ejercicios de flexibilidad la cual 

podrás realizar tanto en casa como en el 

trabajo para mantenerte en condición activa 

y aliviar el stress postural. 

En caso de presentar en la actualidad 

molestias o dolor te invito a consultar con un 

profesional de la rehabilitación para analizar 

tu situación particular, ya que como debemos 

recordar, cada persona es distinta y hay que 

tratarla a su adecuada manera.

“El movimiento es la 
medicina para el estado 
físico, emocional y 
mental de una persona”
-Carol Welch

Objetivo gaceta 13: 
Informar como mejorar el 
estado de salud desde el 
hogar.
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6.3. Como enfrentar una pandemia desde una perspectiva global: 
Taller orientador, donde se entrega de material para la comunidad, 
herramientas, estrategias y actividades para enfrentar una pandemia. El 
expositor que representa a la Unidad de Deportes y Actividad Física es el 
nutricionista Jose Valdebenito.

Objetivo sesión: Enseñar y guiar 
sobre una rutina general para 
la realización de un correcto 
calentamiento previo a una 
sesión de ejercicios.

7. Agosto
7.1. Campaña vida sana y deportiva: Se publican los videos 4 y 5 de la 
propuesta audiovisual.

Objetivo sesión 4: 
Dirigir una sesión de 
ejercicios funcionales 
nivel básico.

Objetivo sesión 5: 
Dirigir una sesión de 
ejercicios funcionales 
nivel intermedio.
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7.2. Gaceta Digital: Se publican las ediciones 14, 15, 16 y 17.

Vamos a destacar a continuación y de forma general temáticas 
muy importantes y valiosas para cada persona, es fundamental 
expresar, que, si usted está leyendo esto, es una herramienta 
valiosa que puede poner en práctica cuando desee y evidenciar los 
cambios positivos que esto traerá consigo a su vida, agradeciendo 
la disposición de estar hoy revisando este material consideramos 
lo siguiente: 

“La importancia de la 
Estructuración de Rutinas 
y la de los roles y su 
significancia en cuarentena 
a nivel social y contextual”.

REVISTA DIGITAL N12

deportes 
y actividad física

Estructuración 
de Rutinas 
en tiempos 
de Pandemia

Los roles nacen de una construcción a 
nivel social, siendo un concepto sociológico 
que hace referencia a aquellas “pautas 
de conducta” que la sociedad le impone 
y espera de un individuo en una acción 
determinada. La función de los roles, es 
la de “Representar” lo que somos o de 
identificarnos frente a la sociedad. 

Por ser una creación 
social, los roles, 
determinan las 
conductas que cada 
persona debe tener 
en ciertos contextos 
sociales y normalizan los 
comportamientos a los 
que deben regirse. 

Ser madre, padre, esposa/o, hijo, 
hermano/a, amiga/o, pareja, entre otros, 
cobran un sentido importante para cada 
persona, ya que, como constructo individual, 
cada quien le entrega una significancia 
y priorización a cada rol.  Estos roles se 
transforman a roles ocupacionales, los 

que se definen como comportamientos 
esperados por la sociedad, moldeados por 
la cultura, conceptualizados y definidos por 
el sujeto. Estos determinan obligaciones y 
expectativas, organizan el comportamiento 
e influyen en la manera en que las personas 
ocupan su tiempo. 

En muchas ocasiones, la asunción de un 
determinado rol nos permite distanciarnos 
de nuestra identidad y nos posibilita, 
asimismo, enfrentarnos a determinadas 
situaciones en la vida cotidiana y también 
adaptarnos a aquellas instancias que se 
alejan de la “norma”, como es por ejemplo, 
estar experimentando estos momentos un 
tiempo de Pandemia, en donde muchas 
personas se han agolpado a estar en sus 
casas, en donde la significancia y práctica 
de los roles ha tenido un cambio en la 
percepción personal y tiempo de ejecución 
para cada individuo de forma diferente 
frente a este contexto.

Hoy en día, nos hemos tenido que 
adaptar a una cotidianeidad diferente, 
desempeñando un numero de roles dentro 
de un espacio en el cual, se entremezclan con 
otros, que, por ejemplo, debiesen realizarse 

Objetivo gaceta 14: 
Mostrar una estructura de 
rutinas para los tiempos de 
crisis sanitaria.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS 2020) entrega las 
siguientes pautas para poder 
llevar con mayor tranquilidad 
este extraño período:

• Mantenerse informado: Escuche los consejos y 
recomendaciones de sus autoridades nacionales 
y locales. Siga canales de noticias confiables, 
como la televisión y la radio locales y nacionales, y 
manténgase actualizado con las últimas noticias de 
@WHO en las redes sociales.

• Ten una rutina. Manténgase al día con las rutinas 
diarias en la medida de lo posible, o haga otras 
nuevas.  

• Levántate y acuéstate a horas similares todos los 
días.

• Manténgase al día con la higiene personal.

• Coma comidas saludables a horas regulares.

• Hacer ejercicio regularmente.

• Asigne tiempo para trabajar y tiempo para 
descansar.

• Tómese el tiempo para hacer las cosas que disfruta.
Minimiza las noticias: Trate de reducir cuánto mira, 
lee o escucha noticias que lo hacen sentir ansioso 
o angustiado. Busque la información más reciente 
en momentos específicos del día, una o dos veces al 
día si es necesario. 

• El contacto social es importante. Si sus movimientos 
están restringidos, manténgase en contacto regular 
con personas cercanas a usted por teléfono y canales 
en línea.

• Uso de alcohol y drogas: Limite la cantidad de 
alcohol que toma o no tome alcohol en absoluto. 

GACETA DIGITAL N15

deportes 
y actividad física

Problemáticas 
y soluciones al 
encierro

Ejercicios 
de 

respiración

• En cuanto a otros aspectos más 
relacionados con el teletrabajo y 
estudio se han detectado algunos 
problemas posturales y oculares, 
como dolores de espalda y brazo 
producto de no tener los muebles 
diseñados ergonómicamente para 
mantener las posturas “de oficina” 
por lapsos prolongados de tiempo. 
También se han hecho comunes la 
aparición de migrañas y síndrome 

visual informático provocado por la 
luz azul que emiten las pantallas 
de los aparatos electrónicos 
inteligentes, ya sean celulares, tablets 
o computadores. 

• El sitio especialista en ergonomía 
www.ergologico.com indica algunas 
precauciones esenciales que podemos 
adoptar en el hogar para disminuir y 
aliviar todos estos trastornos.

Objetivo gaceta 15: 
Detallar problemáticas en 
tiempo de encierro y sus 
posibles soluciones.
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El yoga es una disciplina de origen hindú, 
muy antigua, diseñada para equilibrar las 
dimensiones físicas, mentales, emocionales 
y espirituales de quien lo practique. 
La palabra yoga viene de la palabra en 
sánscrito “yugo” (juntar o unir) por lo tanto 
yoga es la unión del cuerpo, la mente y el 
espíritu. También, un creciente cuerpo de 
evidencia respalda la creencia de que el yoga 
beneficia la salud física y mental a través 
de la baja regulación del eje hipotalámico-
pituitario-adrenal (HPA) y el sistema 
nervioso simpático (SNS) (Ross y col. 2010)

GACETA DIGITAL N16

deportes 
y actividad física

El Yoga, 
una alternativa 

para la salud

Ejercicios para realizar 

durante el confinamiento

En los siguientes link podrás ver videos muy claros, didácticos y breves, 
que te servirán de guía para poder ejercitarte en casa.

Introducción a la práctica de Yoga:

Vinyasa Yoga Calentamiento:

Kapalabhati Pranayama:

ver video aquí

ver video aquí

ver video aquí

Objetivo gaceta 16: 
Presentar el yoga como 
una alternativa de 
entrenamiento para mejorar 
la salud.

El confinamiento y el tiempo de cuarentena, obligatoria 

o voluntaria, ha provocado un cambio emocional 

drástico en la mayoría de las personas, además los 

acontecimientos vividos en aquellos grupos familiares 

en donde han existido dificultades económicas y 

laborales generan aún mayor tensión y desajustes 

psicoemocionales. En el presente número de nuestra 

revista digital presentaremos una técnica natural que, 

aunque necesita un poco de práctica, es muy efectiva 

para lograr el equilibrio emocional necesario para 

enfrentar estos tiempos, además de que sea utilizado en 

todo momento, nos referimos al mindfulness.

GACETA DIGITAL N17

deportes 
y actividad física

MINDFULNESS 
EN TIEMPOS 

DE COVID

El psiquiatra colombiano Ariel Alarcón 
Prada, experto en Mindfulness formado 
por Jon Kabat-Zinn, publica en su sitio 
web www.real-lax.com publica un 
documentos llamado “Mindfulness y 
Autocompasión para Profesionales de la 
Salud que Enfrentan al Covid 19” (2020) 
entregando variados ejercicio para que 
estas personas puedan mejorar su estado 
psicoemocional, sin embargo muchos de 
ellos pueden ser puestos en práctica muy 
fácilmente por cualquier persona desde 
en su casa.

EJERCICIO: 
RESPITACIÓN DE 
UN MINUTO
PASO A PASO
Meditación Previa:

Si es la primera vez que haces el ejercicio de la 
meditación en un minuto, es importante que 
realices la siguiente meditación previa que es 
una meditación sobre dónde se siente más la 
respiración:

Objetivo gaceta 17: 
Fundamentar el 
mindfulness como una 
técnica util para el estrés y 
otros estados mentales.
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7.3. Colaboración a charla: enfermedades cardiometabólicas y 
condición física: Como unidad se generaron lazos y se apoyo realización 
de actividades que potencien el conocimiento científico en diversas 
temáticas, siendo en esta caso sobre el ejercicio físico y las enfermedades.

7.4. Talleres de deporte formativo: Fue una actividad abierta a la 
comunidad, que buscaba orientar a profesores, monitores y padres, a través 
de talleres que se llevarón a cabo por videoconferencia, en la plataforma 
Meet. El objetivo era capacitar sobre contenidos relacionados al deporte 
formativo y la gestión deportiva. Los expositores eran especialistas en 
cada área tratada.
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7.5. Seleccionada de rugby, 
Bárbara Bustamante: La deportista 
desde el año 2019 que ha destacado 
y ha sido parte de concetraciones 
de la selección chile de rugby. A 
pesar de los inconvenientes del año 
2020, los entrenamientos en casa no 
han cesado y continua en la orbita 
de la selección chilena, siendo un 
gran elemento de proyección en el 
deporte magallánico.

8. Septiembre
8.1. Campaña vida sana y deportiva: Se publican videos 6 y 7.

Objetivo sesión 6: 
Dirigir una sesión 
de ejercicios 
funcionales nivel 
intermedio.

Objetivo sesión 7: 
Presentar una 
rutina de ejericios 
para personas 
con movilidad 
reducida.
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8.2. Gaceta Digital: Se publican ediciones 18, 19 y 20.

Luego de 66 días de detención, el fútbol 
profesional alemán, la Bundesliga, fue la 
primera competencia deportiva importante 
a nivel mundial en decidir retornar a la 
actividad, resguardando la salud de los 
deportistas y el entorno, en relación al 
contagio de COVID-19. Sin embargo,  
existía incertidumbre en relación  al riesgo 
de lesiones. Marc Lorenz, futbolista del club 
Karlsruher desaprobó el retorno, declarando 
que la liga “no había considerado la salud 
de los jugadores en absoluto”, “podemos 
esperar fatiga y lesiones graves”. Fabio 
Capello, quien dirigió equipos de la liga en 
Italia y España, incluso afirmó que teme 
más a las lesiones que al propio virus. De 
igual manera, la preocupación se transmite 
en deportes próximos a retornar como 
la Asociación Nacional de Basquetbol, 
Grandes Ligas de Béisbol y la Liga Nacional 
de Hockey. En el caso del fútbol profesional 
Chileno, los deportistas se encuentran 
entrenando hace 2 semanas y se vislumbra 
el retorno a mediados de Agosto. A nivel 
regional, en el futbol amateur,  se especula 
el retorno a las competencias en el mes de 
Septiembre. 

INDICADORES

No existen experiencias de este tipo en 
el pasado, sin embargo, han existido  
situaciones similares de largas detenciones 
en algunos deportes, como en el Fútbol 
Americano de la NFL en el año 2011, donde 
se produjo un bloqueo de las prácticas 
y la competición por 136 días, luego de 

las cuales, en las primeras 2 semanas de 
retorno, estos atletas sufrieron una alta 
incidencia de rotura en el tendón calcáneo 
(Aquiles) (12 roturas), comparadas con el 
promedio de lesiones de este tipo en las 
temporadas regulares anteriores (5 roturas 
por temporada)  (Myer et al. 2011).

Hoy en día, ya existen antecedentes que 
indican que durante las dos primeras 
semanas de retorno en la Bundesliga, ha 
existido un aumento significativamente 
mayor de lesiones de tejido blando, 
comparado con la temporada anterior. El 
Dr. Joel Mason, científico deportivo, indicó 
que la tasa de lesión, antes de la detención 
de la actividad era de 0,27;  en el escenario 
actual, durante las primeras dos semanas 
posteriores a la detención, aumentó a 0,88;  
es decir, 226% mayor.

En el caso de la Liga Española de Fútbol, 
en una temporada regular durante 11 
jornadas la FIFA y UEFA han informado que  
se producen en promedio 80 lesiones, sin 
embargo en este retorno se produjeron 
116 lesiones, incremento del 45%. De 
las 116 lesiones producidas, 82 han 
sido musculares, es decir, el 71% de las 
mismas. Según los datos de UEFA y FIFA 
el incremento de las lesiones musculares 
ha sido de un 105% frente a lo esperado 
para una temporada normal. Además, las 
lesiones se acumulaban entre los minutos 
60 y 90 en los primeros 8 partidos tras la 
reanudación de la competición (Informe 
Revista Marca, España).

GACETA DIGITAL N18

deportes 
y actividad física

Prevención de lesiones

post Coronavirus

AN TECEDEN TES

A medida que el mundo vuelve al deporte después del aislamiento de la 
pandemia de COVID-19, hay muchas preguntas sobre cómo el t iempo 
alejados de la act ividad afectará a los dist intos atletas. Una preocupación 
principal es su salud  cuando regresan al deporte después de un ciclo de 
entrenamiento que no es familiar para sus mentes o cuerpos. Una pregunta 
importante es si estos atletas experimentarán una mayor tasa de lesiones 
y/o nuevas lesiones,  y todo lo relacionado a ellas, como resultado de ciclos de 
carga de trabajo retrasados y potencialmente comprimidos, sin mencionar la 
propia competencia.

Objetivo gaceta 18: 
Exponer información para 
la prevención de lesiones 
deportivas.

¿Sabías que el músculo 
esquelético es también 
un órgano endocrino, 
como las glándulas 
suprarrenales y el 
páncreas? 

Así es, este tejido es tan 
importante como los otros en el 
control metabólico de nuestro 
organismo y ejerce un papel 
posit ivo o negativo según cómo 
sean est imulados. Al finalizar la 
lectura de la siguiente edición de 
nuestra revista digital tendrás 
otra mirada sobre la importancia 
de este órgano.

GACETA DIGITAL N19

deportes 
y actividad física

Músculo esquelético 

como órgano 
endocrino

Según el gran libro del cuerpo humano 
escrito por Kindersley, “los músculos forman 
el volumen más importante del cuerpo y 
representan la mitad de su peso. Se dividen 
en 3 tipos: esquelético, involuntario (o liso) y 
cardíaco. Los músculos de las 3 clases tienen 
en común la capacidad para extenderse, 
contraerse, ser excitados por un estímulo 
y recuperar su forma y tamaño original. El 
músculo esquelético (más de 600 en todo 
el cuerpo), también es llamado voluntario, 
porque podemos elegir entre contraerlo y 
relajarlo.

Todos los músculos del tronco y las 
extremidades se mantienen en un estado 
parcialmente contraído, conocido como 
tono muscular, gracias a un flujo continuo 
de impulsos nerviosos procedentes de la 
médula espinal. Al trabajar con los huesos del 
esqueleto, estos músculos aportan la energía 
vital para mover el cuerpo. 

El aspecto de los músculos varía mucho, 
desde los triángulos macizos de la parte 

superior de la espalda, hasta los delgados 
haces como cables de la mano derecha. La 
forma de los músculos determina la fuerza 
con que se contraen, e influye por tanto sobre 
su función específica. Los músculos más 
potentes son los que corren a lo largo de la 
columna vertebral, que mantienen la postura 
y aportan la fuerza para levantar objetos y 
empujar. El más pequeño es el músculo del 
estribo, en el interior del oído” (kindersley, 
1995). 

Objetivo gaceta 19: 
Analizar el sistema 
músculo-esquelético como 
un órgano protector.
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Obesidad y sus 
comorbilidades

El aumento de la prevalencia de la obesidad, 
enfermedad multifactorial definida como 
un exceso de adiposidad, se ha convertido 
en un importante problema de salud en 
todo el mundo tanto en adultos, como entre 
niños y adolescentes (Neslihan Koyuncuoğlu 
Güngör, 2014). Durante la adolescencia el 
aumento del tejido adiposo subcutáneo se 
asocia con aterosclerosis en la edad adulta 
y la acumulación central en forma de grasa 
ectópica se asocia con resistencia a la insulina 
y sus evoluciones. Además, La obesidad está 
asociada con una gran disminución de la 
esperanza de vida (Liria, 2012). 
 
El efecto de la obesidad extrema sobre la 
mortalidad es mayor entre los adultos jóvenes 
que entre los adultos mayores. En este sentido, 
la obesidad también se asocia con un mayor 
riesgo de varios tipos de cáncer. La obesidad 
abdominal (central) es el componente más 
frecuentemente observado del síndrome 
metabólico (presencia de varias patologías a 
la vez como diabetes tipo 2, hígado graso y 
aterosclerosis, por ejemplo) y su prevalencia 
promedio es de 31%, lo cual se asocia 
con un aumento de dos veces en el riesgo 
de enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular y un aumento de 1.5 veces 
en el riesgo de mortalidad por todas las 
causas. (Engin, 2017)
 
Una forma eficiente de medir la cantidad 
de grasa es a través de métodos como la 
bioimpedanciometría bipolar (como la que 
se muestra en la imagen), que consiste en 
una báscula con electrodos cuyos terminales 
emiten una señal eléctrica imperceptible 
que recorre todo el cuerpo y que calcula 
de forma automática el peso y porcentaje 
de grasa corporal, aunque el mecanismo 
gold estándar es la Absorciometría de 
Rayos X de Energía Dual (DEXA) que mide 
estos parámetros con mayor exactitud, sin 
embargo esta última se utiliza más bien para 
fines científicos por su alto costo (Hernandez-
Ruiz-de-Eguilaz, 2010).
 
Conocer la cantidad de grasa corporal puede 
proporcionar información importante sobre 
nuestra salud, ya que el desarrollo de obesidad 
se asocia a diversos cambios biológicos y 
morfológicos en el tejido adiposo, tales como 
la hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos, 
inflamación y fibrosis, así como una secreción 
alterada de adipokinas.

GACETA DIGITAL N20

deportes 
y actividad física

TEJIDO ADIPOSO 
Y SALUD: ROL 
PROTAGÓNICO

Ambos fenómenos nos acompañan 
durante toda la vida, teniendo mayor 
relevancia en el período pre y post natal. 
Sin embargo, el aumento desmedido de 
los depósitos de grasa genera aumento en 
tamaño y cantidad de las células adiposas 
(Suárez-Carmona, 2017). 
 
En estadios iniciales, los individuos con 
sobrepeso sólo presentan aumento del 
tamaño de los adipocitos (hipertrofia) y 
no se generan cambios importantes el 
número de estas células, pero un balance 
energético positivo (sobre alimentación) 

mantenido en el tiempo provoca un 
aumento no sólo del tamaño de estas 
células, sino que también, en la cantidad 
de ellas. Fenómeno que se conoce como 
hiperplasia (Reyes, 2012). 
 
Este crecimiento se asocia a un mayor 
grado de apoptosis (muerte celular) 
e inflamación del tejido adiposo, que 
contribuyen al desarrollo de patologías 
asociadas a la obesidad sobre todo con 
aquella grasa que se acumula de manera 
central y que afecta directamente a 
nuestras vísceras (Basain VJM, 2016).

Hiperplasia e hipertrofia 
de las células adiposas

Objetivo gaceta 20: 
Informar sobre el tejido 
adiposo como un factor de 
riesgo.

8.3. Participación en Escuela de Invierno Aysen: Dentro de las diversas 
actividades en la cual la unidad a generado un apoyo, se encuentra 
esta presentación para la Universidad de Aysen, donde el tema que se 
abordo: vida saludable. El docente y trabajador de la Unidad de Deporte 
y Actividad Física que expuso en esta ocasión, fue Daniel Hernández.
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8.4. Charla de metodología y metodos aplicados al fútbol: Con el 
objetivo de actualizar y capacitar en las metodologías aplicadas al fútbol 
en tiempos modernos, Reinerio Márquez, Profesor de Educación Física y 
Entrenador de Fútbol Profesional, expuso sobre esta temática y respondió 
a las diferentes preguntas planteadas. Esta actividad se llevo a cabo a 
través de videoconferencia por la plataforma Meet.

9. Octubre
8.1. Campaña vida sana y deportiva: Se publican videos 8 y 9.

Objetivo sesión 8: 
Ejemplificar un método para 
crear una rutina de rehabilitación 
metabólica.

Objetivo sesión 9: 
Dirigir una sesión 
de ejercicios para 
fortalecer la zona 
lumbar.
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9.2. Gaceta Digital: Se publican ediciones 21, 22 y 23.

Objetivo gaceta 21: 
Identificar y analizar que 
tipo de ejercicio favorece a 
la quema de grasa corporal.

Es la nueva iniciat iva de salud 
global que gest iona el American 
College Of Sport Medicine (ACSM). 
“es hacer la evaluación de la 
act ividad física y promoción de 
un estándar en la atención clínica, 
la conexión de cuidado de la salud 
con la act ividad física basada en la 
evidencia.

EJERCICIO
ES MEDICINA

GACETA DIGITAL Nº22

deportes 
y actividad física

Ejercicio 
es

Medicina

Es muy importante que tanto médicos, 
como profesores de educación física y 
otros profesionales de la salud, consideren 
dentro de los parámetros para determinar 
la salud la condición física. De esta forma 
es más sencillo darse cuenta de que, 
una persona que se mantiene inactiva 
físicamente tiene más riesgo de enfermar y 
morir tempranamente, sin importar su peso 
corporal, y se podrán tomar los cuidados 
adecuados respectivos.

La condición física corresponde “a una 
medida de la capacidad de realizar 
actividad física y/o ejercicio físico que 
integra la mayoría de las funciones 
corporales (del aparato locomotor, 
cardiorrespiratorias, hematocirculatorias, 
endocrinometabólicas y psiconeurológicas) 
involucradas en el movimiento corporal. 
La condición física históricamente ha sido 
conceptualizada en tres componentes: 
la capacidad cardiorrespiratoria (CCR), la 
fuerza y la habilidad motriz. Con el tiempo, 
este concepto ha pasado de estar dirigido 
principalmente a los componentes de 
fuerza y habilidades motrices a centrarse 

en los componentes más directamente 
relacionados con la salud, y se habla 
de condición física relacionada con la 
salud (health-related physical fitness)” 
(Vicente Martínez-Vizcaíno, 2008). En este 
sentido debe comprenderse que una 
mala condición física conlleva hacia una 
funcionalidad metabólica inadecuada, 
provocando en el largo plazo diversas 
enfermedades, como obesidad, síndrome 
metabólico, enfermedades autoinmunes e 
incluso cáncer.

CONDICIÓN FÍSICA 
COMO INDICADOR DE SALUD

Objetivo gaceta 22: 
Justificar el ejercicio como 
una alternativa para mejorar 
patologías médicas.

¿Es sencillo disminuir el porcentaje 
de grasa? ¿Se puede perder 
grasa solo en ciertos sectores?, 
el disminuir la grasa corporal es 
un trabajo de que requiere de un 
largo periodo de act ividad física 
y ejercitación, es decir que no se 
consigue de la noche a la mañana ni 
tampoco en unas cuantas semanas, 
es un trabajo que requiere mucha 
disciplina y paciencia, tanto en el 
ejercicio físico como en la cocina y 
para partir  lo primero que debemos 
hacer es ver la clasificación de la 
grasa en nuestro cuerpo 

(Mcmillan, 2004).

COMO 
DISMINUIR 
EL PORCENTAJE 
DE MASA 
GRASA 

GACETA DIGITAL Nº21
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Ejercicios 
v/s

Masa Grasa
A esto hay que sumarle factores como los que describen (w.mcardle, 
f.katch y v.kacht) (2014); las diferencias individuales en factores 
específicos que predisponen a los seres humanos a ganar grasa incluyen 
por lo menos los siguientes factores:

Reducción de la 
cantidad de tejido 
adiposo pardo con 
actividad metabólica

Patrones de 
alimentación y 
ambientes para comer 
desordenadamente

Empaquetados 
de alimentos que 
promueven su compra 
espontánea

Imagen corporal 
distorsionada

Reducción 
del índice 
metabólico en 
reposo

Disminución de 
la termogénesis 
inducida por la 
dieta

Disminución de 
la termogenisis 
de la actividad 
espontánea que 
no es ejercicio

Descenso de la 
temperatura 
corporal

Susceptibilidad 
a infecciones 
virales

Disminución 
de trifosfato 
de adenosina, 
lipoproteína lipasa, 
y otras enzimas

1 2
3 4
5 6

7 8
9 10
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¿Sabías que el músculo 
esquelético es también 
un órgano endocrino, 
como las glándulas 
suprarrenales y el 
páncreas? 

Así es, este tejido es tan 
importante como los otros en el 
control metabólico de nuestro 
organismo y ejerce un papel 
posit ivo o negativo según cómo 
sean est imulados. Al finalizar la 
lectura de la siguiente edición de 
nuestra revista digital tendrás 
otra mirada sobre la importancia 
de este órgano.

GACETA DIGITAL N19

deportes 
y actividad física

Músculo esquelético 

como órgano 
endocrino

Según el gran libro del cuerpo humano 
escrito por Kindersley, “los músculos forman 
el volumen más importante del cuerpo y 
representan la mitad de su peso. Se dividen 
en 3 tipos: esquelético, involuntario (o liso) y 
cardíaco. Los músculos de las 3 clases tienen 
en común la capacidad para extenderse, 
contraerse, ser excitados por un estímulo 
y recuperar su forma y tamaño original. El 
músculo esquelético (más de 600 en todo 
el cuerpo), también es llamado voluntario, 
porque podemos elegir entre contraerlo y 
relajarlo.

Todos los músculos del tronco y las 
extremidades se mantienen en un estado 
parcialmente contraído, conocido como 
tono muscular, gracias a un flujo continuo 
de impulsos nerviosos procedentes de la 
médula espinal. Al trabajar con los huesos del 
esqueleto, estos músculos aportan la energía 
vital para mover el cuerpo. 

El aspecto de los músculos varía mucho, 
desde los triángulos macizos de la parte 

superior de la espalda, hasta los delgados 
haces como cables de la mano derecha. La 
forma de los músculos determina la fuerza 
con que se contraen, e influye por tanto sobre 
su función específica. Los músculos más 
potentes son los que corren a lo largo de la 
columna vertebral, que mantienen la postura 
y aportan la fuerza para levantar objetos y 
empujar. El más pequeño es el músculo del 
estribo, en el interior del oído” (kindersley, 
1995). 

Objetivo gaceta 23: 
Presentar el ejercicio 
físico como un elemento 
protector al covid-19.

9.3. Master Class: A través de videoconferencias, se realizan sesiones 
dirigidas de ejercicios para la temática de cada clase. El fin de esta 
actividad es realizar una sesión de ejercicios físicos que se llevan a cabo 
bajo la dirección de un entrenador especialista del área o contenido 
a tratar. Se realizó esta actividad los días sábado del mes, en horarios 
especificados.
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9.4. Conversatorio: Educación saludable en establecimientos 
educacionales: En un formato de mesa redonda, se plantean ideas, 
opiniones y conocimiento sobre la educación saludable por parte de 
cada participante. Los invitados a este conversatorio son 4 profesores de 
educación física, un nutricionista y un kinesiologo. 

9.5. Los 30 minutos deportivos universitarios de zoom: Una nueva 
propuesta audiovisual nace a fines del mes de octubre, con el objetivo de 
crear un espacio de conversación semanal sobre deporte universitario y 
regional, con invitados especiales que se vinculen a esta actividad. Cada 
capítulo tiene una duración de 30 a 40 minutos, en donde se desarrollan 
las conversaciones previamente acordadas con cada invitado, para luego 
ser trasmitida a través de facebook live, los días viernes a las 20:30 horas.

Invitados: Mauricio Velásquez, profesor 
de Educación Física colegio Hernando de 
Magallanes, entrenador de la selección 
de Voleibol de Punta Arenas y Cristián 
Hernández, profesor de Educación Física 
del colegio Alemán y entrenador de futsal.
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10. Noviembre
8.1. Campaña vida sana y deportiva: Se publican videos 10 y 11.

Objetivo sesión 10: 
Presetar una rutina de 
estiramientos dinámicos.

Objetivo sesión 11: 
Explicar y mostrar 
ejercicios para la 
flexibilidad en niños.

9.2. Gaceta Digital: Se publican las ediciones 24, 25 y 26.

Objetivo gaceta 24: 
Informar y detallar sobre el 
proceso de la oxidación de 
la grasa corporal y visceral.

Antes, empecemos por recordar que tenemos variados 
tipos de grasa como ya se ha visto en números anteriores 
de esta revista (23); La acumulación de ésta última 
depende de la herencia genética, ambientales y difiere 
por sexos: androide -forma de manzana-, predominante 
en los varones y presente en la zona toracoabdominal; y 
ginecoide -de pera-, usual en las féminas, se concentra en 
los muslos y las nalgas.

GACETA DIGITAL Nº24

deportes 
y actividad física

EL SECRETO DE 
LA OXIDACIÓN 

DE LAS GRASAS

Gales del Sur (Australia), en su estudio 
‘When somebody loses weight, where 
does the fat go?’. La forma correcta de 
cómo se elimina la grasa de nuestro es 
como dos elementos : uno es gaseoso 
como  dióxido de carbono y el otro 
es en agua. El primero se exhala y la 
segunda pasa al sistema circulatorio y 
se expulsa al orinar o sudar.

Según esto, cuando alguien pierde 
10 kilos de grasa (trigliceridos), 8.4 kg 
son exhalados en forma de CO2, y el 
1,6 restante se esfuma a través de la 
orina. ¿Increíble, no?

“La grasa -compuesta 

fundamentalmente por ácidos 

grasos y triglicéridos- se 

metaboliza en el hígado dando 

lugar a cuerpos cetónicos que se 

expulsan por respiración y orina, 

fundamentalmente”, explica el 

endocrinólogo Carlos Rodríguez 

Jiménez. 

Lo que se conoce como 
“adelgazamiento” consiste en 
disminuir la masa grasa mientras 
se mantiene o aumenta la masa 
muscular. Ahora bien, ¿cómo hacemos 
para que tal proceso produzca óptimos 
resultados sin grandes pérdidas de 
masa muscular y agua intramuscular? 
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Objetivo gaceta 25: 
Proponer el ejercicio físico 
como una alternativa de 
rehabilitación metabólica.

La forma de tratar y/o revertir este 
estado patológico no se limita sólo 
al consumo de medicamentos como 
comúnmente lo hacen los expertos 
en farmacología (ya que estos sólo 
controlan la enfermedad), sino 
que también es obligatoriamente 
necesario estimular el músculo 
esquelético. 

En el año 1984 ya había antecedentes 
de que el ejercicio era un potente 
“hipolipemiante, antihipertensivo, 
inotrópico positivo, cronotrópico 
negativo, vasodilatador, diurético, 
reductor de peso, catártico, 
hipoglicemiante, tranquilizante, 
hipnótico y antidepresivo” (Roberts, 
1984), ocurriendo, para comienzos 
del siglo XXI, una explosión científica 
referida a los efectos del ejercicio 
físico sobre las patologías que 
provocan mayor nivel de mortalidad 
a nivel mundial. 

Imagen: Efectos endocrinos de las miokinas y metabolitos humanos 
regulados por el ejercicio. Además de sus efectos autocrinos y 
paracrinos, las miokinas actúan sobre el tejido adiposo, el hígado, el 
intestino, el cerebro, el páncreas, los huesos, las células inmunitarias 
circulantes y residentes y los tumores. (Christoph Hoffmann, 2017)

GACETA DIGITAL Nº25

deportes 
y actividad física

REHABILITACIÓN
METABÓLICA

Requisito: Descargar la aplicación 
Interval Timer para Android o iOS

Primero: Programar la aplicación en 9 
set, 1 min de trabajo y 12 segundos de 
descanso.

Segundo: Preparar los materiales. 1 
botella con agua, una toalla individual, una 
colchoneta, una bolsa de género o mochila 
y varios kilos de arroz o lo que tenga en la 
casa.

Tercero: Se utilizará la metodología 1’ 
x 12’’ x 3 (un minuto de ejercicio, por 12 
segundos de descanso, repetido en 3 
series) para cada uno de los sets que se 
realizarán, los cuales estarán compuestos 
por tres ejercicios.

Cuarto: Si eres primeriz@ en la realización 
de ejercicio se recomienda realizar sólo 2 
series por cada uno de los sets, por lo que 
deberás programar la aplicación en sólo 6 
sets. 

Quinto: Realice un calentamiento de 6 
min (1’ de skipping + 1’ de jumping jacks 
y repite esta secuencia 3 veces, ojalá sin 
detenerse) siguiendo el siguiente enlace

Sexto: Realice los sets de ejercicio que 
aparecen en el cuadro a continuación, 
siguiendo lo ejercicios del siguiente enlace

RUTINAS DE EJERCICIOS
NOTA: Para la siguiente rutina de ejercicios es necesario que ingreses nuestro canal 
de youtube “Unidad de Deportes Universidad de Magallanes” para que puedas ver la 
correcta ejecución e ir a la par con nuestra profesora realizando los ejercicios

Objetivo gaceta 26: 
Informar la importancia de 
la flexibilidad en escolares.

Movilidad Articular: 
“Movimiento que puede ser generado 
en las articulaciones diartrósicas y, 
elongación o distensibilidad músculo-
tendinosa. Es la capacidad que tienen 
estos tejidos para estirarse por la 
acción de una fuerza externa a ellos (la 
musculatura agonista, otra parte del 
cuerpo, el peso del cuerpo, la fuerza de la 
gravedad, un ayudante, un peso externo, 
etc.)” (Juan Cancio Arcila Arango, 2012)
 

Elasticidad muscular: 
corresponde a la “capacidad del músculo 
esquelético para recuperar su forma o 
posición original una vez que cesa la 
fuerza externa que lo deformó, sin sufrir 
daños estructurales. Esta propiedad 
también se atribuye, en menor medida, 
a los ligamentos y tendones” (Federico 
Márquez Paredes, 2011)

Por lo que, la flexibilidad sería: “La 
amplitud máxima permitida por la 
construcción de una articulación, como 
norma general, está en cierta medida 
limitada por el sistema ligamentoso y 
muscular” (Arian González Suárez, 2013)
  
Esta última forma parte de las 
“Capacidades Física Básicas” en conjunto 
con la resistencia, fuerza y velocidad, 
las cuales figuran como elementos que 
influyen y predominan sobre el resto de 
las capacidades físicas (Ruiz, 2010).
 
 
¿Cómo evoluciona la 
flexibilidad a lo largo de la 
vida?
 
En cuanto a su marco evolutivo, la 
flexibilidad como condición física varía 
inversamente con la edad. Es decir, a 
mayor edad menor nivel de la flexibilidad, 
aunque todo depende de cómo sea 
trabajada esta condición durante la vida.
 

GACETA DIGITAL Nº26

deportes 
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La flexibilidad 
en escolares
Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA

Sin embargo, te presentamos algunos 
factores externos propuestos por 
(Machado, 2017) que pueden  influir 
en la flexibilidad: 

Como ya vimos, generalmente, las mujeres son más flexibles que los hombres si 
tomamos como referencia una misma edad. Por otra parte, las etapas del desarrollo 
en las cuales se produce una mayor flexibilidad se prolongan aproximadamente 
hasta los doce años. A partir de allí, esta capacidad será limitada conforme pasa el 
tiempo y tendrá una evolución negativa (Martha María Bragança de Viana, 2008). 
La flexibilidad trabajada de manera correcta disminuye considerablemente el riesgo 
de lesiones, aumenta la amplitud de recorrido articular, alivia los dolores musculares 
y el estrés diario. Además, actúa de forma óptima sobre el trabajo de la velocidad 
y fuerza. También ayuda a recuperarse más rápido tras el esfuerzo, promueve la 
relajación y equilibra el tono muscular de las distintas zonas del cuerpo, para evitar 
desequilibrios físicos, como los causantes de la escoliosis, la lordosis, los dolores 
cervicales, entre otros (Suárez, 2018). 

LA EDAD: “disminuye la capacidad de estiramiento por transformaciones 
químicas y estructurales de la musculatura y tendones. Las fibras 
elásticas se reducen, el colágeno es específico y evoluciona con la edad, 
la elasticidad de la fascia decrece a lo largo de la vida, se produce 
pérdida de líquido, una disminución del número de células y de su 
actividad”
 
 
EL SEXO: “las hormonas en la mujer son responsables de mayor 
capacidad de estiramiento y en los hombres son la causa de músculos 
más fuertes, grandes y tónicos” 
 
 
EL CALENTAMIENTO DE LA MUSCULATURA: “El aumento de la 
temperatura mejora la capacidad de estiramiento, ya que el calor 
endógeno producirá cambios en la configuración espacial de las 
uniones intermoleculares del tejido conectivo periarticular y muscular, 
es decir, del tejido fascial que rodea a los músculos y a las articulaciones”

1.

2.

3.
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9.3. Master Class: Continuación de las master class del mes de octubre, 
donde se abordaron sesiones con temáticas atractivas para la comunidad, 
generando una buena convocatoría al igual que el mes anterior.
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9.4 Conversatorio, obesidad infantil en establecimientos 
educacionales: Con el objetivo de conversar en un formato de mesa 
redonda sobre la tematica relacionada a la obesidad infantil, se logra 
construir el conocimiento sobre esta realidad local, de la mano de visiones 
profesionales (Participantes del mundo de la nutrición, psicología y la 
educación física.) que aportan sobre el saber integro de las personas que 
padecen esta patología.

9.5. Los 30 minutos deportivos universitarios de zoom: Se publican los 
capítulos 2, 3 y 4.

Invitados: Maria 
Rodriguez, psicóloga 
deportiva y Misael 
Hernández, Msc 
en psicología del 
desarrollo.

Invitado: Felipe Castillo, 
Profesor de Educación 
Física y Entrenador de 
Fútbol Profesional.

Invitados: José Gaete, coordinador 
metodológico de la Fundación 
Fútbol Más, Juan Araya, director 
internacional de la Fundación 
Fútbol Más y Javier Albornoz, 
Jefe de la Unidad de Deportes y 
Actividad Física de la UMAG.
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9.6. Proyectos y ciencias del deporte: Se realizan reuniones virtuales y 
distribución de roles en actividades vinculadas a la investigación con el 
fin de formar un grupo en esta faceta e incorporar trabajos en proyectos 
deportivos.

11. Diciembre
8.1. Campaña vida sana y deportiva: Se publica el video N°12.

Objetivo sesión 12: 
Presentar batería de ejercicios 
para fortalecer la zona media.
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11.2. Gaceta Digital: Se publican ediciones 27, 28 y 29

Objetivo gaceta 27: 
Enfocada en personas con 
enfermedades patológicas como 
lo es la diabetes, ejercicios y 
material de cuidado.

Para poder empezar este breve 
articulo, debemos comenzar por 
definir que es la diabetes gestacional; 
la diabetes gestacional es la diabetes 
que se encuentra por primera vez 
en el embarazo, pues bien, ahora de 
inmediato aflora la siguiente pregunta; 
por que se produce; bueno, se produce 
por efecto de la placenta; si lo leyó 
bien, la placenta no solo comunica 
al bebe con la madre, también se 
encarga que el bebe reciba el alimento 
consumido por la futura mama, pero a 
su ves, la placenta libera una cantidad 
de hormonas (progesterona, prolactina 
humana, estrógeno y cortisol ) que 
pueden bloquear la acción de la 
insulina en la madre, en otras palabras 
produce un resistencia a la insulina, 
así el páncreas no produce toda 
la insulina que se requiere para el 
proceso del embarazo, y la glucosa no 
puede salir de la sangre y convertirse 

en energía dentro de las células, 
entonces el nivel de glucosa sube en la 
sangre produciendo la hiperglucemia, 
que también es un de los factores de 
riesgo que conlleva la obesidad; La 
prevalencia de obesidad varía de 4% en 
Japón y Korea, a 30% o más en EEUU y 
México, pero hay una tendencia global 
(globesidad) a aumentar en la mayoría 
de las regiones, estimándose que 2 
de 3 personas tendrán sobrepeso u 
obesidad en 2020. Hay más mujeres 
obesas que hombres. En la población 
chilena mayor de 15 años, según la 
Encuesta Nacional de Salud 2010, 
la pre-valencia de obesidad es de un 
25,1% (19,2% en hombres y 30,7% en 
mujeres) y la de sobrepeso de 39,3%. Se 
estima que en el mundo el sobrepeso 
y la obesidad pre embarazo es 34% y 
25%, respectivamente, lo cual puede 
ser una subestimación (Callaway LK, 
2006 y chu sy 2009).

GACETA DIGITAL Nº27
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DIABETES 
GESTACIONAL 
y ejercicio físico

La OMS informa que el sobrepeso y la 
obesidad son el quinto factor de riesgo 
principal de muerte en el mundo. Cada 
año fallecen por lo menos 2,8 millones 
de personas adultas como consecuencia 
del sobrepeso o la obesidad. Además, 
el 44% de la carga de diabetes, el 23% 
de la carga de cardiopa-tías isquémicas 
y entre el 7% y el 41% de la carga de 
algunos cánceres son atribuibles al 
sobrepeso y la obesidad (Oms, 2012).

Los niveles bajos de actividad física 
están contribuyendo con la epidemia de 
obesidad y diabetes tipo 2 en mujeres 
en edad fértil, tanto que varios estudios 
reportan que menos del 5% de ellas 
cumplen las recomendaciones mínimas 
de salud pública (Colley RC 2012 y , 
Tudor-Locke C 2010).

Lo anteriormente señalado es un factor 
del origen de la diabetes gestacional; 
la mayoría de las mujeres siguen el 
sedentarismo o suspende el ejercicio 
cuando se dan cuenta del embarazo, 
lo cual predispone al desarrollo de 
ciertas patologías como hipertensión 
arterial, preeclampsia, disnea, obesidad 

materna e infantil y diabetes mellitus 
gestacional (DMG) (Kasawara KT 2012, 
Fortner RT 2011, Melzer K 2010). En vista 
de la epidemia global de sedentarismo 
y enfermedades relacionadas con la 
obesidad, la actividad física prenatal ha 
sido útil para la prevención y tratamiento 
de esas condiciones. (Melzer K 2010).

Otros factores de riesgo son tener una 
edad mayor a los 35 años, un índice 
de masa corporal mayor a 30 kg/m2, 
antecedentes de diabetes de tipo 2 en 
la familia de primer grado, antecedentes 
de aborto, antecedentes de embarazos 
anteriores.

La diabetes gestacional no produce 
síntoma ni molestia, es por esta razón 
que toda mujer embarazada debe 
ser sometida a exámenes de azúcar 
en sangre, o glucemia, que se realizan 
entre la semana 24 y 28 de embarazo 
aproximadamente.

Según la Federación Internacional de 
Diabetes en 2011 había casi 366 millones 
de diabéticos en el mundo y se estima 
que en 2030 esta cifra aumentará un 

Objetivo gaceta 28: 
Tipos de entrenamientos 
efectivos para cada objetivo

Dado una alta prevalencia de este 
“trastorno” conductual, es que han sido 
múltiples los métodos de actividad física 
y ejercicio que se han vuelto moda, y que 
además de generar grandes ganancias a 
nivel mundial, debido a la gran cantidad 
de nuevos instructores que se certifican 
y recertifican anualmente, también se 
suman una gran cantidad de simpatizantes 
y nuevos practicantes dentro de estas 
actividades de marca registrada.

Si eres una de ellas, te has hecho las 
preguntas: ¿Este tipo de actividad es 
para mí? ¿De qué manera se beneficia 
mi organismo al practicar este tipo de 
actividad? ¿Corro algún peligro al practicar 
una actividad como esta?

Esperamos que en esta nueva edición de 
la Gaceta semana “Deporte y Actividad 
Física” sea contestada cada una de estas 
preguntas y mucho más.

Es de conocimiento público que la actividad física tiene 

beneficios para la salud, desde caminar a paso lento, trotar 

o simplemente hacer una cama. Todo lo que tenga relación 

con la contracción muscular trae beneficios a baja o alta 

escala dependiendo del tipo de actividad, cuántas veces a 

la semana se realice, a qué intensidad se haga, cuál es mi 

condición física y metabólica al momento de practicar 

aquella actividad, etc. existen muchos factores que influyen. 

Sin embargo, gran parte de la comunidad científica está de 

acuerdo de algo: “un poco es mejor que nada”, dado los altos 

niveles de sedentarismo en la población mundial. 
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Pro y contras 
de las formas
 de ejercitarse 
más famosas

PILATES
CROSSFIT
INSANITY
TABATA
ZUMBA

Zumba®
El sitio web www.zumba.com indica que 
este método de actividad física es “ideal para 
para todos, porque el tamaño no importa. 
Cada clase de Zumba® está diseñada para 
juntarnos a bailar y sudar”. Complementando 
que “el entrenamiento no tiene por qué 
ser tedioso: fusionamos movimientos de 
alta y baja intensidad para que disfrutes 
de una fiesta de acondicionamiento físico 
con intervalos para quemar calorías. Una 
vez que los ritmos latinos y de todo el 
mundo se apoderen de ti, entenderás 
por qué se suele decir que las clases de 
Zumba” Fitness son un ejercicio disfrazado. 
¿Gran efectividad? Sí. ¿Máxima diversión? 
También. Finaliza mencionando que “un 
entrenamiento completo que combina 
todos los elementos del acondicionamiento 
físico: trabajo cardiovascular y muscular, 
equilibrio y flexibilidad, aumento de energía 
y muchísimos beneficios increíbles que 
disfrutarás después de cada clase”. Pero ¿qué 
dice la ciencia al respecto?, ¿hay evidencia 
de que esto realmente es así? Te invitamos a 
seguir leyendo.

Zumba es un método creado por el 
coreógrafo colombiano Alberto “Beto” 
Pérez, en el cual se mezclan variados 
ritmos latinoamericanos, como cumbia, 
bachata, reguetón, salsa y merengue. Cada 
sesión tiene una duración aproximada de 
1 hora en donde se pueden identificar 
los momentos de toda actividad física, 
calentamiento, desarrollo (de mayor 
intensidad) y vuelta a la calma. Por 
otra parte, y según sitios informales de 
información (blogs, revistas, suplementos 
informativos, etc.), se comenta que esta 
forma de actividad física puede gastar 
entre 50 y 300 calorías por sesión y que sus 
beneficios son: mejorar la coordinación y la 
condición física, reducir significativamente 
la masa grasa y reducir el estrés emocional.

A pesar de que existe poca evidencia 
científica sobre los beneficios de este 
método aquí van algunas directrices que 
nos indican sus posibles beneficios y 
contraindicaciones.



ANUARIO
2020 UNIDAD DE DEPORTES 

Y ACTIVIDAD FÍSICA

- 34 - 

Objetivo gaceta 29: 
Dar a conocer las posturas 
idóneas para realizar 
trabajos en ambientes 
insanos y sus causas.

La trombosis venosa profunda (TVP) es la coagulación 
de la sangre en una vena profunda de un miembro 
(en general, la pantorrilla o el muslo) o de la pelvis. La 
importancia de esta es que es la causa principal de 
embolia pulmonar (EP). Es secundaria a trastornos que 
comprometen el retorno venoso, producen lesiones o 
disfunción endotelial o causan hipercoagulabilidad de la 
sangre. Figura 1. Su diagnóstico es un proceso complejo 
debido a la inespecificidad de sus signos y síntomas, 
lo que conlleva en la actualidad múltiples diagnósticos 
diferenciales. 
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Trombosis 
Venosa profunda 
en miembro superior

Considerando lo anterior, la trombosis 
venosa profunda de miembros 
superiores (TVPMS) fue considerada una 
entidad rara y benigna en el pasado 
pero que sin embargo se ha convertido 
en más frecuente desde 1970 debido 
al incremento en el uso de catéter 
venoso central (CVC) (Ver Figura2) y 
de dispositivos transvenosos, como 
marcapasos y cardiodesfibriladores, 
representando en la actualidad el 4% 
de todos los casos de TVP y el 18% de 
las TVP en pacientes hospitalizados 
(Mustafá, et al. 2003).
Datos bibliográficos sugieren que la 
TVPMS se asocia a una significativa 
prevalencia de EP, la cual varía 

ampliamente en la literatura de un 2 
a un 35% vs 29% de TVP en miembros 
inferiores (TVPMI) hospitalizados 
(Mustafá, et al. 2003). Respecto a 
morbilidad de la TVPMS no es menor e 
incluye pérdida de los accesos vasculares, 
síndrome de vena cava superior, 
tromboflebitis séptica y síndrome post 
trombótico. A 3 meses, la mortalidad 
por todas las causas en pacientes con 
TVPMS es 7% comparada con 11% en 
aquellos con TVPMI. (Hingorani, et al. 
2006)

11.3. Los 30 minutos deportivos universitarios de zoom: Se Publican 
los capítulos 5 y 6.

Invitados: Bladimiro López, 
profesor de biología, presidente 
Asociación de Voleibol de Punta 
Arenas y Rodrigo Martínez, 
profesor de educación física, 
entrenador de voleibol.Lessit 
faccupit que con et quo
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11.4. Seminario de salud, actividad física y bienestar en tiempos 
de pandemia: Actividad desarrollada en conjunto con la carrera de 
Kinesiologia de la Universidad de Magallanes, en la que participan 
exponentes de diferentes universidades y entidades públicas del país. 
El objetivo es entregar material científico e investigaciones en ambitos 
de la salud, actividad fisica y el bienestar en encierros. El seminario fue 
transmitido a través de la plataforma de You tube de la Universidad de 
Magallanes.

11.5. Participación activa en plan de desarrollo del voleibol regional: 
Como Universidad de Magallanes, a través de la UDAF, se ha contribuido 
con la asociación de voleibol de Punta Arenas de distintas maneras, 
tanto en el desarrollo de su competencia como el trabajo que ejecuta 
el entrenador Rodrigo Martinez en las escuelas formativas que se estan 
realizando a lo largo de la temporada.
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12. Equipo de trabajo

Jefe de la Unidad de Deportes y Actividad Física
Javier Albornoz Guerrero, Profesor de Educación Física

Encargado área de competición y apoyo general a la unidad
Daniel Hernández Sáez , Profesor de Educación Física

Gestión y ejecución de actividades de la unidad
Mauricio Díaz, Profesor de Educación Física
Verenna Dalmazz, Profesor de Educación Física
Misael Hernández, Profesor de Educación Física
Rafael Zapata, Profesor de Educación Física
Igor Cigarroa, Kinesiólogo
Francisco Gonzalez, Kinesiólogo
Jose Valdebenito, Nutricionista

Diseño Gráfico
Andrea Barría Villarroel

Entrenadores 
Erwin Mansilla, Selección de gimnasia artística
Rodrigo Martine, Selección de voleibol
Rodrigo Levicoy, Selección de taekwondo
Hans Brandt, Selección de rugby
Juan Vásquez, Selección de atletismo
Daniel Oyarzo, Selección de ajedrez
Juan San Martin, Selección de judo
Daniel Hernández, Selección de fútbol y futsal
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13. Deportistas destacados 2020

Romina Donoso Ordenes Judo
Gabriela Venegas Alvarado Judo
Gabriel Muñoz Velásquez Gimnasia Artística
Vanessa Marcus Barría  Gimnasia Artística
Leonardo Saldivia Vargas Gimnasia Artística 
Daniela Ortega Velásquez Basquetbol
Javiera Maurer Carmona Basquetbol
Catalina Santander Lorca Basquetbol
Valeria Torres Ojeda  Basquetbol
Pablo Manzo Mellado  Atletismo
Alexis Araya Ruiz   Atletismo
Pablo Freire Paredes  Vóleibol
Valeria Gallardo Soto  Vóleibol
Matías Obreque Bustos  Vóleibol
Cristian Amparan Cuevas Vóleibol 
Pablo Méndez Mansilla  Fútbol
Loreto Pontigo Oberreuter Bádminton 
Cristian Raddatz Urbina Futsal
José González Araya  Taekwondo
Nicolás De La Cruz Cid  Básquetbol
Paolo Manquicheo Zamora Básquetbol
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14. Redes sociales y página web

Facebook: Unidad de Deporte Universidad de Magallanes

Youtube: Unidad de Deporte Universidad de Magallanes

Instagram: unidaddedeporte_umag

Página web: deporte.umag.cl



ANUARIO
2020 UNIDAD DE DEPORTES 

Y ACTIVIDAD FÍSICA

- 39 - 

Punta Arenas, diciembre 2020
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