
ACTIVACIÓN FISICA 

La caminata excelente actividad para iniciar tu camino a la salud 

 

Fuera de toda duda están  los beneficios que aporta la actividad física, el ejercicio 

sistemático y constante a nuestra salud, entre algunos de ellos de manera inmediata 

podríamos mencionar  el aumento en el ritmo cardiaco y la respiración, logrando así una 

mejor oxigenación de nuestro organismo; es importante mencionar que para ello y sobre 

todo cuando la actividad se encamina a la salud no es necesario practicar actividades 

extenuantes o practicar un deporte,  mucho menos que esta practica nos lleve a realizar 

altas erogaciones en lo económico. Un claro ejemplo nos lo da una actividad física, 

quizás la más sencilla y que no requiere de una gran inversión, mas allá  de la de  darnos 

un tiempo para nosotros mismos,  nos estamos refiriendo a la caminata. 

Esta es uno de los mejores ejercicios, que nos proporciona  el trabajo aeróbico 

importante en la reducción de tejido  graso, control de peso, mejora las condiciones del 

corazón y el sistema respiratorio, tonifica el sistema inmune, reduce el estrés, combate 

la depresión, aumenta el flujo de oxígeno a través del cuerpo. Permite además, cambiar 

nuestro entorno rutinario al practicar una actividad al aire libre y entrar en contacto con 

la naturaleza. 

No requiere de equipo especial para su práctica, aunque es importante tomar en cuenta 

el utilizar calzado cómodo y ligero, preferentemente de uso, para que esté adaptado al 

pie. Esto buscando hacer gratificante y cómoda la actividad elevando la probabilidad de 

que la persona continúe con su rutina habituándose a ella. 

Para hacerlo aun más agradable, se recomienda salir a caminar en compañía y de ser 

posible, siempre al aire libre y en un lugar atractivo visualmente.  



Otra importante consideración a tomar en cuenta para la caminata 

es la postura, la cual debe ser erguida, provocando así que los 

músculos de piernas y glúteos trabajen mejor. Con ello además los 

pulmones tendrán más espacio para tomar aire, los órganos 

internos no se comprimen, y la cintura y la columna se relajan.  

Los hombros también deben estar relajados, el balanceo de los brazos al caminar debe 

ser incluso un poco exagerado, manteniendo el abdomen apretado. El paso debe ser 

firme apoyándonos en todo el pie, recorrer desde el talón hasta la punta de los dedos.  

Importante es que aunque la caminata debe ser lo suficientemente acelerada para que 

aumente el ritmo cardiaco-respiratorio, no nos debe producir agitación ni fatiga. 

Desde luego  no hay que olvidar (como de hecho lo debe ser para toda actividad física y 

deporte) el previo calentamiento antes de iniciar la sesión de caminata realizando 

algunos sencillos ejercicios. 
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Una vez realizado el calentamiento, la caminata se divide en tres etapas: primero una 

caminata lenta que prepara a nuestro organismo en lo general para la segunda en la que.  

se incrementa la velocidad, con lo que se consigue un aumento en el ritmo cardiaco-

respiratorio, mejorando la oxigenación. Finalmente se vuelve al ritmo inicial; esta etapa 



se llama de recuperación activa, de hecho si nos tomamos el pulso notaremos que se van 

reduciendo lentamente las pulsaciones, la respiración vuelve a la normalidad y los 

músculos se estiran y se enfrían poco a poco.  

Si hace mucho que no haces ningún tipo de ejercicio, inicia con 15 o 20 minutos por 

día, mínimo tres veces por semana. Con la práctica tu cuerpo se irá adaptando y sentirás 

la necesidad de aumentar tu tiempo de caminata y velocidad de la misma  

(Quizás entonces combines trote y caminata). 

Por lo general, con 30 a 45 minutos de caminata es suficiente. Las personas mayores 

con 15 minutos diarios notarán resultados. 

Recuerda antes de iniciar la actividad  seria recomendable por tu seguridad un chequeo 

medico. Y si lo desea  el Dpto. de actividades deportivas de la FES Zaragoza pone a tu 

disposición la accesoria de su cuerpo de entrenadores para la elaboración de un 

programa especifico de acuerdo a tus necesidades. 

¡Practica una actividad física! ¡Hazlo por ti! ¡Hazlo por tu salud! 
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