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¿Qué es el Fitness? 

Cuando hablamos de Fitness podemos referirnos a un estado de bien estar en el 

que se encuentre el cuerpo o una meta para este, basado en la realización de 

ejercicios físicos y una correcta y sana alimentación. 

La práctica del Fitness la puede realizar cualquier persona que tenga un objetivo 

tal como mejorar la velocidad en carrera, aumentar masa muscular, la fuerza, 

potencia y también quien quiera solo llevar una vida más sana y activa. 

¿En qué consiste? 

El Fitness es un entrenamiento que se repite varios días a la semana, a través del 

cual se trabajan la mayor cantidad de grupos musculares específicos por sesión 

para poder conseguir uno o varios objetivos propuestos por el ejecutante para la 

mejora de las principales cualidades físicas:  

Fuerza: Es la capacidad para mover algo que tiene peso o hace resistencia. 

 

 

 

 

 

Velocidad: Es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices 

en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 



Resistencia: Capacidad física que nos permite llevar a cabo una actividad o 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

Flexibilidad: El rango de movimiento que tienen las articulaciones y la habilidad 

que tienen las articulaciones de moverse libremente. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo realizar un entrenamiento Fitness? 

 

Las cualidades físicas se trabajan a través de una variedad de ejercicios aeróbicos 

y anaeróbico dependiendo de los objetivos.  

Trabajo aérobico: es la actividad de larga duración (minutos), con una intensidad 

media-baja y en la que la respiración es muy importante para la entrada de 

oxígeno. Con este tipo de ejercicios podemos mejorar la resistencia y flexibilidad. 

Ejemplos: Una maratón, una cicletada, trote de media hora o más, un partido de 

futbol o basquetbol, nadar media hora o más, un trekking, etc. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo anaeróbico: actividad de corta duración (segundos), de intensidad alta y 

que necesita baja presencia de oxígeno. Con este tipo de ejercicios mejoramos la 

velocidad, fuerza y flexibilidad. 

Ejemplos: Una carrera de 50 mts, levantar peso de diversas maneras con 

repeticiones, levantar el propio peso con posiciones de plancha, abdominales, 

sentadillas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada entrenamiento puede variar cada día y agregar actividades como  baile 

entretenido, aerobox, step que son de un trabajo aeróbico y que se puede realizar 

además en un espacio reducido. También variar con ejercicios de fuerza o 

velocidad y siempre incluir la flexibilidad después de cada entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que antes de cada entrenamiento debes realizar un calentamiento 

general para todo el cuerpo, donde este pueda activarse y entrar en calor, 

preparándose para lo que será el entrenamiento principal y así se evitan 

lesiones y movimientos mal ejecutados.  

 

 



¿Cuáles son los beneficios del Fitness? 

 A través del Fitness podemos mejorar nuestras capacidades físicas; mayor 

fuerza, mejora en la velocidad y flexibilidad y aumentar la resistencia al 

entrenamiento. Por lo tanto una mejora en el rendimiento en cualquier 

actividad física que se realice. 

 Ayuda a reducir el estrés que provocan algunas situaciones, por lo tanto 

hay una mejora en la salud mental. 

 Cuida la salud, ya que, previene enfermedades no trasmisibles como la 

obesidad, hipertensión arterial, diabetes, etc. 

 Mejora la autoestima y seguridad llegando a ser más empoderado. 

 Estos beneficios son los mismos que entregan todos los tipos de ejercicios, 

mientras uno se mantiene activo y complementa esto con una correcta 

alimentación tenderá a ser una persona más sana en todos los ámbitos 

mencionados.  

 

Vida activa y saludable 

Para tener una vida sana debemos tener en cuenta que existen dos factores que 

influyen fuertemente en este estilo de vida, que es ser activos a lo largo del día y 

la semana, dedicar por lo menos un momento del día para realizar actividad física. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda realizar 150 minutos de 

actividad física a la semana. Junto con la vida activa, el factor más importante es 

la alimentación sana, básicamente no consumir o disminuir el consumo de 

alimentos procesados como embutidos, papas fritas, bebidas, etc. y comer más 

alimentos naturales como frutas y verduras, cereales, avena, etc.  

Muy importante tomar en cuenta el consumo de azúcar, la cual es adictiva, 

produce sobre peso y en consecuencia obesidad, enfermedades como diabetes 

tipo II y está muy relacionado con el cáncer y enfermedades cardiovasculares, por 

lo tanto, lo ideal es disminuir el consumo de azúcar en las comidas. Así también es 

muy importante la hidratación para que nuestro cuerpo funcione. 
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¡¡Estas recomendaciones a demás permiten un mejor funcionamiento del 

sistema inmunológico!! 

 


