Alerta
(200-300µg/m³)

¿QUIÉNES NECESITAN ESTAR PREOCUPADOS?
Toda la población debe estar atenta.
¿A QUIÉNES AFECTA PRINCIPALMENTE?
Principalmente a las personas sensibles a los
contaminantes.
¿DÓNDE REALIZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA?
De preferencia intramuros, alejados de lugares de alto
tráfico vehicular.
¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA SE PUEDE REALIZAR?
SUJETOS SANOS:
Todo tipo de actividad física, considere mantener
la A F que se hace usualmente en términos de
duración, frecuencia e intensidad. Aumentar los
tiempos de recuperación.
SUJETOS SENSIBLES**:
Actividad física de intensidad*** ligera a
moderada, de corta duración, con tiempos de
recuperación prolongados.
Evitar esfuerzos físicos prolongados o muy
intensos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Priorizar las siguientes actividades:

caminatas
trotes
bicicleta
skate
patín
natación
baile
yoga
pilates o acondicionamiento físico
pesas( tren superior e inferior)
ejercicios isometricos
ejercicios de equilibrio
ejercicios de cordinación motriz

Pre Emergencia

Emergencia

(300-500µg/m³)

¿QUIÉNES NECESITAN ESTAR PREOCUPADOS?
Toda la población debe estar atenta, especialmente
las personas sensibles a la contaminación.
¿A QUIÉNES AFECTA PRINCIPALMENTE?
A toda la población, principalmente a las personas
sensibles a los contaminantes.
¿DÓNDE REALIZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA?
Intramuros (cuya calefacción no contamine) y
alejados de lugares de alto tráfico vehicular.
¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA SE PUEDE REALIZAR?
SUJETOS SANOS:
Todo tipo de actividad física, que considere
actividades de corta duración e intensidad
moderada, aumentando los tiempos de
recuperación.
Escoger horarios de menor contaminación como al
inicio de la mañana y fin de la tarde.
SUJETOS SENSIBLES**:
Actividad física de intensidad ligera, de corta
duración, con tiempos de recuperación prolongados.
Evitar esfuerzos físicos prolongados o muy intensos.

(sobre 500µg/m³)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

¿QUIÉNES NECESITAN ESTAR PREOCUPADOS?
Toda la población sin excepción.

caminatas
bicicleta(estática en intramuros)
skate
patín
natación
baile
yoga
pilates o acondicionamiento físico
pesas(tren superior e inferior)
ejercicios isometricos
ejercicios de equilibrio
ejercicios de cordinación motriz

¿A QUIÉNES AFECTA PRINCIPALMENTE?
A toda la población.

Priorizar las siguientes actividades:

¿DÓNDE REALIZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA?
Suspender la actividad física adicional a sus labores.
Los grupos sensibles se sugiere permanecer en
lugares intramuros.
¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA SE PUEDE REALIZAR?
No realice esfuerzos físicos, la calidad del aire
implica riesgos a su salud.
Asegúrese de no utilizar fuentes de calor que
contaminen aún más los lugares cerrados.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

NO HAY
ACTIVID
ADES
SUGERI
DAS

• Niños y adolescentes (hasta doce años)
• Adultos mayores (60≤)
• Embarazadas

ACTIVIDAD

Emergencia

• Las personas con enfermedades pulmonares, como asma y EPOC

(TODOS LOS NIVELES) EN CASOS ALERTA, PRE EMERGENCIA,
EMERGENCIA AMBIENTAL O SITUACIONES ESPECIALES

Pre Emergencia

• Las personas con enfermedades cardiovasculares
(enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos)

SUGERENCIA PARA EDUCACIÓN FÍSICA

Alerta

**SUJETOS SENSIBLES (Agencia de protección ambiental de los EE.UU)

Relacionada a O.A. N° 1, ejercicios de estabilidad.
Relacionada a O.A. N° 1, ejercicios de manipulación
(¿Por qué no malabarismo?)
Relacionada a O.A. N° 5, Movimientos corporales expresivos (representar animales,
objetos, películas, emociones, etc.)

***INTENSIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
Actividad física según su intensidad, valoración objetiva, subjetivas y valoración descriptiva.
LIGERO

MODERADO

VIGOROSO

Una actividad aeróbica que no causa un notorio cambio en la frecuencia respiratoria
ni en la frecuencia cardiaca. Es posible hablar normalmente y cantar mientras se
realiza. Actividad que se puede sostener por periodos de hasta 60 minutos.

Relacionada a O.A. N° 9, adquisición de hábitos posturales
(Detectar malas posturas al sentarse, al agacharse, detectar escoliosis, etc., donde los
mismos alumnos pueden participar)
Ejercicios de movilidad articular
Considerar actividades cooperativas, de conocimiento del cuerpo, confianza en sus
compañeros, etc.

Ejemplo: caminar a ritmo normal

Hacer clases de baile, pero en el trabajo y conocimiento de la coreografía, caminada,
de la parte mecánica de los movimientos, sin aumentar la intensidad

Esta actividad aumenta la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón y un poco
la temperatura del cuerpo. Puede ser realizada mientras se sostiene una
conversación pero no es posible cantar. Actividad que se puede sostener por
periodos de 30 a 45 minutos.

Juegos Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización, conocimiento, trabajo en equipo,
etc.

Ejemplo: caminar alrededor de 3 km en 30 minutos o un trote leve

Conocimientos básicos de Primeros Auxilios

Esta actividad aumenta bastante la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón y
la temperatura del cuerpo por lo cual no se puede sostener una conversación
ininterrumpida, Solo es posible decir algunas palabras mientras se practica.
Actividad que se puede sostener por periodos de 30 minutos máximo.
Ejemplo: correr, andar en bicicleta, nadar, etc.

Subsecretaría de Salud Pública
División de Políticas Públicas Saludables y Participación
Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana

Periodismo escolar en temas de actividad física u Organización de eventos para la escuela

Junto a estas acciones recomendadas
como ejemplo, se debieran incorporar
todas aquellas que proponga cada
establecimiento educacional, pero
siempre recordando:

La clase de educación física se realiza a todo evento
Se modifica la intensidad, lugar, objetivo de aprendizaje
Que estas actividades estén planificadas con anticipación
Que la comunidad educativa tenga asimilado que ante
estas situaciones de emergencia, la clase se realiza igual
De ser necesario se trasladen a sectores o salas bajo techo

GUÍA DE RECOMENDACIONES DE

ACTIVIDAD FÍSICA

CON ALERTA AMBIENTAL
CON EL APOYO DEL COLEGIO MÉDICO Y LAS SOC. MÉDICAS
AGRUPADAS EN LA COALICIÓN MOVER

Sugerencia de práctica de Actividad Física, Educación Física,
Deportiva y Recreativa en casos de Alerta, Pre emergencia,
Emergencia Ambiental o Situaciones Especiales

2017

ANTECEDENTES GENERALES
En época de invierno, se producen mayoritariamente episodios de mala calidad del aire,
u otros similares, que afectan la realización de actividad física en establecimientos
educacionales.
En ese contexto, a nivel país existen distintos programas que se preocupan de la
descontaminación, lo que se relaciona de distinta forma con la Educación Física, o la
Actividad Física en general.
Es importante dejar en claro, que estos episodios no son exclusivos en cuanto a afectar
el desarrollo de actividades físicas. También está la lluvia, frío y/o calor extremo, etc.,
incluso la situación que hoy afecta a las regiones de Atacama y Coquimbo, en las cuales
ya se presentan episodios de polvo en suspensión.
Es por eso que es importante, teniendo en cuenta la normativa vigente, considerar las
siguientes recomendaciones:
Recomendaciones Generales:
a) Ante cualquier situación de mala calidad del aire, lluvia, frío y/o calor extremo,
las Actividades Físicas, Clases de Educación Física, Talleres Deportivos y
Actividades Recreativas, NO SE DEBEN SUSPENDER
b) Ante estas situaciones, lo que se debe hacer, es modificar lo planificado con
anterioridad, y adaptar las actividades en contenidos, intensidades, lugar, etc.
c) Para la definición de situaciones de emergencia, visitar diariamente la página
oficial que determina la calidad del aire, como por ejemplo la de la RM:
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16214.html (Mapa de la
calidad del aire de la región Metropolitana).
d) Para este efecto, se recomienda a cada establecimiento educacional, planificar
al inicio del año, este tipo de clases, talleres y/o actividades.
e) Que se informe sobre estas orientaciones a toda la comunidad educativa,
f) Extender estas recomendaciones a los recreos, ya que en estas instancias los
alumnos pueden llegar a realizar en forma autónoma, actividades de alta
intensidad, que afectarían de la misma forma o mayor que una clase, ya que son
parte de sus juegos.
g) Idealmente trasladar las actividades bajo techo, no solo a un gimnasio. Puede
ser a una sala, a un patio techado, etc.
h) Considerar que una mala calidad del aire también puede tener su origen en una
multicancha o patio que reciba, por ejemplo, polvo en suspensión de una calle
vecina, incluso fuera del período normal (1 de abril a 31 de Agosto).
i) Una modificación de actividades, debiera estar siempre relacionada a Objetivos
de Aprendizaje de las Bases Curriculares de Educación Física y Salud

Se sugiere realizar, a modo de ejemplo, las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

Alerta

Relacionada a O.A. N° 1, ejercicios de estabilidad.
Relacionada a O.A. N° 1, ejercicios de manipulación
(¿Por qué no malabarismo?)
Relacionada a O.A. N° 5, Movimientos corporales
expresivos (representar animales, objetos,
películas, emociones, etc.)
Relacionada a O.A. N° 9, adquisición de hábitos
posturales (Detectar malas posturas al sentarse, al
agacharse, detectar escoliosis, etc., donde los
mismos alumnos pueden participar)
Ejercicios de movilidad articular
Considerar
actividades
cooperativas,
de
conocimiento del cuerpo, confianza en sus
compañeros, etc.
Hacer clases de baile, pero en el trabajo y
conocimiento de la coreografía, caminada, de la
parte mecánica de los movimientos, sin aumentar
la intensidad
Juegos Intramuros (dentro de la sala) de
sociabilización, conocimiento, trabajo en equipo,
etc.
Periodismo escolar en temas de actividad física u
Organización de eventos para la escuela
Conocimientos básicos de Primeros Auxilios
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Junto a estas acciones recomendadas como ejemplo, se debieran incorporar todas
aquellas que proponga cada establecimiento educacional, pero siempre recordando:
- La clase de educación física se realiza a todo evento
- Se modifica la intensidad, lugar, objetivo de aprendizaje
- Que estas actividades estén planificadas con anticipación
- Que la comunidad educativa tenga asimilado que ante estas situaciones de
emergencia, la clase se realiza igual
- De ser necesario se trasladen a sectores o salas bajo techo

Un aspecto no menos importante, es que en estas clases “Especiales”, se podría reforzar
la didáctica de la Educación Física, especialmente en dar la oportunidad de que los
estudiantes resuelvan problemas, por ejemplo planteando ellos ejercicios o actividades
propuesta por el profesor, y que pueden ser implementadas en futuras clases, o ayudar
a medir altura y peso de sus compañeros, etc.

EL CASO DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Como Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Actividad Física Escolar,
abordamos la problemática del anterior Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica (PPDA) de la RM, el cual, ante episodios de mala calidad del aire, se sugería
lo siguiente:
C) Medidas para episodios críticos de Alerta Ambiental (normativa anterior).
Artículo 134.
Los organismos competentes intensificarán con los medios disponibles las
actividades de fiscalización que habitualmente realizan durante el período de Gestión
de Episodios Críticos.
a) Suspensión de clases de educación física y actividades deportivas:
El Ministerio de Educación podrá suspender las clases de educación física y
actividades deportivas para la totalidad de la comunidad escolar, sin que ello
implique pérdida de la subvención escolar.

D) Medidas para episodios críticos de Pre emergencia Ambiental (normativa
anterior).
Artículo 135.
Las siguientes son las medidas que rigen en situaciones de Preemergencia o Nivel 2,
previsto en el Decreto Supremo Nº 59 de 1998 y sus modificaciones, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia:
c) Suspensión de clases de educación física y actividades deportivas.
El Ministerio de Educación podrá suspender las clases de educación física y
actividades deportivas para la totalidad de la comunidad escolar, sin que ello
implique pérdida de la subvención escolar.

E) Medidas para episodios críticos de Emergencia Ambiental (normativa anterior).
Artículo 136.
Las siguientes son las medidas que rigen en situaciones de Emergencia, o nivel 3,
previsto en el Decreto Supremo Nº 59 de 1998 y sus modificaciones, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia:
c) Suspensión de clases.
El Ministerio de Educación podrá suspender las clases de educación física y
actividades deportivas para la totalidad de la comunidad escolar, sin que ello
implique pérdida de la subvención escolar.

En este contexto de mantener la actividad física en días de mala calidad del aire, se
trabajó en la comisión que elaboró la modificación de este plan, liderada por la
Secretaría Ministerial del Medio Ambiente, proponiendo la modificación del Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), específicamente sus Artículos 134,
135 y 136, incorporando la “Modificación de Actividades”, y eliminando la suspensión
de clases:
Finalmente, nuestra propuesta fue acogida e incorporada en el nuevo Plan de Descontaminación
para la RM, el que se denomina “Santiago Respira”:

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN REGIÓN METROPOLITANA
SANTIAGO RESPIRA

