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RESUMEN 

 

El deporte como una actividad física primordial para todas las personas, siempre 

en búsqueda de una vida sana, que ayuden a estar siempre activos en el 

desempeño diario que se conlleva. La práctica de este deporte te permite tener 

una mejor calidad de vida, no consiguiendo un fin estético, sino una vida más 

saludable. El Crossfit es para cualquiera. La gran ventaja de este método de 

entrenamiento es que se puede adaptar fácilmente a cualquier estado físico de 

quien lo practique, diferenciándolo así con otros deportes en los cuales el 

practicante es quien debe adaptarse al ejercicio. La persona que lo practique es 

quien decide qué cantidad de esfuerzo e intensidad emplear para la práctica del 

mismo. A hora bien son pocos las personas que practican y sabe de los beneficios 

que brinda  este tipo de deporte no tradicional en las personas de la ciudad de 

Guayaquil, este proyecto de investigación se centra en recabar datos, información 

relevante y convincente a este tipo de deporte no tradicional como es el Crossfit, 

para lograr fomentar el conocimiento y práctica de este deporte en las personas de 

la ciudad de Guayaquil. Sujetándonos a una solución para esta problemática, 

como propuesta a la utilización de un medio de comunicación social virtual como 

es la red social Facebook, donde se compartirá información relevante a este tipo 

de deporte no tradicional, con el simple hecho de lograr que las personas 

conozcan de sus beneficio y lo pongan en práctica, conseguir que se busque una 

mejor calidad de vida.  

 

Palabras claves: crossfit, entrenamiento, beneficio, comunicación, virtual 
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ABSTRACT 

 

Sport as a primary physical activity for all people,who are always in search of a 

healthy life, they can there to be active in the daily performance . The practice of 

sport allows you to have a better quality of life, not achieving an aesthetic end, but 

a healthier life. The crossfit is for everyone. The great advantage of this method of 

training is that it can’t adapted easily to any physical state of those who practice it, 

differentiating it with other sports in which the practitioner is the one who must 

adapt to the exercise. The person who practices this sport decides what amount of 

effort and intensity is necessary to use for the practice of it nowadays there are few 

people who practice and know the benefits of this kind of non-traditional sport for 

the people Guayaquil City, this research  focuses on collecting data, relevant and 

convincing information to this type of non-traditional sport such as the crossfit, in 

order to promote the knowledge and practice  this sport among  the  citizens of 

Guayaquil, the proposal of this investigation is to find  using a virtual social media 

such as the social network Facebook, where information relevant to this type of 

non-traditional sport will be shared, the solution  of the problem is that people 

should know about their benefits and put it into practice, to get a better quality of 

life 

 

Keywords: crossFit, training, profit, communication, virtual 

 

Translated by  

 

Yana Inzhivotkina, 
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INTRODUCCIÓN 

El Origen del Crossfit se remonta a la década de los años 90, su creador un ex-

gimnasta Greg Glassman. Su motivación para la creación de este deporte fue la 

deficiencia en las rutinas de culturismo tradicionales ya que estas no mejoran la 

condición física en relación al tiempo de formación dedicado para dicha disciplina. El 

Crossfit es una mezcla de ejercicios deportivos poco habituales con una variante, un 

componente de competición. (Lopez, 2011), “los Crossfitters son cronometrados y se 

crea un ambiente competitivo sano para ver quién logra el mejor tiempo”.  

Todos los días se realiza un entrenamiento distinto que se publica en el mismo día a 

entrenar en la web del gimnasio. Sus ejercicios son funcionales, esto significa que 

emplean más de un músculo en un movimiento. Todos los Crossfitters ejecutan 

exactamente los mismos movimientos cada día con una pequeña variación 

dependiendo si la persona es principiante o alguien que entrena frecuentemente este 

deporte. 

 Un gimnasio convencional se destaca por tener un aire de sofisticación, la mayoría de 

personas que acuden a estos centros, asisten con sus mejores galas. Sus máquinas 

para entrenamientos cardiovasculares están perfectamente alineadas a un televisor, el 

área de pesas esta ordenada, su luz de ambiente es agradable y está acompañada de 

una música estimulante. En cuanto a un gimnasio de Crossfit se nota la diferencia ya 

que hay pesas, cuerdas, anillas, llantas enormes en un rincón, barras y kettleballs. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. GENERALIDADES 

 

TEMA 

“Análisis del crossfit como método de entrenamiento para mejorar la condición 

física y la salud, en el box Tucan de Guayaquil año 2017” 

1.2. Planteamiento del problema 

El problema a investigar, es la poca difusión que ha tenido el deporte no 

tradicional CrossFit, en la ciudadanía de Guayaquil, por este motivo esta investigación 

pretende determinar a qué se debió, esto, y en la actualidad porqué las personas 

practican o no, dicho deporte. 

El CrossFit, combina distintos ejercicios de varias disciplinas realizadas a alta 

intensidad en un rango de tiempo determinado, cuyo objetivo es preparar a su 

practicante para cualquier escenario posible. Es un deporte joven, considerado no 

tradicional, brinda una superación en el ámbito deportivo ecuatoriano. Los resultados, 

en beneficio de la salud, van desde la solución a los problemas cardiovasculares, 

respiratorios, estrés, concentración, entre los más conocidos, y con tan solo una hora 

diaria de práctica. 
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¿Por qué no se ha masificado este deporte? Es la pregunta que muchos razonan 

es porque muchas personas desconocen sobre los beneficios que brinda, la poca 

difusión que ha tenido, la confusión que existe con gimnasios tradicionales, pocos 

espacios para la práctica de este deporte, falta de una organización que rija este 

deporte, etc., motivos por los que esta investigación pretende despejarlos para lograr el 

lugar que le corresponde y ser un vehículo más que esté a disposición de quienes 

buscan cuidar su salud sin acudir a consumo de productos cirugías que pueden 

complicar la vida de los usuarios. Esta investigación propone una solución a la 

problemática encontrado y de este modo proporciona una alternativa para difundir este 

deporte.   

1.3.  Causas y Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Dennis Flores Abad 
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1.4.  Ubicación del problema en su contexto 

La ciudad de Guayaquil cuenta, en la actualidad, con más de tres millones de 

habitantes, siendo la ciudad más grande del Ecuador. El local que se tomó para la 

investigación, a manera de caso de estudio, está ubicada al sur de la ciudad, ciudadela 

Los Esteros, Av. 25 de Julio y Puyo, en el Box Tucán al cual asisten personas de 

diferentes edades y distinto género.  

                              

                              

 

 

Grafico #1 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Dennis  Eduardo Flores Abad 

 

SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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1.5.  Situación en conflicto  

En la actualidad los jóvenes practican como principal deporte el fútbol, dejando 

de lado un sin número de deportes no tradicionales que pueden ser mucho más 

beneficiosos para la salud, es por eso que este estudio busca fomentar y difundir los 

beneficios que trae este deporte no tradicional “CrossFit”, y sobre todo que no tiene 

límite de edad para practicarlo, ni debe adecuarse  al deporte sino más bien el deporte 

deberá acoplarse a usted. 

Es por esa razón que es básico fomentar este deporte en la ciudadanía de 

Guayaquil. Por otro lado hay que darle la importancia que se merece y lo sencillo que 

es practicar este deporte no tradicional. Los grandes beneficios vienen por añadidura, 

un desarrollo físico adecuado y una salud envidiable a menor esfuerzo en sus vidas. 

1.6.  Alcance 

El CrossFit debería tener un alcance sorprendente debido a que no tiene 

restricciones para practicarlo, desde muy temprana edad puedes empezar a practicarlo 

y no hay límite máximo de edad, tú decides si deseas utilizar peso extra o solo el peso 

corporal, la geografía no es un problema debido a que se adapta a cualquier superficie 

en la que se encuentren, los WODS (Workout of the day) que se realizan son  muy 

variados y se adaptan a todo tipo de personas y terrenos. 
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1.7. Formulación del problema 

¿Existe poca difusión de la eficacia del Crossfit como método de entrenamiento para 

mejorar la condición física y la salud de las personas? 

8. Delimitación del problema 

Cuadro# 2 

 

Variable independiente: El uso del CrossFit como deporte no tradicional. 

Variable dependiente: La exclusión de la práctica del CrossFit en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable independiente de la propuesta: A través de una campaña de comunicación, 

dar a conocer los beneficios que el CrossFit  le brinda a la salud de quienes lo 

practican, en la ciudad Guayaquil. 

 

CAMPO: Plan Comunicacional 

TIEMPO: Periodo 2017 

ESPACIO: Box Tucán 

AREA: Comunicación Social 

ASPECTO: Comunicación, Cultura  y  Sociedad 
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1.8 Objetivos de la Investigación 

1.8.1 Objetivo general: 

 Analizar el CrossFit como un método de entrenamiento para mejorar la 

condición     física y la salud. 

1.8.2 Objetivos específicos: 

 Establecer los beneficios de la práctica de los ejercicios que se realizan en el 

CrossFit. 

 Diagnosticar cuales son los ejercicios que más practican y gustan a los 

ciudadanos. 

 Elaborar una campaña comunicacional para promover el CrossFit como 

método de entrenamiento para mejorar la condición física y la salud. 

1.9 Justificación 

El CrossFit es un programa de entrenamiento físico completo con el cual 

logramos acondicionar el cuerpo para lograr "el atleta completo". Sus métodos de 

entrenamiento son realizados en intervalos de tiempo de corta duración pero con 

una alta intensidad, estimulando el trabajo muscular de las 10 capacidades físicas 

mayormente conocidas por la humanidad: resistencia muscular, potencia, fuerza,  

coordinación, flexibilidad, velocidad, resistencia cardiorespiratoria, precisión y 

equilibrio.  
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Se practica en un lugar amplio sin espejos ni máquinas, hay pesas, llantas de 

tractor, sogas, cajones etc... Su práctica permite mejorar la calidad de vida, su 

objetivo principal es la de preservar la salud. Una buena apariencia estética es una 

consecuencia de quienes deciden practicarlo, realizar deporte es sinónimo de tener 

buena salud. 

El presente trabajo de investigación se realizará para dar a conocer la 

eficacia del CrossFit como método de entrenamiento para la mejora de la condición 

física relacionada con la salud  en el que ha recibido este deporte no tradicional, 

desde el inicio de su práctica en la ciudad de Guayaquil desde hace pocos años 

atrás cuando inicio sus actividades en Box Horda. 

Para lograr que nuestro país tenga una rama deportiva más en la cual 

participar internacionalmente y también para aquellas personas que buscan una 

actividad deportiva diferente a las que están acostumbrados o simplemente un 

deporte que se ajuste más a sus expectativas. 

Es por esto que es necesaria esta investigación y su posterior propuesta 

como solución para  difundir la práctica de este deporte no tradicional que 

actualmente tiene un alcance a nivel mundial pero que por la poca difusión que ha 

tenido en el país todavía no llega a masificarse y posicionarse como un deporte líder 

entre las personas. 
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1.10 Hipótesis 

Existe una deficiencia en la difusión de los beneficios para mejorar la 

condición física y la salud  de las personas que practican el CrossFit. 

1.10.1 Variables 

Cuadro #3 

Hipótesis Variables Descripción de 

la Variable 

Indicadores Técnica Informante 

La difusión en 

redes sociales 

de los 

Beneficios que 

brinda el 

CrossFit, 

mejorará el 

conocimiento e 

interés de las 

personas en 

practicar este 

deporte. 

Difusión del 

CrossFit a 

través de las 

redes 

sociales 

Dar a conocer 

a la 

ciudadanía los 

beneficios del 

CrossFit  y 

donde 

practicarlo 

Twitter, 

Facebook 

Diseño 

Gráfico 

Encuestas 

Poco 

conocimiento 

del deporte 

CrossFit 

La población 

guayaquileña 

desconoce de 

qué trata el 

deporte 

CrossFit 

Poco 

conocimiento 

en Guayaquil 

2013 - 2015 

Diseño 

Gráfico 

Encuestas 
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CAPITULO II 

2. MARCO HISTÓRICO 

2.1  ANTECEDENTE  HISTORICO  DE  LA INVESTIGACIÓN 

El CrossFit nació oficialmente en 1995, cuando el gimnasta estadounidense, 

Greg Glassman, empezó a usar la técnica para entrenar a policías en California. Este 

tipo de entrenamiento se fue extendiendo paulatinamente entre los cuerpos de 

seguridad, de bomberos y de marines, ya que la variedad de ejercicios que engloba y la 

preparación que requiere, formaban a los sujetos para poder solventar cualquier tipo de 

eventualidad. 

Años antes, Glassman había  comenzado a innovar en el entrenamiento de sus 

clientes aplicando una nueva técnica desconocida hasta el momento. 

Este mismo año, Glassman y su mujer, crean el primer gimnasio especializado en 

CrossFit en Santa Cruz, California. Sin embargo, no es hasta el 2001 cuando se pone a 

disposición del público una base de datos específica acerca del CrossFit, el que hasta 

entonces, se había mantenido "oculto" y desconocido para la mayoría de la población.  

Es en este mismo año cuando la web permite el libre acceso, a nivel mundial, a 

los ejercicios por los que se compone el CrossFit y a sus demos. Este año marca un 

antes y un después en la evolución de la disciplina, ya que se crea un espacio para  
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todos los Crossfitters donde poder interactuar, conocer a otros practicantes y 

desarrollar la comunidad. Al año siguiente, 2002, se lanza al mercado la primera 

publicación destinada específicamente a la comunidad de CrossFit, la cual únicamente 

podía obtenerse por suscripción, llamada “Guía de entrenamiento de CrossFit nivel 1” 

En 2007, se organiza la primera competición de CrossFit. Fue en Aromas, 

California, donde 40 hombres y 20 mujeres participaron en el primer evento deportivo 

de esta disciplina. En 2008, se confirma la expansión del CrossFit al aumentar hasta 

300 los participantes en la competición de Aromas, siendo en 2009 

cuando esta competición tuvo repercusión mundial, participando deportistas 

cualificados de Estados Unidos, Canadá. América del Sur, Europa, Islandia, Asia 

Australia y África. 

“El CrossFit Busca formar poder en los músculos más grandes del cuerpo y 

transferirlo a los más pequeños, del centro a las extremidades. Mover grandes pesos, a 

gran distancia y a gran velocidad”. (BOLAÑOS, 2011) 

Lo que había empezado como un pequeño evento dos años atrás, se había 

convertido en un fenómeno mundial. En 2010 se crea en Los Ángeles, la sede de los 

juegos de CrossFit, concretamente en el Home Depot Center. En este momento, los 

juegos son difundidos por live streaming  y se expande el método de entrenamiento del 

CrossFit a todo el mundo. 
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Finalmente, en 2011, los Crossfitters de todo el mundo publican sus resultados 

por primera vez vía online. Estos debían ser validados por un box, o juez, antes de su 

publicación.  De este modo, una vez finalizados los campeonatos regionales, se 

celebra la final de los CrossFit Games, donde participaron los mejores deportistas, del 

29 al 31 de julio en el Home Deport Center de Los Ángeles, California. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico es un término vinculado con la ciencia y la investigación. Se 

refiere a un conjunto de principios, ideas, leyes, metodologías, datos y factores que 

determinan una realidad específica; ya que cuando existe algo concreto y práctico, es 

porque previamente hay una explicación teórica que lo sustente. A continuación se 

detalla todos aquellos términos y significados que encierran el CrossFit. 

 El Deporte 

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, la actividad es 

analizada desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el 

científico. De este modo el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la 

biomecánica, la educación, la historia, etc.  

Como afirma García Ferrando (1990: 29), el deporte abarca las distintas 

manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de manera que en los 

últimos años se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado que ofrece 

actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, pasatiempo y, en 
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general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física, competitiva y 

recreativa. 

“El deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra 

sociedad, de manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como 

grupo diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, 

educación, pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la 

actividad física, competitiva y recreativa”. (FERRANDO, 1990) 

“El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y 

que evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una de 

las palabras más polémicas, además de ser uno de los términos más fascinante y 

complejo” (PAREDES, 2002). 

En este sentido cabe destacar la gran complejidad a la hora de definir un 

concepto como el deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de la vida humana 

(económico, social, político, educativo, etc.), de hecho, José María Cagigal nos 

comenta que “todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste 

el deporte”.  

Al respecto, (OLI121) nos dice que “aunque ha habido una gran cantidad de 

intentos por parte de asociaciones del deporte, autores de renombre y de 

organizaciones académicas internacionales, para definir el concepto, éste, por su 

complejidad simbólica, realidad social y cultural, resulta indefinible” (OLI12). También 

para Hsu (2000), es muy difícil definir el concepto deporte de una forma clara. 
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Según (PIE69) “el uso repentino y hasta casi abusivo del vocablo deporte ha 

hecho confusa la compresión de un acto que, tradicionalmente, ha aparecido lleno de 

sencillez y naturalidad”. Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española (1992:482), nos encontramos con que en su primera 

acepción el término deporte significa “recreación, pasatiempo, placer, diversión o 

ejercicio físico, por lo común al aire libre”. 

Mientras que en su segundo significado hace referencia a la “actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas”. Como podemos comprobar, el término deporte se caracteriza por los 

siguientes aspectos: actividad física y mental, reglas o normas, competición, diversión, 

juego. Todos estos aspectos nos van a facilitar un primer acercamiento al concepto 

de deporte. 

Atendiendo a lo que nos dice el Diccionario de las Ciencias del Deporte 

(1992:574-575) y relacionado con lo expuesto al principio de este apartado, lo primero 

que nos aclara éste es el hecho de que no es posible delimitar esta noción con 

precisión, debido al uso diverso y corriente de la misma. 

Incluso más adelante nos advierte de que la comprensión del 

concepto deporte está sometida a modificaciones históricas y de que no puede 

determinarse de una vez por todas. Como podemos comprobar este diccionario no  
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hace referencia a una definición concreta del término deporte, pero, sin 

embargo, alude a los distintos ámbitos en donde se practica el mismo y a las diferentes 

concepciones del mismo. 

De esta manera, el deporte se practica en: disciplinas deportivas (clubes 

deportivos, Federaciones Deportivas, etc.), la escuela (deporte escolar). 

Ámbitos higiénicos y sanitarios (deporte recreación, deporte de compensación, 

etc.), instituciones específicas (deporte de empresas, deporte universitario, 

etc.), grupos de personas con características típicas (deporte femenino, deporte para 

niños, etc.), formas de organización (artística) (danza, bailes de salón, etc.).  

Por último, este diccionario nos muestra las características esenciales 

del deporte, las cuales son: performance, competición y reglas. Por su parte, (PIE66) 

señala que, la cuna de la palabra deporte fue la lengua provenzal y de ella pasa a otras 

lenguas romances, como el francés y el castellano. Una vez que se pudo conocer un 

poco más el significado de lo que es deporte, se tiene que mencionar que aparecieron 

derivaciones y distintas disciplinas como el atletismo, natación, futbol, tenis, 

basquetbol, etc. Deportes catalogados como tradicionales que son los más practicados 

a nivel mundial. 

Otras actividades salieron a la luz, se crearon deportes no tradicionales, estos 

deportes al no tener gran público se les complica tener patrocinadores. Entre los  
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deportes no tradicionales están Esgrima, Escala de montaña, Buceo entre otros. 

En este trabajo de investigación se tratara el deporte no tradicional Crossfit. 

BENEFICIOS DEL CROSSFIT EN OTROS DEPORTES 

Al considerar estos conceptos básicos de CrossFit y el hecho de que el 

programa de CrossFit busca entrenar atletas para desempeñarse exitosamente en 

desafíos múltiples, diversos y aleatorios, no es una locura pensar que este deporte 

podría ser la base del entrenamiento para casi todas, por no decir todas, las disciplinas 

deportivas y ser el apropiado para un atleta olímpico. Se hará un análisis de algunas de 

las disciplinas olímpicas y sus necesidades, relacionándolas o comparándolas con el 

programa de Crossfit. 

“Los alumnos que tienen mayor tiempo entrenando adoptan la costumbre de 

apuntar sus tiempos en un cuaderno para así llevar un registro de cuánto tiempo 

demoran en hacer un entrenamiento en particular. Si llegas tarde a un entrenamiento 

se te castiga con unos ejercicios extra. Se trata de crear una relación más directa entre 

ambas partes”. (Perez, 2012) 

Tal como lo indica Pérez el CrossFit no solo se trata de ejercicios, sino también 

de crear una relación entre el deporte y la persona, de ser responsable y honesto al 

momento de practicarlo, de poner empeño y motivarse para mejorar cada día en los 

entrenamientos.  
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Es un estado espiritual, cambia todo, tu forma de pensar, tu alimentación hasta 

tu forma de ver las cosas. Realmente es un estilo de vida, renaces, por así decirlo. 

(Salomon, 2012) 

CrossFit es un entrenamiento de alta intensidad y como tal, podríamos pensar 

que ayuda a quemar grasas así como a ganar masa muscular y quemar calorías en 

gran cantidad. Lo que dice la ciencia al respecto, según un estudio publicado en The 

Journal of Strength and Conditioning Research, establece lo siguiente: 

 Mejora la capacidad aeróbica lo que implica que es un entrenamiento de utilidad 

para incrementar la resistencia y optimizar el desempeño en diferentes actividades. 

El VO2Max se incrementó alrededor de un 9% tanto en hombres como en mujeres. 

 Después de 10 semanas de entrenamiento con Crossfit el peso corporal 

disminuye entre un 2,6% y un 3,8%, siendo mayor la pérdida de kilos entre los 

hombres. Esto se traduce en el logro de un IMC más saludable y alejado del 

sobrepeso y la obesidad. 

 El porcentaje de grasa corporal se reduce considerablemente, siendo un 18,9% 

menor entre los hombres tras el entrenamiento Crossfit y 12,8% inferior en las 

mujeres que practicaron esta actividad durante 10 semanas. 
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 La masa magra se incrementó entre un 1,4% y un 2,2% siendo mayor la ganancia 

entre las mujeres. 

Es importante aclarar que estos resultados se obtuvieron entre personas que 

conocían el CrossFit y ya habían entrenado previamente con esta modalidad, lo 

cual permite ejercitar a mayor intensidad. Se midieron antes y después de 10 

semanas de entrenamiento de  CrossFit con 5 días semanales, los cambios en 

composición corporal y capacidad aeróbica y se obtuvieron los resultados antes 

dichos. 

Por supuesto, los resultados pueden ser variables de una persona a otra y en 

función de la dosis o sesiones de entrenamiento que se realicen así como de los 

hábitos que acompañen la actividad, es decir, la dieta y el descanso que 

complementan el ejercicio. 

No obstante, la ciencia dice que el CrossFit puede producir valiosos y 

positivos cambios en nuestro cuerpo tras un tiempo de entrenamiento regular.  

Es recomendable para personas con problemas físicos, realizarse exámenes 

médicos, ya que en el caso de personas con hipertensión no es recomendable 

levantar pesas. (Amory, 2013) 

Según Amory se debe realizar un chequeo médico general antes de realizar 

este deporte y es la decisión más acertada, debido a que para practicar cualquier 

disciplina deportiva es necesario saber el estado actual del cuerpo y conocer si 
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sufrimos alguna enfermedad o lesión. Dependiendo de los resultados podremos 

planificar un entrenamiento óptimo para tu cuerpo. 

El CrossFit es un programa de entrenamiento completo, basado en el 

incremento de las capacidades físicas reconocidas por los expertos de las 

diferentes ramas deportivas. Su creación es dedicada al ex-gimnasta Greg 

Glassman, por la década de los años 90, su inspiración para crearlo fue la 

deficiencia de las rutinas de los deportes tradicionales ya que observo que estas 

tenían un déficit de progreso físico en cuanto al tiempo que dichos atletas le 

invertían.  

Inicio entrenando policías de la ciudad de california (E.E. U.U.), luego 

bomberos, militares.  Al poco tiempo empezó a recibir llamadas de amas de casas, 

profesionales, incluso los niños ya que les llamaba mucho la atención al ver un 

montón de gente divirtiéndose mientras realizaban los ejercicios. No hay diferencia 

entre un entrenamiento para amas de casa y profesionales entrenados o personas 

que acuden al centro, todos realizan exactamente la misma rutina con una leve 

diferencia en cuanto a su resistencia física, fuerza y velocidad de cada individuo. 

El CrossFit tiene como fin desarrollar el máximo rendimiento en todas las 

áreas físicas del cuerpo, realizando un programa de entrenamiento distinto cada 

día. Es un entrenamiento que no se especializa en un musculo específico sino a 

nivel general. Para enfrentarnos en un combate, para una supervivencia o incluso 
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para los retos diarios a los cuales estamos acostumbrados, un entrenamiento 

especializado o específico resulta totalmente inútil. 

Se podría decir que Greg Glassman, el creador del CrossFit, desarrolló el 

sistema de entrenamiento más efectivo del mundo. Ya que en él se realizan 

ejercicios funcionales, que utilizan conjuntamente músculos y articulaciones. 

Basándose más en los movimientos y la función del musculo, mas no en su forma o 

tamaño, diferenciándolo de los ejercicios que comúnmente se enfocan 

específicamente en un área del cuerpo. Generando así ejercicios con una mayor 

articulación que resultan a la hora de ponerlos en práctica divertidos y seguros. 

”El CrossFit Busca formar los músculos más grandes del cuerpo y transferirlo 

a los más pequeños, del centro a las extremidades. Mover grandes pesos, a gran 

distancia y a gran velocidad.” (BOLAÑOS, 2011). 

Unas de las frases más empleadas tanto por entrenadores como practicantes 

es que el CrossFit es para todo mundo. La ventaja de este método es que se puede 

adaptar a personas de cualquier estado físico que deseen practicarlo. 

Diferenciándolo de otros métodos de entrenamiento donde el practicante es quien 

debe adaptarse al ejercicio. 

Cada Crossfitter decide qué nivel de esfuerzo e intensidad realizar en el 

entrenamiento. Con el paso del tiempo pueden llegar a sorprenderse con los 

resultados. WOD, también llamado workout of the day, es la terminación que se le 
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da al programa de ejercicios a realizar en el día durante un tiempo determinado, 

cabe recalcar que este programa varia cada día. 

Contiene 20 o 30 minutos de calentamiento y práctica, otros 5 de descanso y 

la diferencia en el reto a realizar en el día. Cada Crossfitter es libre de integrar sus 

prácticas personales, siguiendo su resistencia física y fuerza. El fin de este método 

de entrenamiento es mantener intacta la inspiración de los Crossfitters.  

En general el CrossFit es más bien un método de entrenamiento mental y de 

un modo de vida que aquellos que lo practiquen deben estar dispuestos a aceptar 

los diferentes retos y dificultades que este deporte les depara. Unos de los rasgos 

más destacables es su acondicionamiento físico basado a nivel general ya que 

combina trabajo cardiovascular y muscular.  

La ventaja de este programa de entrenamiento, es el desarrollo de 

resistencia física, fuerza, flexibilidad, precisión, velocidad y equilibrio. Las personas 

que desean tener un cuerpo de atleta con el CrossFitness deben saber que si no 

han tenido previo aprendizaje de la realización adecuada de los movimientos 

adecuadamente podría ser motivo de un desgarro muscular hasta llegar incluso a 

una lesión.  

Su creador Greg Glassman diseño varios WOD, los cuales los bautizó con 

nombres femeninos de huracanes americanos, policías, héroes militares, entre otros 

como homenaje. También creo otros WODs a los cuales no les dio un nombre, solo 

una descripción de los ejercicios a realizar.  
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Los WOD se pueden realizar en grupos de 1 a 3, dependiendo de las áreas 

físicas que se quiere ejercitar. Los mismos se dividen en: Ejercicios de gimnasia: 

Muscle-up, flexiones de pecho Fondos, Handstand, Rol o Volteretas y sus 

respectivas variantes, Remoergómetro, Ejercicios para desarrollar las tres vías 

metabólicas: aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica. 

Ejercicios gimnásticos, levantamiento de peso, acondicionamiento 

metabólico, Barra, discos olímpicos y mancuernas. Ejercicios de salto y técnica de 

cajones polimétricos: saltos hechos en profundidad desde el cajón para así 

incrementar la intensidad, saltos hacia arriba del cajón en distintas alturas.  

Ejercicios de Halterofilia: arrancadas, envión, cargada, etc. Ejercicios de 

PowerLifting: peso muerto, sentadillas, press de banca y los auxiliares. Ejercicios 

con Kettlebells balísticos y dinámicos: levantamiento turco, balanceo, sentadilla, 

cargadas, empuje, arrancadas, press, etc. Cada día hay un WOD (entrenamiento 

del día) diferente.  

Los ejercicios se basan en el fortalecimiento de 10 capacidades: precisión, 

agilidad, coordinación, flexibilidad, velocidad, potencia, fuerza, equilibrio, resistencia 

muscular, resistencia cardiorrespiratoria. Estos programas de Fuerza y 

acondicionamiento Físico, están basados en movimientos que realizamos día a día 

tanto dentro del gimnasio como fuera del mismo, los cuales incluyen: empujar, 

arrastrar, cargar, saltar levantar, etc.  
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Cuando se ingresa a un centro de CrossFit nos encontraremos con barras 

olímpicas, mancuernas, máquinas de remo, kettlebells o también llamadas pesas 

rusas, anillas olímpicas, cuerdas, llantas gruesas, cajas y gritos de apoyo constante por 

parte de los instructores. Se practica en escenarios amplios que por lo general tienen 

pisos de cemento.  

En CrossFit Cumbayá, ubicado en Cumbayá en Quito entre 100 y 150 personas 

al mes (lunes a viernes), para mejorar sus capacidades físicas, la mayoría de estas 

personas tiene un promedio de edad que va de los 21 a 36 años. Según Roberto 

Brown, instructor certificado de CrossFit Cumbayá. "La intensidad va acorde con lo que 

tu cuerpo resista". Debido a esto la palabra adaptabilidad es muy importante dentro del 

Crossfit.  

Gracias a esto el ser humano lo puede practicar desde los 5 años de edad hasta 

los 60 años de edad o incluso más. La famosa cantante Madonna es una de los 

famosos a los cuales les encanta el CrossFit, dice que solo practica 16 minutos de 

ejercicio. A los centros de CrossFit se les podría llamar comunidades. Porque las 

personas no solo se conocen sino que  

También se hacen amigos y se alientan a mejorar, lo cual incrementa la 

confianza de las personas y mejora sus actividades mentales.  

Ya que el CrossFit es una marca registrada en Estados Unidos, todo centro de 

CrossFit dentro del país está obligado a afiliarse a ella. Cabe recalcar que la 

competencia es contra uno mismo y no contra los demás.  
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Un buen calentamiento 10 minutos antes de la rutina es esencial, así evitamos 

sufrir lesiones o desgarramiento del musculo, ya que por sentido común hay que 

preocuparse por el cuerpo de uno mismo.  

Si el cuerpo de la persona no está acostumbrado a una alta intensidad de 

ejercicios, los novatos que la practiquen no deberían extralimitarse y siempre deben 

aclarar sus dudas con el instructor acerca de cómo se realizan los movimientos y si los 

están ejecutando de forma correcta. Los movimientos que se aprenden en CrossFit son 

elementales para la vida diaria.  

Sus entrenamientos retarán las habilidades físicas de sus practicantes, 

permitiéndoles incrementar su nivel de “Fitness” y alcanzar  cualquier objetivo 

deportivos que puedan tener. Su práctica vuelve a la persona más fuerte mentalmente. 

Un error común en la práctica de este deporte es que las personas confunden la 

intensidad con el trabajo duro.  

Si un día la persona no se siente apta para realizar la jornada de ejercicios, 

podría optar por bajar el peso y la intensidad del ejercicio, puede entrenar después de 

un día o programar una rutina con bajo peso e intensidad para una semana.  

En la dieta del CrossFit son fundamentales ciertos tipos de alimentos como la 

carne, pescado, pollo, frutas, vegetales, almidón (pasta, arroz, pan).  

El CrossFit es un deporte seguro. Está pensado para cualquier clase de 

persona, sin importar la edad, sexo o condición física (incluye alguna discapacidad). 
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Sus movimientos son adaptables y son progresivos, va desde el nivel básico al 

avanzado. Las clases son impartidas por un coach (entrenador) que vigila los 

movimientos de los CrossFitter, su técnica y los motiva a alcanzar sus objetivos de 

“fitness”.  

Los más veteranos registran y miden sus tiempos de entrenamientos. Ya que así 

comprueban las mejoras en sus tiempos de entrenamiento. Gracias a esto obtienen 

una mejora en su intensidad y resultados. Los entrenamientos generalmente son 

divertidos. Retarán a sus practicantes a mejorar y les darán la oportunidad de descubrir 

algo nuevo acerca de su cuerpo. Obtendrán un incremento en su confianza. Estarán 

más orgullosos con el trabajo realizado y del resultado obtenido. Los ejercicios pueden 

ser fácilmente modificados para acomodarse al nivel físico de cualquier persona.  

En el CrossFit se prepara al cuerpo para 20 actividades de máximo esfuerzo, 

seguidas por una recuperación en un corto intervalo de tiempo, recrea situaciones de la 

vida real en la cual requeriremos una gran cantidad de fuerza y resistencia física. 

Para poder entender mejor el Crossfit es necesario tomar muy encuenta lo que 

dicen algunos especialistas en este deporte, personas que lo practican desde hace 

varios años y en base a su experiencia y conocimientos nos pueden dar una mejor 

visión de lo que es Crossfit y lo que podrán mejorar en sus vidas si los practican. 

Al tener una rutina de ejercicios basada en una progresión contínua, logrará que 

el cuerpo se adapte y queme grasa con facilidad, esto logrará que las personas tengan 

una vida digna, consiguiendo un estado físico activo, mejorando sus articulaciones y 
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evitando el encorvamiento de la zona vertebral, aumentando también la resistencia 

física y flexibilidad. (RODRÍGUEZ, 2012) 

Claramente Rodríguez nos indica sobre los beneficios que podrían adquirir las 

personas que practiquen este deporte, tener un cuerpo activo y resistente, que pueda 

evitar lesiones y mejorar nuestro índice de vida, tal como plantea Tucker, “Para mejorar 

la función de las articulaciones y la calidad de sueño, es necesario ejercitar el cuerpo. A 

su vez sirve para retrasar y prevenir la hipertensión arterial, también mejora el sistema 

digestivo y sirve como desestrés”. (TUCKER, 2013) 

Como indica Tucker, el Crossfit, no solo ayuda a la resistencia y buen estado 

físico, también nos ayuda a descansar mejor, regular nuestro sistema digestivo y 

mejorar el estado de ánimo. 

CrossFit Kids es un programa de entrenamiento que permite a infantes desde los 

6 años de edad, practicar este deporte. Su meta es plantar en ellos las bases de 

movimientos funcionales (escalar, saltar, correr) de forma paulatina y precisa basadas 

en el juego. (ANDRADE, 2013) 

Ejercitarse desde temprana edad es lo que propone Andrade, plantar bases y 

rutinas desde una edad temprana sería lo ideal para una larga y saludable vida. 

Habrá personas que no puedan terminar la rutina, ya sea por alguna molestia 

física o simplemente una aptitud mental. Aquellas personas deben tener en cuenta que 

todo sacrificio tiene su recompensa. (RIGGS, 2013) 
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No todo va llegar de la noche a la mañana, Riggs nos indica que hay que ser 

pacientes y constantes, hacerlo una costumbre, recordar que al principio nos va costar 

pero con el tiempo todo será más sencillo y los resultados fantásticos 

CrossFit se define como un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento 

basado en ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta 

intensidad. Esto significa que nos valemos de una gran cantidad de ejercicios y disciplinas 

deportivas (gimnasia, halterofilia, carrera…), de entre las cuales seleccionamos técnicas o 

movimientos aplicables a la vida diaria y los combinamos de muchas formas diferentes en 

entrenamientos intensos, resultando no solo una experiencia exigente durante la cual el 

carácter lúdico y la camaradería cobran un papel primordial, sino también un programa 

insuperable para desarrollar las diez capacidades físicas generales. 

El CrossFit puede definirse como un programa en el que la fuerza y la 

adaptación paulatina de la resistencia física, se ejercitan de forma total. Está basado en 

el aumento de la intensidad de las diez aptitudes físicas más destacadas por todos los 

especialistas en entrenamientos de cualquier deporte. 

Estas diez capacidades son: 

1. Potencia 

2. Flexibilidad 

3. Fuerza 

4. Resistencia muscular 

5. Resistencia cardiorrespiratoria. 

http://crossfitsingularbox.com/classes/
http://crossfitsingularbox.com/classes/
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6. Precisión 

7. Equilibrio 

8. Agilidad 

9. Coordinación 

10. Velocidad 

El objetivo final del CrossFit, es desarrollar al límite todas y cada una de las 

aptitudes físicas realizando un programa total de entrenamiento y con su práctica, se 

observan numerosos beneficios (Mejora del acondicionamiento físico general, 

ganancias musculares, perdidas notables de grasa corporal, etc); descartando de forma 

tajante, cualquier sistema específico para potenciar el rendimiento de sólo un área 

física. 

“En la supervivencia, el combate, en muchos deportes y durante la propia vida; 

se necesita un entrenamiento total para afrontar los desafíos e imprevistos” Greg 

Glassman. 

La meta del CrossFit es estar en forma en el mundo real. No solo hacer crecer 

tus músculos, sino desarrollar una fuerza y flexibilidad que permita responder a 

cualquier esfuerzo físico que se nos presente. Se hace necesario pues un 

entrenamiento total. Cualquiera basado en entrenar algo específico sería inútil. 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTO? 

Gracias a su tremenda efectividad como sistema de preparación física, en sus 

orígenes el CrossFit fue elegido por numerosas academias militares, cuerpos de 

policía, artistas marciales y cientos de deportistas de élite en todo el mundo como 

programa de acondicionamiento y entrenamiento de fuerza estándar. 

No obstante, a día de hoy, el CrossFit se ha popularizado en todos los sectores 

de la población. El hecho de ser un programa diseñado para ser fácilmente adaptable 

lo convierte en el sistema de entrenamiento perfecto para cualquier persona con 

motivación, independientemente de su edad, sexo, capacidades o experiencia previa.  

Una de las grandes maravillas del CrossFit es que durante su práctica, un mismo 

entrenamiento puede ser realizado simultáneamente por un anciano con problemas 

cardiovasculares o de movilidad reducida y un bombero en un estado de forma óptima. 

La clave se encuentra en trabajar en niveles de intensidad relativa a cada individuo, 

pudiendo adaptar cargas, tiempos, distancias… para mantener los estímulos sin 

modificar el programa. Como ya dijese el creador del CrossFit: 

“Las necesidades de los deportistas olímpicos y las de nuestros abuelos difieren 

en grado, no en modo.” Greg Glassman. 

LA COMUNIDAD Y EL CROSSFIT 

Podemos afirmar sin lugar a dudas que la comunidad supone una parte 

fundamental del CrossFit. Pertenecer a esa comunidad implica que en el momento en 
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el que empezamos a practicarlo pasamos a engrosar una gran familia de personas con 

las cual compartir sufrimientos y alegrías, con las que entrenamos buscando sentirnos 

mejor y que al igual que nosotros no se conforman con un simple buen estado de 

forma. 

Nos encontramos con esa gran familia cuando entrenamos con nuestros 

compañeros de siempre en nuestro Box, pero también cuando viajamos y tenemos la 

suerte de poder entrenar junto a otros “compañeros”, en sitios diferentes, pero siempre 

bajo un lenguaje común, el del CrossFit. 

A una menor escala, la comunidad interna del Box se manifiesta cada vez que 

un deportista anima, apoya, da aliento y a la vez exige lo máximo a otro compañero de 

entrenamiento. Esto nos aleja de la soledad de los centros deportivos clásicos y nos 

conduce a un “hermanamiento” con nuestros camaradas de fatigas, con los que 

siempre se termina por crear vínculos de amistad y camaradería muy profundos.  

El ambiente que se respira a diario en nuestro Box es de rigurosidad técnica y de 

máximo esfuerzo, pero también de compañerismo, de espíritu de superación, de 

diversión y de retos conseguidos y compartidos. Creemos firmemente en una 

comunidad del CrossFit robusta y unida, que se fundamente en defender 

incondicionalmente los valores que desde Estados Unidos promueve la 

marca CrossFit®. 

“Sufrimos juntos y triunfamos juntos. Nos animamos unos a otros. Nos 

impulsamos a superar el sufrimiento y a alcanzar logros que creíamos imposibles. 

Tanto dentro como fuera del Box acabamos siendo una familia.  

http://crossfitsingularbox.com/about-us/conoce-nuestro-box/
http://crossfit.com/
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Da igual tu trabajo, tu origen, o cualquier circunstancia vital pues al final todos 

compartimos el mismo terreno de juego”. 

¿POR QUÉ MEJORARÁS RESPECTO DE UN GYM TRADICIONAL? 

La mayoría de las personas han pasado alguna vez por un gimnasio 

convencional, logrando objetivos poco espectaculares en el mejor de los casos, o 

abandonándolo eventual o indefinidamente por motivos que van desde la falta de 

motivación a la incapacidad de obtener los resultados deseados. 

Existen multitud de diferencias entre un Box de CrossFit y un gimnasio típico, 

pero lo que marca la diferencia, y por lo que conseguirás alcanzar las metas que te 

propongas, será el hecho de que durante una sesión de CrossFit tendrás entrenadores 

especializados enseñándote y corrigiendo tu técnica en todo momento, además de 

exigirte para que consigas superarte a ti mismo en cada entrenamiento. 

CROSSFIT COMO COMPLEMENTO PARA TU DEPORTE 

Como hemos mencionado, CrossFit trabaja todas las capacidades físicas, por lo 

que no es extrañar que su práctica mejore notablemente en cualquier otra modalidad 

deportiva. Todos los deportes tienen un factor común, tienen un factor físico. El futbol, 

sin ir más lejos, cuanto mayor capacidad aeróbica desarrolles, más cómodo llegarás a 

rematar tras una carrera de 50 metros. Y cuanta más fuerza en las piernas, más 

potente será dicho remate. 

Un atleta necesita un gran fondo físico, pero al enfrentarse a una cuesta intensa, 

será su capacidad de reclutar fibras, lo que marque su fuerza resistencia y el resto de 

http://crossfitsingularbox.com/trainers/
http://crossfitsingularbox.com/trainers/
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la carrera. CrossFit es la herramienta perfecta para sacar el máximo partido a tu 

rendimiento deportivo 

 

¿CÓMO ES EL ENTRENAMIENTO CROSSFIT? 

 

Las principales diferencias entre un entrenamiento común y un programa 

de entrenamiento CrossFit son las siguientes: 

 Todos los entrenamientos llevan incluido un elemento que promueve la 

superación a nivel personal. 

 El programa de sesiones tiene un alto grado de creatividad y continua variación; 

consiguiéndose una estimulación y deseo por continuar con el sistema. 

 Cada entrenamiento debe constar de rutinas cortas y con mucha intensidad en 

las mismas. 

 El global de los ejercicios que se practican en el sistema, son altamente 

funcionales. 

Para llevar a cabo el programa, se utilizan una serie de ejercicios de gimnasia 

convencional con el peso del cuerpo, acondicionamiento metabólico y levantamientos 

de diferentes pesos. Combinando estas modalidades, se realizan las series de 

entrenamientos diarios o WOD´S. 
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PILARES DEL CROSSFIT 

 

GRÁFICO #2 

Fuente: Blog nutrición deportiva 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

 Una sesión de CrossFit típicamente se divide en dos partes. Una primera parte 

dónde se realizan ejercicios de fuerza ó desarrollo de nuevas habilidades (Gimnásticos, 

debilidades individuales, etc.) y una segunda parte que es lo que solemos denominar 

WOD y dónde se realiza un entrenamiento dónde se trabaja sobre todo el 

acondicionamiento metabólico (También llamado Metcon). 

No podemos olvidar tampoco una fase previa de calentamiento en la que se 

trabajan los grupos musculares que más se va a trabajar en la sesión mediante 
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distintos estiramientos y ejercicios varios, con el objetivo de preparar el cuerpo para el 

esfuerzo a realizar. También se realizan diversos estiramientos o ejercicios de mobility 

al concluir el entrenamiento. 

Una de las características principales de los entrenamientos, es que, no es 

necesario dedicar mucho tiempo para conseguir grandes resultados.  En tan sólo 1 

hora de entrenamiento se realizan sesiones extenuantes y en la que se trabaja la 

mayoría del cuerpo. 

¿QUÉ SIGNIFICA WOD? 

En inglés se diría Workout of the Day, o lo que es lo mismo, Trabajo de cada día. 

Es la rutina de ejercicios que el programa CrossFit dispone para cada día en concreto. 

Algunos WOD´S están bautizados con nombres femeninos como Helen o Linda (Las 

Chicas del Crossfit); en alusión a los destructivos huracanes del mismo nombre. 

Otros reciben nombres de policías, militares y bomberos; condecorados como 

héroes tras fallecer cumpliendo servicio. La duración de un WOD puede variar entre un 

gran rango de tiempo. Hay WOD‟s que duran apenas unos minutos y otros más 

exigentes que pueden tomar hasta más de 1 hora. Si a esto le añadimos el tiempo que 

se emplea calentando y el posterior tiempo para enfriar; la duración total de un 

entrenamiento por lo general suele ser de entre 45 minutos y 1 hora de duración. 
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¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE LOS WOD´S? 

Lo ideal es practicar durante tres días seguidos y después descansar otro. Claro 

que esto siempre se puede adaptar según las preferencias de cada uno y también por 

la disponibilidad que se tenga. También es posible que el CrossFit sea un complemento 

de otra actividad física o deportiva que tengas. De esta forma puedes realizar el 

programa sólo 2 o 3 días a la semana, con una intensidad inferior a la habitual. 

¿DÓNDE SE PRACTICA EL CROSSFIT? 

El lugar donde se practica el CrossFit recibe el nombre de BOX o caja. Estos 

lugares destacan principalmente por la ausencia de máquinas (a excepción del remo y 

en ocasiones bicicletas estáticas) y de espejos. La ausencia de máquinas se asienta en 

uno de los principios del crossfit –En CrossFit no se emplean máquinas, se crean-. 

En un BOX encontrarás la mayoría de elementos necesarios para la realización 

de los WOD‟s: Barras Olímpicas, discos, Kettlebells, cuerdas de subida, mancuernas, 

racks, balones medicinales. 
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     GRÁFICO #3 

 

Fuente: Box Tucán 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

 

En la actualidad y debido al gran auge que está sufriendo el CrossFit podemos 

encontrar un BOX en casi cualquier parte del mundo. En la web oficial puedes buscar el 

más cercano a tu lugar de residencia. Estos son todos aquellos que están afiliados a la 

marca crossfit y que cuentan al menos con un entrenador que posee el título 

de entrenador CrossFit L1. También se pueden encontrar muchos otros lugares donde 

se practica CrossFit de manera “no oficial”. Lo importante es contar con un entrenador 
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que conozca perfectamente esta disciplina y que sea capaz de transmitir sus 

conocimientos. 

¿PARA QUIÉN ESTA DIRIGIDO EL CROSSFIT? 

En el CrossFit no existen niveles de forma preestablecidos, sino que los 

practicantes deben de ajustar los ejercicios según sus posibilidades y aumentar 

progresivamente las exigencias físicas. Gracias a esto, el programa es válido para 

cualquier persona; independientemente del nivel físico con el que comience. En los 

entrenamientos, el WOD se encuentra en la pizarra y todos deberán realizar el mismo. 

Se dan una serie de pesos que es lo que se denomina RX (como está prescrito) pero 

cualquier persona puede escalar tanto los pesos como el tipo de ejercicio, si todavía no 

es capaz de realizarlo. Será el entrenador el que mejor pueda aconsejar al atleta para 

decidir si realizar un entrenamiento en RX o escalarlo y la forma de hacerlo. 

MÉTODO CROSSFIT 

 CrossFit, Inc., promueve un método de CrossFit que establece una jerarquía de 

esfuerzo concentración que se ordena de la siguiente forma: 

1- Nutrición: es el fundamento para lograr mejores tiempo, cargar más peso y cambiar 

la composición del peso corporal. Es decir, para tener menos peso graso y mayor 

peso muscular. Estar más delgado y tonificado 
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2- Gimnasia: establece la capacidad funcional para el control del cuerpo y el rango de 

movimiento.  

3- Levantamiento de pesas y lanzamientos: desarrolla la habilidad de controlar objetos 

externos y producir potencia.  

4- Deportes: aplica a la aptitud física en la atmósfera competitiva, con movimientos 

más aleatorios y con dominio de habilidades. 

El entrenamiento se basa en poner de manera rápida en forma a las personas 

mediante ejercicios funcionales, como levantar o arrastrar pesos, con movimientos que 

se pueden encontrar en la vida cotidiana. En términos generales consiste en utilizar 

todos los elementos de tu alrededor para “simular” ejercicios que realizarías en tu vida 

diaria. Pero su principal objetivo es su efectividad. Al contrario de otros deportes que 

los resultados estéticos y beneficios tardan en llegar, con el CrossFit en 2 meses los 

resultados son ya muy patentes.  

Como cita (Smi13) en su estudio de 10 semanas de entrenamiento de CrossFit 

de 5 días semanales,  

“CrossFit produjo una mejora de la capacidad aeróbica, lo que implica que es un 

entrenamiento de utilidad para incrementar la resistencia y optimizar el desempeño en 

diferentes actividades. El VO2max se incrementó alrededor de un 9% tanto en hombre 

como en mujeres.” (Smi13). 

El peso corporal disminuyó entre un 2,6% y un 3,8%, siendo mayor la pérdida 

de kilos entre los hombres.  
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El porcentaje de grasa corporal se redujo considerablemente, siendo un 18,9% 

menor entre los hombres tras el entrenamiento de CrossFit y un 12,8% inferior en las 

mujeres. La masa magra se incrementó entre un 1,4% y un 2,2% siendo mayor la 

ganancia entre las mujeres. (Petrik, 2014). 

Estos entrenamientos se realizan en los Box (especies de gimnasios para la 

práctica de CrossFit). Los Box no son gimnasios convencionales, no disponen de 

espejos ni de máquinas. Son techos altos, generalmente en naves industriales con 

gran espacio. Los utensilios principales son balones medicinales, barras para hacer 

dominadas, cajas, anillas olímpicas, máquinas de remo, pesas de halterofilia y 

“kettlebells” (pesas rusas).  

Los Wod´s (work of the day o entrenamiento del día), su objetivo es crear un 

“atleta completo”. Todos estos Wod´s están compuestos por ejercicios de gimnasia, 

levantamiento de pesas y ejercicios aeróbicos. Cada sesión de entrenamiento está 

compuesta por dos partes, una llamada “A” y otra “B”. La “A” se compone de un 

calentamiento previo para entrar en calor y una parte de fuerza o técnica. La parte “B” 

se compone del Wod en sí y por último una vuelta a la calma: 

1. Calentamiento/ fuerza/ técnica: 

 Se divide en dos ramas:Entrada en calor: se realiza un calentamiento previo para 

evitar posibles lesiones. Los ejercicios de calentamiento suelen ser carreras, 

abdominales, flexiones de brazo, sentadillas, espinales, etc. 
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Técnica/ fuerza “A”: en esta parte del entrenamiento se practica la técnica de 

diferentes ejercicios en los que se desarrolla la fuerza, la técnica y la potencia. Además 

se busca la mayor cantidad de peso que uno puede hacer dependiendo del ejercicio y 

la cantidad de repeticiones dadas. Los ejercicios suelen ser back o front squat, deadlift, 

hang clean etc; a veces pueden estar combinados. 

2. Wod:  

Parte “B”: se trata del momento más intenso del entrenamiento en cual se baja la 

cantidad de peso en comparación con la parte “A” y se busca aumentar la cadencia  

respiratoria. Suelen ser combinaciones de los ejercicios anteriormente descritos en 

la parte “A” y otros sin peso o de resistencia como por ejemplo: box jump, pull ups. 

Ring dips, etc. Hay distintos tipos de Wod´s. Entre ellos los más utilizados son:  

 

 AMRAP (As Many Rounds As Possible): consiste en realizar el mayor número de 

rondas posibles de las combinaciones de ejercicios dadas en un determinado 

tiempo.  

 

 EMOM (Every Minute On a Minute): en este tipo de Wod se busca realizar cierto 

número de repeticiones de un ejercicio (o varios) dentro de un minuto durante el 

mayor número de minutos posibles. El tiempo que se resta desde el fin del ejercicio 

marcado hasta el fin del minuto es el descanso. El EMOM termina cuando el atleta 

no puede terminar dentro del minuto o al cabo de los minutos marcados por el 

entrenador.  
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 POR TIEMPO: otra forma de entrenamiento consiste en realizar un número de 

rondas determinadas como meta, en un tiempo límite para cumplir el objetivo o 

realizar la combinación de ejercicios dada, lo más rápido posible.  

 TABATA: son 8 rondas en las que se realizan 20 segundos de ejecución de un 

ejercicio intenso, seguido de 10 segundos de descanso y se cuentan la cantidad de 

repeticiones totales. Puede ser un Tabata de dos o tres ejercicios diferentes.  

También nos encontramos dos formas de nombrar a los Wod‟s, ya sea con 

nombres de mujeres o entrenamientos “Heroes CrossFit”. Los entrenamientos con 

nombre de mujeres son más fáciles que los de “Heroes CrossFit”, el que tengan 

nombre de mujer no quieren decir que sean entrenamientos fáciles. De hecho Greg 

Glassman explique que el motivo por el cual estas rutinas tienen nombre de mujer 

es: 

“Lo que quiero hacer es explicar los entrenamientos una vez y luego darles 

un nombre. Pensé que cualquier cosa que dejase tumbado boca arriba en el suelo, 

mirando al cielo y haciéndote preguntar “¿Qué ha pasado?” merecía tener nombre 

femenino. Los entrenamientos son como tormentas (a las cuales también se les da 

nombre de mujer), crean pánico en las ciudades”. 

 Los entrenamientos de “Héroes CrossFit” se llaman así porque uno de estos 

entrenamientos toma el nombre de un héroe, es decir, de soldados y oficiales 

muertos en combate. Debido a la implicación que tiene CrossFit entre los cuerpos 

de seguridad y emergencia. Estos colectivos comenzaron a llamar a distintas 

rutinas por el nombre de sus compañeros caídos en acto de servicio. De este 
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modo, se utilizan nombres de los “Héroes” caídos en servicio. Se trata pues, de una 

bonita manera de rendir homenaje y perpetuar el nombre de sus compañeros. 

 

3. VUELTA A LA CALMA: Es el momento ideal en el que se realizarán ejercicios de 

estiramiento (Mobility Wod) fundamentales para adquirir un rango de movimiento 

articular (ROM) que permita al usuario hacer un trabajo técnico correcto además de 

realizar un trabajo específico de CORE (abdominal-lumbar). 

 

4. Por lo tanto un Wod puede durar desde los 10 a los 30 minutos. Al agregarle el 

tiempo de calentamiento y la vuelta a la calma, el entrenamiento durará de 45 

minutos a una hora. Al final de cada sesión se apuntan los resultados individuales 

en un registro de progreso como atleta. Este pequeño detalle le da un toque de 

competitividad que hace que sea aún más adictivo. Además las mejoras iniciales 

son evidentes dando al cliente una gran sensación de progreso y de bienestar 

mental. 

EJERCICIOS Y MATERIALES BÁSICOS DE CROSSFIT 

 Barra, discos olímpicos y mancuernas.  

 Ejercicios de halterofilia: envión, arrancadas, cargada y sus derivados.  

 Ejercicios de powerlifting: peso muerto, sentadilla, press de banca y sus auxiliares.  
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Anillas, paralelas y barras fijas. 

 Ejercicios de gimnasia: fondos, dominadas, handstand, muscle-up, roll o volteretas 

y todos sus variantes.  

Remo ergómetro, bicicleta fija, pista de atletismo, piscina de natación, etc.  

 Ejercicios para el desarrollo de las tres vías metabólicas: anaeróbica aláctica, 

anaeróbica láctica y aeróbica.  

Balones medicinales. 

 Ejercicios funcionales de lanzamientos y de precisión que mejoran la potencia y la 

coordinación del deportista. 

Kettlebells. 

  Ejercicios dinámicos y balísticos: balanceos, levantamiento turco, sentadillas, 

arrancadas, cargadas, empujes, press, etc.  

Cajones de técnica y salto. 

  Ejercicios pliométricos: saltos hacia arriba del cajón en distintas alturas, saltos en 

profundidad desde el cajón para aumentar la intensidad.  

Colchoneta  
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 Ejercicios de gimnasia en suelo: abdominales, flexiones de brazos, extensiones 

lumbares, ejercicios funcionales de estabilización del tronco y todas las variantes de los 

ejercicios mencionados. 

Cuerdas o sogas  

 Cuerdas de escalada para ejercicios de ascenso y descenso. Cuerdas de saltos 

para ejercicios dinámicos de salto en todas sus variantes. 

 

VENTAJAS QUE PROMUEVE CROSSFIT FRENTE AL RESTO DE MÉTODOS 

FITNESS 

El CrossFit promueve un método distinto y eficaz (en dos meses se aprecian las 

mejoras significativamente) que basa su atractivo en una serie de ventajas respecto al 

fitness como un método que se engloba en 4 grandes aspectos que hacen de este 

método o deporte incomparable con el resto de métodos fitness: 

  No hay rutinas fijas. 

  Es un deporte social.  

 Necesita poco tiempo.  

 Puede ser gratis. 

La primera gran ventaja de CrossFit es que “la rutina es el principal enemigo”. La 

idea del CrossFit es entrenar para que cualquier contingencia, con la máxima gama de 

estímulos, incluso introduciendo el azar si es necesario. Cualquier otra opción es 
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entrenamiento deportivo específico y no un programa de fuerza y acondicionamiento 

físico total. La variedad de estímulos consigue maximizar la respuesta adaptativa 

neuroendocrina.  

Por esa razón el programa CrossFit abarca ejercicios de acondicionamiento 

metabólico en cortas, medias y largas distancias, con asignaciones de cargas bajas, 

moderadas y altas. Guiar al deportista a realizar programas creativos y constantemente 

variados, poniendo así a prueba sus funciones fisiológicas frente a todas las 

combinaciones posibles de agentes estresantes que se puedan concebir de manera 

realista.  

Se trata de ser capaces de superar cualquier situación. Todos los parámetros del 

entrenamiento son susceptibles de ser modificados y deben serlo: el momento del día, 

el equipamiento que se utiliza, los periodos de descanso, el lugar en el que se realizan 

los ejercicios, etc.  

La segunda gran ventaja de CrossFit es que a pesar de suponer desafíos 

individuales es un deporte para vivirlo con más compañeros. Esto lo hace más divertido 

y mantiene la motivación de quien lo practica, ya que siempre es más sencillo entrenar 

en compañía. En los box se suelen crear un ambiente de sana competitividad al hacer 

públicos los resultados de cada participante.  

Y en segundo lugar, porque existen multitud de ejercicios que pueden realizarse 

por parejas o grupos. El estudio realizado por Patridge demuestra la importancia de 

esta motivación ya que “las personas pueden establecer objetivos relacionados 
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con la auto-mejora o centrarse en su rendimiento en comparación con los 

demás.” (Pat14). Esta motivación puede variar en función de las variables 

demográficas, ya que estas diferencias pueden afectar de manera más eficaz la 

manera de motivar, animar e instruir a los miembros del grupo.  

La tercera ventaja del CrossFit es que no necesita mucho tiempo al día para 

practicarlo. Sus sesiones o Wod´s de trabajo raramente superan los tres cuartos de 

hora. En gimnasios o clubes deportivos de todo el mundo se realizan largas sesiones 

aeróbicas, sobre la bicicleta estática, el tapiz o similares.  

En CrossFit, en cambio, se trabaja exclusivamente con sesiones 

cardiovasculares más cortas y de alta intensidad. El trabajo de cardio de alta intensidad 

o anaeróbico se distingue por su elevada capacidad para aumentar drásticamente la 

potencia, la velocidad, la fuerza y la masa muscular. El acondicionamiento anaeróbico 

permite ejercer grandes fuerzas en un breve lapso de tiempo.  

Quizás el aspecto del acondicionamiento anaeróbico que merece mayor 

consideración es que este no perjudica a la capacidad aeróbica. De hecho, si está 

correctamente estructurada, la actividad anaeróbica puede ser usada para desarrollar 

un nivel muy alto de entrenamiento aeróbico, sin la pérdida de músculo que se 

relaciona con un alto volumen de ejercicio aeróbico.  

“Los practicantes de esta modalidad pueden reducir la composición corporal de 

materia grasa antes con un entrenamiento de CrossFit que con un programa 

tradicional de fitness” (Smi13) 
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 A diferencia de los gimnasios tradicionales, en el box el atleta no pasa largo tiempo 

realizando numerosas repeticiones en máquinas que aíslan movimientos complejos, 

desarrollando grandes niveles de fuerza, con cargas elevadas y a bajas repeticiones.  

Tras estas sesiones de ejercicio, breves pero intensas, su cuerpo pasa a un estado de 

reposo casi total. 

2.3. COMUNICACIÓN  

Entiende la comunicación como el acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común un significado. Antes de entrar a desarrollar el 

concepto, veamos brevemente qué vamos a entender por significado. 

Tomaremos la terminología de Ferdinand De Saussure y “llamaremos signo a la 

combinación del concepto y de la imagen acústica”. Es decir, el signo es la 

combinación de dos elementos: significado y significante. El significado es aquello que 

nos representamos mentalmente al captar un significante. Para nosotros el significante 

podrá recibirse por cualquiera de los sentidos y evocará un concepto. El significante 

podrá ser una palabra, un gesto, un sabor, un olor, algo suave o áspero. 

Para comunicarnos, necesitamos haber tenido algún tipo de experiencias 

similares evocables en común. Y para poderlas evocar en común necesitamos 

significantes comunes. Cuando dos sujetos están juntos y oyen cantar un gallo, los dos 

pueden evocar su imagen, aunque uno hable zapoteca y el otro inglés. Requerimos 

experiencias comunes y cuantas más ricas sean éstas, mejor podremos comunicarnos.  
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Es curioso que, aunque nunca hayamos compartido nada aparentemente, los 

fenómenos se repiten en el mundo y podemos evocarlos en común. También, cuando 

se tiene el mismo lenguaje, tenemos un mismo tipo de codificación de la realidad y, 

aunque éste pueda tener muy diversos matices, nos será más fácil evocar algo en 

común.  

Por otra parte, la comunicación no necesariamente se da evocando al mismo 

tiempo los significados comunes; podemos evocar lo que Shakespeare evocó, aunque 

quizás en un sentido distinto. Así, escribir se convierte en un lanzar mis pensamientos 

mediante una codificación, para que alguien evoque algo en común, aunque yo no 

sepa que lo hizo. Roland Barthes dice que escribir es ofrecer la última palabra al otro.  

La razón de ello es que el sentido de una obra (o de un texto) no puede 

hacerse solo; el autor nunca llega a producir más que presunciones de sentido. 

(Roland Barthes) Evocamos algo en común a pesar del tiempo, pero el contexto social 

le imprime un nuevo sentido o, si se prefiere, un nuevo uso espiritual, según la 

experiencia histórica de cada tiempo y de cada pueblo. 

De tal manera que lo comunicado se informa de modo distinto. En la 

comunicación la pluralidad de individuos pasa a ser unidad de significados. Pero esta 

unidad es tan sólo en relación a los significados estrictamente comunes. Entre sí, los 

individuos, los grupos, las clases sociales, las culturas, tienen serias diferencias en sus 

concepciones, aun cuando tienen también posibilidades de evocar siempre algo en 

común. 



49 

 

Después, al relacionarlo con su contexto, vuelve a transformarse el sentido. Lo 

común se vuelve otra vez algo diferente. Decir que una idea o una representación 

tienen el mismo sentido es decir que pueden ser usadas para lo mismo. Pongamos un 

ejemplo: un negro de las tribus Nuer al centro este de África y un ganadero de 

Chihuahua se encuentran. 

El Nuer es ganadero también, porque todos los de su tribu lo son; ellos 

organizan su vida en relación al ganado vacuno que es central en su cultura; sus 

actividades, sus viajes, sus posibilidades de matrimonio, su cohesión social, tienen 

relación con el ganado. Ambos sujetos pueden evocar la imagen de una vaca en 

común. Para el Nuer cuarenta cabezas significan, por decir algo, la posibilidad de 

obtener una esposa y para el ganadero de Chihuahua doscientos mil pesos. 

La experiencia vivida es notablemente distinta. Dos Nuer o dos Chihuahuenses 

pueden evocar en común muchas más cosas sobre el ganado que los dos sujetos de 

nuestro extraño encuentro. El modo de interpretar y valorar la realidad depende del 

contexto social. La relación de conocimiento que tengo de una cosa no es inmediata; 

siempre es mi cultura, asimilada por mí, en un contexto social y un medio ambiente 

determinados, que me permiten conocer el objeto y darle ciertas funciones. 

Esto no implica que entre los individuos que forman mi grupo no hayan 

diferencias, sino que es más amplio el campo de los significados comunes evocables 

en común y más las posibilidades de que les demos un sentido similar. Dentro de un 

mismo contexto también surgen diferencias: uno es el padre de la novia y otro el 
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pretendiente, uno el que manda y otro el que obedece, uno el que produce y otro el que 

administra, uno el que hechiza y otro el hechizado, etc. 

Los individuos no pueden, desde su posición, relacionar las cosas del mismo 

modo que el que está en la posición opuesta. El padre y el pretendiente pueden evocar 

la imagen de la muchacha, pero no tener las mismas expectativas en relación a ella y, 

mucho menos, evocarlas en común; en ese sentido no pueden comunicarse. Pero, en 

otro sentido, la comunicación es perfectamente factible. 

Un sujeto al pedir la mano de una muchacha provoca una reacción esperada y 

esa petición significa algo socialmente. La vida de todos los días se comparte con 

otros, me hace conocer las cosas y las relaciones que debo guardar con ellas y con mis 

semejantes. Cuando realizo alguna acción, como vestirme a la moda, espero que la 

gente de mi grupo social diga que soy un sujeto de buen gusto; si efectivamente lo 

piensan así, estoy realizando una acción social, y, con ello, estoy evocando un 

significado común: me estoy comunicando. 

En una guerra civil un general tiene significados comunes con el jefe del bando 

contrario, los dos quieren tomar la ciudad para ganar la guerra.Como ambos conocen 

el terreno, los deseos del contrincante y aproximadamente su fuerza, pueden prever 

con relativa certeza los movimientos del enemigo. 

Si el general toma la ciudad, el jefe contrario se considerará perdido y el general 

será triunfador. Obviamente hay entre ellos una relación de enemistad que depende del 
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conjunto social y, al ganar uno, los dos saben quién es el triunfador, pero este triunfo 

no tiene para ambos el mismo sentido.  

Estamos aquí frente a una relación social, en ella hay un cierto significado 

común, pero interpretado de un modo muy distinto. La comunicación es más pobre, 

pero de alguna manera hay representaciones comunes. Según Weber, cuando deja de 

existir la probabilidad de que una forma de conducta tenga algún sentido previsible 

para unos o posea en sentido entendible para otros, deja de ser social. 

Y nosotros diríamos, deja de haber comunicación humana. Ahora, tanto la 

relación social como la acción social pueden evocar una pluralidad de conceptos, esto 

quiere decir que no necesariamente son unívocas. Aquí entenderemos acción social 

cuando haya una idea central evocada por los sujetos, a raíz de la acción de uno o 

varios de ellos, con el mismo sentido.  

Y relación social, cuando el significado común tiene un sentido para éste y otro 

para aquél, pero ambos tienen alguna probabilidad de predecir cómo actuará el otro o 

por qué actuó así. Los hombres pueden evocar en común algunas cosas y otras no; y 

aun lo evocado puede tener distintos sentidos. Tratemos de resumir un poco: los 

hombres pueden evocar en común algunos conceptos mediante diversos significantes. 

Estos significantes pueden ser palabras, gestos, etc., que evocan una pluralidad 

de sentidos, entre los cuales uno es preponderante y se evoca en común. En algunas 

ocasiones lo comunicado tiene el mismo sentido para los que se comunican, y en otras 

tiene sentidos diferentes, pero entendibles para los que participan de la relación 
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comunicativa. Si no hay aunque sea un mínimo de sentido comprensible para los 

sujetos, no hay comunicación. 

Las preguntas que le haríamos a una teoría o a una corriente sociológica, que 

estudiara la comunicación, serían sumamente ambiciosas: ¿qué mecanismos hacen 

que algunos de nuestros significantes puedan ser comunes, aunque no compartamos 

la misma lengua?, ¿qué mecanismos hacen que podamos compartir los mismos 

significados, seamos o no miembros de la misma cultura, clase social, que 

pertenezcamos a distintos grupos o que desempeñemos roles diferentes? 

¿Qué tipos de significados y por qué no podemos evocarlos en común, si 

pertenecemos a distintas culturas, o clases sociales, o a distintos grupos y roles?, ¿por 

qué si los significados evocables por un significante son muchos, podemos tomar uno 

como preponderante?, ¿por qué un mismo significado, puede tener usos o sentidos 

iguales y otros, aun siendo evocados en común, tienen sentidos diferentes?  

Por otra parte preguntaríamos: ¿cómo son afectados todos estos mecanismos 

por los diversos medios (TV, cine, periódico, gestos, palabras, etc.), ya que los medios 

no sólo son trasmisores, sino que afectan los modos de percepción y significan de 

modos diferentes?  

Quizás un ejemplo ayude a entender mejor esta última pregunt. (Geo13), 

pensaba que era una equivocación decir que el cine desplazaría el teatro. “Porque la 

raíz del efecto teatral no se encuentra en las palabras, sino en el poder mediante el 

cual un hombre, el vivo deseo de un hombre vivo, se trasmite sin mediación y sin 
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ningún conducto obstaculizador a una persona igualmente viva. El escenario es 

presente absoluto”. “La ausencia de la situación presente es la característica esencial 

del „cine‟... No se trata de un defecto del cine, sino de su límite, su principium 

stiltsationis”. 

Lukács continúa hablando de las consecuencias que se derivan de estas 

peculiaridades. Así, las características de los diversos medios también hacen que los 

significados adquieran sentidos diferentes. Como podrá suponerse, una teoría de la 

comunicación así, tendría que concebirse junto con una teoría de la sociedad global, 

que responda a estas ambiciones y sería complejísima.  

Sin embargo, diversas corrientes teóricas han abordado la problemática general 

con cierta coherencia interna. No digo que un solo individuo haya dado respuestas 

perfectamente estructuradas a todos los puntos de tan ambicioso proyecto, pero sí que 

diversos individuos a través de muchos años de trabajo, manteniendo ciertos rasgos 

que los caracterizan como una corriente, han procurado con una relativa coherencia 

plantearse estas cuestiones. (Pao83) Comunicación e información. Perspectivas 

teóricas. México: Trillas, UAM.  

2.4. CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

Se puede identificar las Campañas Comunicacionales, como un conjunto de 

estrategias de la comunicación que permitirán establecer un grupo de acciones 

enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen resultado. Las Campañas 

Comunicacionales, se desarrollan como un plan amplio de comunicaciones que 
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establecerá en ciertas medidas los objetos a masificar por medio de acciones de la 

comunicación. 

El Plan se presenta al cliente para empezar a ajustar direccionamientos propios 

que vallan enfocados con la filosofía de la organización. Existen varios tipos de 

campañas y por ello iniciaremos analizando las de contenido. Estas enfocan a 

comerciales, políticas y de acción social.  

Las Campañas Comerciales, son las que tienen un fin comercial evidente y se 

direccionan a la comercialización de bienes y servicios.  Al mismo tiempo se clasifican 

en marca, industriales o genéricas, cooperativa y de sombrilla. 

Las campañas de marca, se desarrollan alrededor de un nombre de producto o 

servicio, de manera individual o de colectividad para fortalecer el nombre que los 

respalda.  

Las campañas que se enfocan en marca individual para bien de consumo se 

Realizan para un público concreto 

Ejemplo: Marca individual: Nike, Adidas 

Marca de producto colectivo: Una empresa que tenga varios productos y se 

respalden bajo el nombre de la razón social de la empresa.  

Las Campañas industriales o genéricas, se focalizan sobre fabricantes o 

comercializadores. Este público es muy selecto, dado que sólo es un sector.  
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Las Campañas Cooperativas son las que se realizan para varios productos o 

servicios que se acompañan en la cadena productiva. 

Las Campañas Sombrilla, son aquellos donde se agrupan o amparan los 

productos o servicios de la empresa para enviar a través de un solo mensaje el manejo 

de todos. Sin embargo este es muy susceptible a la confusión y a la efectividad, 

teniendo en cuenta que se puede confundir el objetivo. Sin embargo ente los pasos 

positivos que se tienen para este tipo de campaña, se tiene el bajo costo de esta y a 

resultados positivos para ofertas y promociones.  

2.4.1. ¿Cómo se hace una campaña de comunicación? 

Según la revista mexicana Merca 2.0 se deben seguir los siguientes pasos para 

poder realizar una campaña comunicacional publicitaria exitosa. 

1. Fijar objetivos: El responsable del departamento de publicidad o 

mercadotecnia, debe conocer perfectamente los objetivos que persigue la empresa. 

Con esto podrá establecer una campaña basada en las necesidades que se quieran 

cubrir. 

Por lo general todas las empresas buscan; mantener el crecimiento en 

proporción al mercado al que pertenecen, facilitar la administración del equipo de 

ventas, dar a conocer al target las novedades de la empresa, atraer nuevos clientes 

hacia los puntos de venta, minimizar los clientes a la competencia, llegar a 

consumidores potenciales, vender una buena imagen de la empresa, crear clientes 
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fieles, consolidar la imagen de marca, etc. De acuerdo a los objetivos se pueden 

establecer cuatro tipos de publicidad, según el autor Rafael Muñiz González. 

 

Publicidad informativa. Dar a conocer al mercado los nuevos productos o servicios y 

recomendar el uso de los ya existentes. 

Publicidad persuasiva. Crear una demanda selectiva, que los usuarios sean 

persuadidos por nuestra marca a través de las características y el valor añadido que 

ofrecen nuestros productos o servicios. 

Publicidad de recordatorio. Recordar a los consumidores la existencia del producto, 

sus cualidades y hacerles saber cómo puede satisfacer sus necesidades. 

Publicidad de refuerzo. Hacer que el cliente descubra que su elección fue la acertada 

porque satisface plenamente sus necesidades. Hay que reafirmarles su decisión. 

2. Realización del briefing: Realizar un documento básico de trabajo en que 

deben de quedar por escrito aquellos elementos del plan de 

comunicación. Deben de trabajar en conjunto la empresa junto con la agencia de 

publicidad o su propio equipo encargado. 

El briefing tiene que estar compuesto al menos por la definición del target de la 

forma más explícita posible, la definición del producto, su diferenciación, su valor 

añadido y los beneficios que aporta al consumidor. Además de su rentabilidad, su ciclo 

de vida, las características y condiciones del mercado potencial, etc. 
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Incluye también, un estudio de mercado, estudio de la competencia principal, así 

como las diferencias entre los productos líderes, sus precios, su imagen y diseño, etc. 

Es importante también tener y entregar al equipo encargado los datos de la 

empresa; misión, visión y normas de estrategia de identidad corporativa e indicar los 

canales de comercialización. 

3. Propuesta base: En esta propuesta deben quedar seleccionados los beneficios 

del producto o servicio sobre los que debe girar la campaña. Una vez preparada 

la propuesta los encargados de la campaña (agencia o equipo propio) la 

presentan a la empresa o gerente general. 

4. Elaboración del mensaje: Se debe realizar el mensaje que llegara a los 

clientes, poner en claro cuáles son los beneficios del producto o servicio, así 

como las razones que lo justifican y su evidencia. 

5. Realización de artes finales: De acuerdo al presupuesto, se realizarán los 

diferentes artes originales para adecuarlos a los medios seleccionados. 

6. Elaboración del plan de medios: Habrá que analizar los medios en los que se 

encuentra nuestro target. Debemos hacer un estudio general de dónde nos 

conviene publicitarnos de acuerdo al cliente al que queremos llegar. 

Una vez que tenemos los datos hay que hacer un plan de trabajo especificando 

los formatos, número de apariciones y fechas. 

7. Adecuación del mensaje al medio: Aunque el mensaje central será el mismo, 

habrá que adaptarlo a cada uno de los medios y audiencias. Con ello 
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aprovecharemos al máximo las ventajas de cada uno de ellos, lo que se 

traducirá en un beneficio para la campaña. 

8. Coordinación de la campaña: Debe existir un seguimiento puntual de los    

tiempos y trabajos para evitar sorpresas desagradables en cuanto a plazos 

estipulados para la realización y aparición. 

9. Puesta en marcha: Una vez que nuestra campaña vio la luz tendremos que 

esperar a ver el retorno y aceptación de los posibles clientes, cabe destacar que 

nunca es aconsejable parar una campaña, solo si se detecta una mala comprensión 

del mensaje o un deterioro de imagen de la empresa. 

10. Sistemas de control: Por lo general el resultado de una campaña de publicidad 

se mide por la cifra de ventas. Pero en ocasiones, gracias a la métrica que nos da 

Internet o a los especialistas, sabemos que llegamos a los objetivos sin necesidad 

de que se traduzca en un incremento de las ventas. 

2.5. MARCO ESPISTEMOLÓGICO 

La construcción del conocimiento en la historia de la humanidad se ha dado por 

medio de cuatro modos o maneras de acercamiento a la realidad: el conocimiento 

vulgar o de mera opinión, el conocimiento empírico o de experiencia personal, el 

conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Con estos últimos dos modos se ha 

construido la ciencia desde los griegos hasta nuestros días. 
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Por lo tanto, la pedagogía, como un campo importante de la cultura humana, se 

construye bajo los parámetros de la ciencia y la filosofía. Pero esta construcción sólo 

puede ser válida si se la investiga como un “sistema complejo”, que incluye lo 

desconocido, lo oscuro, el desorden, el caos, lo incierto, las antinomias y lo dialéctico, 

entre otros, tal como es en la realidad, y no bajo paradigmas simplistas y 

reduccionistas, como hasta ahora se ha hecho. 

Conocimiento vulgar  

Es el conocimiento más simple, propio del común de las gentes y al que Platón 

denominó doxa o mera opinión, porque se apoya en hábitos, en impulsos inmediatos 

del sujeto, en lo divulgado o lo que corre de “boca en boca”. Platón admitía así cuatro 

grados de conocimiento: dos inferiores, la sensación y la opinión; y dos superiores, la 

razón y el intelecto. 

Los dos primeros se basan en los sentidos y dan lugar a la sensación y a las 

puras y simples imágenes de los sentidos; la opinión, a las creencias de las cosas 

concretas en su particularidad, es decir, al conocimiento variable de un hombre a otro. 

Los dos grados superiores realizan ambos el distanciamiento de los sentidos: en 

el tercer grado, la razón todavía tiene presente las imágenes de los objetos, aunque no 

contemple esos objetos en ellos mismos (es decir, en su ser esencial, en lo que son en 

sí), sino en sus relaciones matemáticas; en el cuarto grado, en cambio, el intelecto 

penetra directamente en el mundo de las ideas (Cfr. Geymonat, 1998, p.74). Por lo 
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tanto, el conocimiento vulgar, es el conocimiento ordinario que proviene directamente 

de los sentidos, pero que no trasciende la mera opinión popular. 

Conocimiento empírico 

En este conocimiento la certeza como fundamento, está en la experiencia 

personal. No se trata de una experiencia colectiva, sino individual, por cuanto es un 

conocimiento hasta cierto punto semi-especializado. 

 Es el conocimiento del campesino que conoce muchas de las técnicas de sus 

labores agrícolas, del mecánico o carpintero que conoce los trucos de su trabajo y, en 

general, de todos los oficios y las artes que han existido en la humanidad y a los que 

alguien se dedica en forma particular. 

El conocimiento empírico es un conocimiento útil en la solución de los problemas 

prácticos de la sociedad. Este conocimiento se logra por la experiencia cotidiana y se 

transmite entre generaciones o de padres a hijos, a la manera como los artesanos de la 

Edad Media transmitían los conocimientos técnicos y artísticos de sus labores. 

Aquí la observación ya no es tan simplista sino que constituye un proceso 

creador de la experiencia recogida de los datos que nos llegan a través de los sentidos, 

pero que no se han quedado en una mera observación particular, sino que, de todas 

maneras, se transmiten individualmente de una generación a otra. 
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Tanto la observación como la transmisión son elementos que le dan cierto grado 

de certeza y validez a esta forma de conocimiento y que lo hacen semiespecializado 

porque no todos las personas logran adquirirlo, sino sólo algún grupo particular que se 

dedica a ciertos menesteres concretos. El conocimiento empírico se convierte ya en el 

primer paso para la construcción del conocimiento científico. 

Conocimiento científico 

Supera la opinión vulgar y la experiencia personal y se constituye en un 

conocimiento socializado. Procede con un orden, mediante un plan determinado y un 

método que le permite llegar a establecer conocimientos teóricos coherentes y 

sistemáticos, válidos para todos y descansa, al mismo tiempo, en cierto grado de 

objetividad, demostrabilidad y progresividad. 

En un primer acercamiento epistemológico al conocimiento científico, éste se 

caracteriza por un conjunto de tres factores intencionales y al mismo tiempo 

interrelacionados sistemáticamente: en primer lugar, una determinada actividad que 

realizan los científicos, caracterizada por una actitud y voluntad de indagar, examinar, 

descubrir, discriminar, extraer conclusiones de los datos de la realidad física o social 

(heurística); en segundo lugar, la utilización de algún método para organizar y 

sistematizar, lógica y ordenadamente, esos datos extraídos de la realidad; y, en tercer 

lugar, la construcción de conocimientos o proceso de teorización, derivado de los dos 

factores anteriores.  
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En este sentido, no existe conocimiento científico sin que exista una actividad 

investigadora, una organización metodológica y una producción de conocimiento 

teórico. El conocimiento así construido debe tener, además, otra característica: su 

utilidad, (aspecto práctico del conocimiento). Aunque las cuatro características no son 

reductibles entre sí, puesto que, en el campo científico, las cuatro hacen parte del 

mismo conjunto y están tan estrechamente relacionadas que una sola de ellas no 

puede existir sin el complemento necesario de las otras tres. 

Es por esto, que en el contexto de la enseñanza de la ciencia no se puede 

prescindir de ninguna de las cuatro, como ocurre con tanta frecuencia, en el sentido de 

que se centra la enseñanza exclusivamente en los procedimientos metodológicos, 

olvidando la enseñanza de la epistemología, la filosofía, la historia de la ciencia y las 

formas de producción y aplicación del conocimiento científico.  

El conocimiento científico, por lo tanto, trasciende los hechos de la realidad en 

los que se apoya y formula leyes, principios, teorías e hipótesis científicas, que le 

permiten conocer y comprender la realidad para buscar soluciones a problemas de todo 

orden y crear, al mismo tiempo, objetos y artefactos para solucionar parte de esos 

problemas y para el bienestar del ser humano, dando origen así a la tecnología. 

Además, con el conocimiento científico, el hombre puede predecir los hechos, tanto 

naturales como sociales, con el propósito de establecer mecanismos de prevención, 

control o de soluciones anticipadas a los problemas.  
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Conocimiento filosófico  

En la historia de la humanidad, y de manera especial, a partir de la historia de 

los griegos, el ser humano ha aspirado a los más altos grados de conocimiento. Para 

ellos la filosofía era el saber supremo y especializado al que podían acceder unos 

cuantos privilegiados: los filósofos. A pesar de todo, es Grecia la que democratiza el 

conocimiento, que antes estaba en poder de castas, especialmente las castas 

sacerdotales.  

Esta forma de conocimiento, que inicialmente se identificó con el “conocimiento” 

y que, inclusive, en el tiempo fue anterior a la ciencia tal, como se la entiende hoy, se 

preocupó especialmente por las esencias y las finalidades del mundo, de los dioses y 

del hombre, mas no por los hechos o acontecimientos particulares. 

Solamente a partir del Renacimiento (S. xv y xvi), con la aparición de nuevas 

teorías sobre astronomía, medicina, biología, geometría y, en fin, con el nuevo 

despertar de la cultura occidental, la filosofía comenzó a tomar un nuevo rumbo, que 

incluso, llegó a entrar en crisis acerca de cuál era su objetivo. 

Psicología 

Una epistemología psicológica puede entenderse en dos sentidos: a) como 

una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un objeto, y 

b) como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un 

sujeto capaz de representarse los objetos. En el primer sentido la epistemología 
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se limita a describir hechos, mientras que en el segundo da un paso más: busca 

interpretarlos. La epistemología debe centrarse en el estudio de los métodos que 

usa la psicología, y en la forma en la cual intenta explicar las conductas. 

El concepto de comportamiento y los problemas epistemológicos de una 

psicología experimental.- Supuestamente, este tipo de psicología garantizaría la 

máxima objetividad, porque se atiene a los fenómenos, a sus leyes y a sus 

causas inmediatas. Dado el estímulo, la psicología debe poder predecir la 

respuesta. Ejemplos son la psicología conductista de Watson, la psicología de 

Titchener y Wundt que estudia la significación de las conductas, la psicología de 

Skinner, que propone una psicología puramente descriptiva, sin hipótesis 

especulativas, etc. Son todos sistemas donde está muy relacionado lo psicológico 

con lo fisiológico. En general, la psicología del comportamiento no ha resuelto 

adecuadamente el problema del origen y la génesis de las estructuras que 

posibilitan los comportamientos, especialmente los inteligentes. 

2.5.1. LA EXPLICACIÓN EN PSICOLOGÍA 

Es el problema central de la epistemología de la psicología. Explicar se 

opone a describir porque la explicación busca las causas de los fenómenos, cosa 

a lo cual se había opuesto el positivismo por considerar que buscar causas 

ocultas era adoptar una actitud metafísica, contraria a la ciencia. 
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Por eso muchos psicólogos, como Skinner, dicen que la psicología debe 

describir los comportamientos, no explicarlos. A lo sumo comprenderlos a través 

de la intuición, dirán otros como Jaspers, Husserl o Freud. 

 

La psicología debe describir los comportamientos, no explicarlos. (SKI80) 

En psicología se ha propuesto dos tipos de explicación: la explicación 

formal y la explicación causal. La primera es puramente lógica, e implica explicar 

conductas a partir de axiomas o principios generales, de los cuales se deducen 

las diversas conductas explicadas. La explicación causal es más empírica, tiene 

en cuenta regularidades en los fenómenos observados. Hull es un ejemplo de la 

primera actitud. 

También se propusieron otros modelos, como la explicación probabilista, 

donde ninguna conclusión sobre las conductas es segura, sino que tiene un cierto 

grado de probabilidad de ocurrir, medible cuantitativamente. Las explicaciones 

causales, sin embargo, o las probabilistas, no alcanzan para la psicología: 

necesitamos explicaciones genéticas que permitan ir reconstruyendo toda la 

génesis del comportamiento de la infancia en adelante, y no ceñirse a las causas 

inmediatas o más próximas de la conducta. 

Sin embargo, hasta nuestros días, la filosofía todavía pretende mantener la 

hegemonía del supremo saber en lo referente al conocimiento del ser en cuanto 

ser, en cuanto a su posibilidad, trascendencia y fundamento del mismo y como 

forma de saber denominado metafísica, para diferenciarlo del conocimiento físico 
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propio de la ciencia de la naturaleza, la biología y las ciencia sociales, tal como lo 

había entendido el mismo Aristóteles. 

Importancia del deporte 

El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer 

ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, 

aprender a jugar limpio y a mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños en su 

desarrollo físico mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental. 

 Normalmente, los jóvenes son físicamente más activos que los adultos ya que 

un niño sano, interesado en la actividad física, está siempre en movimiento. Sin 

embargo en los adultos también es de vital importancia realizar alguna actividad física 

para mantenerse saludables. 

En los niños, practicar de manera continuada una actividad física, puede mejorar 

el estado físico, ya que se desarrollan las capacidades motoras y la formación de la 

actividad motora en el niño, por lo tanto debe adquirirse en diversas disciplinas 

deportivas.  

Y además actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden 

con facilidad a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...). El problema del 

tabaco, las drogas, el alcohol en los adolescentes debe atacarse y una de las 

soluciones más eficaces, es instaurar en el niño hábitos saludables como la actividad 

física, que sirvan de factor protector. 
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2.6. MARCO LEGAL 

Una vez revisados los conceptos y la historia que enfrascan al deporte y al 

CrossFit, es necesario revisar la carta magna del Ecuador, La Constitución Política de 

la República del Ecuador, en el año 2008. Los artículos que sustentan este tema de 

investigación son los siguientes: 

2.6.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.  

Todas las personas tienen el derecho a la educación durante toda su vida, es 

algo ineludible e inexcusable. Es deber del estado garantizar la igualdad e inclusión 

social, el artículo veintiséis claramente nos indica lo siguiente:    

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008) 

La educación es la parte fundamental en el desarrollo del ser humano, es deber del 

estado proporcionarla, debido a que representa el inicio del desarrollo del país, lograr 

que todos los ciudadanos tengan educación creara mayor oportunidades de desarrollo 

en el país. El artículo veintisiete nos indica la importancia de la educación.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el  

desarrollo nacional. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(2008).  

Así como la educación es parte fundamental en el desarrollo del país, es 

necesario que ésta sea para todos sin discriminación alguna, que cualquier persona 

tenga acceso a la educación y esto solo se lograra si es gratuita. El artículo veintiocho 

nos indica lo siguiente:   

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

En el país existen diferentes culturas y por tal motivo diferentes creencias, 

lenguas y opciones pedagógicas, es decisión de cada familia elegir qué clase de 

educación quieren recibir dependiendo de sus creencias. El artículo veintinueve indica 

la libertad que tienen los ciudadanos. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (2008). 

El sistema de educación debe tener como finalidad desarrollarse y potencializar 

capacidades individuales y colectivos. El desarrollo de estas capacidades integrara a 

todas las culturas del país tal como lo indica el artículo trescientos cuarenta y tres 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  
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El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(2008).  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

La gratuidad en la educación se impartirá en las escuelas y colegios fiscales, en 

ellos se proporcionaran servicios de carácter social y de apoyo psicológico  sin costo, el 

artículo trescientos cuarenta y cinco nos indica lo siguiente: 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 
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psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).  

Que los centros educativos sean de convivencia pacífica, asegurar que los 

centros educativos impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, el 

fortalecimiento de la educación pública son uno de los puntos que trataran en el artículo 

trescientos cuarenta y siete. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10.  Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11.  Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los          

procesos educativos.  

12.  Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 
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se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado 

financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fisco 

misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados 

educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones 

señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

4: De los derechos económicos, sociales y culturales. Sección séptima de 

la cultura 
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El estado debe garantizar la igualdad en las manifestaciones culturales, todas las 

personas deben tener las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones. El 

artículo sesenta y tres nos indica lo siguiente: 

 Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de 

la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la 

empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y 

las actividades culturales en sus diversas manifestaciones. 

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR (2008). 

Sección décima de la comunicación  

El derecho a la libre expresión es algo que se debe respetar, todas las personas tienen 

derecho a acceder a diferentes fuentes de información, recibir, conocer y difundir 

información de los hechos o acontecimientos de interés general. El articulo ochenta y 

uno hace énfasis en lo siguiente  

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 

buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin 

censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de 

la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales.  
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Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones 

formales como colaboradores de los medios de comunicación. 

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos 

públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones 

de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley. 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá 

los alcances y limitaciones de su participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, 

el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad 

del ser humano. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(2008).  

Sección  décima de los Deportes  

El deporte es clave en la salud de los ciudadanos, es primordial que el estado 

promueva la práctica de los diferentes deporte, los beneficios que se logran son 

enormes, buena salud, excelente estado físico, ayuda a relacionarse socialmente. El 

artículo ochenta y dos nos indica lo que el estado garantiza en lo que corresponde al 

deporte.  
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Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura 

física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las 

personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de 

dichas actividades. 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (2008). 

2.6.1.2. DERECHO  DEL BUEN VIVIR (2013-2017). 

 Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir son los siguientes:  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas.  

 

  Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 
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Objetivo 4.  

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a 

la construcción del Buen Vivir. La selección de estos artículos fueron debido a que uno 

de las cosas que hoy en día promueve el estado es el buen vivir, por lo tanto la práctica 

de esta nueva rama deportiva, motivara no solo a personas que no solían practicar 

deporte sino que también estas invitaran a familiares o conocidos a practicarlo, 

logrando así que más gente lo disfrute. Adicionalmente se aclara que no se tomó en 

consideración la ley del deporte por motivos que dicha ley es aplicada a personas o 

empresas que quieren establecer establecimientos deportivos o inscribir a algún 

deportista. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la elaboración del proyecto se realiza  una investigación de campo y 

bibliográfica  documental, información en el mismo lugar de los hechos sobre el tema y 

debido a que todos los datos están basados  en el manejo de libros, revistas y 

resultados de otras investigaciones. También se puede decir documental porque se ha 

utilizado fuentes históricas  informes archivos,  revistas, prensa, Internet que 

constituyen un soporte a la realización de este proyecto, se usa la escala de tipo Likert, 

es una declaración que se le hace a los sujetos para que éstos lo evalúen en función 

de su criterio subjetivo; generalmente se pide a los sujetos que manifiesten su grado de 

acuerdo o desacuerdo. 

El formato utilizado es la escala de Likert con 5 niveles de respuesta sería: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante que 

pueda aceptar como las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras 

a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de información.  

3.1 METODO DE INVESTIGACIÓN 

El Método que se utilizó en este trabajo investigativo fue el Método deductivo, 

pues se guío de la información general que se obtuvieron en los levantamientos de 

datos, hasta integrar la información particular que sería obtenida por parte de la 

población. Se realizó el acercamiento al lugar donde está afectando actualmente la 

problemática, para determinar datos preliminares sobre como ha venido afectando a las 

personas que se ven involucradas con la escasa difusión del deporte no tradicional del 

CrossFit, así como también a que se ha debido esto en la actualidad. 

3.2.  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y cuantitativo  

 Paradigma cuantitativo  

Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y agronómicas goza 

de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés con repercusión en otros países. 

Basado en la teoría positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y principios 
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del XX con autores como Comte y Durkheim. Se ha impuesto como método científico 

en las ciencias naturales y más tarde en la educación. La naturaleza cuantitativa tiene 

como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado 

filosóficamente en el positivismo. El Positivismo contemporáneo se adhiere, según 

Landshere (1982) a los principios fundamentales.  

 La unidad de la Ciencia.  

 La metodología de la investigación debe ser de las ciencias exactas, matemáticas 

y físicas.  

 La explicación científica es de manera causal en el sentido amplio y consiste en 

subordinar los casos particulares a las leyes generales. 

Este Paradigma ha recibido otros nombres, tales como por ejemplo: 

 Racionalista.  

 Positivista.  

 Científico – naturalista 

 Científico – tecnológico y  

 Sistemático gerencial.  
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 Paradigma cualitativo 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 

problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 

existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos 

culturales, que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de la antropología, la etnografía, 

el interaccionamiento simbólico, etc. 

Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era de 

la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado paradigma 

hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. o fenomenológico. Los impulsores de estos 

presupuestos fueron en primer lugar, la escuela alemana, con Dilthey, Husserl, Baden, 

etc. También han contribuido al desarrollo de este paradigma autores como Mead, 

Schutz, Berger, Luckman y Blumer. 

Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo percibe la 

vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea 

compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para 

todos los participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni 
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estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el 

mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre.  

Existen por el contrario múltiples realidades. En este paradigma los individuos son 

conceptuados como agentes activos en la construcción y determinación de las 

realidades que encuentran, en vez de responder a la manera de un robot según las 

expectativas de sus papeles que hayan establecido las estructuras sociales. No existen 

series de reacciones tajantes a las situaciones sino que, por el contrario, y a través de 

un proceso negociado e interpretativo, emerge una trama aceptada de interacción. El 

paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia de 

comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En todo trabajo de investigación se deben emplear diferentes métodos, 

instrumentos y técnicas de investigación que provean al investigador de una 

información precisa y veraz, proveniente directamente de cómo ha afectado la 

problemática que actualmente se está investigando y es por esto que, emplear el 

método de investigación correcto resulta acertado para el resultado final del trabajo. La 

investigación puede ser de diferentes formas y clasificar de distintas maneras, lo más 

común es realizarla basándose en su diseño, nivel y propósito.  

3.2.1.  Investigación descriptiva 
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Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite al investigador 

ordenar y describir el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos que se encuentran en estudio para determinar sus posibles soluciones.Este tipo 

de investigación se empleó para describir lo observado en la investigación de campo. 

3.2.2. Investigación explicativa 

Expone las características de la población en estudio, determinando su grado de 

complejidad y características relevantes  de cada uno de ellos. 

3.2.3. Investigación Explorativa: 

Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda 

en artículos o ensayos de revistas y periódicos; la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. 

3.3. MÉTODOS TEÓRICOS  

3.3.1 Método Analítico Sintético 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 

(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

Hay quienes lo manejan como métodos independientes 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la 

palabra análisis, del griego análisis...descomposición, significa examinar, descomponer 

o estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto el método analítico comienza con el 

todo de un fenómeno y lo revista parte por parte (descomposición o separación del 

todo), comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose 

con la parte sintética. 

El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la 

palabra síntesis, del griego synthesis... significa composición de un todo mediante la 

unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple 

a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una vez 

revisadas, ahora son integradas por la síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o 

elementos que intervienen en un fenómeno), definiendo qué relación tienen entre si y 

de qué manera afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo. Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de 

los principios a las conclusiones. 

3.3.2.  Método  Deductivo 

El Método que se utilizó en este trabajo investigativo fue el Método deductivo, 

pues se guío de la información general que se obtuvieron en los levantamientos de 

datos, hasta integrar la información particular que sería obtenida por parte de la 

población. Se realizó el acercamiento al lugar donde está afectando actualmente la 

problemática, para determinar datos preliminares sobre como ha venido afectando a las 

http://niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-inductivo-deductivo.html
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personas que se ven involucradas con la escasa difusión del deporte no tradicional del 

CrossFit, así como también a que se ha debido esto en la actualidad 

3.3.3.  Método lógico histórico 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o fenómenos 

no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de un Largo proceso que 

los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es 

rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a 

determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera 

secuencial. 

La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a la 

cuestión evolutiva de los fenómenos. 

• Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. 

• Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro. 

3.3.4.  Métodos empíricos 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a 

través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  
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Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador a una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. La investigación empírica 

permite al investigador hace una serie de investigación referente a su problemática, 

retomando experiencia de otros autores, para de ahí a partir con sus exploración, 

también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 Observación. 

 Medición 

 Experimento. 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información. 

Entre ellas: 

 Encuestas 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 
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3.4.  Población y muestra 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

Cuando la población es demasiado amplia, la complejidad de observación o 

medición de los elementos se incrementa en costo, trabajo y tiempo. Por lo tanto para 

solucionar esta complicación es necesario realizar una muestra estadística, que 

mediante una fórmula se obtiene una cantidad limitada de la población con la que se 

trabajara.  

Se realizó el consenso de las personas que en la actualidad practican en el box 

Tucán en su totalidad es de 240 personas  entre deportistas y principiantes  en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil, que está ubicado en los Esteros cuyos 

practicantes oscilan entre los 15 a 45 años de edad, y que por ende practicarían este 

deporte que se pretende difundir en el presente trabajo de investigación y su posterior 

propuesta de solución. 
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Cuadro No. 1: Ficha Técnica de la Investigación Cuantitativa 

 

 

 

 

 

3.5. Muestreo   

Esta característica permitir obtener la muestra para conocer el número de 

encuestas que se deben elaborar en el presente trabajo de investigación: 

3.5.1 Formula cálculo muestral  

n=muestra  

N=población  

pq =varianza poblacional = 0.25  

E= error máximo admisible = 0.05  

K=coeficiente de corrección de error = 2 

 

UNIVERSO 

 Box Tucán de Guayaquil 

año2017 

AMBITO GEOFRÁFICO 

Cdla. Los Esteros  

Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN 240 personas 

MUESTRA 150 encuestados 
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Planteamiento del Ejercicio: 

n=                 240(0.25) 

          (240 - 1) (0.05 / 2)2 + 0.25 

n=                      60 

          (239) (0.025)2 + 0.25 

n=                      60 

          (239) (0.000625) + 0.25 

n=                      60 

               0.149375 + 0.25 

n=                      60 

                      0.399375 

 

   n=150 

 

Formula: 

N (pq) 

n=    _______________________ 

 (N-1) (E/K)2 + pq 
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Mediante la utilización y cálculo de la muestra estadística poblacional se obtuvo que se 

trabajarán las encuestas y cuestionarios con 150 personas que practican en el box 

Tucán en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, que está ubicado en los Esteros, a 

continuación se revisaran los resultados de las 11 preguntas del cuestionario, basadas 

en el problema de investigación y sugerencias que a la población le parecía más 

adecuada como propuesta para la solución del mismo. 
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3.6. Análisis de los resultados 

3.6.1. Análisis de las encuestas 

Pregunta # 1 

1. ¿Sabe usted qué es el CrossFit? 

 

TABLA #1 

 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se determinó que el 20% de las personas considera que el crossfit es un 

pasa tiempo, mientras que el 30% define que es una actividad para amigos, y el 50% 

consideran que el CrossFit es un deporte. 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un pasa tiempo 30 20% 

Una actividad para 
amigos 

45 30% 

Un deporte 75 50% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil 
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Pregunta #2 

 

¿Considera usted que las personas que desean practicar CrossFit necesitan 

experiencia en este deporte? 

 

TABLA#2 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 81% consideran que las personas que desean practicar CrossFit no 

necesitan experiencia, mientras que el 19% determinan que si es necesario tener 

experiencia para practicar este deporte.  

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 19% 

NO 122 81% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil 
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Pregunta #3 

¿Conoce usted los beneficios del Crossfit? 

TABLA # 3 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Esta gráfica nos muestra que el 7% consideran que no conocen nada de 

los beneficios del CrossFit, mientras que el 13% señalo poco conocimiento, el 53% más 

o menos conoce del beneficio, y el 27% obtiene mucho conocimiento del beneficio de 

este deporte.  

DATOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nada  10 7% 

Poco 20 13% 

Más o Menos 80 53% 

Mucho 40 27% 

Total  150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil 
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Pregunta #4 

¿En qué aspecto, el Crossfit contribuye al desarrollo del ser humano? 

TABLA# 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 35% de las personas consideran que el crossfit contribuye en el aspecto 

físico para el ser humano, el 43% nos indica que es para la salud, mientras que el 22% 

consideran que el crossfit contribuye como una motivación para el desarrollo del ser 

humano.  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Físico  52 35% 

Salud  64 43% 

Motivación  34 22% 

Otros 0 0% 

Total  150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil 
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Pregunta #5 

¿Cuántos días a la semana recomendaría practicar esta actividad? 

TABLA#5 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: En la gráfica se observa que el 37% indico que el crossfit es recomendable 

practicarlo de 1-3 días a la semana, el 54% que es la mayoría considera que se 

debería practicar 3-4 días, y la menoría el 9% señalo que de  5-7 días a la semana se 

debería practicar esta actividad. 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 56 37% 

3-4 81 54% 

5-7 13 9% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil 
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PREGUNTA #6 

¿Cuántos gimnasios de Crossfit conoce en Guayaquil? 

TABLA# 6 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 3% indico que de 1- 5 su conocimiento de gimnasios que hay en 

Guayaquil, el 17% de 6-10 conocen que hay gimnasio, el 42% de  11-15 las personas 

conocen, y el 38% de más de 15 gimnasio que hay  dentro de la ciudad de Guayaquil.  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 5 3% 

6-10 2 17% 

11-15 62 42% 

Más de 15 57 38% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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Pregunta #7 

¿Qué conocimiento cree usted que tiene la población sobre la existencia del 

Crossfit en Guayaquil? 

TABLA#7 

 

 

 

 

GRÁFICO N°70 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico indica  ningún tipo de conocimiento de existencia del crossfit 

con un porcentaje de 0%, mientras que el 25% tienen poco conocimiento, el 38% que 

es la mayoría tienen medianamente tiene la noción de este deporte en Guayaquil, y el 

37% que equivale a mucho.  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 0 0% 

Poco 38 25% 

Medianamente 57 38% 

Mucho 55 37% 

Total 150 100% 
Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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Pregunta #8 

¿Sería conveniente masificar el Crossfit como un deporte que ayuda al desarrollo 

físico y a la salud? 

TABLA#8 

 

 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de la gráfica nos indica que una mayoría  del 86% con el 

SI se debería masificar el CrossFit, mientras que el 14% con el NO se debería masificar 

este deporte ya que indica que no ayuda ni desarrollo físico ni a la salud.  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129 86% 

NO 21 14% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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Pregunta #9 

¿Qué tan importante sería dar a conocer  el Crossfit a la ciudadanía? 

TABLA# 9 

 

 

 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

 

ANÁLISIS: Las personas indican que el 2% que es nada no debería dar importancia 

en conocer  este deporte, mientras tanto un 12% debería dar poco conocimiento, el 

48% que es la mayoría indico que si se debería dar medianamente conocimiento a 

la ciudadanía y el 38% muy importante que los ciudadanos tengan mucho 

conocimiento de este deporte. 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 3 2% 

Poco 18 12% 

Medianamente 72 48% 

Mucho 57 38% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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Pregunta #10 

 

¿Mediante qué medios de comunicación sería conveniente recibir información 

sobre los beneficios que brindan la práctica del deporte CrossFit? 

TABLA# 10 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de las encuestas un 19% debería darse información del 

CrossFit mediante la televisión, el 17% por medio de revistas, mientras tanto un 6% en 

volantes, afiches, folletos, el 7% en correos electrónicos, y por mayoría indico un 51% 

que se debería dar información por redes sociales que sería más factible recibir 

información sobre estos beneficios que nos brinda el CrossFit.  

DATOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Televisión 28 19% 

Revistas 26 17% 

Volantes, afiches, 
folletos 

9 6% 

Correos electrónicos 10 7% 

Redes sociales 77 51% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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Pregunta #11 

¿Considera usted que conociendo sobre los beneficios que brinda la práctica del 

Crossfit ayudaría a que la población se interese en practicar este deporte? 

TABLA# 11 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 74% de las personas, que es la mayoría indica que si ayudaría en mucho 

en este deporte, mientras que un 26% señalo que no brindaría muchos beneficios 

sobre la práctica del CrossFit.  

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 74% 

NO 39 26% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

Fuente: Encuesta elaborada en el Box Tucán de Guayaquil. 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El lugar que se utilizó para realizar la encuesta fue el Box Tucán en la que 

practican personas desde los 17 a 39 años entre hombres y mujeres, luego de haber 

realizado, las respectivas tabulaciones y análisis de cada numeral con sus respectivos, 

ítems, el cuestionario de 11 preguntas, donde se procedió a consultar temas referentes 

a la problemática y su respectiva propuesta, donde se demostró que las personas 

están interesadas en conocer lo que es el CrossFit, y así mismo un deseo de 

practicarlo, por este motivo a la eminente problemática de una falta de difusión de este, 

se procedió a sintetizar cuál de todas las opciones de comunicación visual sería la más 

acertada para promover la práctica de este deporte no tradicional, y fue así como se 

resolvió que se realizaría una campaña de difusión, en la que se promocionara, 

explicara, y dará a conocer este deporte. 
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CAPITULO  IV 

4.- PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

4.1.- Título  

Elaborar una campaña comunicacional para promover el crossfit como método 

de entrenamiento para mejorar la condición física y la salud 

    4.2.- Datos Informativos 

Nombre de la Revista: GPS CROSSFIT 

Eslogan: Crossfit un estilo de vida 

4.2.- Justificación  

La razón por la cual se realizó esta investigación es porque se quiere solucionar 

el problema existente en la ciudad de Guayaquil que es el poco conocimiento que tiene 

la ciudadanía sobre el deporte CrossFit, aspecto considerado en la hipótesis que 

advertía  de la falta de difusión. Por medio de publicidad visual gráfica se llegara a  

difundir el mensaje a cualquier persona de la ciudad de Guayaquil sin importar edad o 

género, dándole a conocer la información necesaria  para  lograr la aceptación y 

concienciación de los beneficios que  brinda.  
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4.3.- Objetivos  

     Objetivo general  

Diseñar una guía impresa para difundir el deporte CrossFit en la ciudad de 

Guayaquil.  

    Objetivos específicos  

- Conocer diversos programas para la elaboración y diseño de la guía.  

- Difundir las diferentes actividades de los eventos a realizarse dentro de la ciudad 

sobre  este deporte.  

- Concientizar a las personas de la ciudad de Guayaquil acerca de los beneficios del 

CrossFit.  

-  Analizar una red social adecuada para diseñar la fan page. 

4.4. Descripción de la propuesta  

A continuación se demostrará los pasos para la creación de la página así también 

como la creación del logo y de los programas que fueron utilizados para su creación. 
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Logo 

Para la creación del logo se utilizó el programa Corel Draw version 17. 

 

 

 

 

 

4.4.1 Factibilidad de Aplicación  

Esta propuesta tiene un alto grado de factibilidad, debido a que el medio por el 

cual se pretende fomentar el CrossFit  es atraves de un medio publicitario social y por 

medio de la red social de facebook, la cual es empleada por personas de diferentes 

extractos sociales, sexo, diferencias políticas o religiosas dentro de la ciudad de 

Guayaquil. En cuestión se utilizará para fomentar la práctica de este deporte en la 

sociedad y que la ciudadanía conozca los beneficios que brinda el CrossFit.  

Gracias a la guía impresa que se pretende difundir, obtendremos un mayor nivel 

de conocimiento sobre información relevante de los establecimientos CrossFit a los 

cuales la ciudadanía de los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil pueda 

informarse sobre los horarios, costos y ubicación. 
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4.5. Cronograma de Actividades  

Cuadro #11 

DURACIÓN 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

GUÍA 

5 minutos Presentación  

25 minutos Presentación de la Revista y su contenido 

25 minutos 

Opinión de los personas y principiantes al  deporte        

Crosfit 

5 minutos Despedida. 

60 minutos DURACIÓN TOTAL 

   Elaborado por: Dennis Flores Abad 
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4.6. Recursos Financiero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dennis Flores Abad 

 

Cuadro #  12             

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

 

1 

 

Útiles de oficina 

Resma de papel A4 

Papel  Couche  

Cartuchos de tinta  

 

 

 

6 

4 

3 

 

 

 

$           3,50 

$           8,00 

$         20,00 

 

 

$      21,00 

$      32,00 

$      60,00 

 

2 

 

 

Material tecnológico: 

Impresora 

Laptop 

Programas de Diseño gráfico 

Internet 

Cámara fotográfica 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

$        480,00 

$     1.600,00 

$          50,00 

$          32,00 

$        140,00 

 

 

$     480,00 

$  1.600,00 

$       50,00 

$       32,00 

$     140,00 

  

Total útiles de oficina 

  

$         31,50 

 

$    113,00 

  

Total materiales 

Tecnológicos 

  

$      2333,50 

 

$  2415,00 

 TOTAL  $      2333,50 $ 2415.00 
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4.7  RECURSOS HUMANOS 

        Elaborado por: Dennis Flores Abad 

 

      Elaborado por: Dennis Flores Abad 

 

Cuadro #13 

Nº RECURSOS HUMANOS SALARIO 

1 Diseñador Gráfico $    100,00 

1 Directora de Revista $    500,00 

 TOTAL $    600 

Cuadro #14 

Total útiles de oficina $    113,00 

Total materiales tecnológicos $  2302,00 

Total recursos humanos $   600.00 

GASTOS VARIOS $   200,00 

TOTAL FINAL $3215,00 
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4.8. Medios a utilizar 

Para efectuar la elaboración de la revista se contara con los siguientes medios 

disponibles: 

 Internet.- Mediante el servicio de internet se puede obtener una serie de beneficios 

o aportes informativos que sirvan para fundamentar la elaboración de la revista. 

 

 Redes sociales.- La nueva tecnología permite generar una difusión a nivel global 

de la revista que esté dirigida básicamente a  personas deportistas  a  jóvenes que 

cursan de 17 a 39 años, a oficinistas, para tengan conocimientos e interés por la práctica 

del deporte CrossFit, ya que el mismo tiene el potencial de mejorar el rendimiento físico en 

cualquier rama deportiva, además de poder lograr una interacción entre los lectores y 

el autor de la guía 

 

 Diapositivas.-  Sirven para elaborar las presentaciones que se van a proyectar en 

la sustentación del presente trabajo de investigación dirigido a la campaña 

comunicacional para promover el Crossfit para mejorar la condición física y la 

salud. 

 

 Diseño Gráfico.- Se utilizará los distintos programas de diseño gráfico para 

elaborar la guía como son: Adobe Indesing, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 
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4.9. Recursos a utilizar 

Cuadro #15 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Dennis Eduardo Flores Abad 

4.10. FINANCIAMIENTO 

La elaboración de la guía del CrossFit tiene como objetivo informar a las personas 

sobre este deporte no tradicional, los beneficios que nos brinda y el excelente estado 

físico que conseguiremos. 

Esta propuesta no tienes fines de lucro, por lo cual utilizaremos a una empresa 

privada, el Banco Bolivariano, para financiar este proyecto. El Banco Bolivariano es una 

empresa que ha patrocinado a diferentes deportistas como Emilio Gomez, tenista 

ecuatoriano, es por tal razón que esta empresa privada nos proporcionara los fondos 

para impulsar el CrossFit.  

 

PERSONAL 

 

TECNOLÓGICO 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

Ponentes 

 

 

 

           Audiencia 

Infocus  

 

 

Sur de la ciudad de 

Guayaquil 

Laptop 

Cámara fotográfica 

Diseño gráfico 

Impresora 

 



111 

 

 4.11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación se demostrará los pasos para la creación de la página y de los 

programas que fueron utilizados para su creación. 

 4.11.1 Diseño de la página: 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Elaborado por: Dennis Flores 

Al ingresar a la red social Facebook, hacer clic en la pestaña del usuario y 

seleccionamos la opción Crear página. 
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Grafico #14 

 

 

 

 

               

 

 

 

     Elaborado por: Dennis Flores 

A continuación aparecerán seis opciones de página que podemos crear, debemos 

elegir una. 
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Grafico #15 

 

 

Elaborado por: Dennis Flores 

Nos ubicamos en la sección de Lugar o negocio local y debemos elegir la opción 

Deportes y recreación. 
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Grafico #16 

 

 

     Elaborado por: Dennis Flores 

En este punto debemos llenar el formulario de nuestra nueva página. 
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Grafico #17 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Dennis Flores 

Y así ya está lista la página, en este punto debemos poner información y fotos para 

promocionar nuestro sitio web. 
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Vista previa de la página. 

Grafico #18 

 

         Elaborado por: Dennis Flores 

       

     Dirección de la página:  

Una de las formas de acceder a esta página es escribir CrossFit  

“Un Estilo De Vida” en el buscador de Facebook o utilizando el siguiente link:  

https://www.facebook.com/CrossfitUnEstiloDeVida 

 

https://www.facebook.com/CrossfitUnEstiloDeVida
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4.12  DISEÑO Y PRODUCCIÓN  DE LA REVISTA IMPRESA 

Luego de las encuestas realizadas a personas que practican Crossfit y otros que 

no se encuentran en esta actividad,  se determino que el problema existente  en la 

ciudad de Guayaquil  es el poco conocimiento que tiene la ciudadanía sobre el deporte, 

por lo tanto se considero la creación de un medio informativo que a continuación se 

describe: 

 

MEDIO INFORMATIVO: Revista 

FORMATO: A4 FULL COLOR 

PAGINAS: 12  

PÚBLICO OBJETIVO: MUJERES Y HOMBRE EDADES ENTRE 15 - 45 

PAPEL: PAPEL COUCHE 150 GR 

TIRAJE: 200 EJEMPLARES  
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 PORTADA 

 

 

 

  

 

 

 

PAGINAS INTERNAS 
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CONCLUSIÓN 

 

 El CrossFit es un excelente deporte que mejora el rendimiento físico y cardíaco.  

 

 Existen horarios en los cuales es más beneficioso entrenar, ya que el cuerpo 

reacciona mejor en ciertas horas del día.  

 

 Hoy en día se depende mucho de las redes sociales para conocer gente nueva o 

incluso el amor, esto en la mayoría de los casos ocasiona que la persona se 

deprima o que se vuelva alguien antisocial.  

 

 Existen deportes que no son practicados o conocidos debido a la falta de difusión o 

apoyo por las fundaciones locales.  

 

 Los medios de comunicación se centran mucho en un deporte en particular, 

opacando o dándole menos importancia a las otras ramas deportivas.  

 

 La práctica de este deporte es muy buena para la salud del ser humano, incluso 

puede ser aplicado como un método de entrenamiento adicional para cualquier 

rama deportiva, lo cual le dará un incremento en el desarrollo de la misma. Cabe 

recalcar que este deporte puede ser practicado por personas de cualquier edad o 

género.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La utilización del deporte CrossFit en el sector sur de la ciudad de Guayaquil ya 

que se ha detectado mayor nivel de sedentarismo.  

 

 La hora idónea para entrenar CrossFit es de 06h00 a 07h00 porque ayuda a la 

circulación de la sangre y 16h00 a 17h00 ya que el calor es más intenso y eso 

ayuda a quemar calorías.  

 

 El CrossFit no solo es un lugar al que las personas acuden a entrenar. En un 

CrossFit se puede hacer amigos gracias a la sana competición y el esfuerzo 

físico generado por los entrenamientos.  

 

 Se recomienda a los medios de comunicación más empleados como la televisión 

y los periódicos en general, cubrir los eventos de los deportes jóvenes como el 

CrossFit.  

 

 Sería recomendable establecer un decreto en el cual un deporte en especial, no 

pueda abarcar más del 40% de los medios de comunicación ya que esto 

favorecería a las demás ramas deportivas para su conocimiento y práctica.  
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Se recomienda que este proyecto de investigación sea considerado y sea puesto en 

función por instituciones públicas como colegios para que docentes, estudiantes y 

padres de familia tengan conocimientos e interés por la práctica del deporte CrossFit, 

ya que el mismo tiene el potencial de mejorar el rendimiento físico en cualquier rama 

deportiva. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

CROSSFIT: Sistema de entrenamiento con ejercicios funcionales, constantemente 

variados, ejecutados a alta intensidad. 

CROSSFITTER: Persona que hace CrossFit. 

WOD: Workout Of the Day. Es el entrenamiento prescrito para el día. 

ROM: Range Of Motion. Es el rango de movimiento que tiene cada ejercicio y que 

debes de completar para poder contar como válidas cada una de las repeticiones que 

realices. 

SCALED: Quiere decir que un WOD fue escalado/adaptado de alguna manera para ser 

realizado por una persona que no pueda realizar uno o varios de los ejercicios 

prescritos en el WOD. 

AMRAP (def. 1): As Many Rounds As Possible. La mayor cantidad de rounds posible 

que puedas hacer en un tiempo determinado. 

AMRAP (def. 2): As Many Reps As Possible. La mayor cantidad de repeticiones 

posibles de un ejercicio que puedas realizar en un tiempo determinado. 

DOUBLE UNDERS o DUBS: Cuando la cuerda de saltar pasa 2 veces por debajo de 

tus pies en un mismo salto. 
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KETTLEBELL o KB: Herramienta de entrenamiento de origen ruso, probablemente la 

conozcas como "esa bola de hierro que tiene una agarradera encima.” 

POOD: Medida de peso de origen ruso que al ser convertida al sistema métrico es 

redondeada a 35lbs (utilizada mayormente para comunicar el peso del kettlebell). 

DUMBELL o DB: Mancuerna. 

FOR TIME/POR TIEMPO: Hacer el entrenamiento a la mayor velocidad (intensidad) 

posible. 

TABATA: Modalidad de entrenamiento en la que se completan 8 rounds de 20 

segundos de máximas repeticiones seguidos por 10 segundos de descanso. El tiempo 

total de trabajo es de 4 minutos. 
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SITIOS WEB VISITADOS 

 

http://crossfitbrigawhatis.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/pages/HORDA-CROSSFIT-Prescrito-para-el- Sur-de-

Guayaquil/369271543129558?sk=photos_stream 

http://www.elmundo.es/america/2011/09/28/deportes/1317234776.html 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-rendimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/CrossFit 

 

http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito- Cum baya-

estado_fisico_0_980302031. htm l 

http://www.larevista.ec/orientacion/salud/crossfit-a-toda-edad 

 

 

 

 

http://crossfitbrigawhatis.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/HORDA-CROSSFIT-Prescrito-para-el-Sur-de-Guayaquil/369271543129558?sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/HORDA-CROSSFIT-Prescrito-para-el-Sur-de-Guayaquil/369271543129558?sk=photos_stream
http://www.elmundo.es/america/2011/09/28/deportes/1317234776.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-rendimiento
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-rendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/CrossFit
http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html
http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html
http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html
http://www.larevista.ec/orientacion/salud/crossfit-a-toda-edad
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IMAGEN #1 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                 

 

 

 

 

FUENTE: DIANA Y KRISTEL EN SU PRIMER DIA DE 

CROSSFIT EN EL BOX TUCAN. 

 

IMAGEN #2 

FUENTE: JUNTO AL ENTRENADOR STEVEN 

ALVARADO DESPUES DEL ENTRENAMIENTO. 
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IMAGEN #3 

IMAGEN #4 

 

FUENTE:  JUNTO A UN CROSSFITER Y UN PRINCIPIANTE 

FUENTE: JUNTO AL ENTRENADOR  STEVEN ALVAREZ   Y SUS  NUEVOS ALUMOS PRINCIPIANTES 

DEL  CROSSFIT. 
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IMAGEN #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EL ENTRENADOR MOSTRANDO LAS TÉCNICAS 

CORRECTAS  DEL  EJERCICIO. 
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            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                               Facultad De Comunicación 

                                     Carrera de Comunicación Social 
 

1- ESQUEMA DE ENCUESTAS                                                                 
La información recopilada a continuación es confidencial, corresponden a encuestas, requisito 

necesario en el desarrollo del trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en 

Comunicación Social:  

DATOS INFORMATIVOS 

 SEXO: F (  ) M (  )   EDAD: ____   NOMBRE: _______________________________ 

¿Usted trabaja actualmente? 

 Si                LUGAR OCUPACIÓN______________________ 

 

1- ¿Sabe usted qué es el Crossfit? Ponga un visto en el recuadro que usted piensa. 

1- Un pasa tiempo 

2- Una actividad para amigos   

3- Un deporte     

 

2- ¿Considera usted la experiencia del Crossfit para todas las personas que deseen practicar 

este deporte? 

4- Si 

5- No     

 

3- ¿Conoce usted los beneficios del Crossfit? De un valor a las respuestas en el recuadro 

adjunto 

1- Nada     

2- Poco                                 

3- Más o menos        

4- Mucho    

4- ¿En qué aspectos, el Crossfit, contribuye al desarrollo del ser humano? Conteste una o más 

respuestas en el recuadro adjunto. 

1- Físico 

2- Salud    

3- Motivación    

4- Otros   __________________ 

 

 

 

 

 

5- ¿Cuántos días a la semana recomendaría practicar esta actividad? 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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              1-3 

3-4          

 5-7     

6- ¿Cuántos gimnasios de Crossfit conoce en Guayaquil? 

1- 1-5 

2- 6-10        

3- 11-15    

4- Más de 15    

 

7- ¿Qué conocimiento cree usted que tiene la población sobre la existencia del Crossfit en 

Guayaquil? 

1. Nada 

2. Poco    

3. Medianamente         

5- Mucho    

 

8- ¿Sería conveniente masificar el Crossfit como un deporte que ayuda al desarrollo físico y a 

la salud?  

1- Si 

2- No     

 

 

9- ¿Qué tan importante sería dar a conocer el Crossfit a la ciudadanía? 

1- Nada 

2- Poco     

3- Medianamente   

4- Muy    

 

 

10- ¿Mediante qué medios de comunicación sería conveniente recibir información sobre los 

beneficios que brinda la práctica del deporte Crossfit? 

1- Televisión 

2- Revistas,     

3- Volantes, afiches, folletos . 

4- Correos electrónicos   

5- Redes sociales    

 

11- ¿Considera usted que conociendo sobre los beneficios que brinda la práctica del Crossfit 

ayudaría a que la población se interese en practicar este deporte? 

1- Si 

2- No    

 



132 

 

 

 


